
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS. 

  

SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO 
OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS 
Y FERNANDO ANTERO VALLE. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día a que se sujetará la misma.. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 
Sesión extraordinaria número uno, correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada 
la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el 
artículo segundo y tercero del Decreto número 66 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” número 
33, de fecha 8 de agosto de 1998; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo y se deroga el 
cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el único párrafo y 
adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 46; que deroga la fracción IV del artículo 73 y adiciona las 
fracciones X y XI pasando la actual X a ser XII del artículo 76 y reforma la fracción I del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen de la Comisión de Responsabilidades, relativo al juicio de responsabilidad administrativa número 
016/2005, promovido en contra del C. Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Colima; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la minuta proyecto de 
decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;  IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la minuta Proyecto de 
Decreto que reforma el párrafo cuarto y adiciona los párrafos Quinto y Sexto recorriéndose en su orden los 
restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; X.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las denuncias de  juicio político en contra 
del Lic. Fernando Moreno Peña, presentado por los CC. Yolanda Brun de Rangel, Socorro Bayardo Gaytán, Libia 
Anuzita Zubizarreta, Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez y José Luis Negrete Pizano; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 



  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.   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. Lista de asistencia. 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. Rosa Beltrán Padilla, 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. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. 
Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo Diputado 
Presidente que se encuentran la totalidad de los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo 
las once horas con diez minutos del día 16 de agosto del año 2005, declaro formalmente instalada esta Sesión 
Extraordinaria. Pueden sentarse. Se pone a la consideración de la ............. 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 la que fue convocada, misma que al concluir terminará en sus 
funciones y para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a 
fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  

  

DIP.  GONZÁLEZ MANZO. Sr. Presidente, por acuerdo d la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, se solicita se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar como Presidente 
y Secretario de la Comisión Permanente  para que sean ellos los que continúen dirigiendo los trabajos de la 
presente sesión. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Muchas gracias. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente para que sen ellos los que continúen dirigiendo 
los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente de la  propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de levantar su mano. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior. A continuación, con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a las iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el artículo segundo y tercero del Decreto número 66 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” número 33, de fecha 8 de agosto de 1998. Tiene la 
palabra el Diputado  Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECREO NÚMERO 237. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. al no haber intervenciones, Solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Sin no hay intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe  la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 



  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 25  votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por la cual se 
reforman los artículos 14, segundo párrafo, y 22 del primer párrafo y se deroga el cuarto párrafo del artículo 22 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Con su permiso Sr. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECREO NÚMERO 238. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 



palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe  la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 24  votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. le informo Diputado Presidente que se presentó una abstención.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma el 
único párrafo  y adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 36; que deroga la fracción IV del artículo 73 y 
adiciona las fracciones X y XI pasando la actual X a ser XII del artículo 76 y reforma la fracción I del artículo 105 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECREO NÚMERO 239. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  



  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Sin no hay intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe  la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25  votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  A continuación, con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo de la Comisión de 
Responsabilidades, relativo al juicio de responsabilidad administrativa número 016/2005, promovido en contra del 
C. Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. Tiene la palabra 
el Diputado Héctor Bautista Vázquez. 

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Colima, Col, a los cinco días................... DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECREO NÚMERO 240. 



  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda..................... Con 
todo gusto Diputado. Tenemos anotados para su intervención a los Diputados Martín Flores Castañeda, Francisco 
Santana Ochoa, Esmeralda, Antonio Alvarez, Gabriel Salgado, Jubal Ayala y Mario Anguiano, correcto, hasta ahí. 
Yo les preguntaría a quienes he mencionado, si es a favor o en contra su postura. A ver ¿Martín a favor?, 
Francisco, Esmeralda, Antonio, Gabriel, Jubal, Mario. Bien. Jubal ya lo señaló en contra, y Mario favor, bien, en el  
orden que hemos mencionado, tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Solicito, ciudadano Presidente, se apegue a la discusión de todos los dictámenes, 
conforme a Reglamento y que se definan los oradores a favor, los oradores en contra que señala el Reglamento 
de nuestro Congreso.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Voy a solicitar al Secretario de lectura al artículo 104, 184 y 148 para que 
demos a conocer, como dice el Reglamento que debemos llevar a cabo este debate. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. “Artículo 148 Los debates y deliberaciones en cada uno de los casos a que se 
refiere el artículo anterior, se desarrollarán bajo las siguientes reglas: “Fracción IV.- Cuando se someta a 
discusión un dictamen de ley, de decreto, acuerdo, voto particular y demás asuntos, el Presidente lo anunciará 
diciendo: “Está a discusión (en lo general o en lo particular, según el caso), los Diputados que deseen hacer uso 
de la palabra se inscribirán en la Secretaría”, observándose para el caso el siguiente procedimiento:  a).- Cuando 
un dictamen constare de varios artículos resolutivos, se pondrá primero a discusión en lo general, 



estableciéndose en ella, la reserva que se haga para la discusión en lo particular, la que se dará por separado; en 
esta discusión podrán hablar tres Diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada uno. Agotada la 
discusión, el Presidente preguntará si se considera suficientemente discutido el asunto, si se decide por la 
afirmativa, se procederá desde luego a recoger la votación. Si se decide que no lo está, se continuará discutiendo 
en los términos antes señalados y se hará por segunda y última vez la pregunta de si está suficientemente 
discutido; si aún se resuelve por la negativa, podrán hablar dos Diputados en pro y dos en contra por una sola 
vez, con lo que se tendrá el asunto como suficientemente discutido en lo general. Hecha esta declaración y una 
vez recogida la votación si fuere afirmativa, se pondrán desde luego a discusión los artículos en Artículo 148.- Los 
debates y deliberaciones en cada uno de los casos a que se refiere el artículo anterior, se desarrollarán bajo las 
siguientes reglas:  IV.-         Cuando se someta a discusión un dictamen de ley, de decreto, acuerdo, voto 
particular y demás asuntos, el Presidente lo anunciará diciendo: “Está a discusión (en lo general o en lo particular, 
según el caso), los Diputados que deseen hacer uso de la palabra se inscribirán en la Secretaría”, observándose 
para el caso el siguiente procedimiento:  Cuando un dictamen constare de varios artículos resolutivos, se pondrá 
primero a discusión en lo general, estableciéndose en ella, la reserva que se haga para la discusión en lo 
particular, la que se dará por separado; en esta discusión podrán hablar tres Diputados en pro y tres en contra, 
por dos veces cada uno. Agotada la discusión, el Presidente preguntará si se considera suficientemente discutido 
el asunto, si se decide por la afirmativa, se procederá desde luego a recoger la votación. Si se decide que no lo 
está, se continuará discutiendo en los términos antes señalados y se hará por segunda y última vez la pregunta 
de si está suficientemente discutido; si aún se resuelve por la negativa, podrán hablar dos Diputados en pro y dos 
en contra por una sola vez, con lo que se tendrá el asunto como suficientemente discutido en lo general. Hecha 
esta declaración y una vez recogida la votación si fuere afirmativa, se pondrán desde luego a discusión los 
artículos en lo particular, observándose el procedimiento antes señalado. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito un receso hasta por cinco minutos. A los coordinadores de las 
fracciones les pido esten aquí presentes, por favor. Tiene la palabra el Diputado, voy a solicitar, desalojen el 
Recinto. Se reanuda la Sesión. Se han inscrito a favor, los Diputados Martín Flores Castañeda, Mario Anguiano 
Moreno, y Héctor Bautista Vázquez, en contra, Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez y Jubal 
Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda.   

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Público asistente que hoy nos acompaña. Se ha puesto a la consideración del pleno de esta Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, el dictamen que contiene la resolución del juicio de 
responsabilidad administrativa, instaurado al ciudadano Elías Martínez Delgadillo, Presidente Municipal de 
Tecomán. Esta consideración que habré de hacer, es a nombre de la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional. Porque “la justicia aún cuando tarde, al final siempre llega” hemos escuchado con atención y 
analizado el dictamen que se pone a nuestra consideración, iniciando porque éste, ha sido instaurado en virtud de 



la violación reiterada al estado de huelga, estallada por los trabajadores sindicalizados del H. Ayuntamiento de 
Tecomán, la COMAPAT y el DIF Municipal de Tecomán. Estallamiento que ha sido declarado legal y existente por 
el Tribunal de Arbitraje y Escalafón derivado de las múltiples violaciones a los derechos y prestaciones de los 
trabajadores de la comuna tecomense, quienes al verse afectados en sus emolumentos que son sagrados y por el 
cual, cualquier ciudadano trabajador, tiene derecho a demandar la resarcición, el resarcimiento de este daño 
ocasionado y que de manera colectiva, el artículo 123 constitucional, prevé, como derecho sagrado el estado de 
huelga. Una vez cumplimentados los requisitos de procedibilidad y ante la presentación del pliego petitorio y por 
aprobación unánime de los trabajadores integrantes del Sindicato de trabajadores al servicio del Ayuntamiento de 
Tecomán, estalló la huelga en el mismo municipio, no sin antes, durante ocho meses, reiteradamente, solicitarle al 
Alcaldes, les cubriera las prestaciones que habían sido negadas de manera reiterada. Al no tener otra opción, se 
tuvo que acudir al emplazamiento a huelga ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y una vez estallada la misma, 
se previno a la autoridad municipal, para que no sustituyera por ningún motivo, primeramente, se establecieron 
las guardías que deberían de seguir laborando para continuar prestando los servicios públicos indispensables tal 
como lo previene la ley y se establecieron los lugares en donde deben de seguirse prestando estos servicios. Y se 
previno a la autoridad municipal para que por ningún motivo, sustituyera a los trabajadores huelguistas por otras 
personas o por extraños y además, que no se realizaran labores municipales en lugares distintos a las oficinas 
públicas municipales previamente designadas por el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Sin embargo, la 
autoridad municipal hizo caso omiso a esta prevención que es derivada de un derecho constitucional y que de 
manera reiterada, cotidiana, permanente, ha estado sustituyendo de manera ilegal a los trabajadores huelguistas, 
por personas extrañas, y  ha contratado de manera también permanente, maquinaria, equipo, y rentado 
instalaciones para seguir prestando labores que son propias de los trabajadores en huelga. Todo esto, con cargo 
al herario público municipal, el cual debe de cuidarse y sujetarse para su aplicación a la Ley de Contabilidad y 
Gasto Público. En virtud de ello, los trabajadores sindicalizados por conducto de su sindicato, presentaron la 
inconformidad ante el tribunal por desacatar esta prevención. El Tribunal constituido durante más de cinco 
ocasiones con personal que tiene fe pública que son los Secretarios de Acuerdo y actuarios del mismo tribunal, se 
constituyó en el municipio de Tecomán y certificó que efectivamente los trabajadores huelguistas estaban siendo 
desplazados, sustituidos y realizando las funciones propias de ello, por personas ajenas. Obran constancias en el 
expediente, de que se da fe pública de esta contravención. El Tribunal en consecuencia, impone los medios de 
apremio que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados  
del Estado de Colima, le autoriza para impedir que se siga violentando el estado de la huelga, los cuales 
consistieron en amonestación, requerimiento, amonestación y multa. Una vez impuestos todos los medios de 
apremio a su alcance, la propia Ley de los trabajadores prevé que si persiste esta violación, se turne el 
expediente de huelga al H. Congreso del Estado, para que este instaure el procedimiento administrativo 
sancionador por el desacato a mandato de autoridad competente y por violentación a las leyes de la Constitución 
y de las leyes que de ella emanen. Este expediente fue turnado pues, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos del Estado, el 
artículo 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. El expediente remitido es el 
38/2004 y nos solicita el Tribunal a este H. Congreso del Estado, proceda en los términos de la Ley de los 
Trabajadores y en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Revisado el expediente y las 



violaciones que en el se contienen al estado de huelga y turnado este a la Comisión de Responsabilidades del 
Congreso del Estado, esta Comisión determinó instaurar el procedimiento de responsabilidad administrativa y lo 
erradicó bajo el expediente 016/2005, en el mes de febrero del presente año. Y conforme la autoridad municipal 
con esta determinación de la Comisión de Responsabilidades, acudió en controversia Constitucional a que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenó a la Comisión de Responsabilidades y al Congreso del 
Estado, suspender el procedimiento hasta en tanto se manifestara en los términos solicitados por los quejosos. 
Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobreselló la controversia constitucional interpuesta por 
el H. Congreso del Estado y de la Comisión de Responsabilidades, por no tener materia y por que este Congreso 
si tiene facultades para substanciar el procedimiento administrativo sancionador, es que deja en posibilidad a esta 
Soberanía de dictaminar y resolver en el expediente de responsabilidad administrativa. Otorgado que le fue al 
Presidente municipal al derecho de audiencia y defensa con sendos citatorios para día y hora determinados y 
celebrada la audiencia que fue esta autoridad municipal no ofreció prueba alguna que desvirtuara la violación 
reiterada al estado de huelga. Por lo tanto, analizado el expediente turnado a esta Soberanía y el cual se 
encuentra en este estrado, fue que en actitud de resolver la Comisión de Responsabilidades, nos presenta a este 
pleno cameral el dictamen correspondiente y nos presenta su propuesta de resolución derivada de esta violación 
grave al estado de huelga y sobre todo de la afectación a la hacienda municipal, porque se esta cubriendo 
salarios de personas distintas a los trabajadores que se encuentran dentro del presupuesto de egresos, porque se 
esta contratando maquinaria y equipo, se esta haciendo compra de equipo fuera de presupuesto y se ha dejado 
de provisionar los salarios y prestaciones de los trabajadores huelguistas, y se ha gastado adicionalmente, fuerte 
cantidades en imagen del propio Presidente Municipal, quien teniendo los recursos a su disposición, ha querido 
disponer de ello a su libre antojo. Este daño irreversible a las finanzas municipales, en su oportunidad será motivo 
de análisis y estudio y dictaminación por este H. Congreso del Estado. Es de concluirse que como puede 
advertirse existe una actitud de franco desacato por parte del Presidente Municipal para atender las órdenes 
legitimas emanadas por una autoridad, lo que hace que se sitúe en una posición  contraria a la salvaguarda de la 
legalidad que él mismo protestó cumplir y hacer cumplir cuando asumió el cargo de Presidente del H. 
Ayuntamiento de Tecomán, Colima. Resulta inadmisible que un funcionario, bajo cualquier pretexto, no atienda un 
mandato legítimo de autoridad porque con tal actitud envía un mensaje a la sociedad de no respetar el estado de 
Derecho y de querer situarse por encima de la Ley. Nadie, nadie, puede hacer eso, ni debe hacer eso. Aún más, 
el proceder de un servidor público que se niega de manera sistemática a acatar un mandato de autoridad 
jurisdiccional competente, no solo desvirtúa la ética de la función pública que debe ser en todo momento apegada 
a la Ley, sino también, lo coloca en la probable comisión de un ilícito penal cuyo ofendido es la propia sociedad. 
Por ello, las Diputadas y los diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con estricto apego a 
derecho y a conciencia votaremos a favor del dictamen por el cual se sanciona con suspensión de tres meses de 
sueldo y funciones al ciudadano Elías Martínez Delgadillo; del cargo que viene desempeñando como Presidente 
Municipal de Tecomán, Colima, porque su sistemático preceder de no cumplir las órdenes legítimas de una 
autoridad competente, como lo es el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, atentan contra el estado de derecho por no 
salvaguardar el principio de legalidad en el servicio público, tal y como lo obliga la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos a todos funcionario.  Nadie por encima de la Ley. Es cuanto.   



