
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA 
DEL DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA  Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS MARIO ANGUIANO 
MORENO Y FERNANDO ANTERO VALLE, CON FECHA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 

  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar conocer el orden del día al que se 
sujetará la presente sesión; 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 iniciativa para reformar el artículo 69 de la Constitución local; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 29 de la Constitución local; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a dos iniciativas, una que reforma la Ley para la Protección de Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores y otra la Ley para la Protección de Personas con Capacidades Diferentes; VII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículos 42, 86 y 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para 
reformar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa para reformar el artículo 49 del Código Electoral, X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículos 23 y 24 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública; XI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 70 de la Constitución 
local; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículos 33, 58 y 
82 de la  Constitución local; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar 
el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa para reformar los artículos 31, 47, 56, 58 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; XV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del Estado una superficie de terreno ubicada en el Barrio IV del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas de 
Manzanillo, Colima, para ser donado a titulo gratuito a favor del Instituto Electoral del Estado con destino al Consejo Municipal 
electoral de dicho municipio, XVI.- Intervención del Diputado Mario Anguiano Moreno para dar conocimiento al pleno de 
acuerdos de archivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto; XVII.- Punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez, relacionado con la caída de una parte de la estructura del Puente Tepalcates ocurrida en el pasado mes de 
noviembre en la carretera de cuota Colima-Manzanillo; XVIII.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión; XIX.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes, 
Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique 
Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco 
Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana 
Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, el de la voz, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando 



González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Ciudadano Presidente informo a usted que se 
encuentran presentes 25 Diputados que integramos esta Asamblea.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Ruego a los presentes ponerse de píe. Invito al público en general a ponerse de píe por 
favor. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con cuarenta y ocho minutos del día 24 de febrero del año dos 
mil cuatro, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. 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 para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara sus 
funciones, para tal efecto,…..  Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, le solicito atentamente, pueda someter a la consideración del pleno que quienes integran la presidencia y la 
secretaría de la Comisión Permanente puedan ser los mismos que presidan como Mesa Directiva de esta sesión.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de ratificación del Presidente y 
Secretarios de la Comisión Permanente, para que presidan la presente sesión extraordinaria, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras  y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el compañero Diputado Silverio Cavazos Ceballos, de ser 
así, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
reforma del artículo 69 de la Constitución local. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO, ENVIÁNDOSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA DARLE TRÁMITE LEGAL ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 
130 CONSTITUCIONAL.  

Compañeros, como lo habíamos platicado, en la reunión previa, es únicamente para adecuar nuestro texto constitucional al texto de 
nuestra Constitución Federal, que en aras pues de que actualmente y por la propia supremacía constitucional dichos artículos en la 
realidad se encuentran derogados y se deben no observar, lo que pretendemos a través de este dictamen es que adecuemos nuestra 
constitucional local, a la constitucional federal, en los términos que ya se precisaron. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más era cuestión de redacción que  considero que ahí en el artículo 
único debe de especificarse, dice que se reforma la fracción II y también debe de incluirse la III y la fracción V. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Tiene razón el Diputado José Antonio, al estar leyendo, me di cuenta 
que efectivamente falta ahí agregar que no nada más es la fracción II, sino la III y V también, por lo que se propone, que se pudiera 
someter a aprobación del pleno en el momento indicado con la observación que acaba de hacer nuestro compañero Antonio. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, incluyendo la 
modificación que propone el Diputado J. Antonio Álvarez Macías y el Diputado Silverio Cavazos Ceballos.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados, en votación 
nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, presentado por el compañero Silverio Cavazos Ceballos, con la observación que 
hace  el Diputado Antonio Álvarez Macías. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Directiva. 
Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, a favor. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Informo Diputado Presidente que hay 25 votos a favor del dictamen que acaba de ser presentado. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por unanimidad el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 29 de la Constitución local; 
Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES 
APROBADO, ENVIÁNDOSE A LOS AYUNTAMIENTOS PARA DARLE TRÁMITE LEGAL ESTIPULADO EN EL DEL 
ARTÍCULO 130 CONSTITUCIONAL  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Quiero señalar que efectivamente uno de los compromisos que hemos 
establecido en esta Legislatura es el de que los trabajos legislativos sea más productivos a la sociedad colimense. Partiendo de ese punto 
de vista, a mi me parece correcto que los períodos de recesos del Congreso se acorten, el dictamen y la iniciativa me parecen impecables 
en la argumentación para motivar y fundamentar esta reforma, me parece que hay elementos muy importantes de análisis que justifican 
plenamente el llevar a efecto esta reforma a la Constitución, sin embargo, aquí hay un elemento que nos mete ruido y que obviamente 
requiere solucionarlo por la vía del transitorio dice: “ARTICULO UNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 29 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: “Artículo 29.-. . . . . . . . . . . .  El primer periodo iniciará 
precisamente el primero de octubre y concluirá el treinta de enero del año siguiente; y el segundo dará inicio el primero de abril y concluirá 
el quince de julio del mismo año. Al abrir y cerrar sus periodos de sesiones lo hará por Decreto. El presente Decreto, (dice el Transitorio) 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de Colima. Esto obviamente nos va a llevar un período de tiempo, 
porque esta es una reforma Constitucional. Entonces, si estamos hablando de su publicación, yo entiendo que la reforma Constitucional  
nos llevará los días de marzo, que será un mes aproximadamente, esto quiere decir que, esto ya estará obligando que el primero de abril 
del próximo año, no de este,  si los Ayuntamientos están resolviendo antes del 15, entonces, ya nos metería en un problema, porque nos 
obligaría a necesariamente iniciar el período hasta el primero de abril. Entonces, nuestro período de receso termina el hasta el 15 de 
marzo, y seguramente que este documento empezará a enviarse a los Ayuntamientos, yo nada más quiero ponerme en la consideración 
técnica que esto lo tenemos que resolver hasta después de abril, para que no caigamos en el supuesto que nos esta marcando este 
dictamen. Entonces con los tiempos ajustados pues, en los ayuntamientos que esto pueda declararse aprobado y como parte de la 
reforma constitucional hasta después de abril, para que esta reforma pueda operar hasta abril del 2005. ¿Cómo?. Entonces porque 
entonces vamos a tener problemas en la retroactividad de la ley. Vamos, yo le solicito al Presidente, un receso para aclarar estas 
cuestiones técnicas que son de enorme trascendencia, y no caer en un error involuntario y de buena fe.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Por así haberlo solicitado, esta Presidencia declara un receso de tres minutos. 
…………RECESO……………. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría, recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Secretaría de la 
Mesa Directiva. Anguiano afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que hay 25 votos a favor de la propuesta que acaba de ser presentada. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 25 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Esta Presidencia declara un receso para 
atender el asunto de los Ahorradores. .............…………….RECESO.........……………… Se reanuda la Sesión. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a dos iniciativas, una que Reforma de la 
Ley Para la Protección de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores y otra la Ley Para la Protección de Personas con 
Capacidades Diferentes. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia y con la música de fondo del Congreso, vamos a dar lectura al 
dictamen. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 

 “A las Comisiones Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
les fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente dos iniciativas de Ley presentadas por los Diputados integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Tercera Legislatura, relativas al Proyecto de Reforma de la Ley 
Para la Protección de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores y de la Ley Para la Protección de Personas con Capacidades 
Diferentes, respectivamente y,  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre del 2003 fue turnada a estas Comisiones, las Iniciativas de Ley con Proyecto de 
Decreto para reformar la Ley para la Protección de Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, fechada el 5 de junio de 
2001, y la Ley Para la Protección de Personas con Capacidades Diferentes, fechada el 11 de junio de 2003 y las cuales 
fueron presentadas durante el ejercicio Constitucional de la Legislatura LIII, por los entonces Diputados Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Gonzalo Lino Peregrina, Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela De la Rosa Munguía, Jesús Fuentes Martínez, 
Fernando Ramírez González, Antonio Morales de la Peña y Rafael Vázquez Anguiano, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  

SEGUNDO.- En virtud que las iniciativas en estudio se refieren a una ley que no existe en el marco jurídico de nuestro estado, 
lo procedente es que se ordene el archivo definitivo de las mismas como asunto totalmente concluido. 

Con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, se presenta 
a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente 

DICTAMEN: 

ARTICULO UNICO.- Por las razones expuestas en el considerando segundo de este dictamen, se ordena el archivo definitivo 
de las Iniciativas de fecha 5 de junio de 2001 y 11 de junio de 2003, presentada durante el ejercicio constitucional de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura,  como asunto totalmente concluido. 

La Comisión que suscribe respetuosamente solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal correspondiente. 

A t e n t a m en t e  Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 09 de Febrero de 2004  POR LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS Diputado Presidente MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA, Diputado Secretario;  ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ, Diputada Secretaria. 
POR LA COMISIÓN DE NIÑEZ, JUVENTUD,  ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD HILDA CEBALLOS LLERENAS Diputada 
Presidenta JESSICA LISSETE ROMERO CONTRERAS Diputada Secretaria ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ Diputada Secretaria” 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. 



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Directiva. 
Anguiano afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba la propuesta presentada por el Diputado Martín Flores 
por 24 votos a favor. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. 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 correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículo 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tiene la palabra el 
Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, integrantes de la LIV 
Legislatura del Estado de Colima. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A 
SU ARCHIVO DEFINITIVO 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
iniciativa que reforma y adiciona los artículos 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentadas durante el ejercicio de la 
LIII Legislatura por los entonces Diputados Mercedes Carrazco Zúñiga, Armando de la Mora Morfín y Jaime Enrique Sotelo García, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre del 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron a la 
Comisión dictaminadora el listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, presentadas durante el ejercicio constitucional 
de la Legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se tiene la relativa a la que 
reforma y adiciona los artículos 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentadas durante el ejercicio de la 
LIII Legislatura por los entonces Diputados Mercedes Carrazco Zúñiga, Armando de la Mora Morfín y Jaime Enrique Sotelo 
García. 

TERCERO.- Que la reforma propuesta para reformar y adicionar los artículos 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, de acuerdo a su exposición de motivos, que en lo sustancial afirman; “que para combatir el rezago legislativo  se 
dé  un plazo de 30 días hábiles, para dictaminar, en el sentido que sea, cualquier iniciativa de decreto y que, cuando trascurra 
el mismo y no se haya emitido el dictamen, se enliste la iniciativa en los términos en que fue presentada, en la primera sesión 
inmediata posterior al cumplimiento del plazo, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo por parte del pleno”.  

CUARTO.- Que después de realizar un minucioso estudio y análisis respecto de la reforma plantada, y de sus consecuencias 
legales en la efectividad de aquellas iniciativas que no hayan sido dictaminadas en el plazo de 30 días hábiles, término que se 
propone, esta Comisión considera inviable la misma en virtud de que el trabajo legislativo quedaría sujeto a la premuras del 
tiempo y que pudiera suceder que las mismas fueran aprobadas o rechazadas bajo un ambiente en donde se privilegiaría la 
falta de eficacia legislativa y no el trabajo legislativo profesional, ya que, de aceptarse la propuesta planteada, se estaría en 
riesgo de que sin previo estudio, análisis, investigación y consenso, se aprueben o rechacen las Iniciativas puestas a 
consideración de la Asamblea, lo cual sería en detrimento de la sociedad al promulgarse leyes imperfectas. 

En tal virtud, con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, 
se presenta a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente     

DICTAMEN: 
ARTICULO UNICO: Se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentadas durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces Diputados Mercedes Carrazco Zúñiga, Armando de la Mora Morfín y 
Jaime Enrique Sotelo García, por los razonamientos expuestos en el considerando  cuarto del presente dictamen. 



La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le de el trámite legal respectivo debiendo archivar el 
presente asunto.  

Atentamente  Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 09 de Febrero de 2004  POR LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS Diputado Presidente MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA, Diputado Secretario;  ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ Diputada Secretaria, en contra y anexa voto particular. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.  Por así haberlo solicitado tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Voy a leer el voto particular en virtud de no estar de acuerdo con los 
integrantes de la Comisión, emití un voto particular, el cual me voy a permitir leerles. H. Congreso del Estado. Presente. La que Suscribe 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que le fue 
turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar y adicionar los 
artículos 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen 
que presentan la mayoría  de los integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo expreso mi  VOTO PARTICULAR en los siguientes términos:  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que el día 8 de noviembre del año 2001, los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la LIII legislatura presentaron al pleno del Congreso en sesión Pública Ordinaria una iniciativa de Decreto que reforma 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual fue turnada la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso mediante 
oficio número 1016 al Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

SEGUNDO.- Dicha iniciativa de decreto tiene como finalidad reformar los artículos 42, 86 y 92 de la ley Orgánica  del Poder Legislativo,  a 
fin de establecer los siguientes puntos:  Ampliar a 30 días hábiles el tiempo que tienen las Comisiones  para proceder a estudiar, analizar y 
dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y  de acuerdo, debiendo presentar por escrito el dictamen. Condicionar que si ha transcurrido el 
plazo que tiene una comisión para dictaminar y presentar el dictamen al pleno; y no habiéndose emitido este, pasará al pleno en la primera 
sesión posterior al cumplimiento del plazo, para su discusión, modificación, aprobación o rechazo.  Facultar al Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso para  ordenar la inscripción en el orden del día de la primera sesión posterior al plazo de 30 días para dictaminar las 
iniciativas que sean turnadas a las comisiones y no habiéndose emitido el mismo, para su discusión, modificación, aprobación en los 
términos en que se presento. Se reconoce la posibilidad de que una iniciativa de ley o decreto pueda ser presentada a la asamblea sin que 
haya sido analizada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes, si la comisión o comisiones no hubiesen dictaminado en 
un plazo no mayor de 30 días hábiles a partir de que se recibieron los expedientes.  

TERCERO.- Si se toma en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, que rige las actuaciones de todos los 
diputados que integramos el Poder Legislativo en su artículo 92 establece lo siguiente: “ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a 
estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y de acuerdo, de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su 
Reglamento. Presentarán por escrito su dictamen a más tardar a los quince días hábiles de recibidos los expedientes respectivos, salvo 
que medie acuerdo de la Asamblea para ampliar este plazo.” Esto significa que todas las comisiones están obligadas a dictaminar 
cualquier iniciativa que se les turne a más tardar en quince días, obligación que ha sido ignorada por algunas comisiones, dándose que las 
iniciativas se quedan en la comisión sin que sus integrantes presenten al pleno el dictamen a efecto de que se discuta y en su caso se 
apruebe o deseche. Dado que no existe una sanción prevista en la Ley Orgánica para el caso de que alguna comisión no cumpla con su 
responsabilidad, es que se va generando un rezago legislativo que atentos a lo que establece la normatividad del Poder Legislativo no 
debiera existir.  

CUARTO.-  Siendo los integrantes de esta Asamblea los encargados de la tarea legislativa, cuyo principal objetivo es adecuar la 
legislación estatal a la realidad de nuestra sociedad en búsqueda del bien común, no se debe permitir que en la ley que rige nuestro actuar 
siga existiendo esta situación, asegurémonos de cumplir y respetar toda la legislación, iniciando por la que regula al Poder Legislativo, 
demos ejemplo. Con la iniciativa que se dictamina se pretende garantizar que las comisiones sin importar quien las presida, realicen en 
tiempo y forma los dictámenes que les competen a fin de ser presentados al pleno del Congreso del Estado. Es importante señalar que los 
integrantes de esta Legislatura han estado haciendo grandes esfuerzos por estar al día en el trabajo de sus comisiones.  

QUINTO.- La iniciativa tienen como finalidad que las comisiones cumplan con la obligación de emitir los dictámenes de cualquier iniciativa 
o asunto que se les turne en el término que establece la Ley y así evitar que se genere el rezago legislativo. Dándola la garantía a quienes 
someten a consideración de esta soberanía algún asunto o iniciativa de que se estará resolviendo en los plazos legales, para dar 
certidumbre jurídica.  

SEXTO.- Para destacar la importancia de la iniciativa que se dictamina no es necesario enumerar el rezago legislativo que existe desde 
anteriores legislaturas, basta con señalar que la iniciativa que se dictamina fue presentada el 8 de noviembre de 2001 ante el pleno del 



Congreso, y es hasta el día 20 de febrero de dos mil cuatro, más de dos años después, cuando es dictaminada. Debemos asegurarle a 
nuestros representados que estas situaciones de incumplimiento de la Ley no volverán a ocurrir en este Poder Legislativo, porque tenemos 
el compromiso y voluntad para trabajar entorno a ello y para crear mecanismos que así lo garanticen.  Por lo antes expuesto y con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
VOTO PARTICULAR  en la siguiente forma: VOTO PARTICULAR     DECRETO NUMERO   QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTICULOS  DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA  

ARTICULO UNICO.- Se adicionan y reforman la fracción XXIV del artículo 42, los artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue: “ARTICULO 42.-  Son atribuciones del Presidente de la Directiva: Ia  fracción 
XXIV.- Ordenar la inscripción en el orden del día de la primera sesión posterior al plazo de 30 días, para dictaminar las iniciativas que sean 
turnadas a las comisiones y no habiéndose emitido el mismo, para su discusión, modificación, aprobación, en los términos en que se 
presento. En la fracción XXV.- Las demás que se deriven de la Constitución, esta Ley, su Reglamento o de las disposiciones o acuerdos 
que emita el Congreso. ARTICULO 86.-  Ninguna iniciativa de ley o decreto se presentará  a la Asamblea, sin que antes haya sido 
analizada y dictaminada por la comisión o comisiones correspondientes; esta exigencia sólo podrá  dispensarse, en aquellos asuntos  que 
a juicio del Congreso, tengan el carácter de urgentes, no ameriten mayor examen o cuyo trámite se hubiese dispensado y si la comisión o 
comisiones no hubiesen dictaminado en un plazo no mayor de 30 días hábiles y presentado al pleno a partir de que se recibieron los 
expedientes respectivos. ARTICULO 92.- Las comisiones procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y de 
acuerdo, de conformidad a las atribuciones que les da esta Ley y su Reglamento. Presentarán por escrito su dictamen a más tardar a los 
treinta días hábiles de recibidos los expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea para ampliar este plazo. 
Transcurrido el plazo que tiene una comisión para dictaminar y presentar el dictamen al pleno, y no habiendo emitido este, pasara la 
iniciativa al pleno en la primera sesión posterior al cumplimiento del plazo para su discusión, modificación, aprobación o rechazo.  Si esto 
no se cumpliere por la omisión del Presidente de la Mesa Directiva, cualquier grupo parlamentario o diputado podrá solicitar en el apartado 
de asuntos generales del orden del día de esa sesión su discusión y votación.”   

TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “ El Estado de Colima “. El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de ser aprobado el 
presente Voto Particular se emita el Decreto correspondiente y se le dé el trámite legislativo y legal respectivo.  

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen y el voto particular del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Legisladores, el punto de vista del Diputado Martín 
Flores y su servidor, en el sentido de que no se privilegie el análisis, yo creo que es sumamente importante. Si bien es cierto que el rezago 
ha sido algo criticable para el Congreso del Estado, más criticable sería que analizáramos reformas a la ley sin hacer un análisis a 
profundidad de la misma, no es posible que en una reforma en esos términos prevea o quiera prevér que si no se ha hecho ningún análisis 
del asunto del que se trate de la iniciativa, se pueda pasar al pleno para que podamos aquí, aquí en una sesión, que cuando mucho las 
sesiones y cuando por mucho las alarguemos nos pueden durar 6 o 7 horas, y que nos pasáramos esas 6 o 7 horas analizando el tema, 
podamos hacer un análisis a conciencia del tema de que se trate. Yo creo que estamos atentando contra la técnica legislativa y contra el 
mismo proceso legislativo. No es posible pues el poder llevar a cabo análisis apresurados, análisis en donde necesariamente una vez que 
se sometiera en el caso hipotético de la Ley, el poder hacer esto posible, y no estamos en contra de la iniciativa por el abatimiento del 
rezago, que bueno, yo creo que aquí se ha dado muestras de que todos estamos en el mismo canal para abatir el rezago. Yo creo que 
esta, la forma que estamos utilizando es la más adecuada para abatir el rezago, hacer reuniones en las comisiones, hacer reuniones con 
todas las fracciones, poder llegar a consensos y si no cuando menos tener el consenso de cuales temas subimos a la tribuna con el voto 
quizás ya definido de cada una de las fracciones. A nosotros nos parece pues, que sería impropio que los propios legisladores, porque no 
estamos aquí nada más por aprobar, estamos realmente para proponer, para analizar, para discutir y en el último de los escalones del 
proceso legislativo, si es que nos convence o si es que estamos en consenso sobre un tema en específico poder aprobar una ley. Nos 
parece pues que ese es el punto de vista de nosotros el seguirle dando rigor, el seguirle dando importancia al asunto del trabajo en 
comisiones, por eso pues es que el sentido de nuestro voto, tanto de Martín Flores y su servidor como integrantes de la Comisión y no 
compartimos el voto particular que expresa nuestra compañera de la Comisión, la Diputada Esmeralda. Es pues respetar el proceso que se 
tiene que hacer, es no apresurar los tiempos. Por citarles un ejemplo, en la LIII Legislatura, anterior a nosotros aprobaron como a veces se 
dice, que se aprueba mal cuando  se dice que se aprueba al vapor, y así es como se pretende ahora con esa iniciativa, aprobar. Aprobaron 
una iniciativa ley para reformar diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles, para establecer a parte del juicio ordinario y 
sumario, un capítulo especial de las controversias familiares, los que somos abogados sabemos el cúmulo de equivocaciones que tiene 



esa reforma y que vino a dar a traste con el procedimiento adecuado que antes se seguían para muchos juicios en el orden familiar que se 
tramitaban en el Juicio Civil Sumario, hoy en día los Jueces están imposibilitados a determinar dentro de ese procedimiento sobre el 
depósito de los hijos, sobre la guardia y custodia de los hijos y sobre muchas garantías que la propia familia tenía como garantía, valga la 
redundancia, para el caso específico que se diera un procedimiento civil sumario. No queremos pues apresurarnos, yo creo que hay el 
exhorto de los 25 Diputados que formamos parte de esta Legislatura para seguir trabajando así, de manera ordenada, de manera conjunta, 
de manera en donde se analicen a profundidad los temas y con base en ello, poder hacer, no parches a nuestra Legislación, sino 
verdaderas reformas que nos hagan estar a la vanguardia en materia legislativa a nivel nacional. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Yo nada más quiero comentar aquí que ya viene en el texto de mi voto 
particular, el reconocer que las comisiones de esta LIV Legislatura, se han estado haciendo un esfuerzo enorme para estar al día en el 
trabajo de sus comisiones, por una parte, pero por otra parte no hay que dejar de reconocer que estamos incumpliendo con la ley, si la ley 
nos establece, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos establece un plazo de 15 días, para rendir el dictamen de las comisiones, quiere 
decir que las comisiones pues no estamos cumpliendo, no están cumpliendo, entonces, si hay un incumplimiento a la Ley, entonces yo 
creo que también por un lado esta el trabajo y el concenso de privilegiar el diálogo y que las cosas salgan como deben de ser, pero por 
otro lado esta el cumplimiento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que como legisladores debemos de ser los más obligados a 
respetar en primer lugar nuestra legislación y además la iniciativa maneja dos puntos, para ser más concreta, uno es el ampliar el plazo a 
30 días, para que puedan dictaminar las comisiones que ahorita de 15 días, y el otro es que si no se cumple el dictamen en el plazo, pues 
se presenta al pleno, yo creo que el que se presente al pleno ya es porque las comisiones no hicieron un esfuerzo y no hicieron su trabajo 
y no cumplieron con el reglamento, sería como una especie de sanción y de exhibición de su falta de compromiso y respeto a la ley, 
entonces, yo creo que aquí si quiero ser muy clara y también que el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, en sus declaraciones a la prensa, 
también ha comentado él, y ha sido su interés el dictaminar las iniciativas a efecto de que haya seguridad y certeza jurídica de quienes 
presentan alguna iniciativa, de que el asunto se va a resolver en tiempo y forma y va ha quedar concluido el asunto, entonces yo creo que 
todos estamos en esa tesitura y el fin de esta iniciativa es de que se respete primordialmente la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Entonces, pues estaríamos a que se amplíe también el plazo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Y aunque todavía no se ha terminado los comentarios y reflexiones 
sobre el dictamen que fue presentado, yo quisiera que con el propósito de  mantener, de que tengamos la información todos 
los Diputados de lo que sucede cuando se presenta un dictamen por mayoría y que tiene un voto particular por la minoría, 
permitirme leer lo que dice el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que dice lo siguiente: 
“Cuando se presente un dictamen de la mayoría de la Comisión y el voto particular de la minoría, como es el caso, se leerán 
ambos, y puesto a discusión el primero, si fuese desechado, se sujetará a ella el segundo.” Es decir, una vez que se termine 
el análisis y los comentarios de este asunto, lo primero que procedería es a poner a consideración del pleno, el dictamen 
primero y en caso de que fuese desechado, entonces si se pondría a consideración el segundo que lleva el voto particular, de 
uno de los integrantes de la Comisión. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez, con la observación del Diputado Mario 
Anguiano Moreno, es sobre el dictamen que nos ocupa. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Creo yo que estamos tratando un tema muy importante para este 
Congreso. Es un tema de mucha importancia, dado que si revisamos a este momento, sabemos que existe un gran rezago 
legislativo y ya esto esta reconocido por todos, por todas las fracciones parlamentarias aquí representadas. De tal manera de 
que esto nos obliga responsablemente a hacer algo, esto nos obliga a analizar concienzudamente este problema. 
Responsablemente debemos de dar una salida a este problema. Actualmente en el artículo 92 establece que las comisiones 
procederán a estudiar y analizar y dictaminar las iniciativas de ley, de decreto y acuerdo, de conformidad a las atribuciones 
que les da esta ley y su reglamento, presentarán por escrito su dictamen a más tardar a los quince días hábiles de recibidos 
los expedientes respectivos, salvo que medie acuerdo de la Asamblea para ampliar este plazo. Con este artículo existe ese 
gran rezago, tenemos el problema. Entonces, se requiere reformarlo, efectivamente 30 días me parecen pocos días, creo yo 
que debiéramos de ampliar, incluso se pudiera ampliar, analizar y ampliar más este plazo, 60, 80 días no se 