  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito a quienes están en galerías, guarden compostura y respeto para esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. GABRIEL SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Y 
muy distinguidos y valiosos ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan con su presencia. Vamos a tratar de 
hilar en esta convicción de tan extremas medidas y sentimientos, que se nos darán en el transcurso de esta 
sesión y para empezar, como ustedes mismos lo acaban de escuchar, todos escuchamos, se reiteró en muchas 
ocasiones, en la intervención del compañero que me antecedió en el uso de la palabra, estas expresiones “nadie 
por encima de la ley”, todos conforme al estado de derecho, eso se reitera constantemente, vamos a ver de que 
estamos hechos en el transcurso de esta Sesión y a ver si podemos sosterner y comprobar tales expresiones y 
tales aseveraciones. Miren compañeros, los que de alguna manera tenemos relación o conocimiento con la 
profesión de la ley del derecho, abogados o que de alguna manera trabajamos cerca de esta rama del saber 
como es el derecho, se conoce un principio general que dice “que si se riñe la ley con la justicia, hay que estar 
con la justicia.” Esto suena muy ligero, pero es muy profundo, ¿qué significa esto? Y les voy a señalar y lo vamos 
a demostrar documentadamente, como cuando nos conviene a algunas personas, efectivamente hacemos valer, 
que debiéramos hacer valer siempre el estar del lado de la justicia, del lado del mal menor. Yo quiero reiterar dos 
cosas, de manera enfática, de manera precisa, en primer lugar, que nosotros en acción nacional, respetamos 
profundamente el derecho de cada ciudadano y específicamente los derechos de los trabajadores a 
quienes........... a quienes ................ a quienes señalamos................. a quienes señalamos como ............. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Diputado, permitame un momento por favor. Le voy a pedir al Diputado 
Secretario de lectura a los artículos de nuestro reglamento que nos permiten llevar a cabo un adecuado orden en 
este tipo de sesiones.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo “Artículo 201.- Los 
concurrentes a las galerías guardarán respeto, silencio y  compostura y no tomarán parte en los debates con 
ninguna clase de demostraciones, quedando terminantemente prohibido el acceso a quienes se encuentren 
armados o bajo los efectos de bebidas alcohólicas o enervantes. Artículo 203.- Cuando se perturbe el orden por 
los ocupantes de las galerías, el Presidente mandará desalojarlos y ordenará la continuación en privado de la 
sesión, pudiendo, en caso de perturbación grave del orden, solicitar el auxilio de la fuerza pública. Artículo 204.- 
Toda persona que altere el orden será despedida de las galerías; pero si la falta fuere grave o constituyere un 
delito, el Presidente podrá ordenar a la fuerza pública, la inmediata detención del responsable quienes lo pondrán 
a disposición de la autoridad competente. Artículo 205.- Cuando el orden sea alterado por los integrantes del 



Congreso y fuere materialmente imposible su restablecimiento, el Presidente está facultado para suspender o dar 
por terminada la sesión.”  

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Gracias ciudadano Presidente. Bien Diputado, puede continuar.  
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Disculpen ciudadanos, en lo personal yo si acepto y entiendo su proceder, por mi 
parte es aceptado, justificado, inclusive, decía yo, que reiteró en Acción Nacional, reiteramos y yo en lo personal 
reitero profundamente el valor y respeto a las conquistas y a los derechos que los trabajadores poco a poco se 
ganan, de eso no queda de ninguna manera y por ninguna manera, sujeto a juicio ni a duda, solamente 
compañeros que si se ha delimitado un detalle especial. Normalmente un servidor público, un trabajador 
obviamente tiene un patrón y un patrón cuida de ese patrimonio, del cual es titular, curiosamente los patrones 
sucesivos que ustedes han tenido, bueno, como no manejan recursos propios, no les duele, medidas diversas 
que a veces otros ciudadanos trabajadores como ustedes no lo tienen y nunca las van a tener. Por eso es que a 
veces surge diferencias de interpretación, pero eso no tienen ustedes ninguna culpa, si la cerca de 200 
prestaciones pequeñísimas o simbólicas que tienen ustedes pudieran ser 400, que bueno, pueden ser los titulares 
encargados transitoriamente del patrimonio de un municipio quienes buscando otros aviesos objetivos, abren la 
puerta y bueno, pues en ese caso, que bueno que ustedes se beneficien. Pero volviendo al tema compañero, 
decíamos que yo quería asentar enfáticamente las dos cosas, una es nuestro respeto en nombre de acción 
nacional, todos los panistas, estamos en conciencia comprometidos con el derecho de todos los ciudadanos y por 
supuesto con nuestros grandes trabajadores como ustedes, pero también queremos estar enfáticamente 
estableciendo que no estamos de acuerdo en el dictamen que se esta emitiendo y que han puesto a nuestra 
consideración, por diversas circunstancias, muchas de ellas, y les voy a citar brevemente una, nosotros como 
legisladores que tenemos que votar que sabemos de antemano que hay una mayoría que ejerce una camisa de 
fuerza, que ejerce un agandalle, un atropello en contra de minorías, sabemos cual es las votaciones, que en 
cualquier controversia que aquí se vea. Sin embargo, es legitimo y es nuestra obligación conocer, profundizar, 
debatir, intentar llevar nuestros razonamientos, compartir ideas, conocer alternativas y por esa razón, entre otras 
cosas, para su conocimiento como Diputados, entrando en esta sesión, recibimos los dictámenes amen de que ni 
siquiera a algún miembro de dichas comisiones que corresponden a un partido del que hasta esta fecha, después 
de más de 70 años, sigue abigarrado a esa mayoría y a ese control, se le de una copia a tiempo para analizarla y 
defenderse y exponer opiniones diferentes, bueno, aclarados estos dos puntos, entramos en materia compañeros. 
Estábamos analizando y comentando un principio general de derecho que establece que cuando se riñe la 
justicia, con la ley, hay que estar con la justicia, primero es la justicia, buscar el beneficio, de todos los ciudadanos 
sin distingos, sin ninguna motivación que no sea el bien general, el bien común. Y en este caso compañeros, es 
mi deber hacer notar como el Alcalde de Tecomán, Elías Martínez Delgadillo, optó por lo que el creyó que era y 
que es la justicia. El no instauró la huelga, el no instauró, ni declaró, ni tampoco inicio la huelga, ni quiere la 
huelga, el quiere a todos los trabajadores trabajando, pero también, quiere que todos los trabajadores también 
hagan un mayor esfuerzo, como ustedes saben esa es la controversia que nos ocupa y que nos mantiene 
prácticamente enfrentados políticamente en Tecomán. Ahora bien, es preciso hacer notar compañeros y 



compañeras Diputados, que en este caso, como acabamos de escuchar y lo hemos escuchado reiteradamente, 
los motivos para aplicar el dictamen que nos ocupa, se refieren precisamente, se habla y así esta constituido el 
dictamen de muchas hojas, que para ello, hubiera sido medio párrafo necesario, porque establecen violaciones 
reiteradas a procedimientos, a formas y ¿en que consisten esas violaciones?, en que llegan y  la hora 
determinada no se encuentra tal o cual persona, se levanta acta, en que están utilizando instrumentos de trabajo 
que la ciudadanía ofrece y presta, también mal hecho, que están llevando la basura a un lugar diferente, el que 
debe de llevarse a cabo, también violación reiterada, en que están trabajando los que tienen que trabajar, es decir 
los funcionaros de confianza que si deben de trabajar e inclusive los de guardia que señala el propio tribunal, pero 
no están en el lugar en que deben de estar, fijense nomás, que magnitud, que gravedad de dichas violaciones, 
ahora bien, estamos pues que hay que cumplir estrictamente el estado de derecho y que nadie por encima de la 
ley, aquí mismo, en este momento, con documentos, sendos documentos, de un dictamen que ahorita estamos 
analizando y de otros que vamos a analizar, la comisión dictaminadora, formalmente establecida porque de 
antemano sabemos que estos dictámenes, se los hacen detrás de la raya personas diversas y que los que los 
presenta, obviamente hacen suyos y que a veces como lo vamos a demostrar también, ni siquiera, ni siquiera 
tienen el tiempo o la responsabilidad de revisar, corregir o darle una manita para decir, esto es mi lenguaje, este 
es mi estilo, ni siquiera eso, y así como hay pequeñas y muchas irregularidades en estos documentos que es 
habitual en este órgano de gobierno, así hay muchas y profundas irregularidades en dichos dictámenes, bueno, 
dicho esto debemos decirle, que en otro dictamen que no ha dicho entraremos la Comisión formal, dice la jueza 
de distrito nos manda establecer una resolución en este sentido, lo voy a comprobar, estoy comprobando por 
que...... no limite mi derecho de expresión, quiero demostrar sus irregularidades................ 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Sr. Diputado. Le voy a pedir se ajuste a los términos de este dictamen, y 
tendrá usted oportunidad en el dictamen del que usted se esta refiriendo y tocar el asunto cuando lleguemos a 
ese punto del orden del día. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Bueno compañeros, volviendo al tema y reconvenido, y por respeto a todos ustedes, 
debo reiterar que no debemos de olvidar que busquemos el mal menor y que el mal menor es seguir trabajando, y 
les voy a decir como este principio de que hay que estar con la justicia, no lo quieren aplicar en este caso la 
mayoría del partido que ustedes y todos sabemos y que cerradamente impondrán su decisión. Y les voy a decir 
porque no quieren aceptarlo, porque en este caso no les conviene aunque luego vamos a ver como en otros 
casos si lo van a aceptar, pero quienes no aceptan el principio de buscar la justicia, son precisamente quienes 
andan buscando el momento de la conveniencia y este dictamen que se esta estableciendo y que pudiera 
haberse evitado, si pudiéramos hacer uso, un poquito de la capacidad de sentido común y de la voluntad de 
diálogo, y de voluntad de acuerdo............... C.D.C......................esta hablando nada más de la cerrazón del 
Ejecutivo en el estado que es finalmente quien dictamina y define los rumbos y las acciones en el Estado; 
entonces pues, estamos demostrándole al pueblo, la pobreza, la carencia de posibilidad de capacidad, de............. 
ustedes y nosotros estamos enterados perfectamente bien que el pueblo de Tecomán algunos comparten la 
postura de ustedes y algunos no la comparten, y eso nos mantiene en un perjuicio constante para todos, y ¿en 
donde están nuestras autoridades, en donde esta la capacidad para evitar medidas extremas que lesionan  y que 



profundizan más los sentimientos de los ciudadanos?. Entonces, compañeros, tomar medidas extremas, tomar 
medidas de facto, sobran elementos para justificarse. Basta con venir aquí a leer documentos que nos hagan y 
finalmente pasar a levantar la mano, aduciendo y aceptando o apoyando tales medidas aun cuando sean 
totalmente incongruentes y ilógicas e injustas, porque esto es injusto para todos los tecomenses, para todos los 
tecomenses, no nada más para unos. Ahora bien, y como ha habido o hubo un pequeño conato de limitación de 
la expresión por la participación de los Diputados en tribuna, al nada más anotarse dos en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, yo quiero recordar que eso nos empuja a que solamente dos de la oposición 
podamos participar, porque enseguida el procedimiento es que si estamos de acuerdo en que ahí esta discutido y 
ahí se acepta y ahí se acaba todo, y se pasa a levantar la mano unos en un sentido y otros en otro. Pero eso 
quiero decirles compañeros y creo que aquí están los autores, si mal no recuerdo son los Diputados Florencio 
Llamas Acosta y el Diputado Avila Aguilar que fueron los creadores, porque es público y conocido el derecho que 
nos asiste a los colimenses, a la inconformidad, a expresar nuestras posiciones contrarias, pero bueno, debo 
aclarar de que es más conocido como el derecho o la ley del pataleo, creo que así lo han hecho público y por 
ende, que malo que hasta esas pequeñas normas populares e impropias se violen en nuestro Estado. Gracias 
compañeros.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Amigas y amigos que nos hacen favor de acompañarnos. Primero, hacer algunas breves reflexiones que le 
escuché a mi compañero Diputado Gabriel Salgado Aguilar, que me antecedió en el uso de la palabra, decía, el 
Presidente de Tecomán, como patrón tiene la responsabilidad de cuidar los recursos que le son encargados; hay 
ocasiones en que un funcionario cuando no son los recursos propios, dicen, que quieren cuidar los recursos 
públicos y en muchas de las ocasiones, las medidas que toman para supuestamente cuidar los recursos públicos, 
provoquen costos muchísimos mayores que venían costando antes de las supuestas medidas y dicen nos 
ahorramos tantos recursos por el pago de los trabajadores, y se siguen prestando los servicios públicos y yo les 
diría si efectivamente se hubieran ahorrado los recursos, no estuvieran gastando pro debajo del agua pagando a 
trabajadores que les llaman “esquiroles”, tuviéramos los recursos en las cuentas de banco como era la obligación 
del Presidente Municipal, y no las tenemos, hay que dejarlo bien claro. Elías Martínez Delgadillo, cuando 
participaba como candidata a la Presidencia Municipal, hacía ofrecimientos a la ciudadanía de lo que iba a hacer 
como Presidente Municipal, jamás dijo, “señores les vamos a quitar los derechos a los trabajadores del 
Ayuntamiento”, cuando toma posesión del cargo, los derechos que tienen los trabajadores del Ayuntamiento de 
Tecomán, son muy altos, no estoy de acuerdo, porque estamos acostumbrados a pagar prestaciones mucho 
menores de los que venía pagando el Ayuntamiento de Tecomán y yo digo, que cuando uno aspira a un cargo, 
uno debería de conocer la realidad del cargo al que aspira, implica entonces que tenía un pleno desconocimiento 
de que era el Ayuntamiento de Tecomán, si es así, hay una verdadera preocupación, porque entonces implica 
que hay una gran improvisación de las gentes que aspiran a los diferentes cargos públicos, y eso, cuando se da la 
improvisación termina dañando a las instituciones y termina dañando a la sociedad. Se dice que tenían 



prestaciones muy altas pero si hacemos un análisis cuidadoso de los trabajadores que tienen los trabajadores del 
Ayuntamiento de Tecomán, con la prestaciones que tienen los trabajadores del Gobierno del Estado y del resto de 
los Ayuntamientos, nos vamos a dar cuenta de que prácticamente son las mismas prestaciones y hay 
ayuntamientos que están en situaciones económicas mucho más difíciles de las que estaba el Ayuntamiento de 
Tecomán, incluso, algunos de ellos, Presidentes emanados del Partido Acción Nacional. Ellos, haciendo el mejor 
de los esfuerzos han respetado los derechos de los trabajadores y han realizado lo mejor que pueden para poder 
tratar de cumplir con las expectativas de la ciudadanía, ellos que se han comportado con apego a los derechos, 
merecen por lo menos, en el caso particular mi respeto. Nuestro amigo, Diputado Gabriel Salgado Aguilar, decía, 
se presentan en la tribuna dictámenes que a veces quienes lo leen, ni siquiera son los términos personales de los 
Diputados, pero es importante tener en claro que en el Congreso del Estado, hay comisiones e igual que en todas 
las instituciones públicas, hay áreas de apoyo del Congreso del Estado y una de las áreas de apoyo del Congreso 
del Estado es la dirección de asuntos jurídicos y una de sus tareas fundamentales, es respaldar a los Diputados 
con la parte técnica jurídica, seríamos deshonestos si dijéramos que un Diputado es todologo, no es cierto, no en 
el caso mío, por cierto, ante esa realidad las instituciones tienen áreas de apoyo y yo quiero decirlo a titulo 
personal, va mi reconocimiento para la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado que me parece a 
mi que han hecho un extraordinario esfuerzo y hay ocasiones en que tienen que trabajar hasta sábados y 
domingos y hasta altas horas de la noche para poder ayudar a que el Congreso pueda ir siguiendo avanzando, 
para que el Congreso pueda ir dando resultados a favor de la ciudadanía. También hablaba nuestro compañero 
Diputado que hay una limitación en el uso de la palabra para los compañeros Diputados, yo digo que no es así, 
nuestro amigo Diputado Armando González Manzo, señalaba y me parece que es importante lo que señaló la 
discusión habría que sujetarla a Reglamento, por muchas razones, pero hay una que me parece trascendente, el 
Reglamento esta diseñado para que en algunos asuntos que son complicados, que esta demostrado aquí en esta 
misma Quincuagésima Cuarta Legislatura, llegamos a discusiones interminables y se abordan 3, 4, 5, 6 o hasta 
10 veces las mismas cosas que ya se comentaron, el reglamento esta diseñado para que la parte central de las 
discusiones se puedan abordar y se puedan abordar con orden y sin que lleguemos a discusiones interminables, 
me parece que el procedimiento que marca el reglamento es correcto y es correcto porque fue aprobado además 
por el pleno del Congreso. Lo decía nuestro compañero Diputado Martín Flores Castañeda, cuando el Presidente 
Municipal de Tecomán, quedó ya electo el tomó protesta y entre otras cosas, protestó cumplir todo lo que 
establece la Constitución General de la República, la local y todas las leyes que de ella emanen, entre otras esta 
la ley relacionada con las obligaciones pero también hay que decirlo, la ley relacionada con los derechos de los 
trabajadores, también iba incluida esta ley cuando el protestaba cumplirla y hacer que se cumpliera. En el marco 
de la ley, de esa ley de los derechos de los trabajadores, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, ante el estallamiento 
de huelga procedió entre otras a dos cosas, a fijar el número de trabajadores que debían de estar de guardia para 
prestar los servicios mínimos indispensables y decimos con toda claridad, mínimos indispensables, porque la idea 
de una huelga es que dure poco tiempo para que puedan llegarse a los acuerdos centrales y no prolongar tanto 
una huelga, y también establece los centros de trabajo en los que se deben de desarrollar las tareas que le 
corresponden a los Ayuntamientos, y eso fue el primero de julio de 2004, cuando lo determinó y las revisiones del 
TAE, del 6 de julio de 2004, determina que el Ayuntamiento estaba incumpliendo con las disposiciones de ley, y 
les recomienda que se ajusten a ello, lo volvió ha hacer el 26 de julio, la segunda reconvención, la tercer la hizo el 



4 de agosto de 2004, la cuarta la hizo el 25 de agosto, la quinta el 10 de septiembre y la sexta el 20 de 
noviembre, seis ocasiones que ante las revisiones que hacía la instancia facultada por la ley para hacerlo, 
determinaba que estaba incumpliendo al Presidente Municipal y cada vez en un sentido de conciliación, lo 
reconvenía para que se ajustara a lo que establece la ley. El problema es que el Presidente municipal jamás 
cumplió ni lo que establece la ley, ni las reconvenciones que hacía el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y todo en la 
vida tiene límites, yo creo que seis ocasiones para decirle, estas violando la ley, te pedimos que te ajustes al 
estado de derecho, me parece que era el límite ya, incluso me parece que se fueron más allá del límites, no fue 
una decisión a quemarropa del Tribunal, en seis ocasiones les dijo, señores están violando la ley y les pedimos 
que se ajusten a ello, ante el incumplimiento, ante la reiterada violación a las disposiciones legales. El Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón el 17 de diciembre decide remitir el caso de Tecomán al Congreso del Estado, para que con 
base en las facultades que le concede el Congreso del Estado, procediera a analizar el caso y a determinar y en 
esa determinación que pudiera fijar si había responsabilidad y había que aplicar algunas sanciones al Presidente 
Municipal de Tecomán. En el Congreso del Estado se trabaja con base en comisiones y hay, de las 25 
comisiones, una que es la Comisión de Responsabilidades, que es la que le tocaba atender a este caso, a ella se 
le turnó este asunto, como bien lo apuntaba el compañero Diputado Martín Flores, la Comisión de 
Responsabilidades, les dio el derecho de audiencia al Presidente Municipal de Tecomán y le informaba que 
estaba ya la denuncia que presentaba el TAE y le decía en que consistía y le decía si tienes elementos que me 
acrediten que las acciones que tu realizaste fueron apegadas a derecho y que el TAE no tiene razón, 
preséntanoslas para que las tomemos en cuenta y con base en ello dictaminar, que era lo que establece el 
procedimiento para la Comisión de Responsabilidades, el Presidente Municipal, no presentó ningún elemento que 
acreditara que esas violaciones sistemáticas que había determinado el Tribunal de Arbitraje y Escalafón eran 
incorrectas, que en realidad las acciones que el había realizado habían sigo apegadas a derecho, no presentó 
nada.  Todos, todas las violaciones a la ley, y eso hay que dejarlo muy claro, violaciones a la ley, cuando hay 
evidencias de que se cometen las violaciones y solo cuando hay evidencias que se cometen las violaciones, 
todos los servidores públicos y más los que somos de elección popular debemos de saber que vamos a ser 
sancionados, eso debemos de tenerlo presente siempre, y hay un principio del que se parte, como ciudadanos, 
podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, ha, pero como servidores públicos  solamente podemos 
hacer aquello que la ley establece, si hacemos algo que la ley no establece implica una violación, implica estar 
abusando de las facultades que el pueblo y las constituciones otorga. Todo funcionario que esta sujeto a un 
proceso de sanción, cuando considera que ese procedimiento es incorrecto, la ley le da una oportunidad o que se 
inconforme o bien, que “controvercie” dicen los abogados, el procedimiento de sanción. El Presidente Municipal 
sabe muy bien de eso, no hay una sola acción que haya realizado el Gobierno del Estado o que no se hayan 
parado o que no lo haya contravertido, esta no iba a hacer la excepción, presentó la controversia, pero también 
hay que dejarlo bien claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó dos cosas, que el Presidente no 
tenía la razón, que era incorrecto lo que estaba haciendo y estableció también que si tenía facultades el Congreso 
del Estado para llevar a cabo el procedimiento, el procedimiento de sanción. Con base en todos los elementos de 
prueba que presentó el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, y también considerando que el Presidente Municipal no 
presentó un solo elemento que desacreditara lo que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, estaba determinando, y 
que además presenta todas las evidencias que aquí las tenemos al frente, la Comisión de Responsabilidades, 



llega a una conclusión, y la conclusión es que si cometió violaciones a las disposiciones legales, están 
perfectamente documentadas y por ello, procede la sanción. Por eso yo quiero también aprovechar la oportunidad 
para poder hacer un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, por el trabajo que 
viene realizando que me parece un trabajo profesional y con un alto sentido de responsabilidad en el caso que 
estamos analizando que es el caso del Ayuntamiento de Tecomán. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Y quienes nos acompañan el día de hoy en 
esta sesión. El tema que nos ocupa ya lo han centralizado todos los compañeros, la resolución definitiva del 
procedimiento de responsabilidad administrativa que sigue la Comisión de Responsabilidades, en contra del 
alcalde de Tecomán, Elías Martínez Delgadillo, y que bueno culmina con una suspensión en el cargo y en función 
de tres meses. Primero comentar de las irregularidades que se dieron dentro del procedimiento para llegar a esta 
sesión, que en primer lugar no se hizo entrega a la Diputada integrante de la Comisión de Responsabilidades del 
dictamen correspondiente en tiempo y forma. El propio procedimiento del Congreso, establece que todos los 
integrantes de Comisión deben tener acceso a la información que se maneje en cada comisión, situación que 
permite además en el caso que haya diferencia de opinión respecto de la resolución de un dictamen, que el 
integrante que no este de acuerdo emita un voto particular, esto es aquí y en cualquier lugar, en cualquier 
Congreso, situación que no permitió que la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, pudiera presentar un voto 
particular, porque de ninguna manera se le hizo entrega del dictamen que se nos acaba de entregar el día de hoy, 
en la sesión. Esto es manejar la información y bueno dar la información que se quiere y en el momento que se 
quiere, y bueno, si se esconde la información por algo será. En primer lugar señalar esta irregularidad dentro del 
procedimiento, enseguida señalar que se ha comentado aquí mucho tanto por el Diputado Martín como por el 
Diputado Mario Anguiano, que la controversia constitucional que resolvió la Corte, dice que el Congreso si tiene 
facultades para resolver este asunto, señalar que en ningún momento la Segunda Sala de la Suprema Corte, se 
manifiesta señalando que este Congreso tenga facultades para resolver este asunto, únicamente señala que en 
virtud de que no se ha afectado de manera definitiva los derechos del Alcalde, no se puede dar una resolución o 
resolver el fondo del asunto, por lo cual se sobresee el asunto y se deja la comisión en la posibilidad de que siga 
el procedimiento; pero de ninguna manera dice que haya facultades y aquí traigo el resolutivo de la resolución 
que específicamente señala. “Por lo expuesto y fundado se resuelve.- Único.- Se sobresee en la presente 
controversia constitucional promovida por el municipio de Tecomán, del Estado de Colima. Notifíquese”. No 
resuelve en ningún momento que este Congreso tenga facultades para poder resolver este asunto, dejar 
primeramente claro porque tanto lo mencionó Mario, el Diputado Mario Anguiano, como el Diputado Martín Flores. 
Y enseguida señalar que este Congreso tiene facultades para llevar juicios políticos, ha llevar declaración de 
procedencia y para fincar responsabilidad administrativa únicamente cuando es derivado de una cuenta pública y 
aquí hay que diferenciar muy bien, cuando se trata de una cosa y cuando se trata....... la declaración de 
procedencia hablamos del desafuero por la comisión de un delito cuando se trata de un funcionario de elección 