............……………….C.D.C....................……….. porque de lo contrario, ¿Cómo se va a acabar este rezago legislativo?, yo les 
preguntaría. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen que nos 
ocupa nos niega la posibilidad de garantizar a través de la reforma de ley correspondiente, que una iniciativa tendrá su 
respectivo dictamen sea cual fuere el sentido del mismo. En la actualidad nuestra Ley Orgánica, obliga a todas las comisiones 
a rendir a más tardar en 15 días el dictamen que corresponda a una iniciativa recibida, pero esta obligación ha pasado a ser 
una simple letra muerta en nuestro Reglamento. La realidad es conocida por todos, las comisiones rinden sus dictámenes 
cuando quieren y si quieren al no haber ordenamiento que prevea la acción del Congreso, en el caso de no rendirse el 
dictamen, sucede lo que ha pasado en algunas comisiones, no se rinde el dictamen y la iniciativa nunca se discute. 
Reconozco que en esta Legislatura se esta viendo porque se dictamine muchas de las iniciativas pendientes de las pasadas 
legislaturas, en el ámbito de combatir el rezago legislativo, así es que enhorabuena por esta decisión que han tomado la 
Comisión respectiva. No esperamos que una iniciativa se discuta sin el dictamen correspondiente que emita la Comisión 
competente, pero si deseamos establecer las condiciones legales necesarias que garanticen que ninguna iniciativa quede sin 
dictamen, evitando así el rezago legislativo. Ante la carencia del mecanismo jurídico que obligue a las comisiones en 
dictaminar en tiempo y forma todas y cada una de las iniciativas que reciban, sin distinguir que partido las presenten, seguirán 
existiendo iniciativas que serán dictaminadas dos o tres años después, incluso en Legislaturas en las que no fueron 
presentadas. Como ven compañeros, no es y me sumo a lo que aquí acaba de exponer el compañero Diputado Jubal, que 
realmente hace falta una adecuación al reglamento en la cuestión de los plazos dado que realmente 15 días es muy poco 
tiempo para el análisis, discusión y aprobación de una iniciativa y como muchas que están ahí rezagadas, por eso, en su 
momento, yo me sumo a la propuesta del voto particular también de la Diputada Esmeralda Cárdenas. Rectifico, estoy en 
contra del dictamen en su momento. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La iniciativa y el dictamen que nos ocupa 
debe de ser analizado desde la perspectiva del derecho constitucional, con referente a lo que es el proceso legislativo y al cual 
invariablemente nos debemos de sujetar, eso esta debidamente normado en la Constitución General de la República y en la Constitución 
Política del Estado de Colima. El proceso Legislativo tiene sus etapas, que es la iniciativa, el análisis, la discusión, la aprobación y la 
promulgación. La iniciativa la Constitución prevé como, quienes pueden tener iniciativas de ley. La discusión, también la Constitución local 
prevé quienes deben de hacerla, y no le delega a la Soberanía en el pleno la discusión, digo el análisis, perdón. El análisis tiene que ser 
invariablemente por las comisiones y eso lo dice el artículo 40 de la Constitución local, y debemos de sujetarnos a él, porque hacer una 
reforma contraría a éste sería tanto como violentar nuestra Constitución y dice lo siguiente: artículo 40.- Al presentarse a la Cámara un 
dictamen de Ley o Decreto, por la Comisión respectiva –no dice por Soberanía, por el pleno o en el pleno,- y una vez aprobado, se pasará 
copia de él al Ejecutivo para que en un término no mayor de diez días hábiles, haga las observaciones que estime convenientes y 
manifieste su conformidad; en este último caso, lo publicará inmediatamente. “ entonces el artículo 40 de la Constitución es muy claro  y no 
tiene lugar a discusión que se reforme nuestra ley, nuestro reglamento, del proceso legislativo y salirnos de nuestro marco legislativo. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. bueno, pues este tema no es un tema 
nuevo, obviamente que este tema ha sido asunto de discusión constante en otras legislaturas y no solamente en el ámbito de las 
Legislaturas locales, también esto sucede en la Legislatura federal. El problema del rezago legislativo por lo que, coloquialmente se le 
conoce como “la congeladora del Congreso” tiene motivos de fondo “El frigorífico del Congreso”, tiene motivos de fondo, y estos motivos 
obedecen a la concentración del trabajo de dictaminación en una sola comisión, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y si revisamos todos los dictámenes, si esa famosa comisión no dictamina, pues el rezago va a seguir por los siglos de 
los siglos. Entonces ¿Qué esta pasando?, muy sencillo, mientras no desconcentremos el trabajo, mientras no le demos facultades de 
dictamen a otras comisiones, sin que pasen por la aduana legislativa, no vamos a abatir el rezago y eso hay que decirlo con mucha 
claridad, por dos razones, porque por esa comisión, esta comisión que ostenta para no decir detenta, porque dicen que “detenta” es 



tenerla ilegalmente, que ostenta la mayoría, pues es muy sencillo, si a la mayoría no le conviene un tema en particular, pues le va a dar 
largas y mientras no se considere en nuestra Ley, sanciones para esta Comisión, pues la congeladora, seguirá por los siglos de los siglos. 
Ahora bien, tenemos un reglamento que data de 1984, vergüenza nos debería de dar, vergüenza nos debería de dar que estamos 
haciendo leyes para que responda a las necesidades de la sociedad y el Congreso no puede tener un Reglamento actualizado y acorde a 
su ley orgánica, como decían los antiguos, como decían nuestros abuelos “en casa de herrero, azadón de palo”. Entonces, yo quiero 
decirles que nos hemos vuelto con la complacencia de todos, defensores de la irresponsabilidad, en el momento que aceptemos resolver 
de fondo el problema del congestionamiento legislativo, vamos a abatir el rezago, en esta sesión, hubo la voluntad política, del Sr. 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos, que tubo a bien citarnos, vamos a abatir el rezago, o sea, si a Silverio no se le hubiera ocurrido eso, 
pues ahí le seguimos y no pasa nada, iniciativas van, iniciativas vienen y se van a seguir acumulando. Entonces podemos pasar horas y 
horas aquí discutiendo sobre las reformas, pero si no hay voluntad política, definitivamente que el rezago o el frigorífico y la congeladora 
legislativa seguirá, por los siglos de los siglos.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Nada más para comentar respecto el asunto que se comenta el Diputado 
Martín Flores Castañeda, respecto al artículo 40 de la Constitución, nada más quiero comentarle que el artículo 40 de la Constitución, 
habla del derecho de veto del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no tiene derecho de veto sobre la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 
si estamos hablando de una ley que es orgánica del Poder Legislativo, se refiere a una Ley reglamentaria de la Constitución en la que se 
van a establecer, se van a particular determinadas cosas que se establecen en la Constitución y sobre esta Ley no hay derecho de veto 
del Poder Ejecutivo. Gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. el dictamen que nos ocupa con la 
iniciativa presentada por los Diputados de la fracción del PRD en la LIII Legislatura, ha sido ampliamente analizado y discutido. El artículo 
40 no se refiere exclusivamente al derecho de veto, sino es el proceso Legislativo, es una de las etapas del proceso legislativo. Así de 
claro, la Constitución prevé como deben de darse los procesos legislativos y habla puntualmente de quienes deben de presentar el 
dictamen, la comisión respectiva y habla de la Comisión; una vez hecho esto, bueno, ya sometido a discusión y aprobación y entra el 
derecho de veto, que es la última, es una de las etapas del proceso legislativo y concluye con la promulgación. Sin embargo, ese es un 
asunto de constitucionalidad, pero también tenemos el asunto de hecho, de cómo queremos trabajar y debe de quedarles constancia a mis 
amigos compañeros Diputados de las fracciones del PAN, del PRD y de ADC, Diputada Única del ADC, que la voluntad política de la 
fracción Legislativa del PRI, es erradicar por completo la congeladora, y eso se esta demostrando con hechos, ya iniciamos y esto, 
solamente hay alguien que nos puede sancionar y es el pueblo, es la sociedad. Si no lo hacemos y estamos haciendo un compromiso por 
que esto es de compromisos serios y reales, y en el nuevo PRI, con un nuevo esquema y como lo ha demandado la sociedad, eso debe de 
quedarles muy claro, porque nosotros nos enfrentamos el juicio de la sociedad, los Diputados en general y cada una de las comisiones, 
porque lo que aquí debatimos es público, y ha sido público. ¿Como estamos actuando desde el inicio de esta Legislatura?, cuanta 
iniciativa se ha presentado en su turno se ha dictaminado y seguirá siendo dictaminada y en lo que respecta a la voluntad del Diputado 
Silverio Cavazos, a nosotros nos queda claro, nos queda claro que su compromiso como coordinador de la fracción, es que toda iniciativa 
sea dictaminada, en el sentido que proceda y de acuerdo a los consensos, los acuerdos y el análisis que de la misma hagamos, vamos a 
enfrentar el juicio de la sociedad, al votar a favor o en contra de una iniciativa, aceptamos ese reto. Y aceptamos el reto también y la 
invitación a actualizar el marco normativo integral, que es el Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, vamos a entrarle en 
su momento y presenten las iniciativas integrales, vámonos reuniendo  las fracciones, todos los Diputados, para actualizar el marco 
normativo de este Congreso del Estado, en eso estamos de acuerdo con el Diputado Armando González Manzo. Por lo tanto debe de 
quedar claro que no solamente este rezago histórico será atendido, todas las iniciativas que se presenten ante la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y ante las comisiones que presiden mis compañeros Diputados Priístas, serán dictaminadas y en 
eso no solamente actuaremos con responsabilidad sino con eficiencia, con carácter por que hay asuntos en los que se va a requerir 
carácter y vamos a enfrentar el juicio de la sociedad. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado. Ferdinando Martínez Valencia. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo estoy, lo que dice Silverio Cavazos Ceballos, el compañero Silverio, 
le doy la razón en parte, así mismo lo que dice mi compañera Esmeralda creo que tiene razón en parte, pero también en parte estoy 
completamente de acuerdo con la posición de mis compañeros del PRD; sin embargo, yo estoy notando que si bien es cierto que nos 
puede llevar a hacer una decisión al vapor, también es cierto que nos puede llevar a no hacer ninguna decisión, es decir, mis compañeros 
del PRI, están tomando la postura del otro extremo, como también puede ser que nosotros estemos tomando una postura también 
extremosa, yo pregunto, si en este momento nosotros no tomamos una decisión acorde, afin, que nos pongamos de acuerdo, esto nos va 
a conllevar a desechar una ley que estoy seguro que en la siguiente legislatura se va a volver a abordar, sería posible, ignoro el 
procedimiento, de que en un momento si están de acuerdo mis compañeros del PRI, poder tener un pequeño receso, si estuvieran ellos de 



acuerdo, para ponernos de acuerdo, vaya la redundancia, en el número de días que si pudiera ser afin. Es cuanto, de ser así, pues que 
nos lo hagan saber. Gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Para establecer algunas reflexiones sobre lo que se viene comentando. Es 
importante que tengamos en claro que el dictamen que presenta la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
mayoría de los integrantes de esta Comisión, es un dictamen sobre una iniciativa que se tenía rezagada, y que establecía fechas precisas 
para poder emitir, o establecía fechas precisas como obligación a los Diputados para que pudieran dictaminar y esa iniciativa como esta 
presentada, la Comisión estaba obligada a dictaminar, en sentido favorable o en sentido negativo, como es el caso, la Comisión determina 
con plena justificación, las razones por las que considera riesgoso e improcedente el ajustar todos los dictámenes al período que ellos 
establecían la anterior, algunos Diputados de la anterior Legislatura. Es importante dejar en claro que a pesar de que esta iniciativa todavía 
no esta aprobada y el objetivo es evitar los rezagos, es importante hacer un reconocimiento al esfuerzo que se esta haciendo en esta 
Legislatura y de manera especial a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por esforzarse para abatir ese rezago, 
es decir, a pesar de que esto no esta establecido se vienen dando muestras muy claras de que hay la voluntad y que se están haciendo 
esfuerzos, creo, sin embargo que si sería útil un análisis pero mucho más a fondo de este tema, ver que tipo de dictámenes tendrían que 
definirse, que fechas serían las ideales como para poder establecer como límites para que puedan los Diputados emitir los dictámenes, en 
lo particular, creo yo, que dejar una fecha establecida para todos los casos me parece muy riesgoso, creo yo que esto amerita un análisis 
mucho más a fondo. La iniciativa que se tiene, yo creo que se tiene que dictaminar, pero por otro lado, yo creo que el tema no debería de 
ser agotado como bien lo apunta nuestro amigo el Diputado Jubal Ayala Jiménez y la reflexión que hace nuestro compañero el Diputado 
Ferdinando Martínez Valencia, yo creo que debería de ser un tema que debe de ser analizado mucho más a fondo por todos los Diputados 
para poder definir que tipo de dictámenes, por cada tipo de dictámenes las fechas que podrían ser consideradas como idóneas para poder 
evitar lo que tanto ha sido criticado por la sociedad, que mandemos iniciativas que pueden ser importantes para la sociedad, que la 
mandemos a la congeladora. Yo creo Diputado Presidente, al menos es mi apreciación, que este tema nos podría llevar a cabo la 
discusión todo el día, yo creo que deberíamos de manejarlo como un tema que debe ser analizado, la iniciativa como la tenía, como la 
tenía que dictaminar la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, en mi apreciación creo que esta debidamente 
soportada, sin embargo, sin dejar de reconocer que este tema no deberíamos de dejarlo de manera definitiva y que tendría que hacer 
motivo de un análisis mucho más a fondo, para no, por querer dictaminar, por querer llegar a conclusiones muy rápido y avanzarle muy 
rápido, vayamos a seguir incurriendo en errores. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Pregunto a los señores y señoras Diputadas, si consideran que el tema esta suficientemente discutido. 
Solicito a la Secretaria someto a votación si esta esta suficientemente discutido. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Gracias Diputado Presidente. Nada más para comentar de parte del grupo 
parlamentario, hay la disposición de que si en un mínimo hay un consenso en algún punto de la iniciativa, como ya comentaba son dos 
puntos, uno es el que se someta directamente al pleno la iniciativa cuando no sea dictaminada y la otra es aumentar el período para que 
las comisiones dictaminen, hay el interés por parte del grupo parlamentario de que si se puede retirar de la sesión de hoy, o no aprobarse 
el dictamen hoy para efecto de que pudiera haber un consenso entre los grupos parlamentarios y que pues el Diputado Silverio tuviera la 
disposición de que otros compañeros de la Asamblea, pudieran opinar respecto al tema. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, yo creo que el procedimiento que estamos llevando a 
cabo, fue un procedimiento acordado en reuniones previas, si ahorita sacamos de la discusión este tema, estamos haciendo lo que no 
queremos hacer, mandando al rezago una iniciativa más. Yo creo que lo que propone el compañero Ferdinando, es una posición ecléctica 
respecto de todas las que se han dado, y yo creo que eso es saludable, yo creo que eso nos puede dar píe a que trabajemos en 
comisiones y a que trabajemos las diferentes fracciones para que en su momento podamos buscar el consenso de presentar una iniciativa 
de ley que lleve el consenso de más de una o de todas las fracciones representadas aquí, con el propósito pues de salir en este tema con 
algún consenso. Por lo pronto, yo creo que deberíamos de votar la iniciativa, para como bien lo dijo nuestra compañera Esmeralda darle la 
garantía de legalidad, cosa que yo he dicho a los medios de comunicación de que todas las iniciativas se habrán de subir al pleno, si las 
votamos a favor, si las votamos en contra, que sea también la responsabilidad social que cada grupo tengamos que aquilatar y de la cual 
nos tengamos que responsabilizar. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero por la negativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se esta votando solamente el dictamen.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  ¿Algún Diputado falta por votar? ¿algún Diputado falta por votar?  Procede a votar la Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que hubo 15 votos a favor del dictamen.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Informo Diputado Presidente que hubo 10 votos en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 15 votos.... 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. En el caso del Diputado Jubal Ayala Jiménez, votó a favor de la iniciativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. El Diputado Jubal Ayala Jiménez votó a favor. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Si Sr. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 15 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra…… Esta declarado ya este punto. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 42 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
iniciativa de reforma que adiciona las fracciones XXIV y XXV al articulo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentadas durante 
el ejercicio de la LIII Legislatura por el entonces Diputado Joel Padilla Peña, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre del 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron a la 
Comisión dictaminadora el listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, presentadas durante el ejercicio constitucional 
de la legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se tiene la relativa a la reforma 
que adiciona las fracciones XXIV y XXV al artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentadas durante el 
ejercicio de la LIII Legislatura por el entonces Diputado Joel Padilla Peña.  

TERCERO.- Que la reforma propuesta para adicionar dos fracciones al artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
va en el sentido, según se desprende de la exposición de motivos, de que el Poder Legislativo en un afán de trasparencia y 
reconocimiento de los derechos que representamos, a través de la Mesa Directiva, presentemos informes de trabajo a la 
ciudadanía y generemos la obligación de difusión del mismo, quedando a disposición no solo de los diputados, sino de la 
opinión pública, ya que nuestra obligación de trabajo será siempre para con el ciudadano; por lo que proponen que  ante el 
pleno del Congreso, el Presidente de la Directiva durante cada año de ejercicio constitucional rinda un informe del total de 
actividades desarrolladas, y que dicho informe se realice en sesión solemne, de viva voz y de forma escrita, entregando una 
copia a cada diputado, además que se deberá dar difusión y publicidad del Informe para que la ciudadanía conozca la 
actividad parlamentaria de su representación popular, tanto de la legislatura en general como de cada uno de sus diputados.  

CUARTO.- Que esta Comisión dictaminadora después de realizar un minucioso estudio y de haber efectuado una valoración 
de los efectos en el quehacer legislativo en relación con la práctica parlamentaria que la ley les encomienda a cada uno de los 
diputados, ha llegado a la conclusión de que la reforma planteada es inviable ante la incertidumbre legislativa que acarrearía 



la posibilidad de que en los términos del articulo 39, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pudiera 
tener desde uno a ocho diputados que ocupen la presidencia de la Mesa Directiva, en un año de ejercicio constitucional, 
además que rendir dicho informe ante el pleno del Congreso, no justifica de ningún modo que se alcance el fin que se busca, 
de que la ciudadanía conozca la actividad parlamentaria de su representación popular, tanto de la legislatura en general como 
de cada uno de sus diputados. 

Por otra parte, es preciso acotar que al cierre de cada período ordinario de sesiones, en el Decreto por el cual se declara 
clausurado, se da un informe de la actividad desarrollada durante el mismo por la Legislatura y, en todo caso, corresponde  a 
cada uno de los diputados en lo particular acudir a su distrito o ante su partido, según se trate de diputados de mayoría 
relativa o de representación proporcional, para que rindan un informe de su ejercicio como representantes populares  

Por lo anterior, la Comisión que suscribe considera improcedente las modificaciones propuestas al ordenamiento señalado. 
En tal virtud, con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, 
se presenta a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente 

DICTAMEN: 
ARTICULO UNICO: Se desecha la iniciativa de reforma que adiciona las fracciones XXIV y XXV al articulo 42 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presentadas durante el ejercicio de la LIII Legislatura por el entonces Diputado Joel Padilla Peña, por los razonamientos 
expuestos en el considerando cuarto del presente dictamen. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiendo archivar el 
presente asunto.  

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 09 de Febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Diputado Presidente. ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, 
Diputada Secretaria. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Diputado secretario. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar los integrantes de 
la Mesa Directiva.  Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, a favor. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que el dictamen que acaba de ser leído, fue aprobado por 24 votos a 
favor.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. 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 correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 49 del Código Electoral. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores 
Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados integrantes del H. 
Congreso del Estado de Colima. presente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
APROBACIÓN PASA A SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar la fracción XII del artículo 49 del Código Electoral del Estado de Colima, 
presentada durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los diputados entonces diputados Mercedes Carrasco Zúñiga, Jaime Sotelo 
García y María del Rosario Gómez Godínez, y  



CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre del 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, mediante oficio 
remitieron a la Comisión dictaminadora el listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, presentadas durante el ejercicio 
constitucional de la legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen correspondiente 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se tiene la relativa a la reforma 
de la fracción XII del artículo 49 del Código Electoral del Estado de Colima, de fecha 9 de enero de 2003, presentadas durante 
el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces diputados Mercedes Carrasco Zúñiga, Jaime Sotelo García y María del 
Rosario Gómez Godínez.  

TERCERO.- Que la reforma propuesta en la iniciativa objeto de estudio, va en el sentido de establecer como obligación para 
los partidos políticos, la de registrar hasta el 70% de candidaturas de un mismo género, a cargos de elección popular, sean 
por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional, de modo que, en el primer caso, del total de las 
solicitudes de candidaturas a diputados, en ningún caso se incluirá más de ese porcentaje de los candidatos propietarios; en 
tanto que para la representación proporcional la propuesta se hace de modo que se integren segmentos de tres candidaturas 
y, en cada uno de éstos, la segunda candidatura sea de género diferente a la primera; proponiéndose además, que la misma 
regla se aplique en el caso de la integración de planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos.  

CUARTO.- Que esta Comisión dictaminadora después de realizar un minucioso estudio y de haber efectuado una valoración 
de los efectos que acarrearía en la práctica la reforma planteada, ha llegado a la conclusión de que si bien es cierto que la 
propuesta tiene un propósito loable al buscar la equidad de género, también lo es que aceptar la misma en los términos 
planteados conllevaría a interferir en las reglas internas de cada partido para la selección de sus candidatos y, básicamente, 
obligaría a que la selección interna en cada uno de los institutos políticos fuera por el método de designación, ya que el de 
consulta a la ciudadanía o elección por los militantes, de antemano traería aparejado el riesgo de que todos los candidatos 
propietarios, o bien más del 70% de éstos, puedan ser de un mismo género. 

Por lo anterior, la Comisión que suscribe considera improcedente las modificaciones propuestas al ordenamiento señalado. 
En tal virtud, con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, 
se presenta a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente 

DICTAMEN: 
ARTICULO UNICO: Por las razones expuestas en el considerando cuarto de este dictamen, se desecha la iniciativa de Reforma de la 
fracción XII del Código electoral del Estado de Colima, presentada durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces diputados 
Mercedes Carrazco Zúñiga, Jaime Enrique Sotelo García y María del Rosario Gómez Godínez. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiendo archivar el 
presente asunto.  

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 10 de Febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Diputado Presidente.  MARTÍN FLORES CASTAÑEDA,  
Diputado secretario. ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, Diputada Secretaria en contra y anexa voto particular. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le concede 
el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que de su voto particular.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado. Presente. VOTO PARTICULAR. La que Suscribe 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que le fue 
turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar la fracción XII del 
artículo 49 del Código Electoral del Estado de Colima, y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que 
presentan la mayoría de los integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo expreso mi VOTO PARTICULAR en los siguientes términos:  



CONSIDERANDO: 

PRIMERO.-  Que con fecha 9 de enero de 2003 los diputados de la LIII Legislatura Mercedes Carrazco Zúñiga, Jaime Sotelo y María del 
Rosario Gómez Godínez, presentaron una iniciativa para reformar la fracción XII del artículo  49 del Código Electoral del Estado de Colima.  

SEGUNDO.- Que la iniciativa que se dictamina tiene como propósito que las candidaturas de un mismo género como actualmente están 
distribuidas hasta el 70 por ciento del mismo género como máximo siga vigente, pero con la adición de que se incluya que será para 
candidaturas de propietarios y propietarias en lo que respecta a diputados electos por el principio de mayoría relativa y las planillas de los 
miembros de los ayuntamientos y respecto de los diputados electos por el principio de representación proporcional que por cada segmento 
de tres candidaturas exista una de diferente género, respecto de las nueve que conforman la lista, las cuales sean encabezadas por 
candidaturas de un mismo género.   

TERCERO.- Que debe existir una representación equilibrada entre hombres y mujeres, lo que implica una proporción similar en la 
responsabilidad, para que así ninguno de los dos sexos tenga presencia mayor del 70% ni menor del 30% pero en posiciones propietarias 
no suplencias como se ha manejado. Con lo que elimináremos los obstáculos que impiden la práctica de la igualdad, porque en la 
actualidad la igualdad no existe en las instituciones que nos representan a los ciudadanos y ciudadanas. Se considera que para hacer 
realidad la democracia es imprescindible construir para que las mujeres y los hombres repartan sus responsabilidades tanto privadas como 
públicas.  

CUARTO.- Que en virtud de que las mujeres han estado relegadas históricamente al ámbito privado y han sido excluidas de los puestos de 
responsabilidad, se hace necesaria la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en puestos de poder y en los centros 
decisorios se plantea como una cuestión de principios democráticos, dado que generaría ideas, valores y comportamientos diferentes, que 
van en la dirección de un mundo más justo y equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres.  

QUINTO.- Que se hace necesaria la presencia de más mujeres en las posiciones de toma de decisiones, que es lo que la iniciativa viene a 
consagrar a favor de las mujeres obviamente por las circunstancias que prevalecen respecto al porcentaje de representación de las 
mismas, situación que viene a otorgar posiciones en cargos de propietarias, que son a las que escasamente se ha accedido y se llega la 
mayoría de las veces por las suplencias. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el VOTO PARTICULAR  en la siguiente forma:  

VOTO PARTICULAR  DECRETO NUMERO QUE REFORMA LA FRACCION XII DEL ARTÍCULO 49  DEL CODIGO ELECTORAL DEL 
ESTADO DE COLIMA  

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XII del artículo 49 del Código Electoral del Estado de Colima para quedar como sigue: 
“ARTICULO 49.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLITICOS: I  a  XI ..... XII.- Registrar hasta el 70% de candidaturas de un mismo 
género, a cargos de elección popular de la siguiente forma: De la totalidad de las solicitudes de registro a candidaturas de Diputados por el 
Principio de Mayoría Relativa, en ningún caso se incluirá más del 70% de candidatos propietarios de un mismo género. Las listas de 
Representación Proporcional, se integrarán por segmentos de tres candidaturas; en cada uno de los segmentos la segunda candidatura 
será de género distinto. El incumplimiento a esta obligación, dará lugar a la negativa por parte de la autoridad electoral competente, del 
registro oficial de candidatos; y XIII.-  ....” Transitorios: UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “ El Estado de Colima “. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La Diputada Secretaria que 
suscribe solicita que de ser aprobado el presente Voto Particular se emita el Decreto correspondiente y se le dé el  trámite legislativo y 
legal respectivo.  

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.  