popular, el juicio político por violaciones graves a la Constitución, por ataques a las instituciones democráticas y 
demás consideraciones que establece la propia constitución y la responsabilidad administrativa se establece 
claramente en el artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades, cuales son las causas de responsabilidad de 
un servidor público, y si bien dentro del propio documento que ya les comentaba, la resolución de la controversia 
constitucional, hay una opinión de la Procuraduría General de la República que si bien no es una autoridad 
jurisdiccional, si derivada de un análisis que hace de la propia Constitución y de la Ley Estatal de 
Responsabilidades determina que si bien el municipio o el Cabildo, no es el superior jerárquico del Alcalde, 
tampoco hay de manera clara y expresa en la propia Constitución o en la Ley de Responsabilidades  facultad 
expresa del propio Congreso para seguir este procedimiento. Porque señala que el Congreso solamente es 
competente para conocer procedimientos de juicio político y de declaración de procedencia, y respecto del 
procedimiento administrativo es competente únicamente respecto de sus servidores públicos y respecto de 
quienes estén cuando se trate de una revisión de cuenta pública. la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos no señala en ninguna facultad expresa cual es la instancia que va a conocer, va a tramitar o 
va a fallar los procedimientos administrativos en contra de los integrantes de un ayuntamiento. No hay dentro de 
la propia ley, o se otorgue la facultad, de hecho en la propia Constitución su derivamos las facultades que 
establece el propio artículo 33 de la Constitución, no hay ninguna disposición que faculte  a este Congreso para 
fincar una responsabilidad administrativa a un servidor público de elección popular, como lo es en este caso el 
Presidente Elías Martínez Delgadillo. Entonces ahí estamos en una actuación en la que no tienen facultades este 
Congreso de manera expresa para poder sancionar a un funcionario. Por otra parte esta el contenido del 
dictamen, las contradicciones que se advierten en el propio dictamen. Si bien se dice que se estima que se han 
estado haciendo erogaciones para contratar maquinaria y personal, no podemos sancionar por estimaciones, por 
lo que creemos por lo que pensamos, por lo que consideramos, debe de haber sustento para que se pueda dar, 
para que se pueda acreditar una responsabilidad. Además, en el artículo 44, en la fracción I de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se habla específicamente de cumplir con la máxima diligencia en 
el servicio público que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión y 
deficiencia del servicio, la actuación del alcalde en ningún momento ha menoscabado, suspendido o limitado los 
servicios públicos, lejos de eso su actuación siempre fue y ha sido porque el pueblo de Tecomán, tenga todos los 
servicios públicos a pesar de la huelga a pesar de todas las situaciones que ha enfrentando siempre ha habido la 
preocupación porque el pueblo de Tecomán tenga todos los servicios públicos como es su obligación cumplirlos a 
pesar de la situación de huelga en que se encuentra. Se advierte de esta decisión en la que el Congreso debe 
apegarse específicamente a las facultades que le establece la propia Constitución, porque de lo contrario se 
estaría excediendo de las facultades que le da la propia Constitución y como lo acaba de comentar Mario, las 
autoridades solamente, el Diputado Mario Anguiano, las autoridades solamente podemos hacer lo que nos 
permite la Ley, entonces quiere decir que el día de hoy, en este Congreso una mayoría priísta pretende 
suspender a un alcalde sin tener facultades para hacerlo ¿no que nadie esta por encima de la ley? ¿no que hay 
que respetar la ley?, entonces ¿en que quedamos?. Entonces no hay concordancia con lo que se esta señalando. 
Las argumentaciones que se dan para sustentar las facultades del propio dictamen se habla del artículo 119 de la 
Constitución, el artículo 119 de la Constitución refiere quienes son sujetos de responsabilidad, y habla del artículo 
número 3 de la Ley de responsabilidades habla de quienes pueden aplicar las leyes, la ley, y del artículo 132 de la 



Ley del Municipio Libre, en donde señala que bueno, la determinación de los procedimientos, sanciones y 
recursos administrativos se estará conforme a la Ley Estatal de Responsabilidades y si la Ley de 
Responsabilidades no lo establece y la propia Constitución no le da una facultad a este Congreso para poder 
resolver este asunto, pues no hay facultades, entonces ¿qué estamos haciendo aquí?, lo que se nota claramente, 
la concordancia entre las acciones de la comisión entre este asunto y otro asunto que veremos más tarde, queda 
claro cual es la actuación de la fracción priísta en este Congreso del Estado, la consigna del actual Gobernador 
del Estado, si vemos que desde que el alcalde de Tecomán, inició esta administración, ¿que no ha pasado en 
Tecomán? ¿qué no ha pasado en contra de la misma administración?, en primer lugar, la huelga, el retiro de los 
camiones, la quema del camión, la serie de protestas en contra del alcalde, las propias denuncias que hay en 
contra del propio alcalde y de funcionarios, este propio juicio de responsabilidad administrativa, ¿se les hace 
como que estamos en una situación de equidad, de igualdad en el estado, para todas las administraciones? 
Definitivamente que no, se nota una consigna clara y definitiva en contra del pueblo de Tecomán, del alcalde y de 
su administración, a la cual no se le perdona el haber votado por alguien de color diferente y pese a cualquier 
circunstancia, la mayoría priísta del Congreso del Estado, pese a que no tiene facultades el día de hoy, pese a 
cualquier situación violando la ley, y que también se arriesgan de ser sujetos de juicio político, porque también 
hay una resolución que pese a que también señalan en el dictamen que no hay en ningún amparo, ninguna 
resolución que haya sido a favor del alcalde y la resolución que hay del Tribunal Colegiado con sede en 
Guadalajara, en donde ordena la reposición del procedimiento en el dictamen, no se menciona eso, entonces, 
quiere decir que si hay resoluciones también a favor del Alcalde y el ordenarle a un tribunal al que le piden el 
recuento y el tribunal dice que no, y el Tribunal Colegiado le dice que tienes que realizar el recuento, ¿de que 
estamos hablando?, de que efectivamente el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de aquí del Estado, esta tomando 
atribuciones que no le corresponden también. Esta tomando decisiones partidarias, parciales a favor de un partido 
político y de, bueno, de todo, obviamente en defensa de una de las partes contrario a lo que debe de prevalecer 
en cualquier procedimiento judicial, en cualquier procedimiento judicial en cualquier procedimiento en el que debe 
de haber equidad para las partes. Esto habla muy claramente porque si el tribunal ordena la reposición del 
procedimiento como en cualquier juicio, si se realiza más de una notificación y ya vamos en los alegatos, casí 
para citación a resolución, y nos ordenan reponer el procedimiento, pues vamos a empezar desde el principio y 
vamos a iniciar todo el juicio, entonces los actos que se realizaron en contra los que hoy se esta siguiendo 
responsabilidad al Alcalde, quedaron fuera también de una resolución, entonces también si hay resoluciones a 
favor de la administración de Tecomán. Si hay resoluciones que contradigan las actuaciones del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado, en el que se advierte una situación parcial a favor de una de las partes. Y debo 
decir aquí claramente que nadie esta en contra de los derechos de los trabajadores, .................... nadie esta en 
contra de los derechos de los trabajadores. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Ver Diputada. A ver, les solicito a los concurrentes a las galerías, respeten 
esta Legislatura y guarden silencia.  

  



DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Acción Nacional siempre ha sido respetuoso de la ley y de las normas y de los 
derechos de los trabajadores, el pelear o el defender los derechos de una comunidad del pueblo de Tecomán, no 
va en contra de los derechos de nadie. El que no se haya informado debidamente por los líderes sindicales, a la 
organización es otra cosa muy diferente, que los hayan llevado a un callejón sin salida, es una cosa muy 
diferente, que todo mundo sabe que la huelga se resuelve solamente con el acuerdo, o con el sometimiento para 
un acuerdo del tribunal. Entonces, si no hay este acuerdo pues definitivamente esa es la situación. Se advierte 
una clara actitud, como ya lo comentaba, parcial en donde tenemos desde las propias declaraciones del 
Gobernador, en días pasados, en donde ya daba línea del sentido de la definición de este asunto, y en donde se 
advierte, no se advierte la menor preocupación por el pueblo de Tecomán, yo creo que habría que preguntarle a 
la gente, como se sienten, si se están cumpliendo los servicios públicos, porque si vamos a que en esta situación 
si recoger la basura, si mantener limpio el pueblo de Tecomán, dar los servicios públicos a pesar de todos los 
embates que ya he comentado y no haber dejado que Tecomán, se hundiera en la basura y en las enfermedades 
y la falta de servicios es malo, si esto es motivo de sanción para alguien, estamos graves, definitivamente y 
tristemente estamos en manos del cacicazgo del Estado de Colima y de un terrorismo político en contra de los 
funcionarios y del pueblo de Tecomán, porque no se advierte una actitud imparcial por parte de las autoridades y 
esto queda perfectamente claro con todos los embates que ha tenido que salir adelante la administración y que a 
pesar de eso, se están dando los servicios públicos. Entonces es muy importante dejar claro en esta Asamblea, la 
responsabilidad de que pueden ser objetos quienes aprueben hoy este dictamen por haber quedado sin materia 
el resolverse el asunto para que se repusiera el procedimiento, una resolución a favor. Y contestar en cuento a 
algunos comentarios que han hecho aquí los compañeros, que se dicen bueno, que si hay facultades bueno, ya 
comentaba que no hay facultades, y se habla de que hay una afectación a la hacienda pública, no se acredita 
tampoco, si se vale especular, pues bueno. Se habla órdenes legítimamente de una autoridad, si una autoridad 
también le resuelve la autoridad federal, que le dijo, actuando parcialmente al Ayuntamiento de Tecomán que no 
procedía el recuento y luego le ordena que haga el recuento, ¿esta haciendo imparcial el procedimiento?, no se 
habla del principio  de legalidad, precisamente se esa violentando el principio de legalidad con una actuación 
fuera de las leyes por parte de la mayoría priísta de este Congreso del Estado. Se habla de que no se tienen 
provisionados los sueldos, de que se están quitando derechos a los trabajadores, que la situación económica en 
otros municipios es más difícil, entonces se reconoce que es difícil la situación económica y que realmente 
también los ciudadanos, la mayoría de la población tiene derecho a tener servicios y obras de calidad. Elías no 
llevó a la huelga, Elías no convocó a la huelga, los líderes sindicales convocaron a esta huelga y llevaron a la 
gente a un callejón sin salida. Se habla de que Elías, juró y prometió cumplir la Constitución y las leyes, el Alcalde 
y la administración están cumpliendo las leyes, más no caprichos y órdenes arbitrarías y contrarias al interés 
social a la gente de Tecomán, al pueblo de Tecomán, y si se habla de hacer lo que la ley permita, bueno, pues 
hagamos el día de hoy, lo que la ley nos permita y hasta en donde estemos facultados. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Tiene la palabra el Diputado  Héctor Bautista Vázquez. 



  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Y público que nos hace favor de 
acompañarnos. Tal parece que es un tema de suma importancia como seguro estoy que no lo es no nada más 
para Tecomán, si no para todo el Estado de Colima. El sindicalismo nació hace muchos años, y para llegar a 
hacer lo que es hoy en día, corrió mucha sangre y se perdieron muchas vidas, de muchos héroes anónimos y 
otros conocidos, fue muy difícil llegar a tener los logros que hoy en día tiene la clase trabajadora, como tal deben 
de ser derechos sagrados de los trabajadores. Creo que en este caso los trabajadores sindicalizados del 
Ayuntamiento de Tecomán hicieron uso del derecho que les asiste el artículo 123. Decirles que la Comisión de 
Responsabilidades que presido para este único y exclusivo caso, que con la frente levantada, actuamos con 
completa responsabilidades y no estoy de acuerdo que vengan aquí a decir que les escondimos información, me 
parece ridículo que a más de un año, vengan aquí un Diputado a decir de que desconocemos el caso, ¿entonces 
que estamos haciendo como Diputados si desconocemos un caso tan sonado que no lo han hecho sabe en la 
prensa y en la radio? Y todos ustedes porque lo conocen están aquí. Seríamos muy irresponsables si los 
miembros de la Comisión no conociéramos el caso, sobre todo con ese cúmulo de pruebas. Ahí estuvieron las 
pruebas, desde que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón nos las hizo llegar a la Comisión, al alcance de todos y no 
puede haber una persona que me diga de frente que me pidió información y se la haya negado, jamás, jamás, 
convoque cuantas veces fue necesario a sesión, citamos al Presidente Municipal, de acuerdo a su derecho podía 
asistir o no asistir, hizo uso y no asistió, lo volví a convocar, lo volvimos a citar y no asistió, muy claro dice el 
dictamen que les acabo de leer, solamente las palabras que la síndico municipal en su representación hizo saber 
a la Comisión, 4, 5, renglones y no tenía más que decir. Quizás no había más que decir. Me da tristeza que para 
nosotros los Diputados o para algunos sea más importante la forma que el fondo. ¿Como están las cosas, como 
son, como suponemos?, y nunca se subieron a decir que la Comisión de Responsabilidades, de acuerdo al 
dictamen no tenía razón, de fondo no ha habido un argumento que nos diga que no tenemos razón, y la Comisión 
de Responsabilidades, fue tan responsable que cuando el Ayuntamiento de Tecomán, interpuso una controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, y nos dijo que nos detuviéramos, que no siguiéramos el caso y 
sobre todo, específicamente que no dictamináramos de fondo, así se hizo, así se hizo, en tanto la corte no 
resolvió y decirles que la Corte, jamás dijo que no teníamos facultades, jamás dijo, y si deja muy claro que el 
Ayuntamiento no es el facultad para juzgar al Presidente municipal por no ser el superior jerárquico y también dijo 
que el Ayuntamiento no puede ser, porque el Ayuntamiento autorizó y fue testigo de todas las anomalías que de 
acuerdo al Tribunal de Arbitraje y Escalafón se estuvieron cometiendo y como tal,  estuvieron de acuerdo, por lo 
tanto no puede ser juzgado el Presidente municipal por el Cabildo, porque estuvo de acuerdo y sería un juicio 
parcial y no debe de ser, cualquier alcalde con mayoría haría lo que quisiera al fin y al cabo tiene mayoría, ¡que 
fácil! Eso sería una, de veras, un atropelló, la segunda sala por medio del Ministro Genaro David Góngora 
Pimental, dejó muy claro que se sobreseyera el asunto del cual estaba alegando el Ayuntamiento de Tecomán, 
¿por qué?, con mis palabras, porque no soy abogado, les dijo, de que se están quejando si el Ayuntamiento no ha 
resuelto nada, que nos piden que repongamos, que nos piden que detengamos, cual procedimiento, no hay 
dictamen, no los están acusando de nada, simplemente se esta llevando un proceso, por lo tanto se sobreselló el 
asunto y nos dio indicación de continuar con el procedimiento, lo cual se hizo y en el momento que tuvimos la 



resolución de la Corte, citó a sesión la Comisión de Responsabilidades y ya que la compañera que me antecedió 
en el uso de la palabra, mencionó a un miembro de esa Comisión, la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, 
quiero decirles que yo cité a cada uno de los miembros y no asistió a la sesión de la Comisión de 
Responsabilidades, probablemente no le interesó enterarse que había resuelto la Corte y en que sentido venía el 
procedimiento del dictamen. Posteriormente convocó para darles a conocer a la Comisión el procedimiento y el 
dictamen en si, me firman de enterados, me firman unos a favor y otros en contra, porque es válido, entonces, no 
podemos venir a decir que tenemos desconocimiento de causa y que los priistas tratamos de inclinar la balanza a 
su favor.  “O se es o no se es”, nosotros nunca dijimos que si tenía la culpa el Presidente Municipal, no éramos 
quien para juzgar, estamos llevando un procedimiento analizándolas series de pruebas y en base a la Ley Estatal 
de Responsabilidades nos dice que el dictamen es correcto, por lo tanto, considero que es en base a lo que la ley 
nos esta indicando. Un Diputado hizo una alusion ahí que venía el dictamen con términos que ni tan siquiera 
podrían ser míos, porque a mi se refería, yo soy el Presidente y yo leí el dictamen, es cierto, es cierto,  y quiero 
decirles que por no ser abogado tuvo que hacer uso hasta del diccionario de los abogados, para interpretar los 
términos que razón tenía el Diputado Francisco Santana Ochoa, cuando subió a tribuna a decir, que sería muy 
bueno que los abogados cambiaran algunos términos para que fueran mas entendible del pueblo, que razón tenía 
el Diputado Francisco Santana, creo que ahí esta la respuesta al Diputado que hizo esa alusión. La Ley no nos 
obliga a que seamos abogados, no nos obliga, yo vengo del campo, pero estamos aquí para interpretar el fondo, 
y la forma tal parece que es lo que más les interesa, quiero decirles que la Comisión ha actuado de una manera 
responsable, jamás nos dijeron que no contrataran personal esquirol, jamás nos dijeron que no contrataron 
maquinaria, que no era propiedad del Ayuntamiento, y jamás han aceptado que el Tribunal si les dio un número 
de trabajadores para que cumplieran con las obligaciones que tienen que cumplir, la ley no desampara al pueblo 
de Tecomán, la ley no dice que el Ayuntamiento con ese número de gentes, no puede hacer esa función. Es muy 
sencillo decir que el pueblo de Tecomán, esta conforme y contento porque se esta dando, pero se esta violando 
el estado de huelga, porque se están contratando personas ajenas a las que fueron asignadas, antes de estallar 
la huelga hubo la negociación para ver cuantas personas con lo mínimo de personal que podía funcionar el 
Ayuntamiento y se esta violentando el estado de derecho. No es de forma, es de fondo. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez........ cumplir con esta 
ronda, después habrá oportunidad de una ronda más. Tiene la palabra el Diputado  Jubal Ayala Jiménez. 

  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados de la LIV 
Legislatura. Señoras y señores que nos acompañan el día de hoy. Medios de la prensa que también nos 
acompañan. Respetuosamente acudo a esta tribuna para fijar respetuosamente el posicionamiento de la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Es obligado acudir a esta tribuna para emitir opinión, 
para emitir el posicionamiento de mi fracción aquí representada en este Congreso del Estado, de un tema tan 
polémico, de un tema tan comentado, de un tema tan importante para Tecomán y para Colima.  Los legisladores 



del Partido de la Revolución Democrática entendemos que nuestra función en esta responsabilidad legislativa no 
debe haber distingos ni guiar su voto con respecto a una u otras de las facciones que cometan arbitrariedades, 
sino con apego a la ley y sancionando estrictamente quienes incurran en violaciones al marco legal.  El caso de 
Tecomán ha sido un asunto que ha rebasado todo marco institucional, para situarse en un conflicto en el que las 
posiciones se han enconado y donde los bandos han incurrido en errores que han venido afectando al pueblo de 
ese municipio. Ahí, la conducta de una y otra facción resultan reprobables, pues lo que han originado es un 
problema que ha ido creciendo y debe ser resuelto con la colaboración y la disposición de los actores 
involucrados en ese conflicto, llegando a los acuerdos fundamentales en los cuales los involucrados antepongan 
los intereses del pueblo a los suyos facciosos o de partido.  Desde nuestro punto de vista, la facción representada 
por el PRI desde un principio ajustó el conflicto a sus intereses particulares, no importándole la realidad social y 
política del pueblo tecomense.  La otra facción, el partido en el poder en ese municipio, el PAN, se ha guiado 
también con una actitud y una cultura que deja mucho que desear en cuanto a políticas sociales y de desarrollo 
municipal. Han confundido la administración pública con una administración de hacienda o de empresa particular.  
La actitud de uno y otro bando ha resultado también altamente perniciosa para la vida municipal, evitando que el 
pueblo tecomense, que efectivamente eligió a sus autoridades, no obtenga beneficios públicos porque los bandos 
no tuvieron ni los oficios ni la capacidad política para resolver un conflicto que está dañando contundentemente al 
pueblo de Tecomán. Lo que se está sancionando hoy aquí, obedece a un ajuste de cuentas entre bandos 
facciosos, a cual más de reprobables. Consideramos que el pueblo de Tecomán merece una mejor suerte. Es 
contradictorio y absurdo que ese pueblo, de gente laboriosa, emprendedora, tenga ese cuadro político desastroso 
del cual no puede salir por la cerrazón de ambas facciones que tienen secuestrado el desarrollo municipal.  Desde 
esta tribuna, elevo mi más enérgico llamado para que ambos bandos, que han metido al pueblo tecomense en 
esa realidad, entiendan que el pueblo de Tecomán lo que necesita es gobernantes que entiendan que la 
competencia electoral acabó con la sanción del proceso electoral, y que lo que seguía era instrumentar acciones 
políticas y de desarrollo Municipal que beneficiaran a la comunidad, y no dirigidas para supuestamente recuperar 
el poder, o por el otro lado, para imponer visiones de administración particular o de hacienda en un ámbito 
institucional que, como lo es el Ayuntamiento, debe procurar el bienestar de la población a través de servicios 
públicos municipales de calidad.. Es cuanto Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Declaro un receso hasta por tres minutos......... RECESO............. Se reanuda 
la sesión. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados 
público asistente. Nuevamente, hago uso de esta tribuna para hacer peticiones respecto al análisis deliberación 
del dictamen que nos ocupa. Inicio expresando con certeza de que la huelga de Tecomán, que fue declara legal y 
existente por el Tribunal Electoral del Estado es un derecho sagrado de los trabajadores y en todo órgano de 
gobierno tiene la obligación de respetar y resguardar, que este movimiento de huelga surge como resultado de 



una serie de atropellos a los derechos y prestaciones laborales que de manera general y sistemática que el 
Alcalde Elías Martínez Delgadillo, ha infringido en contra de los trabajadores de Tecomán. Que la serie de 
prestaciones económicas y sociales que les han sido negadas y que ya están convenidas y establecidas en un 
convenio general de prestaciones y de las cuales esta obligado a respetar, fueron, insisto, negadas y no cubiertas 
durante más de ocho meses y que ese es el motivo de que con valentía, con unidad, con liderazgo, con 
preserverancia y sobre todo con conciencia del esfuerzo y del desgaste económico y social que implica una lucha 
de los que menos tienen contra el poder, contra el que más tiene, contra el que tiene el poder económico, y el 
poder que le delega el pueblo y que lo esta ejercitando para abusar en contra de los trabajadores. Queda claro 
que ante esa serie de violaciones ha sus derechos, los trabajadores no tuvieron otra opción que ejercitar el 
derecho de huelga. Por eso, y una vez establecidos los lineamientos por los que se deben de sujetar una huelga y 
el procedimiento para que esto se lleve a cabo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, insisto, estableció el número 
de trabajadores que deberían de permanecer de guardia para seguir prestando los servicios públicos 
indispensables. De igual manera, estableció que se prestaran servicios en el lugar que ocupan las dependencias 
públicas y no en diferentes lugares para evitar precisamente el esquirolaje, y con ello, hacer respetar el estado de 
huelga. Fueron seis requerimientos que la autoridad laboral le hizo a la autoridad municipal, quien con el dinero 
público del pueblo ha contratado a muchas personas para sustituir a los trabajadores huelguistas y realizar las 
labores propias de los trabajadores sindicalizados, con ello pretende dar la imagen de que en Tecomán, no pasa 
nada y de que los servicios se deben de prestar haya o no haya huelga y eso es ir en contra de la ley, ir en contra 
del estado de derecho y afectar los derechos sagrados de los trabajadores y por eso es ley debe de respetarse, 
que es la Ley de los trabajadores y el artículo 123 Constitucional, que consagra el derecho de huelga. 
Precisamente, es el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón que en uso de las facultades que le confiere la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos del Estado de Colima. y con fundamento 
en el artículo 161, que turna el expediente de huelga para la instauración del procedimiento administrativo de 
sanción al Presidente Municipal por la reiterada violación al estado de huelga y el desacato a sus 
determinaciones. Ese es el primer fundamento por el que se instaura el procedimiento administrativo de sanción 
que dice lo siguiente: “Artículo 161.- En caso de incumplimiento a sus resoluciones, el Tribunal podrá imponer las 
sanciones que establezca el reglamento, las que en caso de multa no podrán ser superiores a cien veces el 
monto del salario mínimo diario vigente en la zona económica en donde resida la persona o autoridad rebelde. En 
caso de que impuesta la sanción o la multa se continúe en la negativa de incumplimiento, este procederá en los 
términos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.” La Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece en su artículo tercero, “Las autoridades competentes 
para aplicar la presente Ley serán: I. El Congreso del Estado. II. La Contraloría General del Estado. III. Las demás 
Dependencias del Ejecutivo Estatal. IV. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado. V. Los demás órganos 
jurisdiccionales que determinen las Leyes.” En ningún momento esta pues, el Cabildo Municipal. Pero además de 
ello, existe jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en el caso de munícipes quien 
debe de sustanciar el procedimiento administrativo de sanción es el H. Congreso del Estado, no solamente para 
ellos, sino para todos los funcionarios de elección popular. Dice: Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del 
Segundo Circuito en su Jurisprudencia que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo 9, enero de 1999. Tesis Segunda a), Pagina 777, misma que es aplicable al presente caso 



por analogía y le dieron por mayoría la razón. Servidores públicos de elección popular, responsabilidad de 
competencia para determinarla. Legislación del Estado de México, de la interpretación de los artículos 42 fracción 
III, 47, 72, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 
49 inciso b, y 50 de la Ley Orgánica para la Contaduría General de Glosa del Poder Legislativo del Estado de 
México, se desprende que tratándose de faltas en que incurran servidores públicos elegidos por el voto popular, 
es competencia de las Legislatura Local, establecer la responsabilidad que corresponda y establecer las 
sanciones respectivas y no a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Amparo Directo 58/97. Ramón Velásquez Santana, 25 
de septiembre de 1997. unanimidad de votos. Ponente Dario Carlos Contreras Reyes. Secretarías Silvia Ivon 
Solías Hernández. Amparo Directo 40/98 Nahum Edmundo Hernández Sánchez, 19 de marzo de 1998. 
unanimidad de votos, ponente Dario Carlos Contreras Reyes, secretario... se citan pues las cinco tesis y ha 
sentado jurisprudencia para este Caso. Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece 
en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta Novena Época, Tomo XIII. Abril de 2001, Tesis Principal, 
56/2001, página 922 y que a la letra dice: Controversia Constitucional del Congreso del Estado de Zacatecas, 
invade la esfera de competencia municipal en violación al artículo 115 de la Constitución General al revocar un 
acuerdo de Cabildo en el que destituyó a un contralor municipal y ordenar su reinstalación con las restitución 
retroactiva de sus derechos laborales desde la fecha de su destitución, con apercibimiento que de no hacerse se 
aplicaran las sanciones previstas en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de la propia entidad federativa. Conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracciones I, Tercer párrafo 
y 8º, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Legislatura locales, tienen 
facultades de revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento por haber 
incurrido en alguna de las causas graves que la Ley local prevenga, pero tal facultad se refiere exclusivamente a 
los miembros de los Ayuntamientos, que se integrarán por un Presidente Municipal y el número de regidores y 
síndicos que la ley determine. Quedando las relaciones de trabajo entre el municipio y los demás servidores 
públicos municipales que no integran el Ayuntamiento, y que se regirán por las leyes estatales expedidas con 
base en lo previsto por el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias, a la 
competencia de los municipios y de su órgano de gobierno que es el Ayuntamiento sin ingerencia alguna de las 
legislaturas estatales, en tales términos los artículos 122 de la Constitución Política del Estado Libre de 
Zacatecas, así como 64 y 70 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de la propia entidad federativas, consignan que los Ayuntamientos y las Legislaturas en el ámbito de 
sus competencias, conocerán y sancionarán los actos que realicen los servidores públicos municipales, que den 
lugar a responsabilidad administrativa, en el ámbito de sus competencias, correspondiendo a las legislaturas del 
Estado identificar, investigar y determinar las responsabilidades en mención, así como aplicar las sanciones 
respectivas, tratándose de Presidentes Municipales, regidores y síndicos y a los Ayuntamientos por lo que se 
refiere a los demás servidores públicos municipales. Ahora bien, de acuerdo por lo señalado por los artículos 101 
y 117 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Zacatecas, la Contraloría municipal será una de las 
dependencias con que contarán los Ayuntamientos y si titular será designado por el Cabildo de una terna 
propuesta por el partido político que haya tenido la primera minoría como resultado de la elección por el 
Ayuntamiento municipal, siempre y cuando haya alcanzado el 25% de la votación total efectiva, quedando el 