Es el voto particular que va en contra del dictamen, y a favor de que las mujeres tengamos más espacios de representación como 
propietarias en las diferentes cargos de elección popular en el Cabildo y obviamente en el Congreso del Estado, por lo cual pido el apoyo a 
este voto particular y en contra del dictamen a las cuatro compañeras Diputadas que integramos esta Asamblea, a favor del voto particular 
y en contra del dictamen. Gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia, de igual manera como uno de los puntos anteriores, esta modificación 
representa un paso muy importante para que se legisle en el Código Electoral del Estado de Colima, sobre este particular, 70-30, quiero 
decirles que mi voto va porque se modifique este artículo y mi voto es en contra del dictamen. Decirles que mi partido, el Partido de la 
Revolución Democrática, contempla en sus estatutos y los llevamos a la práctica el de que un género no debe de estar representado más 
allá del 70% y estoy hablando de las listas de representación proporcional, en los primeros tres lugares debe de ir por lo menos una 
persona del género distinto, por no decir que una mujer. Porque hay lugares, hay estados donde ha crecido la participación de la mujer, si, 



y ya hay minoría de hombres. Decirles también que las listas que se presentan para los ayuntamientos, también hasta el primer regidor, 
ahí debe de haber por lo menos alguien del género distinto, como propietario, no estoy hablando de suplentes, si, como esta actualmente 
en el código. De tal manera pues, de que yo me pronuncio porque se haga esa reforma, y decirles y reiterar que nuestro partido impulso a 
nivel nacional una propuesta para garantizar la participación política de la mujer y que cuando menos el 30% de las candidaturas vayan 
como propietarias tanto de representación proporcional como de mayoría relativa. El 9 de enero de 2003, nuestro grupo parlamentario 
presentó a nivel local, la iniciativa que hoy se discute aquí, para garantizar que ningún partido político postule en las candidaturas de 
propietarios a más del 70% ni menos del 30 de un mismo género, buscando con ello, cerrarle el paso a una práctica de la mayor inequidad 
de género. Que las mujeres sean propuestas, las más de las veces solo como candidatas suplentes, de relleno. Nuestro partido, el PRD, 
aglutina y representa a todos los grupos sociales y  busca que la democracia y la justicia imperen en todas las acciones que tienen que ver 
con las instituciones y las políticas públicas. Por eso pedimos compañeros Diputados y compañeras Diputadas que esta iniciativa que 
busca garantizar en la ley, la participación política de las mujeres, sea votada a favor, para dar un paso hacía adelante en cuanto a la 
equidad de género. La mujeres colimenses que están aglutinadas en una gamma amplia de organizaciones profesionales y de activismo 
político y femenino, están atentas, muy atentas a lo que aquí se va a votar. En el PRD, estamos impulsando el 70-30, porque queremos 
que las mujeres no sigan estando subrepresentadas y que sean candidatas de acuerdo a la representación del 51% que tienen en el 
padrón electoral, no le tengamos miedo al avance democrático de los géneros, Colima es una sociedad moderna y todos sin distingos de 
género, perdón, debemos de tener las mismas oportunidades y derechos políticos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. En principio una aclaración de forma. Hemos visto que nuestra 
compañera de la Comisión ha presentado sus votos particulares, pero no se ha concretado únicamente a decir por que no esta de acuerdo 
con la posición de los otros dos miembros de la Comisión, sino que ha tenido ha bien, a través de su voto particular, proponer un Decreto, 
lo cual de conformidad con los artículos 41 y 85 del Reglamento y el 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, no es posible porque no 
tiene la facultad para hacerlo. Son claros estos dispositivos en el sentido que deben manifestar únicamente porque no esta de acuerdo con 
el sentido de la mayoría de la Comisión; en cuanto al fondo, decir que los priístas no podemos ir a favor de esta iniciativa de reforma 
porque vulneraríamos los derechos de nuestras militantes de nuestro partido, porque nuestros estatutos para las formas de los 
Ayuntamientos ya tenemos nosotros el 50-50, es decir, de cada 8 candidatos en las fórmulas de Ayuntamientos cuatro son mujeres, si la 
fracción del PRI votará a favor de esta iniciativa o hubiéramos dictaminado a favor de esta iniciativa, le estuviéramos vulnerando los 
derechos partidarios a nuestras correligionarias, es decir, en vez de ayudarlas las estaríamos perjudicando, nosotros al interior de nuestro 
partido ya tenemos el 50-50 en las fórmulas a Ayuntamientos y para muestra la última elección del 2003, recientemente pasada en donde 
en cada uno de las fórmulas a los Ayuntamientos la mitad eran mujeres y la otra mitad eran hombres. A nosotros nos parece pues, que a 
como esta ahorita la situación en la ley, esta bien, porque se garantiza que no haya un abatimiento de cualquiera de los géneros, ahorita 
se esta previendo que se pueda cubrir o se pueda ayudar o se pueda incentivar la participación femenina a través de las fórmula 70-30, 
pero en el caso muy específico de nuestro partido, estaríamos quitando cuando menos a dos candidatas a munícipes, ya sea candidatas a 
Presidenta Municipal, candidata a Sindico municipal o candidata a Regidora, yo creo pues que es un tema que se tiene que analizar un 
poco más de acuerdo a los estatutos y no le pidamos a la ley, que vaya a vulnerar derechos que ya tienen los militantes de un partido, 
nosotros invitamos a las otras fracciones para que si en sus estatutos no tienen esas garantías a favor de sus mujeres, las hagan, 
acuérdense que una vez que emitan sus estatutos y que los registren ante el instituto Federal Electoral, se convierten en Ley y no serán 
aceptadas las candidaturas si es que no van sustentados con los principios de los estatutos de cada instituto político. Yo creo que la tarea 
no es al exterior, es al interior, en el Partido Revolucionario Institucional, ya empezamos a hacer nuestra tarea y ya la estamos cumpliendo 
cabalmente nuestras mujeres no con el 30% de los espacios, sino con el 50%. Esos son los argumentos por los que el Partido 
Revolucionario Institucional no puede ir a favor de esta iniciativa. Invitamos a las otras fracciones a que trabajen al interior de sus partidos 
y que ahí establezcan la fórmula que ustedes quieran, al final de cuentas es una cuestión partidaria, nosotros si estamos cumpliendo no 
con el 30 sino que con el 50. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. No cabe duda que las luchas de las 
mujeres o el reconocimiento de sus derechos políticos ha sido contra corriente y esto no lo digo yo, ahí están plasmados en la historia, 
hace 50 años no tenían ni siquiera el derecho de emitir su voto, su sufragio, bueno, ya es ganancia, ahí la llevan. Pero a mi lo que me 
llama mucho la atención y lo enfatizo, es que creamos, bueno, no solamente en este Congreso Estatal, sino en otros Congresos estatales 
en los cabildos, creo que también existe, en la Cámara Federal, creamos las Comisiones de Equidad y Género, incluso me acaba de llegar 
una invitación que me entregó hace un momento la Diputada Margarita, para celebrar el día Internacional de la Mujer, y un tema específico 
es “Propuestas para Legislar a favor de los derechos de las Mujeres”, es un tema específico, en donde se generará en este Congreso a 
una iniciativa de modificación a la Constitución desde la perspectiva de género. Luego aquí me entregó la Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena, el Primer Encuentro Nacional de Legisladoras y el reclamo fundamental, son los espacios, mayores espacios de las mujeres en 
la política. Luego aceptando, establecimos en nuestro Código Electoral que para que no se les pasara la mano a los varones, pues hasta 
el 70%, de un mismo género, con ello no quiere decir que el 70% vayan a ser varones, sino que pueden ser hasta el 70% mujeres, luego 



entonces, tenemos ya una Legislación establecida, ha, pero mañosamente le damos la vuelta, y metemos para completar a las propietarias 
y a las suplentes y casi a todas las mujeres las avientan a las suplencias, ahí esta el asunto, por eso decía, este dictamen, digo, decía, que 
las mujeres su lucha por su reivindicación de sus derechos políticos ha sido contracorriente, han sido las castigadas de la historia, pero a 
mi me parece que también el dictamen en cuestión es contradictorio, por un lado, dice es loable reconocer los derechos de las mujeres y 
por el otro, pácatelas, no hay reforma, es asuston, es dimo grato este dictamen, por lo tanto nuestra fracción va en contra, porque nosotros 
reconocemos el derecho que tienen las mujeres de ganar más espacios públicos, y no debe de asustarnos, este hecho que la realidad se 
manifiesta cada día crecientemente, revisemos el padrón y revisemos como están las cosas; sin embargo, en Colima no nos interesan, en 
el gabinete estatal, vamos revisando, el gabinete que supuestamente iba a ser el aliado fundamental de las mujeres, una mujer Secretaria, 
muy bien. Me parece pues que el dictamen no privilegia la democracia ni la amplitud de los espacios políticos de las mujeres. Es mentira 
que obliga a los partidos a método de asignación, eso es mentira, por contrario obliga a los partidos a impulsar con mayor énfasis la 
participación política de las mujeres, porque si dentro de la Ley establecemos la obligación del 70%, es necesariamente obligatorio que sus 
estatutos sean reformados. Entonces, yo considero compañeros que debemos darle para atrás, vamos a votar en contra de este dictamen 
y revivir la lucha de las mujeres, vamos a darles mas fortalezas en vez de debilitar su participación, no más mujeres de ornamento, no más 
expresiones de sumisión política. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Ya lo comentaba el compañero Diputado Silverio Cavazos Ceballos, en el PRI 
no podríamos ir en contra, a favor de la iniciativa que fue presentada, en virtud de que para nuestro instituto político y para las personas de 
ambos géneros, las mujeres y los hombres, ya esta garantizado en los estatutos y se viene respetando de que tienen el 50% de las 
posiciones para cada uno de esos dos géneros, y yo no comparto de ninguna manera la opinión del compañero Diputado que me 
antecedió en el uso de la voz, cuando dice que la única manera de garantizar que se pudiera cumplir con estas disposiciones es, si hubiera 
candidaturas de designación, yo creo que si las candidaturas se determinan como lo viene haciendo el Partido Revolucionario Institucional, 
por elección, entonces está a la voluntad de los integrantes de los miembros y de los simpatizantes, de donde saca nuestro compañero y 
amigo que si se puede y que estrictamente la gente va a votar respetando esos criterios, de ninguna manera yo coincido y además, digo, 
se habla de que el PRD si impulsa a los géneros, yo veo muy bien representada por los Diputados del PRD a las mujeres aquí, digo, si 
tienen una posición para las mujeres, no, además, yo termino mi intervención, termino mi intervención diciendo, lo que ha venido 
sucediendo en la práctica, en las elecciones municipales de autoridades auxiliares municipales, en el caso, por lo menos del III Distrito, es 
importante mencionar que las comunidades más importantes las ganaron mujeres. Es el caso del Rancho de Villa, es el caso de Piscila y 
es el caso de Tepames, las tres comunidades más importantes del tercer distrito que estaban sujetas a elecciones para autoridades 
auxiliares, fueron ganadas por mujeres. Entonces, esto es una muestra muy clara de que la participación de la mujer y de que se le esta 
dando su lugar y que de los hombres están respaldándolas con su voto, también eso es una realidad. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Quiero hacer, primero dos señalamientos respecto a la observación del 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos, respecto al artículo 41 y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que 
podré manifestar mi voto en contra claramente señala al inicio del voto particular que difiero del punto de vista de la Comisión y señalo por 
que considero importante que se le debe de dar más espacios a las mujeres y por lo tanto hago mi referencia de cómo debería quedar la 
reforma al Código Electoral, en este caso, entonces siento que esta salvada la situación. Y por otra parte, de la participación que señala de 
las mujeres en Acción Nacional, quiero comentarle que en Acción Nacional también la participación de las mujeres es al 50-50, de 
hombres y mujeres, por lo que no estamos relegadas las mujeres ni mucho menos, en el Partido Acción Nacional se les da la 
representación y por lo tanto participamos también en las contiendas internas y hay la oportunidad tanto para hombres y mujeres, y si 
señala que ya en los partidos políticos esta la representación al 50-50, pues vámoslo subiendo al Código Electoral, pues que quede en el 
Código Electoral, si ya todos los partidos lo tenemos en los estatutos, pues que más da que pase al Código Electoral y sea una obligación 
a la luz de todos que quede establecida en una disposición, en un Código Electoral que ya es una obligación para todos los partidos 
políticos si ya esta en los Códigos. Y lo que se esta, obviamente, pidiendo es posiciones como propietarias y aquí la Diputada Rosario 
Gómez Godínez, también suscribió la iniciativa, Diputada de la LIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, entonces yo siento que la Diputada Jessica y la Diputada Hilda y la Diputada Sandra y la Diputada Margarita 
debemos de estar en torno a la mayor participación de las mujeres y sobre todo si comentan aquí los Diputados que ya están incluidas en 
los estatutos de los partidos políticos, pues no veo porque no pueda quedar en una ley que nos obligue a todos, entonces yo creo que la 
propuesta es buena y máxime que ya los partidos están trabajando eso. Y también el Partido Acción Nacional, nada más para señalar un 
comentario, en el municipio de Manzanillo, de Tecomán, de Comala, las sindicas son propietarias, son mujeres, entonces, quiere decir, y 
en Armería también era la sindica era mujer, así es que yo creo que si estamos actuando también acorde a la representación y le estamos 
dando a las mujeres el espacio que nos corresponde. Gracias.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores. Voy a solicitarle al Diputado Luis Ávila Aguilar, que nos espere 
porque esta antes en turno la Diputada Sandra Anguiano Balbuena  



DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras Diputadas. Yo creo, que yo no tendría cara 
para darle de frente a la sociedad dando mi voto a favor de este dictamen, por supuesto que mi fracción se pronuncia en contra, yo creo 
que la equidad no se da estando encima un género sobre el otro, o buscando pisotear a uno, debemos de ir juntos, no es una lucha de 
hombres contra mujeres ni viceversa. La equidad se da más dando igualdad de oportunidades, se trata que en la sociedad, hombres y 
mujeres vayamos en igualdad de circunstancias y que sea con base en igualdad de competencia que la calidad de preparación personal 
haga la diferencia. Equidad en la legalidad, el Asociación por la Democracia Colimense, también en su primera posición llevo a una mujer, 
el segundo era un hombre, la tercera una mujer también en sus estatutos lleva el 50-50, entonces yo creo que estamos aquí perdiendo el 
tiempo discutiendo algo que si ya están llevando a cabo sus partidos, ya lo votemos, votemos en contra de este dictamen, y es cuanto Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Luis Ávila Aguilar, desiste. Tiene la palabra la Diputada Margarita. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso. Pues yo nada más les quiero hacer un poquito de historia. Fíjense ustedes que cuando la 
Revolución Mexicana en 1910, resulta que las mujeres, las que tenían dinero, hacían boletines, lo repartían, daban dinero para las tropas y 
las que no tenían dinero, se iban con sus juanes a la lucha y saben lo que cargaban más que nada en sus rebozo, era el metate, porque 
era la avanzada de la tropa, ellas llegaban y cocían el nistamal, hacían las tortillas y todo lo necesario para alimentar a la tropa y resulta 
que se da  en la Constitución de 1917, y se da el voto universal y ahí no se contemplan las mujeres, simplemente quedamos fuera de ese 
voto universal, sin tener una ciudadanía y esto entonces, imagínense la lucha que han llevado las mujeres, en la LII Legislatura se dio este 
porcentaje de 70-30, pero saben que nos pasó a las mujeres que estuvimos luchando porque así fuera, que nos atontamos y no pedimos 
que fuera de propietarias, sino lo dejamos así, y resulta que después de esto, el Partido Revolucionario Institucional por un pelito pierde 
todas sus candidaturas a Diputados porque les faltaba una mujer en sus fórmulas, a partir de eso, en el Partido Acción Nacional nosotros, 
pues tenemos el principio de la inminente dignidad de la persona humana, o sea que somos iguales tanto los hombres como las mujeres, 
ante nuestros derechos y obligaciones dentro del partido, pero a partir de eso, todos los señores invitaban a una mujer a ser suplente para 
cumplir con este requisito, entonces fue el requisito ya de que fuésemos al 50% las candidaturas, un hombre, una mujer o una mujer y un 
hombre y como les digo, si ya están en nuestras legislaciones, en nuestros estatutos, en nuestros partidos, pues porque no lo votamos y lo 
hacemos ante el Código Electoral. Las mujeres nos lo merecemos, queremos también ser propietarias, como aquí ya habemos algunas, 
gracias a estas acciones afirmativas, a favor de la mujer, estamos ahorita, nosotras dos Diputadas en plurinominales en esta Legislatura es 
cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. A manera de reflexión compañeros, hace que será, más o menos 10 
años, en que un servidor con su esposa y con su hija, tiene ya un pacto de cuando salga el machismo clásico mexicano, me lo hagan 
notar. A mi me entra mucho la curiosidad y es algo que yo quiero quitarme y por lo tanto a mi me llamaría mucho la atención y creo que lo 
voy a hacer, el platicar con todas y cada una de las esposas de los compañeros del PRI, para saber cual es o porque es su forma de 
reflexión. Es cuanto compañeros. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo nada más para reiterar dos argumentos, uno, lo pueden hacer al 
interior de sus partidos y no les pasa nada, porque al ponerlos en sus estatutos y al registrarlos ante el IFE, se constituyen en una 
obligación interna. Dos, podríamos vulnerar la voluntad de nuestros militantes porque en el caso del PRI, hacemos contiendas abiertas y 
no me quiero imaginar yo que en el 2006, de los 16 Distritos ganaran 14 mujeres las Diputaciones y les tendremos que decir, saben que 
señoras, por una ley que aprobamos, las vamos a tener que quitar a dos de ustedes, para llevar cuatro hombres en las candidaturas, 
porque aunque ganaron nos obliga a llevar el 30% en el género. Yo creo que es tema para reflexionar, adicionalmente, con hechos y no 
con posturas, el PRI demuestra que vamos de avanzada respecto de los otros institutos, 50-50 en los Ayuntamientos y en las posiciones 
plurinominales, en las 3 primeras posiciones iban 2 hombres e iba una mujer, es decir, estamos con el 33 más de lo que aquí se esta 
pidiendo que se haga la reforma. Y en cuento a lo que comenta Ferdinando yo le sugiero que no platique con nuestras mujeres porque va 
a poder demostrar o constatar que somos muy mandilones en la fracción del PRI. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano por la afirmativa. 



DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, en contra. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen con 14 votos.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que hay 11 votos en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalado, se declara aprobado por 14 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículos 23 y 24 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Tiene la 
palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados integrantes del H. 
Congreso del Estado de Colima. presente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
APROBACIÓN PASA A SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
iniciativa que reforma el artículo 23 y adiciona el articulo 24 Bis 5 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Colima, 
presentadas durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces Diputados Mercedes Carrazco Zúñiga, Armando de la Mora Morfín y 
Jaime Enrique Sotelo García, y  

C O N S I D E R A N D O 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre del 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron a la 
Comisión dictaminadora el listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, presentadas durante el ejercicio constitucional 
de la Legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen correspondiente a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se tiene la relativa a la que 
reforma y adiciona el artículo 23 y 24 Bis 5 respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima, presentadas durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces Diputados Mercedes Carrazco Zúñiga, 
Armando de la Mora Morfín y Jaime Enrique Sotelo García. 

TERCERO.- Que la reforma propuesta para reformar y adicionar los artículos 23 y 24 Bis 5, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, de acuerdo a su exposición de motivos, consiste en lo sustancial “ para la 
creación de la Secretaria de Medio Ambiente del Estadio de Colima que garantice una aplicación efectiva de la Ley ambiental, 
que dé cabida a la aplicación de una política ambiental junto con sus instrumentos, en un marco de intra e intersectorialidad 
ya que su consecución debe ser coparticipativa gubernamentalmente y garante de los derechos ambientales sobre los cuales 
se sustenta”. 

CUARTO.- Que esta Comisión considera que por el momento no es viable la reforma planteada porque, presupuestalmente, 
acarrearía una carga que sería gravosa para las finanzas públicas, toda vez que, necesariamente, se tendría que establecer 
por lo menos la estructura orgánica mínima para el funcionamiento de la secretaría que se propone y que implica de hecho la 
creación de nuevas plazas para un secretario y para el personal de apoyo operativo indispensable.  

Debemos considerar que, en este caso, la reforma no solo implica la transferencia de una estructura ya existente y que se 
encuentra asignada a otra dependencia, para, con ella, conformar la nueva secretaría; sino de crear toda la estructura 
mediante la presupuestación de la plaza del titular y de, por lo menos, dos direcciones para el trabajo operativo. 

Por otro lado, este mismo tema ya fue analizado por esta Soberanía al dictaminarse la Ley Ambiental para el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Colima, en donde se estableció que para la aplicación de la misma no era necesaria una estructura 
administrativa a cargo de una dependencia de nueva creación, ya que la actual estructura que se integra dentro de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano es perfectamente operante y, por conducto de ella, se puede aplicar de manera correcta la 
Ley. 



En tal virtud, con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, 
se presenta a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente              

DICTAMEN: 
ARTICULO UNICO: Se desecha la Iniciativa que reforma el artículo 23 y adiciona el articulo 24 Bis 5 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, presentadas durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces Diputados Mercedes 
Carrazco Zúñiga, Armando de la Mora Morfín y Jaime Enrique Sotelo García, por los razonamientos expuestos en el considerando  cuarto 
del presente dictamen. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le de el trámite legal respectivo debiendo archivar el 
presente asunto.  

A t e n t a m en t e. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 09 de Febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEVALLOS, Diputado Presidente. MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA, Diputado Secretario. ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, Diputada Secretaria en contra y anexa voto particular. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica, se le concede el uso de la palabra 
a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que de lectura a su voto particular, invitándola a que se sujete a eso, a expresar 
solamente su voto particular.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. De acuerdo al ….  Voy a leer el voto particular que ya tienen en sus 
manos todos los Diputados. H. Congreso del Estado de Colima. Presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la iniciativa de reforma al artículo 23 y 24 Bis, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima…. perdón.. La que Suscribe Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que fue turnado para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto  para reformar y adicionar el artículo 23 y 24 Bis respectivamente de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría 
de los integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expreso mi 
VOTO PARTICULAR en los siguientes términos:  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de marzo 2002 los diputados de la LIII Legislatura Jaime Enrique Sotelo García, Mercedes Carrazco Zúñiga 
y Armando de la Mora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron iniciativa que reforma y adiciona los 
artículos artículo 23 y 24 Bis respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima.  

SEGUNDO.- La iniciativa propone la creación de la Secretaria de Medio Ambiente a nivel estatal y establece la competencia de la misma 
en materia ecológica.  

TERCERO.- La prevención y mejoramiento de nuestro entorno ecológico así como su protección al medio ambiente deben ser objetivos 
principales de todo gobierno, pensando en las generaciones presentes y futuras, siendo así, que se considera necesaria la creación de 
esta Secretaria a efecto de contar con la estructura y personal suficiente que atienda el aspecto ecológico en nuestro Estado, dado que el 
desarrollo nacional y mundial van en el sentido de tomar acciones para conservar nuestro entorno y buscar su mejoramiento.  

CUARTO.- Que los ciudadanos colimenses requieren de una estructura pública que tenga las facultades legales y recursos humanos y 
materiales para hacer frente y cumplir con tan elevada pretensión y necesidad respecto de la protección del medio ambiente y 
mejoramiento del equilibrio ecológico, por tal motivo creemos en la absoluta necesidad de la creación de una dependencia de primer nivel 
estatal como lo sería la Secretaria del Medio Ambiente tal y como lo establece la iniciativa que en su momento presentó el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, razón por la que se presenta este voto particular.  Por lo antes expuesto y con 
fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
VOTO PARTICULAR  en la siguiente forma: VOTO PARTICULAR   DECRETO NUMERO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 
23 Y 24 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE COLIMA.  

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 23  y se adiciona el 24 bis 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Colima para quedar como sigue: “Artículo 23.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I 
a  XIV.- …..  XV.- Se deroga;  XVI: Se deroga;  XVII: Se deroga; XVIII a  XXV …. Artículo 24 Bis 5.- A la Secretaría de Medio Ambiente, 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Fomentar, ejecutar y evaluar la política y programas en materia ambiental y recursos 
naturales; Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la legislación ambiental del estado, así como las normas federales que 
incidan en el ámbito de competencia del Estado de Colima; Emitir los lineamientos de prevención y control de la contaminación ambiental; 
Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de contaminantes; Emitir, en coordinación con las dependencias 



correspondientes, las políticas y normatividad en materia de aguas y residuos sólidos; Establecer lineamientos generales y coordinar las 
acciones en materia de preservación, protección y restauración de los recursos naturales, la vida silvestre, agua, suelo, áreas naturales 
protegidas y zonas de amortiguamiento; Promover y fomentar el desarrollo y uso de energía, tecnologías y combustibles alternativos, así 
como la investigación ambiental; Evaluar y, en su caso, autorizar las manifestaciones de impacto ambiental y estudio de riesgo en términos 
de lo que establece la legislación correspondiente; Convenir con los gobiernos federal, estatales y municipales, así como con los 
particulares, la realización conjunta y coordinada de acciones de protección ambiental; Programar, controlar y supervisar el ordenamiento 
ecológico del territorio estatal, en coordinación con la Federación y los municipios y fomentar, la cultura ambiental de la población; Normar, 
ejecutar y vigilar el cumplimiento y aplicar sanciones, en su caso, a todas las actividades susceptibles de generar contaminación o riesgo 
ambiental en el ámbito de su competencia estatal; Despachar los asuntos que el área de su competencia le encomiende el titular del Poder 
Ejecutivo; Refrendar las Leyes, Reglamentos y Decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; y  Los demás que le atribuyan las Leyes 
y reglamentos vigentes. “  

TRANSITORIOS: 

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”.  

ARTICULO SEGUNDO.- Las unidades administrativas, su mobiliario, vehículos, instrumentos, equipo, maquinaria, archivos, presupuesto y 
recursos humanos que antes de la entrada en vigor del presente decreto estaban conferidos a otras dependencias y entidades de la 
administración pública pasarán a formar parte de la Secretaría de Medio Ambiente.  

ARTICULO TERCERO.- Los asuntos que con motivo de este decreto deban pasar de una dependencia a otra, permanecerán en el último 
trámite que hubiera alcanzado, hasta que las unidades administrativas que los tramitan se incorporen a la dependencia que este decreto 
señala, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazos improrrogables.  

ARTICULO CUARTO.- La dependencia elaborará en un lapso de 90 días hábiles a la fecha en que quede constituida su reglamento 
interior y, en un lapso no mayor a 90 días hábiles seguidos a la publicación del reglamento referido, elaborará los manuales generales de 
organización, en coordinación con la Secretaría de Administración para su autorización y expedición por parte del Ejecutivo. 

ARTICULO QUINTO.-  Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. El Gobernador del Estado dispondrá se 
publique, circule y observe. La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Voto Particular se emita el 
Decreto correspondiente y se le dé el trámite legislativo y legal respectivo.  

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES.  

Nada más también aclarar que el presente, la presente iniciativa que se dictamina también fue turnada al Presidente, a la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental, por lo que yo sugeriría que se retirara a efecto de que se hiciera un dictamen conjunto, en virtud de 
que también esta por parte de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental la misma iniciativa a efecto de que se dictamine 
conjuntamente como se hizo con los asuntos de la Comisión de Niñez, Juventud y Adultos Mayores, por ser un asunto que compete a las 
dos comisiones.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Solicitando nos apeguemos a lo 
que establece el artículo 84 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el sentido de que quienes deseen 
participar se registren a favor o en contra, estableciendo que son en una primera ronda 3 a favor y 3 en contra y que podrán hacer uso de 
la voz hasta en dos ocasiones. Levanten la mano los que estén a favor. Levanten la mano los que deseen hacer uso de la voz en contra. 
Tiene la palabra, están anotados dos Diputados a favor, ¿algún Diputado se apunta a favor?. Tiene la palabra el Diputado Silverio 
Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. En primer lugar, decir que los argumentos que se dan en el dictamen, 
es en el sentido pues de que lo que vamos a crear es una secretaría y todos en alguna oportunidad hemos dicho de no crear más entes 
burocráticos que pudieren afectar el presupuesto. Las funciones que actualmente lleva a cabo la Dirección de Ecología, perteneciente a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano cumplen con el ordenamiento en el sentido de guardar y hacer guardar las disposiciones ambientales. 
Además, la ley para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, no prevé precisamente la creación de esta Secretaría, por lo tanto 
consideramos que es viable se siga haciendo cumplir la norma ecológica en los términos que actualmente la tenemos, de lo demás, 
influiría en el presupuesto y eso nos acarrearía, problemas quizás, de tener que retirar recursos, del gasto social para invertirlos en más 
burocracia. Por lo demás, respecto a lo que decía la compañera Esmeralda, en cuanto al dictamen conjunto, es preciso comentar que no 
obstante que fue decisión de la directiva turnar a las dos comisiones, la iniciativa que nos ocupa, lo cierto es que el turno se puede 
considerar y se debe de considerar erróneo, ya que la competencia para analizar y emitir el dictamen correspondiente por razón del 
ordenamiento jurídico que se esta pretendiendo reformar es competencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 