Cabildo encargado de manera acuciosa y permanente del desempeño de sus funciones y obteniendo en caso 
contrario, la facultad de remover y designar al contralor municipal, previa aprobación de la mayoría simple de los 
regidores, sin sujetarse a lo establecido para la primera designación del contralor. Ahora bien, deriva de lo anterior 
que si el Congreso del Estado con motivo de la denuncia presentada por los regidores y ciudadanos del 
Ayuntamiento, revisa el acuerdo de Cabildo en que en uso de sus atribuciones que le otorga el artículo 177 de la 
citada Ley Orgánica determina destituir al Contralor municipal y emite resolución ordenando la revocación de tal 
acuerdo y la reinstalación en su cargo del contralor con la restitución de todos sus derechos laborales desde la 
fecha de su separación, apercibiendo inclusive a los miembros del Ayuntamiento que de no hacerlo se aplicarán 
las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades en cita, con tal acto invade la esfera de competencia del 
municipio y el artículo 115 de la Constitución Federal, al revocar un acuerdo de Cabildo que corresponde a su 
esfera de autonomía gubernativa y la que no tiene ingerencia alguna la Legislatura local, y al que puede por tanto 
derivar en responsabilidad alguna para los miembros del Ayuntamiento al no ser un acto prohibido por la ley. si 
nos revisaran el uso de las atribuciones que este le otorga y respecto del cual el Congreso estatal no tiene 
facultad de revisión y modificación o revocación por no afectar aspectos que constitucionalmente se encuentre 
sujeto a supervisión, vigilancia, supervisión por parte de la Legislatura estatal, sino a la competencia exclusiva de 
los Ayuntamientos como lo es la relación laboral que el municipio entable con sus trabajadores por conducto de 
su órgano de gobierno que es el Ayuntamiento. De la lectura de esta Jurisprudencia se desprende que las 
facultades de los Ayuntamientos para imponer, para instaurar procedimiento administrativo e imponer sanciones 
administrativas es únicamente para los funcionarios y servidores públicos, más no así para los munícipes o 
miembros del Cabildo Municipal, incluyendo al Presidente Municipal que es facultad exclusiva de la Constitución 
General de la República, de los Congresos estatales. Por otro lado, dejar en claro que el único amparo que en 
revisión principal le fue concedido al Ayuntamiento de Tecomán, es para el solo efecto de que el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón reponga el procedimiento respecto al recuento de trabajadores que no fue admitido como 
prueba el en expediente de inexistencia de huelga que promovió el propio Ayuntamiento, el cual fue debidamente 
cumplimentado y no tuvo ningún otro efecto, más allá de que se llevará a cabo el recuento porque el Presidente 
Municipal, de manera tendenciosa arguyó que los trabajadores huelguistas, estaban siendo suplantados o 
estaban en contra de su voluntad en la huelga, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, se constituyó en el 
Ayuntamiento de Tecomán, señalando día y hora previo a ello y citó a la autoridad municipal y a los trabajadores 
para que dieran fe del recuento de los mismos, en el cual resultó que por unanimidad los propios trabajadores le 
manifestaron al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, estar bajo su voluntad en el movimiento de huelga y haber 
demandad por violaciones a sus derechos el emplazamiento a huelga ante la autoridad laboral. El cual quedó 
firme desde el principio de que por ningún motivo, el Tribunal Colegiado en Materia Laboral, del Tercer Circuito, 
se pronunció en el sentido de dejar sin efecto el estado de huelga y mucho menos sus consecuencias jurídicas. A 
mayor abundamiento debe de quedar muy claro que en ningún momento se dejó sin materia la huelga y mucho 
menos el acuerdo del Tribunal que declara legal y existe el estado de huelga y mediante el cual acuerda el 
número de guardias que deberán quedar para prestar los servicios indispensables en el municipio y además en 
donde existe la prevención para que no se sustituyan a los trabajadores huelguistas u tampoco se realicen los 
servicios en lugares distintos a los de las dependencias públicas municipales, que es el caso que nos ocupa, y 
que se ha estado violentando de manera general y sistemática por el Alcalde Elías Martínez Delgadillo y que ha 



dado lugar a este dictamen y que la fracción del PRI, se pronuncia para que se le sancione por tres meses de 
suspensión de su cargo de Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Ciudadanos Diputados y de quienes nos 
acompañan el día de hoy. En primer lugar señalar y reafirmar y rectificar que la documentación a la Diputada 
Secretaría del dictamen que se esta leyendo hoy, del dictamen que se esta leyendo el día de hoy no fue 
entregado ni en tiempo ni en forma como integrante de la Comisión. Y respecto del fondo y la forma, todos 
sabemos que en cualquier asunto judicial o para que cualquier procedimiento, primero que se tiene que revisar la 
forma, si vamos a acceder a un derecho tenemos que cumplir determinados requisitos, si no los cumplimos no 
podemos acceder a este derecho. Es por ello que en todos los juicios la forma no es menos cosa, la forma si no 
cumples con los requisitos de forma, no tienes derecho a que se analice tu asunto, y prueba de ello es que bueno, 
el asunto que hoy nos ocupa tiene requisitos de forma y de fondo, entonces, no podemos dejar de señalar el día 
de hoy, que dentro de los requisitos de forma que se comentan no son menos cosa, ni son sin importancia como 
lo comentaba el Presidente de la Comisión para este asunto. Y el fondo obviamente una vez que se cumpla con 
los requisitos de forma se tiene que analizar el fondo del asunto y si no en cualquier demanda que hayan 
interpuesto y no hayan presentado todas las acreditaciones, pues van a saber que pues se la sobreseyeron y 
luego se las admitieron. Y respecto de que no hemos combatido el fondo, claro que hemos combatido el fondo, 
por supuesto. Las disposiciones que consideran aplicables para sancionar al Alcalde el día de hoy, que señalan 
que el artículos 44 de la Ley de Responsabilidades, en su fracción I en su fracción XX que no aplican, claro que 
yo hablaba de que habla del servicio público que sea en perjuicio del servicio público o que dañe el servicio que 
se esta dando a la población, de ninguna manera se esta dañando el servicio que se esta dando a la población, al 
contrario, pese a todas las contrariedades, a todas las situaciones que ha tenido que sobrellevar el Alcalde, esta 
dando los servicios públicos, incluso con gente y ciudadanos voluntarios que están preocupados por su municipio.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito a los presentes guardar compostura y respetar a la Diputada y a la 
Legislatura.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Sobre las facultades que ya se comentan las resolución que se resolvió en 
controversia constitucional que interpuso el Ayuntamiento de Tecomán, no señala, como ya se comentaba y lo 
vuelvo a señalar que el Congreso tenga facultades, no dice ni si ni no, dice sígase, como quien dice, que se siga 
el procedimiento y la interpretación que se hace en el sentido de decir, se aplica el artículo 115 de la Constitución 



en la fracción I, en su tercer párrafo, el cual señala, ·”los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base su división territorial y su organización política, 
administrativa, el municipio libre conforme a las siguientes bases: Las Legislaturas locales, -si aplicara este 
artículo- por acuerdo de las dos terceras partes, -que la mayoría priísta en este Congreso no hace las dos 
terceras partes- si estamos atendiendo a que aplica este artículo de la Constitución podrán suspender 
Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros por alguna de las faltas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido 
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga”. Habla de dos 
terceras partes, si es que aplica este artículo, como lo acaba de señalar el Diputado que me antecedió en el uso 
de la palabra. Entonces, la mayoría priísta no hace las dos terceras partes en este Congreso, y si aplica el artículo 
113, que habla de responsabilidad administrativa que es lo que estamos hablando el día de hoy, no estamos 
hablando ni de juicio político ni de declaración de procedencia, sino de responsabilidad administrativa, que señala 
“ las Leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinaran sus obligaciones a fin 
de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos o comisiones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los 
procedimientos y las autoridades para aplicarlas, dichas sanciones además de la que señalen las leyes, 
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados, por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no 
podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.” Estamos 
hablando de dos artículos de la Constitución Federal el 115 y el 113, en ambos habla de la suspensión de un 
integrante de un ayuntamiento, solo que el 115 en el que sustentan el argumento, señala que se aprobarán por 
las dos terceras partes de este Congreso, y para eso tenemos una Ley que regula la relaciones entre los 
Ayuntamientos y el Congreso, y por otra parte, esta el 113, que se refiere a la responsabilidad administrativa que 
es la que estamos señalando el día de hoy y que es lo que no queda claro ni en la Constitución ni en la Ley de 
Responsabilidades, que tenga facultades este Congreso para proceder en ese sentido. Con lo cual queda 
perfectamente claro que no hay facultades. Se habla que los servicios se deben de dar haya o no haya huelga. Y 
en este sentido, efectivamente se tienen que dar haya o no haya huelga. Y en el caso que estamos que lo 
reiteraba el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pretende que sin trabajadores se den servicios, 
sin voluntarios, sin nadie que de los servicios, esto deja en claro cual ha sido la actuación y el interés desde el 
inicio de este procedimiento y de todas las actuaciones que ha habido en contra del Ayuntamiento de Tecomán, 
de que hay una consigna con la huelga, que no se puedan dar los servicios y que la administración panista no los 
de y quede mal y que bueno, todas las consecuencias e intereses políticos que hay en el caso. Otra de las 
cuestiones respecto de este asunto se señala de las resoluciones que ha habido, le tuvieron que regresar al 
alcalde de Tecomán los camiones que le habían quitado. Y bueno, eso también es otra determinación en la que el 
Alcalde esta sujeto a caprichos a decisiones arbitrarias, por parte de instancias que van en contra del interés 
general, en contra del interés de la sociedad. Entonces, es clara la consigna que hay el día de hoy, por parte de la 
mayoría de esta........ y que lo ha habido a raíz desde que esta administración entró. Y por eso el voto de nuestra 



fracción es en contra y en respaldo al trabajo que ha venido haciendo el Alcalde de Tecomán, a favor del pueblo 
de Tecomán, a favor de más de los 100 mil habitantes del municipio. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Amigas  
amigos que nos hacen favor de acompañarnos. Hay algunas confusiones de algunos compañeros de acción 
nacional, que me llaman la atención y que creo que es importante puntualizar. Se decía que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, no le había autorizado la petición que hizo el Presidente Municipal para que el Congreso del 
Estado lo pudiera desarrollar el procedimiento para aplicar la sanción. Y dice una compañera Diputada no le dio la 
razón al Congreso del Estado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso no es darle la razón ha y tenemos 
por otro lado, que el Tribunal Colegiado de Guadalajara resuelve y dice que se haga el recuento de los 
trabajadores, eso si le da la razón al Presidente Municipal de Tecomán y yo pregunto ¿eso fue lo que pidió el 
Presidente Municipal de Tecomán?, a el si le dio la razón el tribunal colegiado. Felicito a la compañera que llega a 
esas conclusiones y que hace una equitativa análisis de dos asuntos en condiciones similares. Merece nuestra 
felicitación. Se habla de que hay cacigazco y terrorismo político con el Presidente Municipal de Tecomán, pero 
haciendo un análisis objetivo lo único que hay son análisis en este caso y hablo en este caso porque hay muchos 
otros asuntos que va a ir analizando poco a poco el Congreso del Estado. En este asunto, lo único que se esta 
analizando son actas, seis o más actas en donde el Tribunal de Arbitraje y Escalafón determina y acredita con 
pruebas fehacientes de que hay una violación al estado de huelga, ha, porque lo turnan al Congreso del Estado 
para que el Congreso del Estado una vez que se determina que si hay violación, y que por lo tanto una violación 
demostrada debe de aplicarse una sanción, eso es terrorismo político, yo me pregunto el Presidente Municipal de 
Tecomán, tenga en las condiciones actuales a los trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán, eso ¿no es 
terrorismo político? ojalá que quien me antecedió en el uso de la palabra, les pueda explicar a los hijos de los 
trabajadores del Ayuntamiento de Tecomán, y los pueda convencer de que efectivamente solo las acciones que 
están haciendo en contra del Presidente Municipal es terrorismo político, lo que ellos hacen es apegado a 
derecho. Bonita conclusión. La verdad, también merece mi felicitación. Se dice que el Congreso del Estado no 
tiene facultades para sancionar, y nos instruye, se hace una, con una gran sabiduría jurídica que lo que por ley, 
solo puede hacer el Congreso del Estado y de aquello que no puede hacer el Congreso del Estado. Se dice, que 
el Congreso del Estado no puede sancionar al Presidente Municipal Elías Martínez Delgadillo, pero no dice nada 
de que el Presidente Municipal este usando esquiroles, eso seguramente si es legal, eso no es sujeto de 
observación alguna, seguramente el que este violando el estado de huelga, acreditado por el Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón, eso es correcto, eso no es ninguna violación, eso si hay que defenderlo. A mi me sorprende la 
brillantez en el análisis jurídico que se presenta de lo que si procede hacer y yo digo, que una interpretación 
personal no quiere decir que sea la interpretación institucional y habría que acotarlo muy bien, respeto el análisis 
y la conclusión personal, pero el hecho de que se este haciendo a título personal y a nombre de una fracción que 
no nos quieran obligar a que sea el análisis y la conclusión institucional, la ley es muy clara, la Ley Orgánica del 



Poder Legislativo es muy clara y se determina cual es el procedimiento que se debe de seguir para llegar a las 
conclusiones que como institución tenemos. Estoy absolutamente convencido, la conclusión que se presenta en el 
dictamen que estamos analizando por parte de la Comisión de Responsabilidades, por lo menos en el análisis 
personal que yo hago, esta sustentado, hay pruebas fehacientes de que hay violaciones sistemáticas, insisto, no 
una, 6 violaciones sistemáticas, 6 advertencias al Presidente Municipal de que estaba violando el estado de 
huelga y a pesar de ello, seguía y seguía, eso seguramente para algunos de los compañeros Diputados, es estar 
trabajando apegados a derecho. Y yo digo, que nosotros estamos fijando un posicionamiento que es producto de 
la interpretación que se hace de la ley y que yo respeto la interpretación de la compañera Diputada que me 
antecedió en el uso de la palabra, y debo decirlo, no es la primera vez en que tenemos divergencias, ha habido 
muchas ocasiones, cuando nombramos el Gobernador Interino, cuando determinamos el procedimiento para las 
elecciones extraordinarias, ahí tampoco estuvieron de acuerdo con el análisis y las conclusiones que tenía la 
fracción del PRI y yo creo que va a hacer exactamente lo mismo, y entonces lo importante no es lo que piense la 
fracción de Acción Nacional, o lo que piense la fracción del Partido Revolucionario Institucional a lo que nos 
vamos a sujetar es a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo digo ¿ por que?, porque estoy 
completamente convencido de que ante la resolución que el día de hoy va a sacar el Congreso del Estado 
también se va a amparar, se va a amparar el Presidente Municipal y seguramente los compañeros Diputados de 
Acción Nacional se van a sumar, cosa que es legitima y que nosotros respetamos para poder defenderla y nos 
dicen, ha, que se atengan los Diputados que voten a favor del dictamen, porque viene un juicio político, y yo les 
digo, estamos absolutamente concientes de nuestra responsabilidad y estamos convencidos de que la decisión 
que el día de hoy estamos tomando esta apegada a derecho y con todo el sentido de responsabilidad, por eso yo 
insisto, creo que hay un análisis a fondo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la que nos va a 
llegar a determinar quien realmente tiene la razón. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Muchas gracias. Con su permiso Sr. Presidente. Nuevamente compañeras y 
compañeros Diputados y ciudadanos que nos honran con su presencia. Como esto se trata precisamente de 
alusiones, pues aunque hace rato, todavía recuerdo algunas, quiero decirle al Presidente de la Comisión para 
este asunto, cuando el señala que los Diputados que estamos en contra de esta determinación, pues no 
manifestamos cosa de fondo, concretamente que no estamos diciendo como esta trabajando o con quien esta 
desarrollándose el actual Ayuntamiento, y quiero recordar y desde luego queda, ahí esta grabado aquí en los 
instrumentos que para eso tenemos decirles que si hemos establecido y concretamente yo he establecido, que es 
gente voluntaria pero que han aportado vehículos que están trabajando ciertamente, bueno, pues eso esta 
establecido ahí, por otro lado señala que hay contratos y que hay gente contratada, pero curiosamente no 
muestran ningún contrato, ni tampoco fija fecha, tiempo, que se yo, modo, lugar, sino simplemente hablamos. 
Pero bueno, ya que estamos hablando y de eso se trata, pues hay que hacerlo como mandan los buenos sentidos 
comunes de muchos ciudadanos que por fortuna los hay en México, en Colima y en Tecomán, y bueno, yo voy a 



apelar a las circunstancias que de por no gritar más creamos que vamos a resolver los problemas. No vamos a 
construir de esa manera, no tampoco por arrancar aplausos o apoyos pues va a ser la manera de salir adelante. 
No se nos olvide que Tecomán, el municipio de Tecomán, no lo es el Ayuntamiento, no lo es el grupo de 
servidores públicos de confianza, pero tampoco lo es el grupo de trabajadores sindicalizados. Vivamos una 
realidad, el pueblo de Tecomán, son sus gentes, son sus colonias, son todos los que diversos sectores que 
trabajan, que quieren producir que no quieren autoridades que estén peleando, que no quieren líderes que 
busquen provechos individuales, personales, grupales o gremiales, entendamos que la construcción de este país, 
se hace en cualquier rincón, precisamente de todo el territorio nacional y Tecomán es un territorio importante que 
mucho ha aportado que muchos como ustedes también han aportado a esa construcción y que en la medida de 
que nos hagamos el juego, de que creamos ciertamente de buena fe como lo son los trabajadores, que todo 
creen a sus lideres de buena fe, y por ello están inmersos pues en esa medida de la huelga. Hay que recordar y 
yo quiero repetir, por lo que hizo lo que mencionó el Diputado en el que me antecedió en el uso de la palabra, mi 
amigo el Diputado Mario Anguiano Moreno, de que seamos honestos y le digamos a nuestro hijos o a los hijos de 
los trabajadores de Tecomán y de los funcionarios y a todo el pueblo, por que no nada más son esas familias las 
que están sufriendo los efectos de esa falta de entendimiento, de esa falta de diálogo, de esa falta de disposición 
de ambas partes, de todas las partes, incluidos fundamentalmente ustedes trabajadores, pero de eso se trata, 
claro que aceptamos y estamos de acuerdo de que de eso se trata, pues hay que decirle como inicia el 
movimiento de huelga, quien ordena la huelga. Ustedes trabajadores que siempre creen de buena fe, 
evidentemente tienen lideres que tienen que justificarse, que tienen que estar aquí leyendo leyes, jurisprudencia y 
bueno, cosas que cansan ciertamente y que poco entendemos, pero finalmente ¿cual es el mecanismo de 
solución? ¿qué no es el diálogo?, ¿qué no es el respeto? ¿qué no es la franca intercambio de razonamientos, 
respetuosos por supuesto?, que el respecto irrestricto no se riñe con la posibilidad de las divergencias, con la 
posibilidad de llegar a acuerdos ¿que vamos a construir? Por que no les decimos a todos los tecomenses, no 
nada más a los hijos de nuestros trabajadores que esta determinación de ir a la huelga pudo haber sido a juicio 
laboral, sin necesidad de parar de trabajar, ¿a quien le conviene no estar trabajando?, no trabajar es más difícil 
que trabajar, el tiempo se pasa de manera más dura, vienen enfermedades, vienen problemas diversos y ¿por 
qué estamos en estas circunstancias paralizados?, precisamente porque no hay madurez, no hay sentido común, 
no hay disposición y lo que si puede haber son intereses muy particulares, muy gremiales y por eso compañeros, 
si vamos a avanzar vámonos empezando por no olvidar el respecto irrestricto que nos pertenece a todos los 
mexicanos y en esta caso a los tecomenses. Yo creo que si podemos salir adelante, esta medida ya esta tomada, 
es muy dura. Es drástica. Seguramente, buen, provocará como es lógico que se recurra a los recursos legales 
que para ellos existen, no olvidemos ¿que puede pasar si lo han pensando ustedes si la máxima autoridad judicial 
en un momento dado dice que no era motivo para huelga?, ¿qué deba pasar?. No olvidemos compañeros, no 
olvidemos compañeros lo que pasó con el Alcalde de Cancún que hasta la cárcel lo mandaron y después la 
máxima autoridad, ordena que todos le restituyan. Entonces pues, vámonos serenando, vámonos viendo como lo 
que somos, entes pensantes y que el respeto, la tolerancia, la paciencia, de ninguna manera pueden estar ajenas 
a cada ciudadano mexicano y sobre todo a este sector tan politizado como en este caso los Diputados, los 
miembros de un Ayuntamiento y por supuesto, de manera muy especial nuestros trabajadores. Así pues, 
compañeros ojalá y esa sea la tónica para seguir adelante y terminar, para construir, avanzar en donde no haya 



vencidos ni vencedores si no que todos seamos vencedores, todos salgamos contentos, dispuestos a redoblar el 
esfuerzo y a trabajar porque mucho le espera el futuro de nuestro municipio de Tecomán. Es cuanto gracias. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En virtud de estar suficientemente discutido este dictamen, solicito a la 
Secretaría. Diputada ya esta suficientemente discutido, a ningún compañero Diputado, vamos a declarar un 
receso de tres minutos. ........RECESO........... Se reanuda la sesión. En virtud de estar suficientemente discutido 
este dictamen solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. En la 
inteligencia que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para 
discutir y votar por separado en lo particular, algún artículo resolutivo del documento. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa,  en la inteligencia 
que en el momento de emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular, algún artículo resolutivo del documento. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito guarden compostura y respeto para este Recinto Parlamentario.  
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, a favor,  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, en contra del dictamen.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, a favor. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 14  votos a favor del 
documento en lo general.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Informo Diputado Presidente que se emitieron 8 votos en contra y tres 
abstenciones.  
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Y con la reserva del Resolutivo Segundo del Presente dictamen por el 
Diputado Martín Flores Castañeda. 
  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea, en lo particular el 
artículo Resolutivo Segundo reservado por el Diputado Martín Flores Castañeda, para discutir y votar por 
separado. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. La reserva del resolutivo segundo del presente 
dictamen, obedece a que en la fundamentación del incumplimiento de la obligación de salvaguardar la legalidad 
por parte del Alcalde Elías Martínez Delgadillo, esta sustentada en las fracciones I, en su parte resolutiva en las 
fracciones I y X de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en su parte considerativa 
que es lo correcto, establece que con tal proceder se incumple lo dispuesto por el artículo 44 fracciones I y XX de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que propongo su modificación para que 
diga: “La responsabilidad administrativa que se le atribuye al ciudadano Elías Martínez Delgadillo, en su calidad 
de Presidente Municipal de Tecomán, es el que, con su conducta, incumplió su obligación de salvaguardar la 
legalidad en el servicio público, al faltar a sus obligaciones contenidas en las fracciones I y XX del artículo 44 de la 
Ley Estatal de Responsabilidades  de Los Servidores Públicos.” Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de 
modificación que ha planteado el Diputado Martín Flores Castañeda, para discutir y votar por separado. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Si no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la propuesta de 
modificación presentada por el Diputado..... ..... Se declara un receso hasta por cinco minutos. 
...........RECESO.............. Se reanuda la Sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la 
propuesta de modificación presentada por el Diputado Martín Flores Castañeda, al Artículo Resolutivo Segundo, 
reservado para discutir y votar por separado. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse la propuesta de modificación al Artículo 
Resolutivo Segundo reservado por el Diputado Martín Flores Castañeda, para discutir y votar por separado. Por la 
afirmativa.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Procederemos a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa, por la 
afirmativa.  
  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, en contra del dictamen.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  José Antonio Orozco, a favor. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 14  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Informo Diputado Presidente que hubo 8 votos en contra y tres abstenciones.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos la modificación al Artículo Segundo que se reserva el Diputado Martín Flores Castañeda, para discutir y 
votar por separado. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular los Artículos Resolutivos 
restantes, no reservados. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del resto de los artículos resolutivos, no reservados, 
contenidos en el dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el resto de los artículos resolutivos no 
reservados, contenidos en el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar. Procede a 
votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, en contra.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  José Antonio Orozco, a favor. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 14  votos a favor.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. De igual manera, le informo Diputado Presidente que hubo 8 votos en contra y tres 
abstenciones.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado en lo 
particular el resto de los artículos resolutivos no reservados del documento que nos ocupa. Quedando de esta 
manera aprobado en todos sus términos el dictamen relativo al Juicio de Responsabilidad Administrativa numero 
16/2005, promovido en contra del ciudadano Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. Ayuntamiento 



Constitucional de Tecomán, Colima. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la Minuta de Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz Mendoza. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECREO NÚMERO 242. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Sin no hay intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe  la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 



  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25  votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Le pido a la Secretaría 
rectifique la votación.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Rectificando la votación por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar?, procede a votar la Mesa Directiva.  
Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24  votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Ningún voto en contra Diputado Presidente.  
  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las denuncias de juicio político en contra del 
Lic. Fernando Moreno Peña, presentado por los ciudadanos Yolanda Brun de Rangel, Socorro Bayardo Gaytán, 
Libia Anuzita Zubizarreta, Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez y José Luis Negrete Pizano. Tiene la palabra 
............................. Si. Voy a declara un receso de tres minutos........RECESO.... Se reanuda la sesión. Para 
desahogar el noveno punto del orden del día, en este punto se procederá a dar lectura a la Minuta Proyecto de 
Decreto que adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  



DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECREO NÚMERO 243. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe  la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25  votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las denuncias de juicio político en contra del 
Lic. Fernando Moreno Peña, presentado por los ciudadanos Yolanda Brun de Rangel, Socorro Bayardo Gaytán, 
Libia Anuzita Zubizarreta, Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez y José Luis Negrete Pizano. Tiene la palabra el 
Diputado  José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE ACUERDO NÚMERO 12. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Al no haber intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que es aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Les pregunto a los compañeros Diputados, en que sentido es su participación. 
Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda.   