Constitucionales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del Artículo 25 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que 
textualmente dice: Artículo 25: La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales conocerá de los siguientes 
asuntos, fracción  II. Los que se refieran a leyes orgánicas y reglamentos de dispositivos de la Constitución Política del Estado, y los 
que la Constitución Federal autorice a las Legislaturas de los Estados reglamentarlos.” Como se ve la ley que se esta pretendiendo 
reformar es una que se deriva de un dispositivo de la Constitución local, Capítulo Segundo, del Título Cuarto, Artículo del 60 al 66, que se 
denomina “De la Administración Pública del Estado” y cuyo objeto es regular el funcionamiento de las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, por lo que es la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, perdón, no es competente para conocer y dictaminar 
modificaciones, adiciones o reformas que se propongan a esta ley, atento a las facultades expresas que tiene dicha Comisión en el 
artículo 34 que a la letra dice: Corresponde a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, conocer de los siguientes asuntos, 
fracción I, dictaminar en el ámbito de la competencia estatal, sobre los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y el 
equilibrio ecológico. Segunda. En coordinación con la Comisión de Comunicaciones y Transportes dictaminar sobre los proyectos de leyes 
y reglamentos que establezcan los derechos y obligaciones de las personas físicas y  morales, en relación a las condiciones que deban 
tener cualquier vehículo de motor para que se le permita su circulación por vía terrestre en el Estado; y Tercera. Lo relativo a convenios 
sobre protección y mejoramiento ambiental que celebre el Ejecutivo con las demás entidades federativas y con la federación.” Es decir 
pues, hay un turno erróneo y no esta en el ánimo de la Comisión convalidar ese turno porque estaríamos atentando contra nuestras 
propias disposiciones legales. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Respecto del asunto que plantea el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, 
lo cierto es que hay un turno por parte de la Mesa Directiva a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental y no se me hace 
correcto que de manera unilateral el Presidente de la Comisión determine que la otra Comisión no va a conocer porque es un turno 
equivocado. Yo creo que el procedimiento debiera de ser otro, por lo menos llegar a un acuerdo con la Comisión o que la Mesa Directiva 
tomara una decisión al respecto y no de manera unilateral determinar que no le corresponde, además, si es un asunto relacionado con la 
protección del ambiente, pues en todo caso si tiene ingerencia porque si es una Comisión que va a ver porque se cree una Secretaría que 
finalmente sus funciones van a ser entorno a  proteger y a regular las normas que protegen el medio ambiente, pues en todo caso si 
tendría ingerencia en el asunto y por otra parte comentar que el área ambiental es un área que compete a los tres niveles de gobierno, 
tanto federal estatal como municipal y si revisamos las administraciones municipales de los 10 municipios, nos vamos a dar cuenta que no 
en todos los municipios hay una dirección o un departamento en materia ecológica, por lo cual la atención a la cuestión de medio 
ambiente, de alguna manera es deficiente en los municipios, lo cual se ve muy apoyado por la Dirección de Ecología del Gobierno del 
Estado, la cual no se da abasto para atender y apoyar a todos los municipios, de manera coordinada en las áreas que les corresponde. 
Por ello es que se justifica la creación y el que haya más infraestructura en estos asuntos, tan solo pues, tenemos el ejemplo de la 
termoeléctrica cuanta contaminación esta generando y como eso hay muchas situaciones en el Estado que generan  contaminación y no 
han sido atendidas, yo creo que el problema y es una situación que requiere atención y el que haya una estructura y eficiente con mayor 
personal si garantiza que se le de la atención que requiere el asunto. Gracias.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna con el propósito de participar en este tema tan importante 
que es el medio ambiente. La ecología nos afecta a todo mundo, sin importar credos, sin importar edades, sin importar colores, a todo 
mundo. Y sabemos que hay una gran problemática ecológica, no nada más en Colima, en todos lados. Entonces, se requiere que las 
políticas públicas vayan encaminadas a resolver la problemática que hay ahorita, el diagnostico que se da ahorita, verdad, y también 
prevenir los posibles contaminantes que en un futuro se puedan presentar en el Estado de Colima. Creo yo que no es suficiente el que 
una Dirección de la Secretaria de Desarrollo Urbano para que atienda este gran problema, ya lo decía la Diputada que me antecedió, 
efectivamente hay un gran contaminante en el municipio de Manzanillo, que es la termoeléctrica que diariamente esta aventando 
emisiones de mucho contaminante. También si mencionamos que un principal contaminación en el Estado es las descargas de aguas 
negras, en todos los ríos, en las lagunas, vayan a ver a Tecuanillo a ver si no les da tristeza, vayan ahí a cercas de ventanas, a la Colonia 
Bonanzas, como esta descargando directamente a la laguna las descargas, vayamos aquí a Colima, si, vayamos a los rellenos sanitarios, 
como están, si se les llama rellenos sanitarios. Creo yo que como Diputados responsables debemos atender esta problemática. Y el crear 
una Secretaría no es nada más por crear una burocracia, no, es para que atienda una necesidad, es para que revise, analice y vigile el en 
coordinación con los otros dos niveles de gobierno, que es el municipal y que es el federal y que cada quien haga lo suyo, de tal manera 
pues, de que necesitamos que se cree esa Secretaría. Creo yo, aquí el argumento es de que la carga presupuestaria, yo creo simple y 
sencillamente, que en un Transitorio se establezca que para el siguiente año se busque la manera de que se canalicen recursos para esa 
área. Para eso no hay dinero, para eso no hay recursos, pero si para crear una supersecretaría como es la Secretaría de Seguridad 
Pública, perdón. Entonces, necesitamos legislar, necesitamos hacer algo por la ecología. Es todo. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 



DIP. FLORES CASTAÑEDA. La fracción Legislativa del PRI. Va en contra de esta iniciativa, no solamente por la cuestión presupuestal. 
Ese es un medio para hacer efectiva una reforma. Lo que nosotros estamos analizando, efectivamente la preocupación que tienen los 
compañeros Legisladores y es correcta la apreciación del Diputado Jubal respecto a la preocupación de que se aplique la norma, la norma 
ambiental, pero para aplicarla no es indispensable que exista una Secretaría de Ecología. La Dirección de Ecología, tiene las facultades 
para realizarlo a nivel estatal, tiene, nosotros le autorizamos un presupuesto, les pediré lo revisen esta dentro del presupuesto de egresos 
del Estado y sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tiene un presupuesto para ello, esta muy claro y por otro lado, 
existe, la observación de la termoeléctrica de Campos. No hace muchos días tuvimos la visita del Secretario de Energía y bueno, el 
manifestó que esa industria esta dentro de los parámetros de normalidad, dentro de los estándares de normalidad y que además, dentro 
de dos o tres años van a hacer las adecuaciones pertinentes al respecto. ¿Qué ha hecho la SEMARNAP al respecto?, la SEMARNAP 
respecto a ese y a todos los demás asuntos ecológicos en donde también tiene competencia, hay una instancia, hay una PROFEPA, 
también que tiene facultades y que las tiene que aplicar, no es solamente crear una infraestructura por crearla, hay que buscar como 
legislativo que los entes responsables de aplicar la norma lo hagan y estoy de acuerdo que la Comisión de Ecología se aboque a estos 
asuntos en el Congreso tenemos una comisión y  bueno, este pendiente que las instancias correspondientes apliquen la norma, y 
además, estamos de acuerdo en que en un futuro pueda seguir revisándose este asunto, tenemos que hacer un análisis concienzudo 
respecto a una posible infraestructura adicional, pero esto será motivo de análisis subsecuente, no olvidemos que esto no termina, la tarea 
legislativa no es nada más hoy, hay un dictamen, hay una iniciativa que esta rezagada, tenemos que estar actualizándonos, y pueden en 
cualquier momento presentar otra iniciativa con algunas otras motivaciones, algunas otras argumentaciones, otra estructura, si, para que 
la norma se aplique, creo que tampoco estamos cuidando cómo debe de aplicarse la norma, hemos sido omisos al respecto, no nada más 
ahora que se cree la Secretaría, entonces tenemos que cuidarlo, vamos al fondo del problema, vamos a ver como están fallando, que esta 
haciendo falta y que haya más trabajo de la Comisión respectiva para que nos convenza de alguna otra iniciativa que se presente en su 
momento. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. “Cuando el destino nos alcance” es el título de una película, esteralizada 
por  Sharlton Gestun, en donde el mundo, cuando se agotaron sus recursos naturales, y ya no había que comer, empezaron a comerse a 
los muertitos, con las famosas galletitas, Zoy Zoiles. Y para detener la devastación existía una eficiente y bien equipada policía que 
detenía a todo aquel humano que pretendiera asaltar las fábricas de Zoiles, porque nada más tenían a dos, tres, cuatro tabletitas. 
Entonces ahora, nos encontramos con un dictamen bastante, bastante irresponsable por cierto eh, el principal argumento para que no 
tengamos el cuidado por los asuntos ecológicos, es que no hay presupuesto. Lo sustancial es que no hay presupuesto. Entonces, quiere 
decir que cuando nuestros recursos naturales se agoten seguramente va a seguir habiendo presupuestos para equipar la Supersecretaría 
de la que hablaba el Diputado Jubal Ayala. Aquí subió el Diputado Flores Castañeda, por cierto firmante de este dictamen, y señala que la 
Dirección de Ecología es suficiente para atender los graves problemas ecológicos que cada día en Colima, se presentan con mayor 
recurrencia y nada más le quiero pedir al Diputado que revise el presupuesto a ver si existe presupuestalmente esa famosa Dirección de 
Ecología. Aquí hablaba mi compañero Jubal de que la protección al medio ambiente es responsabilidad de todos y que no distingue 
colores, pero pareciere que para los firmantes de esta iniciativa pues si existen marcadas tendencias para encontrarse contra, o más bien 
a favor del deterioro ambiental, porque su principal argumento es que no hay presupuesto. Y que porque la Dirección cumple con los 
requerimientos. Yo les quiero decir que constitucionalmente dentro de las facultades que nos confiere la Constitución a este Congreso, 
nos faculta a expedir leyes para preservar y restaurara el equilibrio ecológico y proteger el ambiente, para establecer la concurrencia de 
los gobiernos estatal y municipales, en el ámbito de sus respectivas concurrencias, conforme lo establece la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Hasta donde yo se, la cuestión ecológica, la han impulsando fundamentalmente las asociaciones 
civiles, y con recursos míseros que esta legislatura les ha dado, a través de las transferencias, ahí están el Bios Iguana que sobrevive con, 
me parece que 50 mil  pesos al año, ahí esta Arquelon vive, que ni siquiera tiene asignado presupuesto, y andan colectando públicamente 
para luchar en favor de la extinción de las tortugas. Y hay dos, tres, cuatro centros que protegen a la tortuga marina en sus diferentes 
especies, unos apoyados por la Universidad de Colima, otra es una asociación civil que esta en Armería, que recibe un poco de apoyo del 
Gobierno Municipal, y nada del Gobierno estatal y creo que otro más por ahí, por Manzanillo, no se si en Tecomán exista esa cultura de 
protección a las tortugas. De ahí en más, no hay nadie que se preocupe por lo que pase en Colima en materia de deterioro ambiental, no 
existe, ah no, pero dice el Diputado Castañeda, vino el Secretario y dijo que había estándares normales de la contaminación de la 
termoeléctrica, habría que preguntarles a los de la Nissan a ver si siguen exportando vehículos a través de Manzanillo, y saben porque, ya 
por que no lo hace, porque la ceniza de la termoeléctrica les estaba causando daño a la pintura a los automóviles 

...........…………………C.D.C……………............ Manzanillo. Quiere decir entonces, que la sociedad civil si esta cumpliendo en materia 
ambiental, ahí están las asociaciones civiles, haciendo su esfuerzo, protegiendo a las tortuguitas, haciendo sus festivales, pero sin el 
apoyo de la autoridad estatal. Ahí esta la Universidad de Colima, cumpliendo sus obligaciones. Y el Gobierno Estatal, me pregunto ¿en 
donde y que esta haciendo en materia de protección ambiental?. En su toma de posición rimbombantemente el hoy gobernador señalaba 
vamos a crear la Secretaría de Seguridad Pública, yo me preguntaría ¿sabría lo que estaba diciendo en ese momento?, una Secretaría de 
Seguridad Pública a nivel estatal y los Ayuntamientos y sus atribuciones y sus facultades constitucionales que tiene la responsabilidad de 



la seguridad pública, en donde van a quedar. Pero bueno, ese no es el tema, estamos con que en Colima si hace falta una Secretaría del 
Medio Ambiente y es urgente crearla, ya aquí lo señaló puntualmente el Diputado Jubal Ayala Jiménez, los problemas ecológicos que 
comienzan a presentarse en Colima, los manantiales de Zacualpán comienzan a agotarse, la contaminación de la laguna de Cuyutlán es 
cada día más preocupante. Los esteros en Tecomán, ninguno sirve, porque todos reciben descargas de la ciudad de Tecomán. Entonces, 
no tenemos esa conciencia porque el destino no nos ha alcanzado y que bueno que ha sido así, porque a la mejor después de comernos 
las iguanitas, las tortuguitas y los venaditos, a la mejor, como en la película, vamos a empezar a comernos a los muertitos. Necesitamos 
normar la ecología en Colima, necesitamos preservar el ambiente, y necesitamos que haya una entidad en el Estado que este al 
pendiente de la ecología, deveras da tristeza encontrarnos los ríos contaminados, las violaciones a la norma ambiental, la extinción de 
especies, unas por que la gente del campo tiene que sobrevivir y otras por la irresponsabilidad de mucha gente. Falta vigilar, acentuar la 
cultura ecológica y falta una Secretaría que se encargue de ello. ¿Cuánto cuesta esto?, me preguntaría, yo les aseguro que si nos 
ponemos a revisar el presupuesto, hiciéramos un análisis de las partidas financieras que manejan cada una de las Secretarías, por 
mucho, pero por mucho sale para esa y para otras Secretarías más, eso si, no es importante la ecología, ah pero si es importante la 
difusión de las obras de gobierno, y hay que meterles 6, 7, 8 millones no importa, hay que decirle a la gente que estamos trabajando, pero 
no hay que decirle a la gente que el deterioro ambiental es cada día más grave. Necesitamos modificar hábitos y conductas que hoy 
lamentablemente favorecen al deterioro ecológico y necesitamos como Diputados hacer conciencia de que es necesario que este rubro 
sea atendido de manera estatal. La bolita se la aventamos, ahí esta la SEMARNAP, la Secretaría del Medio Ambiente, ahí esta la 
PROFEPA, bueno, hay reglas federales que se pueden cumplir, pero hay ámbitos de competencia en donde no se pueden invadir. Yo me 
preguntaría si habría la voluntad para que este gobierno estatal cumpla su compromiso con la ecología y con la preservación del 
ambiente. Lo esta haciendo el gobierno federal, lo esta haciendo la Universidad de Colima, lo esta haciendo la sociedad civil, falta, y ojalá 
y no lo vayan a multar, el Gobierno del Estado que cumpla con esta alta responsabilidad en protección de la sociedad colimense. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. La compañera Diputada Esmeralda pide al Diputado Silverio que no tome 
decisiones de manera unilateral, que deberíamos hacer las cosas de manera concensada, refiriéndose que deberíamos de tomar en 
cuenta a otras comisiones, luego, se pide la creación de una nueva Secretaría, lo cual implica un gasto adicional, me pregunto ¿ya se hizo 
el análisis de donde van a salir los recursos?, ya tuvimos la reunión con el Ejecutivo del Estado para ver si había la disposición de esos 
recursos, porque a él le toca aportarlos, no estamos cayendo en contradicciones queriendo tomar nosotros de manera unilateral 
decisiones que deberíamos estar concensando también con el Ejecutivo del Estado. Yo estoy convencido, hay graves problemas en 
materia ecológica y que debemos de contribuir a resolverlos, pero dicen ahí, cuando justifican la creación de una nueva Secretaría de 
Ecología y se refieren el problema de la termoeléctrica. Yo me pregunto ¿si estuviera la Secretaría de Ecología, estuviéramos resolviendo 
realmente el problema de la termoeléctrica?, o solamente son argumentos para poder justificar un posicionamiento. Yo creo que 
problemas como el de la termoeléctrica no esta sujeto a la creación de una nueva Secretaría solamente, sabemos perfectamente lo que 
se requiere, voluntad política y sobre todo se requieren recursos, y yo no creo que no se haya hecho nada, yo creo que ha habido 
esfuerzos de parte del Ejecutivo del Estado, Secretario de Energía, no vino producto de la casualidad, vino a invitación del Ejecutivo del 
Estado, y uno de los asuntos que le planteaba porque era su preocupación, era resolver el problema de la termoeléctrica, porque no 
solamente era responsabilidad del Gobierno del Estado y luego escucho, dice, el gobierno federal esta cumpliendo cabalmente con la 
tarea, en materia de ecología, esta cumpliendo la Universidad de Colima, el único que no cumple es el Gobierno del Estado, y yo me 
pregunto ¿si realmente estuviera cumpliendo como debiera el gobierno federal, tuviéramos los problemas que tenemos en materia de 
ecología?, realmente con la pura participación del Estado, con eso estuviésemos resolviendo los problemas. Estoy absolutamente 
convencido de que no es solamente eso, y luego se pregunta y se dice que no estamos haciendo nada, por fin, están trabajando las 
dependencias o no están trabajando y lo que yo si estoy convencido  es que deberíamos por parte del Congreso del Estado, si tener una 
reunión con la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado para conocer que es lo que esta haciendo, porque decir que no esta 
haciendo nada cuando ni siquiera le hemos dado la oportunidad de escucharnos los esfuerzos que vienen realizando y cuales son las 
carencias y las necesidades que ellos tienen y cuales son los problemas que tienen las dependencias del gobierno federal y los esfuerzos 
que está haciendo las instituciones como la Universidad de Colima, y las personas que por iniciativa propia vienen trabajando en este 
renglón que es absolutamente loable, admirable y merecen la felicitación por lo menos de mi parte. Entonces, yo creo que no solamente 
es la creación de una nueva Secretaría, y yo creo que el Gobierno del Estado esta obligado a hacer un análisis y a invertirle más recursos, 
si, yo si creo que estamos obligados a hacerlo, pero yo no creo que sea con la creación de una nueva Secretaría como se esta 
proponiendo cuando ni siquiera hemos hecho un esfuerzo nosotros por conocer a fondo que es lo que vienen haciendo las dependencias 
que tenemos ya instituidas, que ellos vienen trabajando, que se han encontrando con problemáticas y que a la mejor, la solución ni 
siquiera es la creación de una nueva secretaría, yo creo y propongo que en un futuro podamos tener reuniones con estas dependencias 
para poder conocer ¿que es lo que están haciendo?, ¿Cuál es la problemática que tienen? y ¿de que manera nosotros podemos 
sumarnos a ese trabajo? Y yo si creo que estamos obligados a tener reuniones de trabajo con el Ejecutivo y los funcionarios del Ejecutivo 
del Estado para poder concienciarlos, para que hagan mayores esfuerzos. Pero yo también creo que no, digo, le queremos pedir 
resultados al Gobernador del Estado y se dice que no se viene haciendo nada, yo tengo, yo creo que no hemos hecho lo suficiente para 



poder resolver el problema, pero también yo creo que el problema no es tan fácil de resolver, pero de ahí a que no se ha hecho nada, 
también me parece que estamos en un extremo que es incorrecto, por lo menos en mi apreciación por parte del Congreso del Estado. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, ahora resulta que quien en la LII 
Legislatura se preocupó precisamente por hacer una Ley ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima, pues no lo 
dejan ni hablar. Esa fue base precisamente para la que se aprobó en la Legislatura anterior. Lo que aquí se ha comentado por los 
compañeros de los grupos parlamentarios de acción nacional y del PRD, es muy cierto. Y aunado a eso, como queremos un desarrollo 
sustentable, cuando todo incide en si queremos un desarrollo turístico principalmente en mi municipio incide en la contaminación 
ambiental, o más bien, el turismo tanto nacional como internacional se inhibe por ver tanta contaminación, tanta contaminación en el aire, 
en las aguas, en los cuerpos lagunarios, en las bahías del mar, en empresas que no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales, 
como Pescado de Colima, y así podríamos enumerar un sin fin de empresas que contaminan y que no hay por parte de la Dirección de 
Ecología, si es que existe, porque en el presupuesto no hay recursos, ya si gustan checarlo ahí en el presupuesto de egresos para este 
año, no existe un solo centavo para esa Dirección de Ecología, no se como le están destinando recursos, vamos a ver, yo considero que 
es necesario dar una visitadita ahí a la Secretaría de Desarrollo para al menos determinar que equipo es el que tiene, con que equipo esta 
monitoreando el aire, las aguas y ver si verdaderamente están cumpliendo las empresas y no están contaminando. Por eso yo me sumo a 
los compañeros, que es necesario que se cree esta Secretaría o que si existe esa Dirección que se eleve esa Secretaría ¿Por qué?, 
porque va a tener un presupuesto propio que lo va a manejar precisamente en Pro, ahora si que preservar el medio ambiente. Si hubiera, 
ahora si que el hubiera no existe, si en su momento la Ley Ambiental, estuviera actualizada cuando se instaló la termoeléctrica, yo 
considero que es, que no se habría permitido que operara, ahora si, sin haberse terminado, y así muchas obras más que como siempre lo 
he dicho, obras a medias, obras mal hechas que han contaminado las aguas, que han contaminado los subsuelos y los mantos freáticos, 
entonces, compañeros, yo considero que debemos ver porque en el fututo de esta, en el próximo período de sesiones nos avoquemos al 
análisis, a la consulta con el Ejecutivo en su momento para crear esta Secretaría que vendría a darle solución a este grave problema que 
tenemos de contaminación en todos sus aspectos y en todo el Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente, comparto la última parte de la exposición del Diputado que me 
antecedió, yo creo que es tiempo de que se pueda platicar, de que se pueda buscar el esquema, a lo que he estado escuchando, creo que 
hay una confusión, la Secretaría por si sola no va a solucionar los problemas ambientales, hay una competencia federal de la PROFEPA, 
yo exhorto con todo respeto a nuestros amigos integrantes de la Comisión Ambiental en el Congreso, a que vayan, a que hagan 
denuncias, a que le echemos, como vulgarmente se dice “los perros encima” a quienes estén violando las leyes ambientales, la Secretaría 
y las Direcciones de Ecología municipales, son coadyuvantes de la autoridad federal, por materia de competencia le corresponde a la 
federación el poder sancionar cualquier acto que violente el medio ambiente o las especies en extinción, es decir, si en esa hipótesis 
fuéramos, pues vamos creando una Secretaría en contra del narcotráfico para poder abatir el narcotráfico, vamos creando una Secretaría 
en contra de la violencia intrafamiliar, para prevenir la violencia intrafamiliar, yo creo que no, yo creo que tenemos que ir más al fondo de 
los asuntos, más al análisis de verdad conciente. Actualmente decimos que se esta cumpliendo porque en la competencia del Estado se 
verifican que se den situaciones de convergencia con las leyes ambientales que es lo que mas o menos le compete a la autoridad estatal 
por exclusión de las facultades de la autoridad federal, pero quien realmente tiene la carga de castigar y para eso esta la PROFEPA es 
una Procuraduría específica para la Protección al Medio Ambiente, ósea, no esta la PROFEPA, para ver si alguien quiere ir ahí, no esta 
como receptora de todas las denuncias que queremos hacer, cuando se violen las leyes ambientales, para que se apliquen las sanciones 
correspondientes. Entonces yo creo pues, que es sumamente importante esto y por lo demás, creo que la exposición que hizo el Diputado 
Mario Anguiano, nos abre el camino junto con la última parte de Antonio para poder platicar, para poder realmente ver cual es el esquema 
que más nos conviene, estamos todos seguros que falta mucho por hacer, estamos todos concientes de eso, lo que dijo Armando es 
ciertísimo, yo soy del municipio de Tecomán y desafortunadamente todavía en Tecomán, pese a los muchos años que se ha venido 
solicitando al Gobierno federal por el valor que tiene una planta de tratamientos de aguas residuales, que en el proyecto original costaba 
40 millones de pesos, que es lo que tiene una administración municipal en los tres años para hacer obra pública, la construcción de una 
planta de tratamientos de agua residuales, es decir, no se ha podido hacer y efectivamente como dice Armando, los esteros de Tecomán 
están  ahí dañados por vertir ahí aguas residuales. Decir pues, que si hay una observancia al marco de la Ley ambiental, y por lo demás 
que nos aboquemos todos a ver un esquema en donde sin meterle tanto presupuesto, podamos realmente hacer un órgano estatal que 
este mejorado al que actualmente tenemos, porque se puede mejorar y que nos repercuta positivamente, en las acciones pertinentes que 
queremos llevar a cabo. También decir que es cuestión de conciencia ciudadana, quizás nos deberíamos de estar aquí preguntando si no 
nos hace específicamente falta una materia en ese rubro, en la educación pública estatal, si no nos hace falta que nosotros como 
Diputados todos impulsemos una cultura de la conciencia ciudadana para el respeto al medio ambiente, es decir, no es la propia ley o la 
propia ente burocrático que creemos, el que nos va a hacer que se cumplan con los objetivos, muchos de los problemas que tenemos en 
México se tratan sobre todo de cuestiones de falta de conciencia ciudadana, y lo ecológico no es la excepción, por lo demás decir que en 



el señalamiento que hace la Diputada Esmeralda, ella como abogada sabe que nos estamos refiriendo a ámbitos de competencia y el 
ámbito de competencia en el estricto sentido de la comisión de la que ella y yo formamos parte, es de derecho administrativo, es decir, 
estamos tratando de reformar una parte de la Constitución que es derecho administrativo. Si estuviéramos nosotros tratando de hacer 
modificaciones a las leyes de desarrollo sustentable o a cualquier otro ordenamiento legal en materia ambiental, entonces si, tendríamos 
que darle facultades, como ya las tiene específicamente establecidas la Comisión que preside nuestro amigo Jubal. Queremos que quede 
claro porque no es en primer lugar una decisión unilateral, pero si estaría mal de Martín y de su servidor, si nosotros avaláramos el hecho 
de que porque fue turnado un asunto malamente por la Mesa Directiva, lo tengamos que convalidar. Yo creo que la Mesa Directiva en su 
momento, todos los que hemos ocupado la Mesa Directiva nos podemos equivocar y esa fue una equivocación que hizo la Mesa Directiva 
en su momento y por tanto las comisiones no tenemos que sustentarnos en esa situación para convalidar cualquier error. Es claramente la 
disposiciones que ya leí yo, las que nos dan la facultad, no de manera unilateral, sino con fundamento en la legalidad. También la 
Diputada Esmeralda sabe que hay un principio general de derecho que dice, que a las instituciones nada más se nos esta prohibido hacer 
lo que expresamente tenemos, perdón, nada más, podemos hacer únicamente aquello para lo cual estamos expresamente facultados, si. 
A diferencia de los ciudadanos que pueden hacer todo aquello que no les este prohibido. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputada Esmeralda en esta primera ronda.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. En primer lugar, quiero tocar el asunto que tocó el Diputado Mario 
Anguiano Moreno, respecto a la disponibilidad de la Comisión y en específico que si habíamos consultado al Gobierno del Estado para la 
creación de la Secretaría, es importante comentar que si ha habido la disposición para comentar otras reformas, como la Ley de 
Expropiación y los asuntos de la Contaduría Mayor de Hacienda, para el asunto de las cuentas públicas, pues no ha habido pues, la 
disposición ni se ha agendado en ninguna reunión para tocar este asunto sino que se trajo directamente al pleno, este, sabiendo que pues 
el voto de las fracciones en contra. Entonces si hubiera la disponibilidad de tratar el asunto de comentarlo con el Gobierno del Estado, yo 
creo que el dictamen no estaría hoy aquí, a la mejor ya lo estaríamos analizando con el Gobierno del Estado y respecto del presupuesto, 
pues como lo comentaba el Diputado Jubal, se puede establecer un transitorio o para destinar lo del presupuesto, finalmente la estructura 
y los recursos humanos que faltarían para completar el trabajo de la Secretaría y que finalmente podría iniciar a operar a partir del 
siguiente año, a partir de que las condiciones estén dadas y a partir de que se pudiera platicar con el Gobierno del Estado. Respecto a la 
existencia de la Secretaría, considero que entre más ojos de las autoridades haya en la revisión del aspecto ecológico y de la Protección 
al Mejoramiento del Medio Ambiente, es mucho mejor, porque más funcionarios y servidores públicos habrá involucrados en la atención 
de este tema que nos importa a todos, por lo que se ha comentado aquí, hay la preocupación de todos entonces, yo no veo porque no se 
pueda aprobar la creación de esta Secretaría, siendo que es finalmente otra instancia del Gobierno Estatal más completa que se avocará 
también a atender la cuestión de la protección y el mejoramiento del medio ambiente, entonces es algo que esta perfectamente justificado 
y que en el dado caso de que pues no hubiera, el consenso, pues se pueda platicar con el Gobierno del Estado y finalmente no darle 
carpetazo hoy al asunto y de antemano estimar que no es necesaria su creación. Y por lo que comenta el Diputado Silverio de que pues 
como servidores públicos lo que debemos de hacer, lo que nos esta permitido por la ley, pues entonces en ese sentido el asunto que fue 
turnado a las dos comisiones, yo creo que en atención a que fue turnado a dos comisiones, las dos comisiones tendrían que rendir su 
dictamen y por lo tanto conjuntamente, porque así lo establece la Ley Orgánica. Gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 84 fracción IV, en esta primera ronda se pregunta a la Asamblea si 
consideran que esta suficientemente discutido el tema, de no ser considerado suficientemente discutido se llevará a cabo una segunda 
ronda, con tres participaciones en pro y en contra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica respecto a si lo considera 
suficientemente discutido. Con fundamento al artículo 84 fracción IV del Reglamento, se somete a consideración del pleno, después de 
esta primera ronda.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se les pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta que presenta el Diputado Presidente, en el sentido de que si el tema se considera 
suficientemente tratado y agotado, de ser así favor de hacerlo levantando la mano. Informo Diputado Presidente que se apruebe por 
mayoría.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Al Ser considerado suficientemente discutido. Solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar los integrantes de 
la Directiva. Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, por la negativa. 



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que hay 14 votos a favor de la propuesta o del dictamen que acaba de 
ser presentado. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Informo Diputado Presidente, resultaron 11 votos en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalado, se declara aprobado por 14 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  

....................................C.D.C............................... Esta Presidencia declara un receso de 5 minutos para continuar con el siguiente punto 
del orden del día.  

.................................RECESO............................ Se procederá a dar lectura al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 70 de la Constitución local. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos 
Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, diversas iniciativas encaminadas a reformar del primer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De la Legislatura LIII se recibió la iniciativa presentada en tribuna por los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la que se propone la reforma del párrafo primero del artículo 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, cuya finalidad única es establecer que los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia sean  aprobados por mayoría calificada de los Diputados presentes. 

Por otra Parte, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la iniciativa para reformar nuestra 
Constitución en cuanto a la designación del Procurador de Justicia, también propone una reforma de los artículos 70 y 77 
constitucionales, aunque con un enfoque diferente, pues su esencia es que el congreso ya no apruebe únicamente sino que 
directamente nombre a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de una lista que presente el titular del Poder 
Ejecutivo en la que se incluyan tres personas por cada nombramiento para que de entre ellos, el Congreso haga la 
designación, dándole igual tratamiento al nombramiento de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al 
señalar que se elegirán de las misma forma que los del Supremo Tribunal de Justicia. 

SEGUNDO.-Que los integrantes de la Comisión dictaminadora procedimos al análisis de ambas iniciativas, llegando a la conclusión en 
cuanto a la primera de ellas, que contrariamente a lo que se señala como justificación, basados en la experiencia de otras elecciones o 
nombramientos de funcionarios e integrantes de órganos colegiados, el que se haya establecido una mayoría calificada para el caso, ha 
resultado solo un impedimento para lograr su renovación, como actualmente se tiene el ejemplo del los integrantes de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos incluido su presidente; el Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y escalafón y el Magistrado Propietario 
faltante en el Tribunal Electoral del Estado, entre otros lo que nos lleva a concluir que mas que una forma de modernización de las 
instituciones, representa un verdadero lastre y un retroceso en lugar de un avance, y no beneficia en absoluto a transparencia, o 
representatividad de los que resulten designados o aprobados con dicha mayoría, que tampoco ha demostrado ser un signo de 
democracia sino más bien un medio de presión y chantaje político, por lo que proponemos dictaminar en sentido negativo las iniciativas 
mencionadas en este considerando, estimando innecesario referirnos a la segunda de las propuestas que nos ocupan pues el 
procedimiento que sugiere en lugar de propiciar una corresponsabilidad entre los dos Poderes, le otorga una innecesaria supremacía al 
Legislativo sobre el Ejecutivo.  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos del 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, se presenta a la consideración el Pleno el siguiente: 



DICTAMEN 

ÚNICO.- Por los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes se aprueba que las iniciativas materia de este 
documento, sean enviadas al archivo como asuntos concluidos. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente, que de ser aprobado este dictamen, se le dé el trámite legal 
correspondiente. 

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 17 febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. C. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Diputado Presidente, C. Martín 
Flores Castañeda, Diputado Secretario; C. Esmeralda Cárdenas Sánchez  Diputada Secretaria, con su voto en contra, 
anexando voto particular. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le concede 
la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que de lectura a su voto particular. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. H. Congreso del Estado. Presente. La que Suscribe Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que le fue turnado para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma el artículo 70 primer párrafo y 77 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría de los 
integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expreso mi VOTO 
PARTICULAR en los siguientes términos:  

CONSIDERANDO. 

PRIMERO.- Que con fecha 14 de noviembre de 2000 los diputados de la LIII Legislatura Jorge Octavio Iñiguez Larios, Gonzalo Lino 
Peregrina, Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela de la Rosa Munguía, J. Jesús Fuentes Martínez, Fernando Ramírez González,  
Antonio Morales de la Peña y Rafael Vázquez Anguiano integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron 
iniciativa para reformar el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Y el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática con fecha 30 de marzo de 1998 presento iniciativa de reforma  al artículo 70 y 77 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

SEGUNDO.- La iniciativa propone que el nombramiento de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia  y de los del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo se haga con la aprobación del Congreso por mayoría calificada de los diputados presentes.  

TERCERO.- Que para el nombramiento de funcionarios e integrantes de órganos es necesaria la participación de los grupos 
parlamentarios conforme a su representación en el Congreso del Estado,  dado que ello conlleva  a un equilibrio en el ejercicio del poder, 
porque lo anterior implica una coparticipación y corresponsabilidad en la definición de tan actos tan trascendentales que repercuten en la 
vida del Estado.  

CUARTO.- Es cierto que en algunos casos en los que se establece la necesidad del pronunciamiento de la mayoría calificada de los 
integrantes de este Poder Legislativo se ha retrasado la sustitución o relevo de algunos funcionarios que ya han cumplido el periodo para 
el cual fueron designados con anterioridad,  sin embargo esto no obsta para que se tenga conciencia con claridad que dicho efecto simple 
y sencillamente se ha dado por la falta de voluntad y de dialogo, por lo que se requiere el esfuerzo de los grupos parlamentarios y la 
disposición para encontrar alternativas que resulten altamente beneficiosas para la sociedad, creando un escenario diferente, en el que los 
grupos parlamentarios tengan la participación que les corresponde en la toma de decisiones conforme a su porcentaje de representación 
en el Congreso del Estado a efecto de coincidir en quienes serán las personas más idóneas para el cargo. Cabe citar la experiencia 
contemporánea en el ámbito federal en que para la designación del Ministro faltante en la Suprema Corte de Justicia, el Ejecutivo Federal 
realizó dos propuestas al Senado de la República mismas que le fueron rechazadas por falta de consenso, sin embargo el Ejecutivo 
propuso una tercera opción y esta fue aceptada por la mayoría absoluta de los integrantes de dicha Cámara.  

QUINTO.- Es importante señalar que independientemente del grupo parlamentario que tenga la mayoría siempre será sano, justo y de 
beneficio para la sociedad la existencia de la obligación de la participación y consenso de todas las fuerzas políticas representadas en este 
Poder Legislativo para la toma de decisiones de trascendental importancia para el Estado. Por lo antes expuesto y con fundamento en el 
artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el VOTO PARTICULAR 
 en la siguiente forma: VOTO PARTICULAR DECRETO NUMERO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 70 PRIMER PÁRRAFO Y 77 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.  

ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 70  y el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, para quedar como sigue: “Artículo 70.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán hechos 



por el Gobernador del Estado, y sometidos a la aprobación del Congreso por mayoría calificada de los Diputados presentes. El que 
otorgará o negará esa aprobación dentro del improrrogable término de diez días.   Artículo 77:- Los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, serán electos de la misma forma que los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de conformidad al 
Artículo 70 de ésta Constitución.”  

TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “ El Estado de Colima “. La Diputada 
Secretaria que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Voto Particular se emita el Decreto correspondiente y se le dé el trámite 
legislativo y legal respectivo.  

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo, de acuerdo al artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Quienes deseen hacer uso de la voz a 
favor, favor de levantar la mano. En contra. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Siendo el Supremo Tribunal de 
Justicia el máximo órgano del Poder Judicial en el Estado y teniendo como función principal la impartición de Justicia en la Entidad, es 
imperante que los Magistrados Integrantes de dicho Tribunal sean plenos conocedores del Derecho con la capacidad de resolver las 
controversias que llegan a conocer con extremo apego a la Ley, Justicia y Equidad, carentes de tintes políticos y de compromisos para con 
algún Servidor Público y es a través de una elección Plural, y una decisión consensada entre los mejores candidatos que logramos evitar 
estos compromisos. Si analizamos que con la simple mayoría el Grupo Parlamentario del PRI, puede decidir unilateralmente el 
nombramiento de los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, caemos en 
la conclusión que la persona que resulte electa para desempeñar tan importante cargo será una decisión de su partido, aun cuando existan 
dentro de la terna presentada por el Ejecutivo candidatos con la capacidad y el conocimiento para desempeñar el cargo pero que al no 
pertenecen o no demostrar alguna simpatía por este partido no serán viables para el desempeño de dicha función. Estamos seguros que al 
existir el voto de la mayoría calificada de los Integrantes de esta H. Congreso, todos estaremos obligados a buscar los consensos que 
sean necesarios para el nombramientos de Magistrados y aun cuando no llegaran a lograrse el Ejecutivo tendría la facultad de nombrarlo. 
Efectivamente existen Instituciones cuyos titulares no han sido renovados por la falta de acuerdo entre los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios que integraron este H. Congreso del Estado en pasadas Legislaturas, sin embargo la actual legislatura ha dado muestras 
de querer hacer las cosas como deben hacerse, por nombrar unos ejemplos se encuentran los acercamientos que han existido entre los 
coordinadores de los Grupos parlamentarios, actualmente ya se esta trabajando dentro de la Comisión de Derechos Humanos y buscando 
la cooperación de la Comisión de Gobierno en la búsqueda del mecanismo que nos permita realizar la auscultación entre los organismos 
públicos y privados para allegarnos los datos de los posibles candidatos a ocupar el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y los cargos de Consejeros. El negar la participación de los Diputados que no formamos parte del Grupo Parlamentario que tiene 
mayoría simple, en el nombramiento de los Magistrados a los que se refiere la iniciativa que se dictamina cuando dicho nombramiento es 
una hecho trascendental que repercutiría o repercutirá en la vida del Estado es tanto como restarle importancia a todos aquellos 
ciudadanos que emitieron sus votos a favor de la oposición y seguir distinguiéndonos en Diputados de primera y Diputados de segunda. Si 
la Constitución prevé la intervención del Poder Legislativo en el Nombramiento de los Magistrados, es con la finalidad de evitar que estos 
sean nombrados unilateralmente por el Poder Ejecutivo, es decir se busca una pluralidad de participación entre los poderes con el objetivo 
de evitar que los Magistrados electos tengan un compromiso directo con el Ejecutivo, sin embargo este objetivo no se cumple cuando un 
Grupo parlamentario puede designar con el voto de sus miembros y sin tomar en cuenta al resto de los Diputados a las personas que 
desempeñaran el cargo de Magistrado. La realidad es que al dictaminar el archivo de la Iniciativa que pretende dar participación a los 
Grupos de oposición dentro del Congreso para el nombramiento de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, los Diputados del PRI pretenden seguir llevando la batuta en la toma de decisiones que afectan a la 
Ciudadanía en general pero sobre todo seguirán beneficiando a los adeptos de su partido, y con ello podrían elegirse ciudadanos que no 
cumplan con las características necesarias para desempeñar el cargo de Magistrados pero que por el solo hecho de ser simpatizante de 
su partido pueda accesar al desempeño de tal cargo al contar con el apoyo de ellos mismos. Es hora de dejar a un lado los colores y de 
buscar resultados que beneficien a la Sociedad y sobre todo que permitan una verdadera equidad dentro de este H. Congreso, 
permitiéndonos a todos los integrantes del mismo, la participación en la toma de decisiones que fijaran el rumbo de nuestro Estado. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Solamente para hacer una reflexión en torno a la reforma que han 
estado impulsando las reformas tanto a la Constitución como a otras leyes, cabe señalar que el artículo 96 de la Constitución federal, 



establece que para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá a una terna a 
consideración del Senado, el cual previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba ocupar la vacante, los 
miembros del Senado, que deberá cubrir la vacante, la designación será por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado 
presentes, dentro del improrrogable término de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la 
persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República. Si han sido los motivos y para reformar el artículo 69 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nos impulsan, tenemos como motivos, como considerandos, el adecuar 
nuestra legislación del Estado, la Constitución federal, porque en este asunto no tenemos la misma justificación, la misma inspiración 
adecuar nuestro Constitución local, a la Constitución Federal, habrá algún argumento, alguna intención pues que no se adecue, 
obviamente pues la mayoría que prevalece en este órgano, en este Poder Legislativo que no desea pues compartir su opinión o que no se 
alleguen pues propuestas de los demás grupos parlamentarios. Yo nada más dejo esta reflexión en el sentido de que si estamos pues, 
justificando algunas reformas a la Constitución en torno a adecuarla a la Constitución Federal, pues esto es un buen argumento para 
justificar esta reforma. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Prometo ser breve para que se vayan a cenar algunos Diputados que así lo 
han estado solicitando. Obviamente que vengo a razonar mi voto en contra del dictamen, por considerarlo pues falto de argumentos 
convincentes para hacerme desistir de que debo darle la razón. Dice, basados en la experiencia de otras elecciones o nombramientos de 
funcionarios e integrantes de órganos colegiados el que se haya establecido una mayoría calificada para el caso, ha resultado un 
impedimento para regular su renovación. Que la mayoría calificada tampoco ha demostrado ser un signo de democracia sino más bien una 
presión y chantaje político. Y otorga una innecesaria supremacía legislativa al Ejecutivo, estos son los argumentos más fuerte que le 
encontré al dictamen, que concienzudamente seguramente se ha de haber elaborado. Impedimento, me parece que una de las funciones 
del Poder Legislativo y de sus fracciones, es el buscar acuerdos, consensos esa es la tarea de los Legisladores, y obviamente que el 
establecer las mayorías calificadas, pretenden evitar caprichos del poder. Y yo estoy seguro que la renovación de la que dicen que aquí se 
ha obstaculizado se ha debido principalmente en que al poder y a su fracción legislativa, a su mayoría responsable, no les ha convenido 
obviamente el llevar una elección por mayoría calificada un asunto. O sea, cuando dicen “es que se estancan los asuntos”, es que los 
estancamos los asuntos deberíamos de decir, los estancan la mayoría que no quiere dialogar, que no quiere consensar, que solamente se 
ha formado en la cultura de la imposición, por eso están estancados el Tribunal, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, y la Comisión de Derechos Humanos, porque la mayoría responsable no ha tenido la capacidad de consensar. Vamos a  ver si 
fue responsable por ejemplo que prefirieron, en la Legislatura pasada dilatar una sesión, premeditadamente para que por afirmativa ficta, 
se nombrara a la espuria comisión de Transparencia e Información, como no les convenía a sus intereses, prefirieron eludir la 
responsabilidad legislativa de enfrentar o de alcanzar una mayoría calificada vía consensos y prefirieron irresponsablemente dejar pasar y 
que la afirmativa ficta hiciera el milagro de que esta Comisión de Transparencia este hoy, a punto de entrar en funciones. Eso es lo que no 
les conviene y por eso se asustan de planteamientos como éste y que seguramente en tanto no aprendamos que la política es de 
entendimientos, de diálogos, de consensos, para arribar a situaciones de gobernabilidad. Pues, mientras no entendamos esto, las cosas 
van a seguir igual, estancadas, pero que no nos echen la culpa de que los relevos en instituciones de gobierno que para elegir se merece 
la mayoría calificada, es responsabilidad de la oposición, eso no lo aceptamos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que no es válido decir que la mayoría es la que tiene 
empantanado los asuntos, es muy fácil nosotros devolver la bolita y decir que las minorías, siendo minorías quieren imponer su voluntad a 
la mayoría y bueno, eso sería un debate sin sentido, porque ahí nos iríamos, nos iríamos y nos iríamos haciendo pozo en el mismo terreno, 
yo creo que es válido decir que de 14, hablando de esta mayoría que se tiene, representa más del 50% no nada más de la votación del 
Congreso, sino que 11 y ya 12 distritos, respecto de 16, hacen una mayoría sumamente legitimada, nosotros no vemos nunca que las 
fracciones minoritarias, en el Congreso propongan algo que no vaya en detrimento de las facultades de las mayorías, quisiéramos 
escuchar planteamientos en donde vayamos todos juntos, no únicamente en donde se quiera cercenar facultades a la mayoría o al Poder 
Ejecutivo, cuando no esta en manos del mismo partido de las minorías, porque hemos visto como Acción Nacional ha cambiado mucho su 
discurso ahora que ya arribó al Poder, ahora que ya tiene un Poder Ejecutivo Federal y respecto de los ejecutivos de los Estados. Yo creo 
que si es cierto que se empantanan las situaciones, porque ejemplos ya citamos en el dictamen algunos, pero además debe decirse que la 
mayoría absoluta que es muy diferente en el sentido de lo que viene para los Ministros porque se pide mayoría calificada de los miembros 
presentes, ni siquiera de los miembros totales del Senado a que sería por los miembros totales de la Cámara para la designación de 
Ministros. Es muy diferente porque si en esa sesión por razones o circunstancias especiales no se cuenta más que con el quórum 
suficiente, que en este caso sería 13 votos, de esos 13 votos con dos terceras partes de acuerdo al sistema que tiene la Constitución 
Federal, pudiera nombrar a los Magistrados y si sacamos cuentas, 13 votos respecto de los cuales se constituyera mayoría calificada 
serían las dos terceras partes son mucho menos votos de los 14 que ahora tiene el PRI y que en su momento pudieran nombrar a algún 
Magistrado. Nosotros no nos apartamos del diálogo y del consenso y aquí debo de reconocer lo que decía nuestro amigo Antonio, ya hay 
el acercamiento para ver los asuntos relativos al Consejo Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, a la propia Comisión de 



Derechos humanos, al TAE, como organismos en donde tenemos que ir por mayoría calificada pero eso no quiere decir pues, que cada 
que se proponga una iniciativa para que vayamos por mayoría calificada, se diga que luego el PRI quiere designar a gente de su misma 
afiliación política, hagan un análisis ustedes del Tribunal, hay Magistrados  de filiación panista que no son priistas y nosotros no nos 
quejamos ni andamos siguiéndoles algún procedimiento para no reconocerles la actitud que tienen en contra muchas veces de lo que 
pudiera hacer el PRI y si por el contrario somos respetuosos de las resoluciones que en el ejercicio de sus facultades puedan emitir. Yo 
creo que el Tribunal es un claro ejemplo de lo que esta mal hecho y más, porque los Ministros de la Suprema Corte crearon y sentaron 
jurisprudencia, no para proteger a los Magistrados de los Tribunales de los Estados, sino para protegerse así mismo, ahora resulta que no 
se puede revocar casi a ningún Magistrado, o a ninguno porque con los famosos dictámenes, quienes no acrediten un dictamen en contra 
de los Magistrados, por el solo hecho de que inicien un segundo período ya quieren inmovilidad. Si a eso que ya tenemos los que somos 
abogados sabemos muy bien como norma obligatoria en cuanto a las tesis jurisprudenciales que existen, si a eso le agregamos un 
procedimiento mucho más complicado que la  

............................…….C.D.C…………………...... hasta que se logre jubilar. Estamos de acuerdo en el PRI en buscar los consensos en 
donde actualmente tenemos esa disposición para las mayorías calificadas. Pero si también estamos nosotros de acuerdo en que la 
mayoría que tenemos esta legitimada con votos, únicamente cuando algún partido aquí, no tenga la mayoría absoluta es como se tendría 
que llegar a otro procedimiento. Ahora bien, no esta en que nosotros cedamos facultades, esta en que los otros partidos ganen más 
escaños para que haya aquí más representatividad, sin tener nadie la mayoría absoluta que es la suficiente para los nombramientos. 
Nosotros queremos dejar muy en claro, que nuestra postura seguirá siendo esa, la del diálogo, la del consenso para arribar realmente a 
estadíos en donde podamos juntos resolver la mayoría de las cosas. Pero si también, vemos no con ojos acertados el hecho de que 
siempre también las minorías quieran a través de estos procedimientos, entre comillas novedosos, de imponer su voluntad a las mayorías, 
mayorías que se ganaron con votos y mayorías que se encuentran debidamente legitimadas en las urnas. Creemos que hay temas en 
donde vamos a poder llegar a consensos, creemos que hay temas en donde vamos cada quien como partido, a asumir criterios y a asumir 
también los costos o las alabanzas que la propia población pueda hacer de cada uno de estos métodos. No creemos que sea algo sin lo 
cual no pueda darse una adecuada función del Supremo Tribunal de Justicia, en cuanto a su funcionamiento como tercer poder que esta 
encargado de impartir justicia. Estamos en esa tesitura porque consideramos que como esta, esta de manera adecuada y que la mayoría 
que hoy se tiene, se encuentra debidamente respaldada, por los triunfos electorales de las elecciones pasadas. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso compañero Presidente. Compañeros Diputados. Queda claro pues cual es el posicionamiento 
de nosotros, como Diputados, cada quien en su posición, es decir, cada quien según su modo de ver las cosas, yo independientemente de 
que me queda claro y creo que a todos nos queda claro nuestras propias razones, nuestros propios cuestionamientos, nosotros por 
supuesto que no vamos con la idea que se plantea por parte de los Diputados de la mayoría. Solamente, a parte de ello, quise hacer una 
pequeña aclaración, cuando recurrimos a la circunstancia de que estamos legitimados aquí los representantes de la ciudadanía en 
general, quiero hacer una acotación, porque aquí decía el compañero Silverio, Diputado Cavazos que se encuentra esa mayoría con la 
responsabilidad evidentemente de tomar sus decisiones enfrentando los costos políticos, buenos o malos que estos sean, pero en donde 
creo que es inexacto cuando establece que son mayoría legitimada con votos. Yo quiero recordarles que no es así, la mayoría de este 
grupo parlamentario, esta legitimado por la ley, que es otra cosa, la suma de votos que se emitieron por parte de la ciudadanía del Estado 
de Colima, en favor de las candidaturas a Diputados por los partidos del PRD y del PAN, nada más la suma de estos votos, suman mayor 
cantidad que la suma emitida a favor de los candidatos a Diputados por el PRI, y más si le sumamos ya otro gran número considerable de 
votos emitidos por un tercer partido, como sería el ADC. Entonces, pues, yo creo que no hay mucho de que presumir en ese aspecto, creo 
que finalmente todos somos representantes populares, si bien es cierto que hay una mayoría, bueno pues el debate es legítimo, los 
posicionamientos son legítimos, finalmente como bien decía el compañero que me antecedió en el uso de la palabra, los costos verdad, 
pues hay que afrontarlos, pues cada quien ve su responsabilidad desde la perspectiva que así lo considera conveniente para sus 
representados. Pero si por enésima vez yo quisiera que no recurriéramos a ese desgastado argumento porque pues será cuestión nada 
más de ver las actas y sumamos y verán que representamos más votos los que estamos con menos Diputados, ciertamente, pero bueno, 
es una mayoría legitimada por la ley y nosotros la respetamos, la reconocemos, la asumimos en el lugar que nos corresponde en este caso 
como minoría responsable y adelante, hay que trabajar como siempre, civilizadamente no coincidimos, pero esto no quita pues la validez 
de los posicionamientos y pues vamos adelante compañeros. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento al artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pregunta a los 
Diputados y Diputadas si consideran que este tema esta suficientemente discutido. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica a 
este Planteamiento.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si en votación económica 
consideran que esta suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Se aprueba por 
evidente mayoría Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la 
Mesa Directiva.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen con 15 votos.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Así mismo Diputado Presidente le informo que resultaron 10 votos en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 15 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículos 33, 58 y 82 de la Constitución local. Tiene la palabra el Diputado Martín 
Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados integrantes del H. Congreso del 
Estado. Presente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A SU 
ARCHIVO DEFINITIVO. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, diversas iniciativas encaminadas a reformar los artículos 33, 58 y 82 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. De la LII Legislatura se recibieron entre otras las iniciativas presentadas en tribuna con fecha 30 de marzo de 
1998, por los Diputados Integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. La primera de ellas contiene una propuesta de reforma a los artículos 33, y 58 de la Constitución del Estado, en 
la parte relativa al nombramiento del Procurador General de Justicia, que debe ser hecho por el Congreso de una terna que al 
efecto le envíe el Titular del Poder Ejecutivo, previa auscultación con las organizaciones de abogados, según se señala, 
proponiendo además en la misma iniciativa que se reformen los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 
6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Colima;  

La segunda, que es la presentada por el grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a su vez, propone la 
reforma de los artículos 33 fracción XXVI, 58 fracción V, 70  y 77, de la Constitución, encaminadas no solo a establecer la 
forma en que debe hacerse el nombramiento del Procurador General de Justicia, sino también el de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Así mismo, se recibió de la LIII Legislatura, iniciativa suscrita por los CC. Diputados Antonio Morales de la Peña y. J. Jesús Fuentes 
Martínez, como integrantes de la Comisión de Peticiones quienes hacen suya una propuesta presentada por los integrantes del Colegio  
de Juristas de Colima,  encaminada a reformar los artículos 33, 58 y 82 de nuestra Carta Magna local, cuyo propósito también es modificar 
la forma como actualmente se nombra al Procurador General de Justicia y someter a  la aprobación de esta Soberanía su nombramiento, 
según procedimiento que al respecto se propone y que reitera en parte, la idea esbozada en la iniciativa del Parido Acción Nacional en el 
sentido de darle al Congreso del Estado la facultad de intervenir en la aprobación de la licencia o renuncia del procurador. Del mismo 
tenor, se turnó iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, en la que contiene iniciativa para reformar los artículos constitucionales 
antes mencionados, con algunas variantes, pues en ella no se da intervención a esta Soberanía en la aprobación de la licencia o renuncia 
del procurador y se establece claramente que es facultad exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo remover libremente al funcionario de 
referencia. 

SEGUNDO.- Que los integrantes de la Comisión dictaminadora después de estudiar las iniciativas materia de este dictamen, llegamos a la 
conclusión de que fueron presentadas al calor de acontecimientos muy particulares y con intenciones específicas, así lo evidencian la 



forma tan diferente de hacer el planteamiento y las deficiencias tan marcadas que se observan en los procedimientos de designación o 
nombramiento del Procurador General de Justicia y las discrepancias que existen aún en el interior de las mismas iniciativas. 
Efectivamente, en la iniciativa del Partido Acción Nacional se advierte divergencia entre la propuesta de reforma a la Constitución y la que 
se menciona en las reformas a las Leyes secundarias, pues mientras que en la Constitución se propone que sea mayoría calificada del 
total de los integrantes del Congreso, en la segunda se propone que sea la mayoría calificada de los diputados presentes, lo que deja en 
evidencia la ausencia de técnica jurídica y legislativa en su elaboración. Respecto a la iniciativa del PRD algunas de sus propuestas ya 
son extemporáneas pues quedaron incluidas en el decreto aprobado por esta soberanía en el mes de julio del año 2002. Por último la 
iniciativa presentada por  algunos de los integrantes de la Comisión de Peticiones utilizando y haciendo suya la propuesta del Colegio de 
Juristas de Colima, contiene una contradicción evidente entre la primera y segunda aparte del propuesto artículo 82 en la primera parte de 
dicho artículo se dice que: “El nombramiento y remoción del Procurador General de Justicia del estado será hecho por el Gobernador, 
quien deberá someterlo a la aprobación del Congreso. .. . . . ..” sin embargo, en el segundo párrafo se establece que: “El ejecutivo 
propondrá al Congreso del Estado mediante una terna a los profesionales del derecho que hayan reunido todos los requisitos previamente 
establecidos para desempeñar el cargo de Procurador General de Justicia en el Estado, el cual, deberá otorgar su aprobación por mayoría 
calificada a uno de los tres propuestos en dicha terna, dentro de un término improrrogable de diez días”.  

Es evidente que nadie estaba convencido de la necesidad o conveniencia de despojar al ejecutivo de una facultad constitucional que 
además debe corresponderle, ya que es de él de quien depende la Procuración de Justicia, y si a ello agregamos que se establece como 
votación para el caso, la de mayoría calificada, bien sea de los presentes o de los integrantes del Congreso, que históricamente ha 
demostrado no ser un buen mecanismo para lograr la selección de los mejores profesionistas para ocupar un cargo determinado, sino que 
por el contrario, ha sido causa de que las instituciones de la administración pública a las que se aplica esta votación en la designación de 
sus titulares no hayan podido renovarse al no alcanzarse los consensos necesarios, se considera prudente archivar las iniciativas que nos 
ocupan y en su caso, en el futuro presentar una propuesta única y consensuada para establecer un sistema que tomando en 
consideración la realidad política y social de nuestra entidad, propicie la colaboración de los poderes ejecutivo y legislativo en acciones 
que realmente beneficien a la sociedad y al equilibrio de poderes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos del 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, se presenta a la consideración el Pleno el siguiente: 

DICTAMEN 

ÚNICO.- Por los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes se aprueba que las iniciativas materia de este 
documento, sean enviadas al archivo como asuntos concluidos. 

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente, que de ser aprobado este dictamen se le dé el trámite legal 
correspondiente. 

Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. a 17 febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. C. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Diputado Presidente. C. Martín 
Flores Castañeda Diputado Secretario   C. Esmeralda Cárdenas Sánchez       Diputada Secretaria, con voto en contra y 
agrega voto particular. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le concede 
la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que solo de lectura a su voto particular. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Gracias Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. La que 
Suscribe Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que le 
fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas de ley con proyecto de decreto para reformar y adicionar 
diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y el numeral 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Colima y como integrante de dicha Comisión al diferir con el 
sentido del dictamen que presentan la mayoría de los integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo expreso mi Voto Particular en los siguientes términos:   

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente tres iniciativas con un sentido de reforma conexo, las dos primeras presentadas en tribuna el día 30 de Marzo del año de 
1998 ante la LII Legislatura, la primera del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que propone la reforma a los artículos 33 y 58 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el articulo 10  de la Ley Orgánica de la Administración Pública y el 



numeral 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Colima, la segunda del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática,  que propone la reforma de los artículos 33 fracción XXVI, 58 fracción V, 70 y 77, la tercera Iniciativa fue 
presentada en la LIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional encaminada a reformar los artículo 33,58 y 82 
de nuestra Carta Magna..  

SEGUNDO.- Que estas iniciativas coinciden en reformar el mecanismo actual para el nombramiento del Procurador General de Justicia del 
Estado, retirándole al Ejecutivo la facultad exclusiva de nombrar y remover libremente al representante de la sociedad que es el titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. La iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática también 
pretende reformar el mecanismo de elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia  y del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. Coinciden en proponer que el Titular del Ejecutivo proponga una terna de candidato a desempañar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado, el cual deberá ser electo por la mayoría calificada de  los miembros del Congreso.   

TERCERO.-  Que efectivamente son los hechos que acontecen día a día en nuestra entidad los que nos llevan a determinar las reformas 
que adecuen la realidad de la vida diaria con la legislación que nos rige.  Dado que no debemos olvidar que el Ministerio Público es una 
institución única, indivisible y de buena fe, que tutela la estructura normativa de la sociedad a quien representa, con la finalidad de combatir 
las conductas antijurídicas que atentan contra la misma, mediante el correspondiente ejercicio de las acciones penal y de reparación del 
daño, por lo que se debe garantizar a los colimenses que el Titular de la Procuraduría no tiene compromisos con el Ejecutivo que lo 
designa y remueve libremente, y que será electo por los representantes populares, quienes vigilaran su actuación y en esa misma tesitura 
pugnaran por que la persona más capaz y respetuosa de los derechos humanos continúe detentando la Titularidad de dicha dependencia 
independientemente de voluntades particulares o intereses políticos. El asegurar que cuando se requiere el voto de las dos terceras partes 
de los Diputados que integran la Legislatura para la designación de un funcionario no es un  buen mecanismo para lograr la selección de 
los mejores profesionistas es completamente erróneo, por el contrario se busca crear consensos reales ajenos a las circunstancias 
políticas del momento y con el objetivo de que se tomen en cuenta las opiniones de todos los legisladores y que no sea un solo  grupo el 
que tome las decisiones. El no estar de acuerdo con el mecanismo propuesto sería tanto como reconocer que no tenemos capacidad de 
llegar a consensos que beneficien a la población y que se anteponen intereses políticos.   

CUARTO.- Que siendo los diputados representantes del pueblo debemos luchar incansablemente por designar como Titular de la 
Procuraduría Genera de Justicia del Estado a un verdadero abogado del pueblo, que conozca la problemática que viven nuestros 
representados y que cuente con el respaldo de las organizaciones de  profesionistas, así como también desempeñe su función ajeno a 
compromisos y seguro de que su responsabilidad es para con el pueblo de Colima; y por ello al demostrar un alto desempeño de su 
función contara con el respaldo de la máximo representación legislativa en el estado como lo es el Congreso del Estado. Por lo antes 
expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el voto particular en la siguiente forma: VOTO PARTICULAR  DECRETO NUMERO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTICULOS  DE LA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.    

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XXVI del artículo 33, las fracciones IV y XXXVIII del artículo 58 y el artículo 82, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar como siguen: “ARTICULO 33.-  . . . .: I.- .al XXIV . . .  XXVI.- 
Otorgar –son las facultades del Poder Legislativo- otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Procurador General de Justicia del Estado ………………… 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Diputada Esmeralda, creo que ya ha expuesto sus razones por las cuales su voto particular es en contra, 
lo que resta ya es una propuesta de Decreto que no tiene la facultad para ejercer. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Diputado, si me permite estoy proponiendo como debería quedar la reforma, señalando mi voto en contra 
del dictamen, el dictamen no propone una reforma, entonces yo estoy en contra del dictamen y estoy haciendo mi propuesta de cómo debe 
de quedar. Así es que me gustaría que me dejara concluir el documento. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Ya expuso usted las consideraciones del porque su voto va en contra del dictamen de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Le agradezco que me deje terminar el documento porque estoy exponiendo como quedaría resultado porque 
estoy en contra del dictamen. Si el dictamen esta en contra de la reforma de que no permite la reforma de ellos, yo estoy a favor de la 
reforma, entonces permítame dejar claro como quedaría la reforma, como es mi propuesta y en que sustento mi propuesta. Le agradeceré 
que me deje terminar y que no me limite mi derecho a hablar.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. El Diputado Silverio Cavazos Ceballos hizo una moción de procedimiento, se le invito a que se sujetara al 
procedimiento. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Me estoy sujetando al procedimiento Diputado.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. ¿con que fundamento Diputada?. 



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Con fundamento en el artículo 91 y el 44 que fundamentan el voto particular. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. ¿Qué dice al respecto?. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Si le puede pedir a algún Secretario que le de lectura, de favor le pido. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Instruyo al Diputado Secretario Mario Anguiano Moreno, para que de lectura al fundamento que menciona 
la Diputada Esmeralda. ¿Qué artículo Diputada?. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. El 44 y el 91 del Reglamento, el 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 44 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia, voy a dar lectura al artículo 91 de la Ley dice: Capítulo Tercero, de 
los dictámenes, Artículo 91.- Los dictámenes deberán contener una exposición clara, precisa y fundada del asunto a que se refieren y 
cumplir sometiendo a consideración del Congreso el proyecto de Ley, Decreto o Acuerdo, según corresponda. I.- El nombre de la Comisión 
o comisiones legislativas que lo suscriban y el asunto sobre el cual se dictamina; II.- Antecedentes del asunto planteado; III.- Número de 
Dictamen de cada Comisión; IV.- Análisis, estudio de la iniciativa o asunto en particular si procediere; V.- Considerandos tomados en 
cuenta para el apoyo, modificación o rechazo de la iniciativa o asunto, conclusiones o puntos resolutivos; VII.- Fecha y espacio para el 
nombre y la firma de los Diputados. Una vez firmados los dictámenes a favor o en contra, por la mayoría de los miembros de la Comisión o 
comisiones encargadas de una iniciativa o asunto, se remitirán a la Asamblea debiéndose imprimir y adjuntar los votos particulares, si los 
hubiere, para su conocimiento”. Artículo 44 del Reglamento: “Los Dictámenes de las comisiones deberán presentarse firmados por la 
totalidad de sus integrantes a menos que alguno de ellos, difiera del parecer de la mayoría, en ese caso deberá expresar su voto, un voto 
en particular.” Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. ¿queda claro Diputado Presidente.? 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Esta claro que no tiene facultad para elaborar dictámenes, solamente para argumentar su voto en contra 
del dictamen. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Estoy elaborando un voto particular, la conclusión de mi voto particular es que la reforma debe proceder, 
entonces es la conclusión de un voto particular, que termina proponiendo la reforma.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Hasta ahí debe de concluir su exposición. 

DIP. PDTE. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Hasta donde propone la reforma. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Esta agotado su asunto. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Estoy proponiendo la modificación a la Ley, a la Constitución en este caso, estoy proponiendo el punto de 
conclusión de mi voto particular. Entonces si le agradecería me dejara concluir. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. El Diputado Martín Flores tiene el uso de la palabra, por solicitarlo por procedimiento de trámite. Pase a 
hacer uso de la voz. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. No he terminado mi intervención.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Es una moción, es una moción de procedimiento. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. El procedimiento es muy claro, se somete a discusión nada más se lee el punto de acuerdo sin la propuesta 
respectiva. Si el dictamen que se presenta por la Comisión, que en este caso es de mayoría, fuese rechazado por el pleno, entonces si, 
tendrá que hacerse una propuesta para someterla a votación, hasta entonces. Y así lo dice el Reglamento. Es cuanto. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Diputado Presidente. Mi conclusión en el, como le comento, en el voto particular es la conclusión del voto 
particular, en que termina, no puedo argumentar y no concluir en nada. Entonces es la conclusión del voto particular, yo le pido que en 
derecho a mi libertad de expresión y como legisladora a emitir mi voto particular y a dar mi opinión en esta Asamblea, me sea permitido 
leer mi voto particular porque me esta coartando mi derecho como Legislador a emitir mi voto y a dar mis conclusiones respecto a la 
reforma que se propone.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. En ningún momento Diputada Esmeralda se le ha coartado ese derecho a hacer uso de la voz. Lo ha 
hecho cuantas veces lo ha solicitado, solamente solicitarle se sujete al trámite correspondiente y hay una moción de procedimiento que 
hizo en tiempo y forma el Diputado Cavazos.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Me esta coartando mi derecho al no permitirme leer el voto particular.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Moción de procedimiento. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 



DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Tiene razón la Diputada Esmeralda en cuanto a que puede expresar el 
porque no esta de acuerdo con el dictamen y a emitir el voto particular. En lo que no tiene razón la Diputada y es lo que yo alegue como 
moción de procedimiento, es que ella no puede decir, “Decreto número tal que reforma el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, artículo Único y tal y tal y tal”, es decir, ese es el formato para un decreto de reforma, ella no puede 
promover una reforma con su voto particular. Esa es la moción de orden, la Diputada tiene que decir, como es que razona su voto para 
estar en contra del dictamen de la Comisión, y como es que ella considera, que pudiera quedar y si es en el sentido de la iniciativa 
únicamente expresar, por lo tanto, palabra más palabras menos, estoy de acuerdo como se ha presentado la iniciativa, pero no puede ella 
presentar en el mismo formato, como se hace el dictamen la pretendida situación de que una vez que se conozca, dice ella al final, la 
Secretaría que suscribe solicita que se de ser aprobado el presente voto particular se emita el Decreto correspondiente y se le de el trámite 
legislativo y legal respectivo. Eso es pues a lo que no esta sujeto, no se debe de coartar y en eso estamos todos de acuerdo la libertad 
para que exprese su posicionamiento, que es esa la esencia del voto particular, pero no podemos pues, yo lo hice en la forma correcta de 
la moción de orden, porque si no estaríamos pensando en que a través de un voto particular podemos emitir un Decreto para que la 
mayoría lo apruebe. Es cuanto Presidente. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Presidente. Hay un supuesto. En el caso de que el dictamen que obviamente no sucede por 
la composición de la Cámara, en el supuesto de que el dictamen que presenta la Comisión por mayoría no fuera aprobado por el pleno, se 
tendría que someter a discusión el voto particular y este voto particular tiene que tener una propuesta de cómo deberá quedar la reforma, 
entonces, en este caso si el problema es que dice “decreto número tal “, pues le quitamos el Decreto número tal, pero yo no puedo dejar 
de señalar cual es mi propuesta al no estar de acuerdo con el dictamen. Entonces, si le permito que me permita leer y le quito el asunto del 
Decreto número tal.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con es consideración tiene la palabra Diputada Esmeralda.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Gracias Diputado Presidente. Entonces excluiríamos de todos los Dictámenes que, de todos los votos 
particulares que han circulado por ahí después de la palabra Voto Particular, en donde señala Decreto número, que no tiene número, y 
pasaría a leer como propongo yo que quedaría la reforma. QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS  DE LA DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XXV del 
artículo 33, las fracciones IV y XXXVIII del artículo 58 y el artículo 82, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, para quedar como siguen: “ARTICULO 33.-  . . . .: I.- .al XXIV . . .  XXVI.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de 
los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y del Procurador General de Justicia del Estado expedidos por el Ejecutivo en los 
términos que establece esta Constitución; XXVII a XLII.-. . . . ARTICULO 58.- . . . .  I a III.- . . . . .  IV.- Nombrar y remover libremente a los 
Secretarios de la Administración Pública Estatal, al Oficial Mayor y a los demás servidores públicos cuyos nombramientos o remoción no 
correspondan, conforme a la Ley, a otra autoridad; V a XXXVII.- . . . .  XXXVIII.- Expedir los nombramientos de los Magistrados del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo y del Procurador General de Justicia del Estado y someterlos a la aprobación de la Legislatura Local; en 
la misma forma y términos que establece el artículo 70 de esta Constitución para los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y 82 
para el Procurador General de Justicia; XXXIX a XLII.- . . . .  ARTICULO 82.- El nombramiento y remoción del Procurador General de 
Justicia del estado será hecho por el Gobernador, quien deberá someterlo a la aprobación del Congreso, el que otorgará o negará esa 
aprobación, de acuerdo con el siguiente procedimiento: El Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado mediante una terna a los 
profesionistas del derecho que hayan reunido todos los requisitos previamente establecidos para desempeñar el cargo de Procurador 
General de Justicia del Estado, el cual deberá otorgar su aprobación por mayoría calificada a uno de los tres en dicha terna, dentro de un 
término improrrogable de diez días. Si el Congreso no resolviera dentro de dicho término, se tendrá por aprobado el nombramiento del 
profesional del derecho que decidiera el Ejecutivo; en caso de que se negara por el Congreso la aprobación de los tres  propuestos al 
cargo, el Ejecutivo enviara una nueva terna al Congreso, el cual, dentro del término de diez días deberá resolver. En el caso de que el 
Congreso no apruebe a ninguno de los propuestos dentro de las dos ternas que le hubiesen sido enviadas, el Gobernador hará la 
designación del Procurador General de Justicia del Estado, de entre los tres últimos aspirantes al cargo y su nombramiento surtirá sus 
efectos legales desde ese momento. El Ejecutivo podrá solicitar la remoción del Procurador General de Justicia del Estado en cualquier 
momento, en cuyo caso, tendrá que someterla al Congreso, el que por mayoría calificada aprobará o negará dicha remoción. En el caso de 
que resultara aprobada su remoción, el Subprocurador operativo desempeñará la titularidad de la Procuraduría, hasta en tanto se designe 
un nuevo Procurador General de Justicia. También podrá ser propuesto al Congreso para la ratificación en su cargo por el Gobernador 
entrante, el cual dentro del improrrogable término de diez días resolverá por mayoría calificada si aprueba o niega dicha propuesta de 
ratificación. Si no fuere propuesto para su ratificación por el Ejecutivo entrante o no fuese aprobada la propuesta por el Congreso, 
únicamente continuará en funciones hasta el día en que se le tome la protesta al nuevo Procurador General de Justicia designado en los 
términos de este artículo”  Los transitorios para el efecto de que fuera aprobado el presente voto particular, en caso de que no se apruebe 
el proyecto de dictamen de al comisión. Sería el siguiente: Único.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “ El Estado de Colima “. El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La Diputada Secretaria 
que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Voto Particular se emita el Decreto correspondiente y se le dé el trámite legislativo y 
legal respectivo.  



ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo, conforme al artículo 84 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, quienes deseen hacer su 
posicionamiento en contra, favor de levantar la mano. Quienes vayan a hacer su posicionamiento a favor del dictamen. Tiene la palabra el 
Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Con respeto a todos mis compañeros. Voy a tratar de ser breve 
compañeros. Miren, yo quiero hacer mi posicionamiento en el espíritu de estas iniciativas que se están dictaminando se puede decir que lo 
hago en contra o cuando a la vez, acepto la forma que ha tomado la comisión dictaminadora toda vez que de hecho se puede hacer notar 
que no se esta prácticamente negando del todo la viabilidad de que nuestro órgano legislativo pues, poco a poco se vaya fortaleciendo y 
se vaya inmiscuyendo en las cosas que atañen a la sociedad, como es precisamente al abogado del pueblo, el nombramiento del abogado 
del pueblo. Y quiero hacer notar porque finalmente le vamos a tomar la palabra a la Comisión cuando establece no un rechazo definitivo a 
esta pretensión que hacen Diputados del PRD y Diputados del Partido Acción Nacional en su momento cuando lo pretendieron miembros 
de legislaturas pasadas. Yo quisiera razonar un poco esto porque es un tema verdaderamente importante para todos los ciudadanos de un 
estado. Si bien es cierto que tradicionalmente a la figura del Procurador ha sido nombrada a voluntad absoluta del Ejecutivo en turno, 
también es cierto compañeros que ya hay varios Estados de la República que han, incluso, puesto el ejemplo de avanzada buscando 
finalmente el resultado de la convivencia, de la procuración de justicia o de la aplicación de la ley, para todos los ciudadanos por igual, 
inclusive adelantándose al Ejecutivo Federal, al gobierno de la nación, en el aspecto de que pues ya se toma en cuenta a no nomás más a 
los poderes, a los otros poderes, como en este caso que el Ejecutivo tome en cuenta al Poder Legislativo para la determinación de tan 
importante designación, sino que inclusive se tome en cuenta también a diversos sectores de la población y sobre todo a los que tienen 
relación con el conocimiento de la materia jurídica. Yo quisiera hacer una reflexión, en alguna ocasión nosotros miembros del Partido 
Acción Nacional estuvimos con el Gobernador del sexenio anterior, planteándole de viva voz y en presencia del propio Procurador su 
remoción inmediata. Y le planteamos las razones que había de sobra, yo creo que a muchos, a la  mayoría de los ciudadanos en Colima, 
nos queda claro las experiencias vividas con el exprocurador del sexenio anterior y otro más anterior, en el sentido pues de que este 
ciudadano, para mi de triste memoria pues estuvo violentando constantemente derechos humanos y el respeto a la dignidad de las 
personas, enumerar aquí los casos, salen sobrando y además no es el caso que nos ocupa, lo que si quisiéramos es hacer mención de 
que una autoridad tan importante como es la de velar por los derechos del pueblo, que no del Ejecutivo, que no del Gobierno, yo creo 
compañeros, que si nosotros seguimos manteniendo la idea de que no debemos involucrarnos o no debemos participar, pues yo creo que 
nosotros mismos estamos prácticamente en una posición que de alguna manera afecta a los intereses de la ciudadanía. Recordemos que 
el Ministerio Público encabezado por la figura del Procurador, no es otra cosa más que el representante de la sociedad, y si es el 
representante de la sociedad en el ámbito de vigilar por el derecho de cada ciudadano, así sea acusado el mismo ciudadano al cual 
también es parte de la sociedad, en el ámbito de buscar la aplicación estricta de la Ley, por respeto a sus derechos humanos y por que no 
decirlo de manera prominente y preminente en favor de la víctima, como es posible que nosotros pudiéramos estar ajenos o insensibles 
ante tal medida de tan grande importancia precisamente para toda la sociedad de la cual formamos parte. Yo en lo personal considero, 
compañeros que no echemos al olvido estas iniciativas que en su conjunto aquí se mencionan hasta fallas de técnicas jurídica pero 
finalmente se deja entrever que no estamos tan insensibles, precisamente a un tema tan interesente y que seguramente que habrá 
queabordarlo de nueva cuenta de manera actualizada y de la mejor forma posible, para que no se haga notar hasta cuestiones de técnica 
jurídica. Quiero recordarles compañeros, que el Procurador pues es nada menos que la persona a la cual todos los ciudadanos de un 
estado debemos de tenerle la absoluta confianza y debemos de considerar que es la persona en quien depositamos, no solamente 
depositamos por cuestiones legales, o por estructura jurídica o gubernamental si no porque finalmente es la forma organizada que la 
sociedades modernas han tenido de mantener un sistema, en el que un fiscal estatal vela pues, por los intereses de todos y cada uno de 
los ciudadano. De ahí pues, que creemos que es el tiempo propicio para que en un corto plazo renovemos esta, reiteremos esta importante 
intención de involucrarnos en todo lo que representa a toda nuestra sociedad. Que quede claro que el Procurador General de Justicia, no 
es el abogado de Estado, es el abogado del pueblo, es el representante legitimo y nato de la sociedad en el cual, por supuesto, conlleva 
los intereses y la representación legitima del Estado en este caso el Ejecutivo y de los demás órganos de Gobierno. Así pues compañeros, 
independientemente de que no coincidimos con la posición o con la postura que aquí los integrantes del grupo mayoritario establecen al 
rechazar de momento y de manera, yo diría que hasta generosa al enviar ese tipo de iniciativas al archivo, si quisiera dejar la reflexión muy 
clara en cada uno de nosotros, en el sentido de que es un tema que habrá de retomar de nueva cuenta, actualizado al momento, a las 
circunstancias que nos rodean y sobre todo con la legitima visión de la renovación de los poderes que venturosamente se han dado y que 
parece que gozamos de mayor apertura y que con hechos habrá que demostrarlo. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna para abordar este tema, este asunto que es muy 
importante para los colimenses. Es un tema que ya en varias Legislaturas se ha discutido y que creo que debiéramos de aprobar esta 



reforma y vengo a posicionar mi voto en contra de tal manera pues de que yo me pronuncio porque el Procurador de Justicia, así como los 
Magistrados sean nombrados por el Congreso del Estado, por los mecanismos que ya explicaron a través de ternas, de tal manera pues 
de que quienes ocupan esas responsabilidades  son servidores públicos que le deben de deber el puesto a los ciudadanos no al Ejecutivo 
en turno, deben de ser imparciales porque son quienes imparten la justicia. Por ello es que reitero y digo que uno de los asuntos de gran 
importancia para el fortalecimiento de las instituciones públicas y que ha sido una gran demanda de los colimenses, particularmente en los 
6 años de gobierno, es la procuración de justicia para evitar abusos de las autoridades para darle mayor fuerza y certeza institucional a la 
procuración. Es necesario que esa instancia sea motivo de un cambio en cuanto a la designación de su titular, para que ya no dependa de 
la sola voluntad del Ejecutivo, ni que el Procurador sea un brazo armado o un ejecutor de decisiones políticas en un ámbito donde debe 
imperar estrictamente el estado de derecho. Dentro del pasado proceso electoral, la mayoría de los problemas de corte político en que 
estuvo enfrascado el Congreso y el Ejecutivo, se desprendieron demandas de abuso de autoridad, prepotencia y mal trato a los 
ciudadanos, por parte del titular de la Procuraduría. Y que en todo momento hizo alarde que su jefe era el Gobernador y que toda su 
lealtad se debía a una persona, esto puso en evidencia el desconocimiento de lo que significa el ejercicio público, cuando son intereses de 
tipo particular, y no de políticas públicas, lo que prevalece, el Procurador debe de ser el abogado del pueblo. La manipulación política de la 
impartición de justicia provoca corrupción, tráfico de influencias y abusos en contra de ciudadanos que precisamente recurren a la justicia, 
buscando su cobijo y protección, por eso es que un anhelo de los más sentidos entre los colimenses, era precisamente el de impulsar una 
reforma a la Ley de la Administración Pública Estatal para que el Procurador General de Justicia del Estado, sea un Procurador de Justicia 
al servicio de la sociedad y no un funcionario público y abogado al servicio de los intereses del Gobernador en turno. El Grupo 
Parlamentario del PRD, seguirá insistiendo en que el nombramiento y remoción del Procurador intervenga el Poder Legislativo, esto en 
nada afecta o disminuye la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Muy por el 
contrario, con esa iniciativa pretendemos que disminuyan las vejaciones y arbitrariedades a los que son dados los funcionarios que no 
tienen vocación institucional. Arbitrariedades a las que son dados los funcionarios que no tienen vocación institucional. En el Supremo 
Tribunal de Justicia rechazamos la ingerencia de criterios y subjetividades que provengan intereses gremiales o de grupos políticos. La 
sociedad de Colima reclama un poder judicial soberano, profesional y con ética, para ello propondremos nuevos mecanismos para su 
integración, donde el concurso de oposición sea un elemento fundamental para profesionalizar y democratizar a ese poder. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Para razonar nuestro voto a 
favor del dictamen, en el sentido de que es manifiesta en el mismo, la apertura que la fracción del PRI tiene sobre este tema, en particular. 
Y que en ningún momento vamos a estar cerrados al diálogo y a los consensos, las condiciones políticas han cambiado, las circunstancias 
que se estaban dando al calor de la actuación de la Procuración de Justicia se han modificado sustancialmente y por tanto se hace 
necesario una reflexión  y un análisis de cómo esta la seguridad en nuestro Estado. En primer término nos ha quedado claro a la fracción 
del PRI que Colima, no es casual que tenga el mejor nivel de seguridad pública a nivel nacional. Este ha sido un gran esfuerzo de los tres 
poderes del Estado, del Gobierno del Estado y sus tres poderes y que este esfuerzo conlleva a reflexiones naturales a efecto de darle a 
nuestros representados certeza y seguridad. Los ciudadanos colimenses demandan de nosotros reformas que tengan por objeto el 
beneficio colectivo, por tanto cuando son presentadas estas iniciativas al calor de circunstancias y en las que existen contradicciones de 
unas con otras, nos llevo a la conclusión de archivarlas y abrir la posibilidad, así se dice en el dictamen, de nuevas propuestas que 
presentan los grupos parlamentarios o en consenso en razón de las circunstancias actuales. En este sentido, nosotros vamos a votar a 
favor del dictamen para su archivo y para que en lo futuro, las fracciones aquí representadas puedan presentar nuevas propuestas en las 
cuales podamos coincidir. Por otro lado, también nos debe de quedar claro que si las fracciones de la anterior legislatura y todos lo vimos, 
estaban a punto de llegar a los consensos para esta reforma que de haberse concretado, también nos queda claro que posiblemente 
estuviéramos discutiendo el nombramiento del Procurador y aún siguiera el Dr. Sam López, verdad, entonces creo que ahí le salimos 
ganando y podemos seguir platicando mucho de este tema y bajo esa circunstancia habrá que analizarla a profundidad y esperemos 
darnos una oportunidad todos, para analizar nuevas propuestas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Hoy como en la LII Legislatura, en 
la que me honro en haber pertenecido, creo firmemente que la Procuraduría General de Justicia en el Estado representa a la sociedad en 
forma directa, por ello, somos poderes que la representan los que deben de tener la facultad para nombrar a su titular, a fin de garantizar 
que el mismo sea un representante popular cuya principal función sea procuración de justicia sin compromisos, sin compadrazgos, basado 
o basando su actuación en los valores de justicia, honestidad y respeto a las garantías individuales. Es innegable que el titular del 
Ejecutivo representa a los Colimenses pero también es indiscutible que no hay poder mas representativo de la población que el Poder 
Legislativo al ser integrado por los 16 Diputados de voto directo, y 9 Diputados con voto indirecto. Y por lo tanto están obligados a 
garantizar el Pleno respeto a sus Derechos Humanos. El Dictamen que nos ocupa menciona que las iniciativas fueron presentadas “Al 
calor de acontecimientos muy particulares y con intenciones especificas”, es erróneo pensar que las iniciativas de reforma, adición o 
abrogación de alguna ley no responden a los acontecimientos de la sociedad, en nuestra labor estamos obligados a responder a las 
necesidades de la vida cotidiana y a reformar  la legislación estatal con el fin de adecuarla a la realidad de nuestra vida en Sociedad. No 



podemos ignorar !as peticiones de nuestros representados, mucho menos dejar de proponer iniciativas que va de acuerdo con el sentir de 
la población. Asegurar que las iniciativas que hoy se rechazan y cuyo archivo se ordena, fueron presentadas al calor de acontecimientos 
muy particulares y con intenciones especificas no es causa suficiente para su rechazo, que lo único que refleja es la negación en 
garantizarle a la Ciudadanía Colimense a un Procurador de Justicia, exento de colores políticos, que garantice la seguridad de la población 
y sobre todo que su labor en la procuración de Justicia no este sujeta a la mano del Ejecutivo, ni a intereses políticos. Colima, vivió en 
carne propia, o más bien los ciudadanos colimenses vivieron en carne propia las consecuencias de la actuación déspota, denigrante y 
autoritaria de una Procurador de Justicia que se mantuvo a cargo de la procuración de justicia por el capricho del ex gobernador, 
reconocemos que en su tiranía no hubo distingos, dio malos tratos a profesores universitarios, reporteros, servidores públicos, abogados y 
a la ciudadanía en  general, la violación a los  Derechos Humanos de los colimenses fue el pan nuestro de cada día. La procuración de 
Justicia quedó al arbitrio de una persona no solamente Déspota sino también Inhumana que se jacto de tener como único patrón al 
Gobernador en Turno, negándose a sus deberes primordiales y al compromiso que adquirió con la Ciudadanía Colimense, fungiendo mas 
como un Represor y violador de las Garantías Individuales. Como aseguran en su dictamen que “Nadie estaba convencido de la necesidad 
de despojar al Ejecutivo de una facultad constitucional” cuando la Iniciativa presentada por la LIII legislatura responde a una petición de 
reforma que le fue presentada por El Colegio de Juristas de Colima quienes coinciden con el interés de que el Titular de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado sea designado por el Congreso en base a una terna presentada por el Ejecutivo.  Aun cuando se 
reconociera que en la Iniciativa presentada en la LII Legislatura por el grupo parlamentario Acción Nacional se omitió señalar por algún 
error involuntario que la reforma constitucional consideraba requerir para el nombramiento del Procurador de Justicia del estado la mayoría 
calificada de votos de los miembros presentes tal y como se señala en la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado 
de Colima, no se puede negar que el asunto medular es dar intervención al Congreso del Estado en el nombramiento del Titular de la 
Procuraduría y que la Comisión encargada del dictamen se centro en la omisión de forma que puede ser remediable por la misma 
Comisión. Respecto a los razonamientos que el dictamen emite respecto a la Iniciativa de la LIII Legislatura éstos son pobres y carecen  de 
argumentación con verdadero peso jurídico ya que solo se limitan a señalar que la búsqueda de una votación consistente en la mayoría 
calificada de los Integrantes del Congreso o de los que se encuentren presentes al momento de la votación no es un buen mecanismo 
para lograr la selección de mejores profesionistas titulares de las dependencias al no lograrse los consensos necesarios y que en 
consecuencia no hayan podido renovarse los mismos. Sin embargo dicho dictamen no presenta una verdadera razón por la cual el Poder 
Legislativo no deba intervenir en la elección del Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, podemos asegurara que dicho 
dictamen hecho al vapor que en una sola cuartilla resta el valor y la importancia de un tan delicado problema que aqueja a la Sociedad 
Colimense y que debiera preocuparnos a los verdaderos representantes de la Sociedad.  No olvidemos que el Ministerio Público es una 
Institución Única, indivisible y de buena fe, que tutela la estructura normativa de la sociedad a QUIEN REPRESENTA, con la finalidad de 
combatir las conductas antijurídicas que atentan contra la misma, mediante el correspondiente ejercicio de las acciones penales y de 
reparación del Daño, garanticemos a los Colimenses que el Titular de la Procuraduría no tiene compromisos con el Ejecutivo que lo 
designa y remueve dignamente y que el Titular de la Procuraduría será electo por los Poderes representantes de la Población quienes 
vigilaran su actuación y en esa misma tesitura pugnaran por que la persona más capaz y respetuosa de los derechos Humanos continúe 
detentando la Titularidad de dicha dependencia independientemente de voluntades particulares o intereses políticos. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. En virtud de haberse agotado la primera ronda de oradores, con fundamento al artículo 84 fracción IV del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pregunta a los señores y señoras Diputadas si consideran esta suficientemente 
discutido. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de esta propuesta.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta que comentaba el Diputado Presidente, de ser así, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. .  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. En virtud de lo anterior, solicito a la Secretaría recabe la  votación nominal correspondiente del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Mesa Directiva.  
Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba el dictamen en comento con 15 votos a favor. 



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. También informarle Diputado Presidente que resultaron 10 votos en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 15 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el Diputado 
Silverio Cavazos Ceballos 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A SU ARCHIVO DEFINITIVO 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
iniciativa que reforma y adiciona el articulo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentadas durante el ejercicio de la LIII 
Legislatura por los entonces Diputados Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco Villa y Fernando Ramírez González, y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre del 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron 
mediante oficio a esta Comisión dictaminadora el listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, presentadas durante el 
ejercicio constitucional de la Legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se tiene la relativa a la reforma 
que deroga y adiciona el articulo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, misma que fue presentada por los entonces 
Diputados  Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco Villa y Fernando Ramírez González.  

TERCERO.- Que la reforma propuesta para reformar y adicionar el articulo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, es en 
lo relativo a la facultad exclusiva de esta soberanía para nombrar y remover al Contador Mayor de Hacienda, para lo cual se 
propone el requisito de la mayoría calificada, es decir, la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso 
y, en el supuesto de que no se reúna la votación requerida, el servidor público que se encuentre al frente del propio órgano 
técnico continué en su cargo hasta en tanto se cuente con la votación antes precisada. 

CUARTO.- Que esta Comisión dictaminadora, después de realizar un minucioso análisis respecto de la reforma plantada y de 
haber efectuado una valoración de sus consecuencias legales para el adecuado funcionamiento de la Contaduría Mayor de 
Hacienda como Órgano Fiscalizador, y con el fin de seguir garantizando su legitimidad y eficacia para que cumpla con la 
misión que la ley le encomienda, ha llegado a la conclusión de la inviabilidad de esta reforma, porque de actualizarse en el 
sentido de que para remover y expedir el nombramiento al cargo de Contador Mayor de Hacienda se requiera mayoría 
calificada, ocasionaría, ante la eventual falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios, una parálisis en este órgano 
técnico auxiliar del poder legislativo encargado de las funciones de la fiscalización, control, vigilancia y evaluación de la 
hacienda pública, lo que repercutiría en el atraso e incertidumbre en las funciones encomendadas a los servidores públicos 
dependientes de este órgano fiscalizador. 

Por otra parte, es de destacarse que los autores de la Iniciativa, en ningún momento justifican las posibles bondades que 
acarrearía el que el Contador Mayor de Hacienda sea designado con el voto calificado de los integrantes del Congreso; esto 
es, no expresan si con ello se va dar mayor eficacia en sus funciones o si se tendrá una entidad fiscalizadora con mayor 
capacidad para realizar su tarea. Por ello, y tomando en cuenta que a juicio de esta Comisión se estaría más a lo señalado en 
el párrafo precedente, es por lo que se arriba a la conclusión de que resulta infundada la propuesta y, por consiguiente, debe 
ser desechada. 

En tal virtud, con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su Reglamento, 
se presenta a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente  

DICTAMEN: 



ARTICULO UNICO: se desecha la iniciativa de reforma que deroga y adiciona  el articulo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentadas durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces Diputados Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco Villa y 
Fernando Ramírez González, por los razonamientos expuestos en el considerando  cuarto del presente dictamen. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiendo archivar el 
presente asunto.  

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 09 de Febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEVALLOS, Diputado Presidente. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, 
Diputado Secretario;  ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ Diputada Secretaria. Con su voto en contra y anexa voto particular. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le concede 
la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que de lectura a su voto particular. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Gracias ciudadano Presidente. La que Suscribe Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que le fue turnado para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría de los integrantes de la 
misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expreso mi VOTO PARTICULAR en los 
siguientes términos:  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2003 los diputados de la LIII Legislatura Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco Villa 
y Fernando Ramírez González, integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto presentaron iniciativa para reformar el artículo 61 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  

SEGUNDO.- Que la iniciativa que se dictamina tiene como propósito que el Contador Mayor de Hacienda sea nombrado con el voto de la 
mayoría calificada de los integrantes del Congreso y en caso de no obtenerse está que continúe en el cargo quien se encuentre en 
funciones hasta en tanto se obtenga la mayoría requerida.  

TERCERO.- Que la organización y gobierno del Congreso del Estado así como de sus órganos es un asunto que compete a todos sus 
integrantes, por lo tanto en las decisiones que se tomen al interior debe considerarse la opinión de las minorías parlamentarias a fin de 
respetar su representación.  

CUARTO.- Que la Contaduría Mayor de Hacienda es un órgano que tiene funciones trascendentes para la vida del estado, que repercuten 
en las administraciones municipales, y al ser nombrado su titular con el consenso de quienes integran el Poder Legislativo se le está dando 
respaldo a la actuación del mismo y se está asegurando una actuación institucional y apegada a la ley, con lo cual se garantiza que el 
ejercicio de las facultades de la Contaduría será con absoluta imparcialidad. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea el VOTO PARTICULAR  en la siguiente 
forma: Voto Particular que establece los términos en que la que suscribe debiera de dictaminarse la iniciativa de referencia. REFORMA EL 
ARTICULO 61 DE LA LEY ORGANICA  DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA  

ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue: 
“ARTICULO 61.- La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico auxiliar del Congreso con autonomía y jurisdicción en materia de 
fiscalización de la Hacienda Pública que le faculte la Ley expedida por este H. Congreso del Estado. Será aprobado por el Congreso, a 
propuesta de la Comisión de Gobierno, y por mayoría calificada, y en el caso de que no se reúna la votación requerida, el titular que se 
encuentre en funciones, continuará en su cargo hasta en tanto se obtenga la votación que otorgue la mayoría calificada.  

TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “ El Estado de Colima “. El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de ser aprobado el 
presente Voto Particular se emita el Decreto correspondiente y se le dé el  trámite legislativo y legal respectivo.  

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Solicito a quienes posicionen su 
voto a favor, levanten la mano. Quienes su posicionamiento del dictamen sea en contra. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 



DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Vengo a argumentar mi voto en contra del dictamen. De entre todos los 
dictámenes que vienen programados o que fueron programados en el orden del día para su desahogo en esta sesión, hay uno que resulta 
de la mayor importancia para la democratización y la modernización de nuestras instituciones públicas.  Se trata de la iniciativa que busca 
elevar a rango constitucional la designación del Contador Mayor de Hacienda.  A nivel Congreso de la Unión se ha logrado darle certeza, 
independencia, transparencia y eficiencia a la fiscalización de los recursos públicos. Hoy por hoy el Gobierno Federal tiene en el órgano 
superior de fiscalización del Congreso de la Unión el mayor respaldo político y legal en cuanto a su ejercicio. Aquí en Colima es importante 
dar ese paso que requiere la transparencia, la eficiencia y la eficacia de la fiscalización de los recursos públicos, y para ello es necesario 
que en la designación del Contador Mayor de Hacienda no recaiga en un grupo parlamentario, sino que sea designado por el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes del Congreso.  Además, es necesario que sea de esa manera, porque así se evita que un solo grupo 
parlamentario por si mismo nombre al Contador Mayor de Hacienda. Este mecanismo evitaría que se politice una de las más importantes 
funciones del Congreso para fiscalizar los recursos públicos y para evitar que la Contaduría Mayor de Hacienda se convierta en rehén o 
empleado de un solo partido.  Los colimenses necesitamos un organismo de fiscalización que tenga por ley, autonomía, independencia e 
imparcialidad. Por eso es que la iniciativa, nadie, con sentido de responsabilidad política y moral, puede asegurar que en Colima se 
fiscalizan adecuadamente los recursos públicos, es decir, el dinero de todos los colimenses que ejercen la administración pública estatal, 
sus organismos descentralizados y los Ayuntamientos. El PRD continuará impulsando la fiscalización real de los dineros del pueblo.  Por 
ello impulsaremos en los próximos días una iniciativa para crear el órgano superior de fiscalización, cuyo titular sea designado por mayoría 
calificada de esta soberanía; derogando también la actual Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y dar paso a la Ley de 
Fiscalización del Gasto Público del Estado de Colima. Nunca más la fiscalización del gasto público en Colima debe estar sujeta a 
consignas para premiar o cercenar carreras políticas. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, para razonar nuestro voto a favor 
del dictamen que nos ocupa. Ha quedado claro que tenemos interés en una mayor fiscalización de los recursos y debe de quedarnos claro 
también que la mayoría absoluta no siempre la va a detentar una sola fracción. Entonces no estaríamos preparados para el avance 
democrático y la competencia electoral y pensaríamos en un solo partido tendría siempre la mayoría absoluta, eso no es cierto. Ya hemos 
tenido escenarios en donde ningún partido político tenga mayoría absoluta y se tuvo que concensar el nombramiento del Contador Mayor 
de Hacienda y del Oficialía Mayor y así es como se repartieron los espacios de Poder Administrativo y de fiscalización, en el Congreso del 
Estado. Y nos queda claro que ese antecedente evidenció que tanto una de las partes como la otra, tubo, tubo el interés de incorporar los 
activos de las fracciones que lo propusieron. Nosotros estamos porque la mayoría absoluta prevalezca en virtud de que el escenario que 
se nos plantea podría dar lugar, si no hay consenso y eso nos queda muy claro y no es un pobre argumento, es un argumento real, es lo 
que esta pasando en Colima, y ni en ningún otro estado de la República. Los funcionarios que son designados por mayoría calificada, 
siguen en sus cargos. Vamos iniciando el ejercicio de los consensos reales, vamos poniendo ejemplo, vámosle dando para adelante y 
después sigamos actualizando. Pero no lo hemos hecho en la realidad, y los funcionarios que han sido designados que tienen que ser 
designados por mayoría calificada, aún no han tenido los consensos, en ningún caso. Entonces, estamos en Colima y representamos a la 
sociedad colimense, tenemos que entrarle a esos consensos, bienvenidas las nuevas iniciativas que comenta el Diputado Ayala, 
bienvenidas cualquier reforma, pero esta en particular, merece el voto a favor del dictamen para el archivo correspondiente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Voto en contra. Armando González, tiene la palabra. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Es un voto de solidaridad a la oposición arrollada siempre por las mayorías, 
pero llama la atención la congruencia que existe  entre uno y otro dictamen no, por ejemplo, en el dictamen en donde se analizaban los 
Magistrados el argumento era que la mayoría calificada era un impedimento para lograr la renovación, acá igual lo ligamos y ahora resulta 
que ese era el garlito, no, pero yo lo he dicho en otras ocasiones, en contra o a favor ya no les sirve a esta Legislatura ni a la sociedad 
colimense tener un órgano de fiscalización sumiso, supeditado, bueno hay dejo los calificativos porque luego uno se lleva más fuerte. 
Necesitamos la democratización del órgano superior y esto ya esta ocurriendo en otros estados de la república, la creación del órgano 
superior de la fiscalización es una realidad, y había que valorar seriamente este tema, ver y analizar procedimientos que puedan garantizar 
el nombramiento de un fiscal que represente a este órgano, que resulte a toda costa imparcial, inclusive, explorar procedimientos. Me 
quedo con la idea planteada por el Diputado Mario Anguiano Moreno, en muchos foros, en varios foros, en donde ha estado ventilando 
ante la opinión pública, la posibilidad de la creación del órgano superior de fiscalización. Y esto es sano, yo también lo he dicho muy 
sinceramente, yo aprecio, aprecio esta propuesta del Diputado Anguiano y también lo he dicho, ojala cuente con el respaldo de sus 
compañeros de bancada. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Hablaba el compañero Diputado que me antecede en el uso de la voz, de que 
apreciaba una incongruencia en los posicionamientos del dictamen que emite la Comisión y que han venido siendo respaldados por los 
Diputados del PRI, cuando hablaba de que se oponía a que los Magistrados se tuvieran que nombrar por mayoría calificada y que también 
el Contador Mayor de Hacienda de la misma manera, yo creo que no, yo creo que es congruente, lo que se ha establecido de fondo es que 



en estos momentos, los nombramientos de los funcionarios cuando se determina que sean por mayoría calificada, no ha habido uno solo, 
que nos hayamos podido poner de acuerdo y luego dicen que eso se debe a la mayoría priísta y yo creo que tampoco esto es totalmente 
cierto, porque la mayoría calificada no la tienen los Diputados del PRI y si bien los Diputados de otros partidos políticos, no han respaldado 
las propuestas del PRI, por considerarlos que no son convenientes, por considerar que no son las mejores opciones, igualmente las 
propuestas que han venido ventilándose tampoco se consideran por los Diputados del PRI que son las mejores opciones. Por eso yo lo 
decía, hoy lo ratifico, yo creo que en el caso del nombramiento del Contador Mayor de Hacienda el que se de por mayoría calificada o por 
mayoría absoluta, creo que resulta intrascendente, en mi opinión, porque lo que yo creo que lo que tendríamos que entrarle de fondo es a 
la modernización de la Contaduría Mayor de Hacienda, lo dije, forma parte de mi programa de trabajo, hoy lo sostengo, uno de los 
objetivos fundamentales por los que vamos a luchar, por los que yo voy a luchar como Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, es porque constituyamos el órgano superior de fiscalización, y no solamente como decía nuestro amigo el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez, se requiere derogar la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda y se requiere crear una nueva ley para el órgano superior, 
no, se requiere incluso, primero la reforma a la Constitución y después derivar esta derogación, incluso también una reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo. Nosotros estamos absolutamente concientes de lo que esto representa y también yo lo decía, en mi 
apreciación, el … como le vayamos a denominar, sea Director, sea Contralor, sea Auditor, el nombre que sea, mi apreciación es que si 
queremos realmente elevar el sistema de profesionalismo de esta institución, su nombramiento debería de estar sujeto a un examen de 
oposición, más que el nombramiento de los Diputados. Por eso, yo creo que en estos momento el que aprobemos la iniciativa de rechazar 
o el dictamen de rechazar la iniciativa que se viene presentando, yo creo que es congruente, con lo que han venido manejando los 
Diputados del PRI, nosotros creemos que ir en contra y aprobar ese dictamen tampoco nos ayuda realmente a resolver los problemas de 
fondo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso del Diputado Presidente. Únicamente para, y brevísimo, es que ya todos estamos cansados. Yo 
creo que esta tribuna hay que llamar las cosas por su nombre verdad, finalmente aquí estamos viendo que sistemáticamente argumentan 
para las designaciones o las aprobaciones de sus dictámenes, las justificaciones de asuntos que no tienen nada que ver con el verdadero 
fondo de las cosas, a mi me gustaría ver aquí que realmente pudiéramos visualizar y poder platicar y entrar en debate sobre los asuntos 
que verdaderamente le pueden dar cuerpo a la toma de decisiones para aprobar o desechar los dictámenes. Como puede ser posible que 
aludan a parálisis, para designaciones de los distintos funcionarios cuando todos sabemos que son por razones políticas no, finalmente la 
llamada mayoría responsable, este, finalmente no cede a sus falsas respaldos que tienen con los funcionarios, esa es la verdadera 
explicación a todo esto, no. Finalmente yo también me adhiero a darle por ahí la ventaja de la duda, la calidad de la duda al Diputado 
Mario Anguiano Moreno todavía que tiene dentro de sus proyectos crear el órgano superior de fiscalización, una vez que pueda contar con 
los consensos al interior de su grupo parlamentario tenga la seguridad de que nos vamos a sentar todos los grupos para aprobarla por 
unanimidad, porque también forma parte de los proyectos y de los esquemas de trabajo, no nada más de la Comisión de Hacienda, sino 
de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Mesa Directiva. 
Antero, en contra del dictamen. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Anguiano por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen con 14 votos a favor. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Informarle también Diputado Presidente que existen como resultado 11 votos en contra del dictamen.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Son 10, falta el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Tiene razón, 10 votos en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 14 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa para reformar los artículos 31, 47, 56, 58 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la 
palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 



DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SU APROBACIÓN PASA A SU ARCHIVO DEFINITIVO. 

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la Iniciativa 
de Ley con Proyecto de Decreto para Reformar y Adicionar diversos Artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentadas 
durante el ejercicio de la LIII Legislatura por los entonces diputados integrantes de la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre de 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron 
mediante oficio a la Comisión dictaminadora el listado de las iniciativas pendientes de dictaminar, presentadas durante el 
ejercicio constitucional de la Legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen 
correspondiente a la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se tiene una presentada con 
fecha 1º. de noviembre de 2000 por los entonces diputados Jorge Octavio Iñiguez Larios, Gonzalo Lino Peregrina, Xavier 
Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela De la Rosa Munguía, Jesús Fuentes Martínez, Fernando Ramírez González, Antonio 
Morales de la Peña y Rafael Vázquez Anguiano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a 
reformar y adicionar los artículos 31, 37, 47, 56, 58 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

TERCERO.- Que la iniciativa objeto de estudio, va en el sentido de establecer que la Mesa Directiva sea presidida por cada 
Grupo Parlamentario de acuerdo al porcentaje de representación que tenga en el Congreso; asimismo que la presidencia de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios sea rotativa semestralmente para que la ocupe por cada Grupo 
Parlamentario, de conformidad con  su porcentaje de representación; igualmente la iniciativa contempla la creación de nuevas 
Comisiones en el Congreso y que éstas sean asignadas entre los Grupos Parlamentarios en proporción al número de 
Diputados que lo integran, y, por ultimo, propone la definición que debe contemplarse en la ley para los diferentes tipos de 
mayorías; siendo en esencia los argumentos expresados por los autores en la exposición de motivos los siguientes: 

a)                  Que durante la vigencia de la actual Ley y de su Reglamento, el Poder Legislativo y el propio estado de Colima, han 
experimentado transformaciones en el aspecto político mismas que han generado modificaciones en el procedimiento de 
definir las mayorías dentro de los procesos internos de votación. 

b)                  Que debe imperar la equidad al interior del Congreso, por lo que deben existir tantas Comisiones como Diputados que 
integran a la Legislatura en turno con el propósito de promover la igualdad de derechos entre los Legisladores Estatales, 
proponiendo para ello, mediante la modificación en la ley, la división de la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento 
Económico para conformar dos Comisiones, una exclusiva de Turismo y una más de Planeación y Fomento Económico, así 
también fragmentar las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Educación, Cultura y Deporte a fin 
de crear cuatro que vendrían a ser de Desarrollo Municipal, de Participación Ciudadana, de Educación y Cultura y de 
Juventud y Deporte, a las que se agregarían dos Comisiones nuevas, una de Protección Civil y otra más de Desarrollo y 
Vivienda.  

CUARTO:- Que en la exposición de motivos de la Iniciativa objeto de este dictamen, los autores de la misma en ningún 
momento expresan razón válida alguna para justificar la reforma a los artículos 31, 37 y 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo por medio de las cuales se establecería la disposición para que la Presidencia de la Mesa Directiva sea ocupada 
por cada Grupo Parlamentario de acuerdo al porcentaje de representación que tenga en el Congreso, en lugar del actual 
mecanismo que establece que la Mesa Directiva será electa por Mayoría Simple en votación secreta. 

Igualmente en ninguna parte de la exposición de motivos justifican la conveniencia de que la Presidencia de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios sea rotativa semestralmente entre los Grupos Legislativos y conforme al 
porcentaje que representan en el Congreso. 



En virtud de ello esta Comisión, después de haber analizado a detalle la propuesta contenida en la Iniciativa ha llegado a la 
conclusión de que modificar los artículos 31, 37 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el sentido en que se propone 
sería contrario al mandato popular que en las urnas se otorgó a un determinado Grupo Parlamentario que tiene en primer 
lugar el derecho de ejercer la voluntad que le fue conferida por el pueblo. 

En tal virtud, si bien es cierto que los Grupos Parlamentarios que no tienen la mayoría de representación en el Congreso, son 
dignos de tomarse en cuenta por representar segmentos considerables de grupos sociales que existen en la población, lo es 
también  que no por esa circunstancia se les debe de conceder una prerrogativa que solamente deviene del mandato popular 
y que debe ostentar quien en las urnas demostró tener el respaldo mayoritario de la población.  

En el mismo sentido debe entenderse la determinación que existe en la Ley respecto del mecanismo de gobernabilidad 
establecido en la ley, por el cual el Órgano de Administración y Coordinación Política lo preside el Grupo Parlamentario que 
cuente con el mayor número de Diputados. Lo anterior, en función de que sea el grupo que recibió el respaldo mayoritario de 
la población el que coordine las relaciones políticas hacia el interior y exterior del Poder Legislativo y lleve consigo la 
responsabilidad de la función administrativa, con apoyo de los otros grupos. 

QUINTO:- Que por el momento no es justificable el aumento del número de Comisiones Permanentes del Congreso del 
Estado bajo el argumento de la equidad que debe imperar entre los integrantes del Poder Legislativo, así como que deben 
existir tantas Comisiones como Diputados integrantes de la Legislatura, ya que la creación de nuevas Comisiones debe 
hacerse en función de las actividades, fenómenos sociales y políticas imperantes en la propia sociedad, y al respecto esta 
misma Legislatura mediante Decreto número 53 de fecha.15 de enero de 2004, aprobó la creación de dos nuevas 
Comisiones, la de Protección Civil y la de Innovación Gubernamental, con las cuales se pretende dar una atención efectiva a 
situaciones ponderantes que están sucediendo en nuestro Estado, siendo en consecuencia innecesario el establecimiento de 
más Comisiones, máxime si tomamos en cuenta que con las existentes se ha atendido de manera efectiva la problemática de 
la sociedad y la demanda de sus necesidades. 

SEXTO:- Que en cuanto al establecimiento de una disposición por la cual se definan los diferentes tipo de mayoría hacia el 
interior del Congreso es de comentarse que dicha propuesta es innecesaria y en consecuencia se debe desechar, atento a 
que mediante decreto publicado en el Periódico Oficial el 4 de noviembre de 2000, se reformó el artículo 95 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, precisamente para establecer los diferentes tipos de mayoría. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente 

DICTAMEN: 

ARTICULO UNICO: Por las razones expuestas en los considerandos Cuarto, Quinto y Sexto, es de desecharse y se desecha la Iniciativa 
de Ley de fecha 1 de noviembre de 2000, por la que se propone Reformar y Adicionar Diversos Artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, presentada durante el ejercicio constitucional de la LIII Legislatura por los entonces Diputados Jorge 
Octavio Iñiguez Larios, Gonzalo Lino Peregrina, Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela De la Rosa Munguía, Jesús Fuentes 
Martínez, Fernando Ramírez González, Antonio Morales de la Peña y Rafael Vázquez Anguiano, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal respectivo debiendo archivar el 
presente asunto.  

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 10 de febrero de 2004. LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES. JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEVALLOS, Diputado Presidente. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
Diputado Secretario, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ Diputada Secretaria, en contra y anexa voto particular. 
DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con fundamento en el artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se le concede 
el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para que de lectura a su voto particular.  



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. La que Suscribe Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales a la que le fue turnado para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversos artículos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y como integrante de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría  
de los integrantes de la misma, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expreso mi 
VOTO PARTICULAR en los siguientes términos:  

CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que con fecha 1º de noviembre de 2000 los diputados de la LIII Legislatura Jorge Octavio Iñiguez Larios, Gonzalo Lino 
Peregrina, Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Rosa Esthela de la Rosa Munguía, J. Jesús Fuentes Martínez, Fernando Ramírez González,  
Antonio Morales de la Peña y Rafael Vázquez Anguiano integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron 
iniciativa para reformar y adicionar los artículos 31, 37, 47, 56, 58 y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.  

SEGUNDO.- Que la iniciativa que se dictamina tiene como propósito hacer vigente al interior del Poder Legislativo el principio de equidad 
acorde al porcentaje de representación de cada Grupo Parlamentario sin afectar sus derechos y los de los diputados en particular.  

TERCERO.- Que la representación que el pueblo de Colima dio en esta Asamblea a cada partido político en las urnas implica que no todos 
los Colimenses comulgan con las ideas y proyectos de un mismo ente político, y en consecuencia entendemos que las minorías 
representadas en esta Asamblea deben tener en razón de equidad y de respeto a sus representados la participación en la organización y 
gobierno del Congreso del Estado que corresponde a su porcentaje de integración de esta Institución, considerando que las reformas que 
se proponen a la Ley Orgánica del Poder Legislativo vienen a garantizar un trato equitativo a los grupos parlamentarios, sin menoscabar su 
representación.  

CUARTO.- Que de no considerar a los grupos minoritarios para la toma de decisiones que inciden en el Poder Legislativo en este caso, 
estaríamos hablando y en el supuesto de un autoritarismo en el que los ciudadanos que votaron por estas minorías que los representan no 
tienen cabida en los asuntos que se resuelven y que finalmente benefician o perjudican a todos, en este sentido se debe dar la 
participación que conforme a su porcentaje de representación debe tener cada grupo parlamentario.  

QUINTO.- Que en virtud de que mediante decreto número 53 de fecha 15 de enero de 2004 se aprobó la creación de dos Comisiones, una 
de ellas, la de Protección Civil que se propone en la iniciativa que se dictamina y la de Innovación Gubernamental, se hace necesario la 
creación de tres comisiones, ya no de cinco como se plantea. Y respecto de la reforma al artículo 95 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo referente a las mayorías, el mismo ya fue reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
4 de noviembre de 2000. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se presenta a 
la consideración de esta Honorable Asamblea el VOTO PARTICULAR  en la siguiente forma: VOTO PARTICULAR   establece los términos 
en que la que suscribe debe de dictaminarse la iniciativa de referencia.  

ARTICULO UNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 31; tercer párrafo del artículo 47; las fracciones IX y XVIII del articulo 56,  y 
se adicionan la fracción XXIII, XXIV y XXV del artículo 56, se adicionan el segundo, tercero y cuarto párrafos al artículo 37 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima para quedar como sigue:  “ARTICULO 31.- Enseguida el Presidente de la Directiva 
Provisional pedirá a los secretarios pasen lista de presentes, si estos certifican la existencia  del quórum, el Presidente lo declarará así e 
instará a los Diputados a que escojan entre sí en escrutinio secreto y por mayoría simple, a los integrantes de la Directiva que habrán de 
fungir durante el primer período ordinario de sesiones, aplicando el procedimiento de proporcionalidad descrito en el artículo 37 de esta 
Ley. ..... .....  ARTICULO 37.-  El órgano de dirección y representación del Poder Legislativo será la Directiva del Congreso, que se 
integrará por un Presidente, un Vicepresidente, dos Secretarios y un suplente, electos por mayoría simple mediante votación secreta.  La 
Mesa Directiva se renovará mensualmente, y cada grupo parlamentario la presidirá tantas veces como corresponda al porcentaje que sus 
miembros representen en el Congreso. La primera recaerá en el grupo parlamentario que tenga mayor número de Diputados.  En el caso 
de que varios grupos parlamentarios tengan igual número de diputados, la preeminencia la tendrá el del partido político que haya obtenido 
mayor número de constancias de mayoría relativa en la elección de diputados. El grupo parlamentario que la presida tendrá mayoría, 
correspondiéndole a un grupo parlamentario distinto tener una secretaria, manteniendo la proporcionalidad .....   ....  ARTICULO 47.-  La 
Comisión de Gobierno, será una comisión permanente, de integración plural, dotada de atribuciones político administrativas para el 
funcionamiento del Poder Legislativo. Será  instalada en la primera sesión ordinaria y durará  en su ejercicio todo el período constitucional 
de la Legislatura. ......   ...... La Presidencia de la Comisión de Gobierno, será rotativa semestralmente y cada grupo parlamentario la 
presidirá tantas veces como corresponda al porcentaje que sus miembros representan en el Congreso. La primera presidencia recaerá en 
el grupo parlamentario que tenga el mayor número de Diputados.  En el caso de que varios grupos parlamentario tengan igual número de 
diputados, la preeminencia la tendrá el del partido político que haya obtenido la mayoría de votos en la elección de diputados. ARTICULO 
56.-  Durante el primer mes de la nueva Legislatura, a propuesta de la Comisión de Gobierno y mediante votación nominal, la asamblea 
designará  las comisiones permanentes, siendo estas las siguientes: I.- VIII    IX.-  Planeación y Fomento Económico; X.- a XVI     XVIII.-  
Desarrollo Municipal;  XIX.- a XXII XXIII.- Participación Ciudadana;  XXIV.- Desarrollo social y vivienda; y XXV.- Turismo.”  



TRANSITORIOS: 

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “ El Estado de Colima “. El 
Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de ser aprobado el 
presente Voto Particular se emita el Decreto correspondiente y se le dé el  trámite legislativo y legal respectivo.  

ATENTAMENTE. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  COLIMA, COL., 20 DE FEBRERO DE 2004. LIC. ESMERALDA 
CARDENAS SÁNCHEZ DIPUTADA SECRETARIA DE LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Quien desee hacerlo a favor del dictamen, favor de levantar la mano, quien desee hacer uso de la voz en contra del 
dictamen. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Álvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El buscar que cada grupo 
parlamentario pueda presidir la Mesa Directiva y la Comisión de Gobierno, según su porcentaje de representación, es otorgar a esta LIV 
Legislatura una verdadera representatividad, no se trata de un capricho de los legisladores que no podemos desempeñar ese cargo. Como 
bien sabemos la directiva del Congreso es el órgano de dirección y representación del Poder Legislativo. Todos los Diputados aquí 
presentes integramos el mismo, por lo que contamos con las mismas obligaciones y atribuciones desde el momento en que rendimos 
protesta, por ello, debemos tener entonces la misma posibilidad de representar este poder que nuestros compañeros que actualmente la 
presiden. El hecho es que el Partido Revolucionario, cuenta con 14 Diputados con los que alcanzan la mayoría simple, y designan siempre 
de entre sus integrantes el Diputado que presidirá la Mesa Directiva, vetando así la posibilidad de que algún Diputado de oposición llegue 
a presidirla, argumentando que representan a la mayoría de la población. Cuando lo único cierto es que efectivamente cuentan con mayor 
número de Diputados que otros grupos parlamentarios, no quiere decir que representan a la mayoría de la población ya que si nos 
remitimos a los resultados de las elecciones, en donde fuimos electos, es un hecho que los Diputados de oposición alcanzamos mayor 
número de votos, que los que ustedes obtuvieron a favor de su partido. Por lo que no puede decirse que representamos a un menor 
número, a una menor parte de la población y por ello no tendríamos la posibilidad de representar a este H. Congreso. En esta misma 
tesitura, sabemos que la Comisión de Gobierno Interno es integración plural, dotada de atribuciones políticas, administrativas para el 
funcionamiento del Poder Legislativo, presidida siempre por el Coordinador del Grupo Parlamentario que cuenta con el mayor número de 
Diputados, impidiendo así que los coordinadores del resto de los grupos parlamentarios puedan presidirla, esto no es más que el reflejo de 
un monopolio del grupo Parlamentario con mayor número de Diputados que se niega a permitir que el resto de nosotros lleguemos a dirigir 
un órgano representativo del Congreso, al que también pertenecemos. Yo les digo, ya no existe ese voto de calidad que había antes de la 
LII Legislatura y mucho menos ustedes tienen también más Diputados. Por eso, el argumentar en el dictamen que se discute que el 
pretender que la Presidencia de la Comisión de Gobierno Interno sea rotativa semestralmente entre los grupos legislativos conforme al 
porcentaje que representan en el Congreso, sería conceder una prerrogativa que solo deviene del mandato popular y que debe ostentar 
quien es en las urnas, demostró tener el respaldo mayoritario de la población. Es un argumento carente de valor si se analiza con los datos 
que acaba de mencionar. Recordemos entonces que la organización y el gobierno del Congreso del Estado es un asunto que nos compete 
a todos los Diputados, por lo tanto todos debemos tener en la medida de nuestra representación, la oportunidad de encabezar los órganos 
que nos representan ante la ciudadanía. ¿Cuál es el temor digo yo?, por eso van, por eso no van a perder esa mayoría de Diputados. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Para…. Con el permiso del Diputado Presidente. Para fijar nuestra posición en razón y razonar el voto a 
favor del dictamen que nos ocupa. El Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, representado en el Congreso, ha analizado 
que existe una contradicción en la propuesta respecto a la forma de elección de la Directiva. Es muy claro que propone que se mantenga 
la elección de la Directiva por votación de la mayoría simple del Congreso, bueno, pues entonces vamos a respetar ese artículo y no limitar 
que esa elección sea en razón de una proporcionalidad, vamos a continuar con la mayoría simple de los integrantes de los presentes del 
Congreso, y en su momento también comentarles que eso no ha paralizado el trabajo legislativo, por el contrario asumimos la 
responsabilidad de presidir la Directiva y en su momento poder llegar a consensos si así lo plantean y lo acuerdan los coordinadores para 
que se pudiera elegir una directiva con algún grupo o que la presida algún Diputado de otro grupo parlamentario, pero eso de limitar el 
sentido de la votación de los Diputados para que en orden de prelación vayan designando, entonces no tiene caso que se elija por mayoría 
simple. Y por otro lado, también comentar que asumiremos la responsabilidad de la conducción del Congreso, que nos fue delegada por el 
voto mayoritario de los colimenses. Como se ha hecho en otras legislaturas estatales, las cuales presiden partidos distintos al 
Revolucionario Institucional, también es cierto que ningún grupo parlamentario eternamente tendrá la mayoría en la Legislatura, tendrán su 
oportunidad y harán los cambios que ustedes consideren pertinentes si es que el pueblo así lo decide. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero por la negativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar los integrantes de 
la Mesa Directiva.  Anguiano por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Antero, en contra del dictamen 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen que nos ocupa, con 14 votos a favor. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Informarle Diputado Presidente que también el resultado es de 10 votos en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 14 votos el dictamen que nos 
ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, una superficie de terreno 
ubicado en el Barrio IV del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas de Manzanillo Colima, para ser donado a título gratuito a favor del 
Instituto Electoral del Estado, con destino al Consejo Municipal Electoral de dicho municipio. Tiene la palabra el Diputado Juan Carlos Pinto 
Rodríguez. 

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 60. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores  Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero a favor.¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?  Procede a votar la Mesa 
Directiva.  Antero por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Florencio Llamas, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Informo Diputado Presidente que se aprueba el dictamen que nos ocupa, con 24 votos a favor. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. 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 correspondiente. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Mario Anguiano Moreno. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El propósito de mi intervención es para 
informar que todos los asuntos que en sesión del Congreso nos turnaron a la Comisión de Hacienda, mismos que habían quedado 
pendiente de dictaminar por los integrantes de la Comisión de Hacienda de la pasada legislatura, hay 3 asuntos que del análisis que 
realizamos que eran para aplicarse en el año 2003, porque prácticamente ya se había terminado el año y por las condiciones que había, 
consideramos que no se justificaba ya el elaborar y presentar los dictámenes razón por la cual se tomó la decisión de turnarlos al archivo. 
Los asuntos y en comento y las razones por las que se mandaron al archivo son las siguientes: Primero.- una solicitud al Congreso del 
Estado por parte de la Administración anterior del Ayuntamiento de Colima, para la autorización de un crédito por la cantidad de 15 
millones de pesos, que en su momento se pensaba destinar a cubrir gastos emergentes del sismo del 21 de enero de 2003. sobre este 
punto, el análisis y conclusión son las siguientes: este caso nos fue turnado por el pleno del Congreso el 20 de octubre del año pasado, 
entramos en su análisis los primeros días del mes de Noviembre de ese mismo año, se apreciaba que el procedimiento que siguió el 
Ayuntamiento tenía algunas fallas. Con el propósito de conocer todos los elementos para dictaminar este caso, hablé con el actual 
Presidente Municipal de Colima, le informe que la solicitud que teníamos del Ayuntamiento y de las fallas que tenía en su procedimiento le 
dije que si seguían ellos teniendo interés en ese crédito, entonces era necesario corregir los procedimientos, el actual presidente me 
informo telefónicamente que no tenía interés en continuar con el trámite de ese crédito, que si iban a solicitar ese nuevo crédito pero que lo 
iban a hacer siguiendo el procedimiento que marca la normatividad. Tuvimos reuniones, en donde incluso les sugerimos el procedimiento 
que debería seguir desde la elaboración de la Ley de Ingresos y la aprobación del presupuesto de egresos. En virtud de que la 
administración actual ya se le aprobó en su ley de ingresos para el año 2004, el nuevo crédito que ellos tienen interés, la solicitud que 
presentó la administración anterior del H. Ayuntamiento de Colima, además de que tiene errores en el procedimiento ya no tiene sentido 



dictaminarla, por ello tomé le decisión de elaborar un acuerdo para mandar este asunto al archivo. Segundo. Solicitud al H. Congreso del 
Estado por parte de la Administración anterior del Ayuntamiento de Tecomán, para lo siguiente: que los plazos de descuento que 
contempla la ley de hacienda municipal en sus artículos 19 segundo párrafo y el 80 que se refieren fundamentalmente al impuesto predial, 
solo por el año 2003, pedían que se extendiera el plazo de enero y febrero a los meses de marzo y abril, según que la tarifa 
correspondiente al derecho que establece la fracción VII del artículo 62 y que se refiere a los permisos de construcción también lo pedían 
solo para el año 2003, que quedaran exentos. Y Tercero, que se derogara el cobro por el servicio de recolección de basura a los 
establecimientos comerciales, industriales y de servicios que establece la fracción V del artículo 96 de la Ley de Hacienda del municipio de 
Tecomán, el análisis que se hizo y las conclusiones sobre estas solicitudes se tienen lo siguiente: este caso, al igual que las anteriores, 
que quedaron pendientes de la LIV Legislatura nos fueron turnados el 20 de octubre de año pasado, entramos en su análisis los primeros 
días del mes de Noviembre de ese mismo año, en el caso de la solicitud para que se ampliara el plazo para otorgar descuentos que tiene 
la Ley de enero y febrero para poder mandarlos a marzo y abril, era obvio que las fechas para otorgar los beneficios que solicitaba ya 
estaban concluidos, razón por la cual ya no tenía ningún sentido dictaminarla y por eso se tomó la decisión de mandarlo al archivo. Por lo 
que se refiere a que durante el año 2003, no se cobrará el concepto de permisos de construcción que establece la fracción VII del artículo 
62 de la Ley de Hacienda Municipal, al igual que el caso anterior el año 2003, estaba ya concluyendo, la mayoría de esos pagos se 
hicieron en los primeros meses del año, razón por la cual ya no tenía ningún sentido dictaminarla, por eso se tomó también la 
determinación de mandarla al archivo. Tercer punto, es donde proponía que se derogara el cobro por el servicio de recolección de basura 
en los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que establece la fracción  V del artículo 96 de la Ley de Hacienda del 
municipio de Tecomán. Es importante destacar que este concepto lo contemplan las leyes de hacienda de otros municipios, e incluso lo 
están cobrando, la anterior administración municipal de Tecomán en su apreciación considero que el cobro no se justificaba sin embargo, 
es de destacar que cuando nos turnaron este caso, el Ayuntamiento ya estaba presidido por una nueva administración municipal e incluso 
estaban en la etapa el análisis de su iniciativa de ley de ingresos para el año 2004, y las posibles reformas a la ley de Hacienda Municipal 
y dejamos que fuera la nueva administración la que determinara si proponían o no la mencionada reforma. Por las anteriores razones se 
determinó que tampoco tenía sentido que lo dictamináramos por parte de esta Legislatura y se tomó la decisión de mandarla al archivo. 
Finalmente hay una solicitud de reforma al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el año 2003, que fue presentada por el 
C.P. Arturo Flores García, Contador Mayor de Hacienda, en el que consideraba una transferencia de recursos del Gobierno del Estado a la 
Contaduría Mayor de Hacienda por conducto del H. Congreso del Estado, con el propósito de fortalecer la fiscalización del gasto 
federalizado. Sobre este asunto el análisis y las conclusiones son las siguientes: al igual que los anteriores nos turnaron este asunto el 20 
de octubre de 2003, lo iniciamos a analizar los primeros días de Noviembre de ese año, por los gastos extraordinarios que tubo que 
realizar el Gobierno del Estado, no tubo la disponibilidad de recursos para transferirlos, el año prácticamente estaba concluyendo, ya no se 
justificaba en esa fecha poder hacer una transferencia, en todo caso, debía de analizarse como parte del presupuesto de egresos del año 
2004, por esas razones la solicitud presentada por el Contador Mayor de Hacienda, se tomó la decisión de turnarlo al archivo. Estas son 
los tres asuntos de los que nos fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que se consideró que no se justificaba 
dictaminarlos por eso se tomó la decisión de mandarlos al archivo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Conforme al siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Jubal Ayala 
Jiménez, a efecto que de lectura al punto de acuerdo correspondiente.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Con fundamento en los Artículos 22 y 84 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, el suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a la consideración 
de esta asamblea de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente  
PUNTO DE ACUERDO   

CONSIDERANDO 

Que el pasado mes de noviembre por cuestiones de daños en su estructura se vino abajo una parte del Puente de Tepalcates de la 
autopista cuatro carriles Colima-Manzanillo administrada por la empresa TRIBASA, lo que generó además de un fuerte impacto 
económico, perjuicios de considerable gravedad en la persona del C. José Guadalupe León Orozco que tuvo el infortunio de encontrarse 
sobre esa estructura en el preciso momento en que esta se vino abajo.  Que ese acontecimiento, si bien tuvo un fuerte impacto en la 
opinión pública y desató todo tipo de especulaciones, al cabo de los días, semanas y meses, ha dejado al descubierto otras consecuencias 
lamentables, como lo es la nula y efectiva respuesta de la empresa TRIBASA para cubrir la más amplia y legal indemnización por daños en 
su persona, patrimonio y familia del C. afectado.  Que a más de dos meses de ocurrido el suceso y reestablecida que fue al servicio la 
autopista, es hora que el afectado no ha tenido una respuesta a su demanda de una indemnización que le cubra los gastos médicos, le 
brinde un amplio servicio médico y le garantice un ingreso permanente ante el inminente riesgo de quedar incapacitado de por vida.  Que 
el pasado 26 de enero los vecinos habitantes de la comunidad de Campos y que se han solidarizado con el ciudadano León Orozco, 
manifestaron al suscrito la queja de que el afectado, supuestamente bajo el argumento de que tenía que pagar los costos de su internado 
o que el seguro se había agotado. Prácticamente fue desalojado de la unidad de servicios médicos en la ciudad de Guadalajara donde 
recibía atención médica.  Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el organismo que tiene bajo su responsabilidad la 
normatividad en lo concerniente a las vías de comunicación, de ahí que haya desviado el tráfico por la carretera de campos utilizando otro 



de los puentes estratégicos con los que cuenta el puerto para comunicarse en caso de otro incidente. Que hasta ahora se desconoce la 
calidad estructural del Puente de Campos, cuya construcción data de más de veinte años y que con la caída del Puente de Tepalcates, 
registró un alto tránsito de todo tipo de vehículos, en especial de traileres con doble remolque.  Por todo lo anterior y con la finalidad de 
que ante este tipo de acontecimientos naturales haya una respuesta institucional oportuna y una expedita aplicación de las leyes en la 
materia, ponemos a la consideración de los CC. Diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado, el presente   

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal para que, como dependencia encargada de la normatividad del uso y concesión de las carreteras del país, fije con toda claridad su 
posicionamiento frente al conflicto entre el C. colimense José Guadalupe León Orozco, que resultó perjudicado por la caída del Puente 
Tepalcates, y la empresa TRIBASA, para que ésta cubra la indemnización demandada por daños a su persona, patrimonio y familia, 
debido a la negligencia compartida entre SCT y TRIBASA.   

SEGUNDO. Que de manera inmediata esa dependencia realice un estudio de las estructuras del Puente de Campos, para verificar que, 
con la inusual y fluida circulación de todo tipo de vehículos, en especial de carga pesada del puerto y hacia el puerto de Manzanillo, 
durante el tiempo en que el Puente de Tepalcates estuvo en reparación, no haya sido afectado o dañado en sus estructuras como a simple 
vista se presume de ello.  Atentamente  Colima, Col., 4 de febrero de 2004  C. Dip. Jubal Ayala Jiménez.  Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se pone a  consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados. Realmente penoso resulto el incidente en el que resultó 
lesionado el Sr. Guadalupe León Orozco, los Diputados en su oportunidad expresamos la solidaridad al accidente que ocurrió el 26 de 
Noviembre, estuvimos por ahí todos los Diputados en una visita que realizamos al domicilio de José Guadalupe León Orozco, en aquella 
ocasión a propuesta del Diputado Silverio Cavazos Ceballos, se decidió que cada uno de los Diputados otorgaríamos un día de nuestra 
dieta para favorecer pues las necesidades que en ese momento eran apremiantes para José Guadalupe León Orozco. Hemos estado al 
pendiente como ustedes recuerdan, aquí se aprobó un punto de acuerdo en el que solicitamos a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes una supervisión permanente de la Red Carretera federal, realizamos también una reunión en donde se nos informó todos los 
aspectos técnicos de la reestructuración y remodelación del puente, se informó también en aquella ocasión el Director de Servicios 
técnicos por parte Orozco y Orozco en Manzanillo, en el Salón de Cabildos y se nos informó sobre de cuales fueron las causas del 
desplome de puente de Tepalcates también ahí se aclararon las dudas e inquietudes que había de parte de la sociedad manzanillense, 
respecto del desplome del puente de Tepalcates. Estuvimos muy al pendiente realizamos reuniones de trabajo también con la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, con TRIBASA, TRIBASA les mandamos información el Presidente o Director de Carreteras, Mariano 
Gutiérrez Valdivia, nos giró un comunicado en donde también se lo giró al Diputado J. Antonio Alvarez Macías y en donde nos informó de 
todos los gastos médicos que se hicieron en favor de José Guadalupe León Orozco, y que fueron casi por la cantidad de 140 mil pesos, 
por internamiento de un hospital privado de la ciudad de Guadalajara, por la rehabilitación y además al final se le pegó un cheque a José 
Guadalupe León Orozco por la cantidad de 40 mil pesos que cubrían los viáticos, los gastos de viáticos que había realizado. 
Posteriormente también la empresa TRIBASA de acuerdo al dictamen médico y de acuerdo  a lo que corresponde a la ley, expidió un 
cheque por 165 mil pesos, que era lo que a juicio y lo que corresponde a la normatividad, se hacía, merecía pues, como indemnización el 
afectado. Nosotros coincidimos que dicha cantidad no es suficiente para garantizarle a esta persona que lamentablemente resultó 
lesionado y al parecer de por vida que este recurso no es suficiente pues para cubrir los gastos que a futuro y  la manutención para su 
familia. Sin embargo, la ley es así, no quiso aceptar la indemnización, decidió irse a un tribunal, decidió irse a un juicio porque el considera 
que esta cantidad es insuficiente y nosotros respetamos a algo que el tiene derecho con toda garantía como ciudadano mexicano. En ese 
aspecto pues, creo que se ha estado al pendiente, el Congreso del Estado y la Comisión de Comunicaciones y Transportes a mi cargo los 
Diputados de Manzanillo y el Congreso del Estado, hemos estado muy al pendiente pues con lo que ha pasado con José Guadalupe León 
Orozco y nos hemos solidarizando, y aquí una vez más expresamos nuestra solidaridad y reiteramos que pensamos que esta cantidad no 
es suficiente, sin embargo ahí esta la ley, es el dictamen, es lo que le corresponde y si no es así, serán los juzgados los que determinen lo 
que a su juicio le corresponda para salvaguardar pues el patrimonio y la manutención de José Guadalupe León Orozco. En tal virtud pues, 
creo que este punto de acuerdo resulta innecesario porque contiene aquí información que no corresponde dado que si ha sido atendido 
por la empresa TRIBASA, dado que si ha sido hospitalizado, dado que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha estado al 
pendiente y dado también pues, que en el caso del punto número 2º del punto de acuerdo, en el que solicita que le solicitemos a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte que realice un estudio de la infraestructura del Puente Tepalcates, es también una información 
que no corresponde porque ya este puente de Campos corresponde al ámbito estatal, es una carretera estatal por lo tanto corresponde a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado. Por lo tanto pues, por estas impresiones, este desconocimiento de 
información que antes de subir a tribuna me permití hacerle llegar al Diputado Jubal Ayala Jiménez, creemos que no es procedente, que es 
innecesario y que es a desatiempo este punto de acuerdo. En tal virtud pues es el posicionamiento de la fracción debido a los elementos y 
causas que aquí se están aportando. Reiteramos nuestra preocupación, nuestra solidaridad a la causa de José Guadalupe León Orozco y 



que sean los juzgados los que determinen, nosotros hemos estado al pendiente, el Diputado aportó un día de su dieta, seguiremos al 
pendiente, también estuvieron los abogados del Congreso del Estado para darle asesoría jurídica en el domicilio de José Guadalupe León 
Orozco pues y en todo caso sería conveniente que el Diputado Jubal Ayala Jiménez, presentará un punto de acuerdo para que 
solicitáramos, no se, sugiero a los Diputados Federales que pudiera hacerse una revisión en la normatividad federal que regula las 
indemnizaciones en aquellas personas que sufran accidentes en la Red  Carretera. Yo creo que esta puede ser una buena oportunidad 
para que solicitemos la intervención de los Diputados federales para que se revise este tipo de situaciones y que en casos de saldos 
negativos o de problemas en el que alguna persona quede incapacitada pudiera haber una indemnización más alta que satisfaga los 
requerimientos de la incapacidad total o permanente que tenga el afectado o quien resulte afectado en carreteras federales. Es cuanto 
ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Con el permiso de la Presidencia.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Este tema pues ya van varias meses, en varias ocasiones se ha abordado este 
tema. Quiero decirles que no es idea particular, este punto de acuerdo que presento es en función de que en una de las visitas que realicé 
a Manzanillo de manera, ahí pasando por el Puente de Tepalcates, estaban manifestándose un grupo de ciudadanos de Campos, en lo 
cual pues, me solicitaron el apoyo y su intervención, para esto ya se habían agotados todos los reclamos, ya habían pasado varias 
semanas del otro punto de acuerdo que se aprobó aquí, el que se le envió a la concesionaria TRIBASA, de tal manera pues de que ya se 
tiene resultados y vemos que en el caso del Sr. León Orozco parece ser que queda discapacitado, queda, no puede caminar, su camioneta 
quedó dañada, pudiéramos decir que lo físico, que lo material pasa a segundo termino, lo otro es irreparable, queda discapacitado para 
toda su vida. Quien va a mantener a su familia, si, a él, entonces, creo yo que no hay dinero que cubra la pérdida. Yo digo que la 
indemnización ofrecida, 165 mil pesos, es insuficiente, es irrisorio, es irrisorio una cantidad de ese tipo, viáticos por 40 mil pesos, 
hospitalización ni un millón de pesos es suficiente, pero para eso lo tienen que decidir un estudio, a través de cuestiones legales, verdad, 
aquí lo único que están solicitando los habitantes de Campos es el apoyo. Nosotros no vamos a decidir, simplemente están solicitando el 
apoyo y como tal yo me estoy ofreciendo a ayudarlos. Este es un primer, un segundo paso, si, si no surte efectos este paso pues nos 
iremos al otro ámbito federal, desde el centro, verdad, de tal manera pues de que yo lo que solicito a todos los Diputados que se 
solidaricen, que hagan su parte, verdad, aprobando este punto de acuerdo. Y que ayudemos a una persona en desgracia, que ayudemos 
porque ahí se trunca una familia, ahí hay una familia que queda en el desamparo. En lo referente a lo del puente que va hacía Campos, 
por mi no hay ningún problema pudiera quedar fuera de esto, yo lo trataría en otro, le daría otro tratamiento a esto, verdad, haría otra 
propuesta posteriormente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Se declara un receso de 3 minutos …………...................RECESO.................………. Se reanuda la sesión. 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Jubal Ayala Jiménez.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Si.  Con el permiso de la Presidencia. Miren, con el afán de, esto es con el propósito de que mis propuestas de 
que lleve el mayor consenso, no tiene caso que se rechace algo, que lleve la mayor fortaleza, entonces para ello yo estoy de acuerdo en 
ceder, en consensar, verdad, y por el momento retiro el punto de acuerdo, si, por el momento, y estaremos al pendiente de este asunto, 
verdad, de tal manera de que si se requiere lo traeré a tribuna nuevamente en una de las próximas sesiones, verdad y ese es el propósito, 
que lleve la mayor fortaleza a fin de que impacte y se logren los objetivos propuestos. Es todo. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Antes de concluir con la presente sesión, se declara un breve receso para la elaboración del acta de la 
presente sesión  

...................................RECESO........................... Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Nada más para comentar que cuando hace referencia que la Secretaría 
leyó el artículo 44 señala que leyó las fracciones I, II, III y IV, y el artículo 44 no tiene fracciones, nada más para que se suprimiera el 
asunto de las fracciones. Gracias. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la modificación que propone la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica al acta con la modificación que propone la 
Diputada Esmeralda  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.. 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 con la modificación propuesta por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, favor de hacerlo 
en la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de referencia 
con las modificaciones que fueron expuestas. Para finalizar esta sesión solicito a los presentes ponerse de píe para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 10 (de la noche) horas con 55 minutos del día 24 de febrero del 2004, 
declaro clausurada esta Segunda Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. 
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