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Amigas y amigos Diputados. Público asistente. Se 
ha presentado por la Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso del Estado, el dictamen relativo al 
procedimiento de juicio político denunciado en contra del ciudadano Fernando Moreno Peña, exgobernador 
Constitucional del Estado. Subo a esta tribuna para reflexionar, analizar y definir el sentido del voto que a criterio 
de un servidor, de los compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional sustentamos en relación 
a este dictamen. Existen 11 denuncias ciudadanos de juicio político en contra del ciudadano Lic. Fernando 
Moreno Peña, de las cuales fueron presentadas el 27 de octubre del año 2004, una vez que fueron ratificadas con 
fecha 3 de noviembre del mismo año, en términos del artículo 12 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 



Servidores Públicos, y con las facultades que esta misma le confieren al Congreso del Estado y a la Comisión 
respectiva que le fue turnado este expediente, con fecha 2 de diciembre del 2004, por unanimidad de sus 
integrantes, esto es, por los Diputados, su servidor Martín Flores Castañeda, Héctor Bautista Vázquez y Carlos 
Cruz Mendoza, integrantes de la fracción priistas, así como Margarita Ramírez Sánchez, de la fracción del PAN, y 
J. Jubal Ayala Jiménez, de la fracción perredista, emitimos 10 acuerdos en los cuales decidimos no incoar el 
procedimiento de juicio político en contra del Lic. Fernando Moreno Peña, a determinar que no eran procedentes 
las denuncias populares presentadas por las supuestas irregularidades que se le presentaron en virtud de no 
actualizarse, ninguno de los extremos del artículo 6, así como ninguno de las hipótesis establecida en el artículo 7 
ambos de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esos acuerdos, le fueron notificados a 
los ciudadanos denunciantes el 5 de enero de 2005. Como es del dominio público el Poder Judicial de la 
Federación, tiene radicado en nuestro Estado dos Juzgados de Distrito, también conocidos como Juzgados 
Federales, los cuales conocen de delitos federales, por un lado y por el otro de violaciones a las garantías 
constitucionales por medio del juicio de amparo. Con fecha 26 de enero de 2005, los ciudadanos denunciantes, 
en uso de sus derechos presentaron 10 demandas de amparos en contra del Congreso del Estado de Colima y de 
la Comisión de Responsabilidades, reclamando el hecho de que se haya decidido por unanimidad de los 
integrantes de la Comisión de Responsabilidades, no incoar en ninguno de los casos, el juicio político solicitado. 
Por cuestión de trámite interno de los propios juzgados federales de las 10 demandas de amparo que se 
presentaron ante ellos, les correspondió conocer cinco al Juzgado de Distrito y cinco al Juzgado Segundo de 
Distrito. El Juez de Distrito, el Juez Segundo de Distrito, de las cinco demandas de amparo que le tocó resolver en 
definitiva, ning.... negó la razón a los quejosos en el sentido de que el acuerdo tomado por la Comisión de 
Responsabilidades, del Congreso del Estado no vulneraba en lo más mínimo las garantías constitucionales pues 
a ellos, los quejosos, cumplían con presentar sus respectivas denuncias y si la autoridad competente resolvía lo 
conducente, de ninguna manera conculcaría sus derechos. Sin embargo, con fecha 4 de julio del presente año, la 
ciudadana Jueza Primera de Distrito dictó sentencia definitiva en el Juicio de Amparo 89/2005-II y acumulados en 
donde resolvió que la justicia de la unión ampara y protege a los demandantes de garantías para efectos de que 
esa comisión deje sin efectos la resoluciones de fecha 2 de diciembre de 2004, en las que se determinó no incoar 
procedimientos de juicio político que promovieron contra Fernando Moreno Peña, para que en su lugar dicte otra, 
respetando las formalidades esenciales del procedimiento, atendiendo a los lineamientos marcados en la referida 
sentencia. De estos, el amparo se concedió a cinco expediente de los 10 que fueron presentados ante este 
Congreso del Estado. En acatamiento a lo establecido en la resolución  de fecha 4 de julio del año en curso, 
dictada por la ciudadana Jueza Primera de Distrito en el Estado, con motivo del Juicio de Amparo indirecto, la 
Comisión de Responsabilidades, con fecha 8 de agosto de 2005, dejó insubsistente y sin efecto legal alguno el 
acuerdo de fecha 2 de diciembre del año 2004, a efecto de que en su lugar se dictaran otros respetando las 
formalidades esenciales del procedimiento, conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho. Que el 
celular que me esta................ Que ignorando, igualmente en acatamiento a la resolución de la Jueza Primero de 
Distrito en el Estado, dentro del juicio de garantía número 89/2005-II y Acumulados, la Comisión de 
Responsabilidades, determina poner a consideración del pleno, el acuerdo de no incoar el procedimiento de 
Juicio político en los términos en que disponía la Juez de Distrito, porque la misma razonó sus sentencia en 
artículos de una ley que ya no existe, y en esa circunstancia nos ponía en la imposibilidad jurídica de instaurar 



dicho procedimiento. La Juez de Distrito ordena en la sentencia de referencia aplicar los artículos del 154 al 180 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sin embargo, si acatamos dichos preceptos legales, 
estaríamos aplicando lo relativo a la discusión, debate, votaciones y resoluciones que se den dentro del proceso 
legislativo, toda vez que tales novedades regulan esos tópicos y no los que incorrectamente la Jueza Primera de 
Distrito en el Estado, en su sentencia de amparo atribuye al Juicio político. Que esta Comisión no esta en 
posibilidades de aplicar los artículos del Reglamento que menciona la Jueza Primero de Distrito en el Estado en 
su sentencia de amparo de fecha 4 cuatro de julio del presente año, dentro del expediente 89/2005-II y 
Acumulados, en relación con el trámite específico que debe darse al procedimiento de juicio político, toda vez que 
los mismos se refieren a aspectos diferentes propios del proceso legislativo, siendo que los fundamentos jurídicos 
correctos para sustanciar la Instrucción del juicio político son los numerales del 219 al 227 y del 232 al 243, todos 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo expedido por esta Soberanía mediante Decreto número 
90 de fecha 14 catorce de junio de 2004 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 diecinueve  del 
mismo mes. De tal suerte, en acatamiento de la sentencia de amparo que prácticamente ordena someter la 
determinación que tome esta Dictaminadora al procedimiento legislativo, procede que la Comisión de 
Responsabilidades emita el dictamen que ordenan los numerales 12 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y 221 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sobre la procedencia de la 
denuncia y si amerita o no incoar el procedimiento y someter tal dictamen al procedimiento legislativo, esto es, a 
la consideración del Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, aprobación o rechazo.  La 
Comisión de Responsabilidades, en acatamiento a la sentencia de la Jueza Primero de Distrito, ha presentado 
pues el dictamen correspondiente al Juicio Político de las cinco denuncias presentas, mismas que ya fueron 
acumuladas en un solo expediente y que en la motivación y fundamentación de las mismas, substancialmente 
establece: que la denuncia por las supuestas irregularidades son en relación a la participación o intervención del 
Lic. Fernando Moreno Peña, en la elección de Gobernador Constitucional del Estado, en la elección constitucional 
de Gobernador del Estado, celebrada el 6 de julio del año 2003. Que entre otras cosas señalan que con su 
conducta se afectaron los intereses públicos fundamentales y que esta se encuadra en las hipótesis establecidas 
en el artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De la simple lectura del 
dictamen se infiere que esta Comisión de Responsabilidades, en ninguna de las conductas señaladas por los 
denunciantes, se ajusta a la hipótesis establecida, a ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 7º de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. A mayor abundamiento, su único medio de prueba 
que hacen llegar en su denuncia inicial y que asi estaba obligado cualquier denunciante, no es solamente la 
simple denuncia, debe de acompañar medios de prueba para presumir la responsabilidad en que haya incurrido. 
Que el único medio de prueba, copia simple de la resolución del Tribunal Electoral del  Poder Judicial de la 
Federación, en respecto al juicio de revisión constitucional de la elección de Gobernador del Estado de esta, se 
infiere que a juicio de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Lic. Fernando 
Moreno Peña no tiene responsabilidad administrativa alguna, en ningún momento, ni en las consideraciones ni en 
el resolutivo de dicho tribunal determina turnar al Congreso del Estado de Colima, para que sea este el que finque 
la responsabilidad a que haya lugar. Y por supuesto tampoco determina que haya responsabilidad penal derivada 
de estos actos de ejercicio libre de un derecho político ciudadano y que aun cuando no compartimos en aquel 
momento la resolución, la acatamos, no obstante que para nosotros el ejercicio de ese derecho político no debe 



de ser causa de nulidad, y esa resolución y esa causa de nulidad es la sanción que se impuso al partido político y 
al candidato triunfador de la elección, es decir, anularle la elección para convocar a una elección extraordinaria y 
no puede ir más allá esta resolución y no tiene más consecuencias jurídicas que las determinadas por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Termino señalando, que la acción que pretenden entablar los 
ciudadanos ha sido debidamente restituida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la 
anulación de la elección de Gobernador del Estado. Y además, con una última reflexión. Se nos ha invitado y se 
nos ha señalado en múltiples ocasiones que diversos funcionarios de elección popular desde el Presidente de la 
República, los Gobernadores de los Estados, los Alcaldes, los Diputados Federales y Locales, han participado 
activamente en los procesos electorales a favor de sus candidatos de sus partidos políticos. Aún más, el 
Presidente de la República ha establecido a nivel internacional su firme voluntad de participar en el próximo 
proceso electoral, en ejercicio pleno y libre de sus derechos políticos y por esa sola causa, no es motivo de 
responsabilidad de juicio político y mucho menos de responsabilidad penal. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Subo a esta 
alta tribuna para argumentar el voto en contra del dictamen de la fracción parlamentaria del PRD.  Es muy sencillo 
explicar el ¿por qué? estamos en contra de este dictamen. El documento que hoy nos presentan la Comisión de 
Responsabilidades, por cierto corrigiendo, por disposición judicial el procedimiento que debió haberse seguido 
desde el principio, el documento divaga en interpretaciones que no correspondieron a la realidad que vivimos en 
la elección de 2003 y que provocó que la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
ante el cúmulo, magnitud, peso, frecuencia, intensidad y generalidad de las intervenciones e irregularidades 
graves del exgobernador Fernando Moreno Peña, resolvió anular la elección de Gobernador celebrada el 6 de 
julio del año 2003. Y estamos en contra porque nos parece que más que una reposición de procedimiento, parece 
una defensa oficiosa del exmandatario estatal Fernando Moreno Peña. Y además, nos parece que este 
documento, este dictamen que se presenta no cumple, no acata con el ordenamiento judicial que voy a permitir 
leer y que a la letra dice: De lo acabado... Toda la fundamentación y de lo acabado de copiar, señala la Jueza que 
la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado no respetó las formalidades esenciales del 
procedimiento en materia de juicio político, tuteladas por el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Colima, en tanto que dicha autoridad, no se limitó tan solo a instruir que la Legislatura debería de 
resolver erigida en Jurado de Acusación, por el contrario, acordó no incoar los expedientes relativos como 
asuntos concluidos sin tener facultades para ello, pues estas se constriñen exclusivamente a incluir un 
procedimiento para efecto de emitir una opinión técnica más no a resolver en definitiva como erróneamente lo 
hizo. Las facultades de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado se circunscriben a dictaminar, 
calificar, analizar y valorar los hechos y las pruebas desahogadas durante el procedimiento para llegar a formular 
las conclusiones que habrá de turnar al Congreso del Estado que se erigirá en Jurado de Acusación. Por ello, el 
actuar de la autoridad responsable conculcó la garantía del debido proceso tutelada por el artículo 14 de la 



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de los quejosos, pues de esta manera impidió 
que se desahogaran las demás etapas procesales, relativas a la apertura de un período de ofrecimiento, 
calificación y desahogo de pruebas, así como el atinente a los alegatos previa audiencia del denunciado, o bien 
aportar otras que acreditaran en concepto de la Comisión de Responsabilidades, los extremos de la fracción VI 
del artículo 7º de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y sigue la argumentación y 
señala también; debe añadirse que en términos de lo dispuesto por el artículo 169, por ningún motivo podrá 
dispensarse trámite alguno de lo establecido en los capítulos relativos al Juicio Político y al de Procedencia, lo 
que obliga a la autoridad responsable a respetar todas las fases del procedimiento. A efecto, consiguientemente, 
procede a otorgar la protección federal a los quejosos Yolanda Brun de Rangel, Socorro Bayardo Gaytán, Libia 
Anuzita Zubizarreta, Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez y José Luis Negrete Pizano. A efecto de que la Comisión de 
Responsabilidades del Congreso del Estado deje si efecto las resoluciones que dictó el 2 de diciembre de 2004 
en las que determinó no incoar los procedimientos de juicio político que promovieron en contra de Fernando 
Moreno Peña, para que en su lugar dicte otras, respetando la formalidades esenciales del procedimientos, 
atendiendo los lineamientos marcados en esta ejecutoria. Aquí llaman sorprendidos por que un Magistrado o un 
Juez de Distrito falla, dándole la razón a la Comisión de Responsabilidades y otra falla en contra de lo 
dictaminado por la Comisión de Responsabilidades, es muy sencillo, porque un Juez no entró al fondo del asunto, 
le dio flojera y argumentó sencillamente con una pobreza que obviamente no aclara y la otra, la Juez, la Juez de 
Distrito va al fondo del asunto, y argumenta y fundamenta como lo hacen los abogados, entonces tenemos aquí 
pues un mandamiento en dos sentido, pero que los tiene que cumplir el Gobierno del Estado. Y por eso, estamos 
teniendo esta sesión para reponer el procedimiento. Pero insisto, a mi me parece que el dictamen no esta 
acatando el mandamiento judicial. Por otro lado, el Congreso no tiene que demostrar que no existen los 
elementos para sustentar las acusaciones la Comisión de Responsabilidades  y el propio Congreso deben actuar 
con imparcialidad y nos corresponde demostrar a los demandantes que los hechos que imputan al Exgobernador 
son ciertos y este a demostrar lo contrario. En este sentido el Congreso debe admitir la solicitud de juicio político 
que presentaron los ciudadanos colimenses e iniciar el procedimiento, no podemos afirmar que es improcedente 
la denuncia y que el Sr. no es responsable, sin antes escuchar a las partes y analizar las pruebas que se 
presenta. Ahora bien, de acuerdo a la fracción V, del artículo 59 de la Constitución local, la intervención del 
Gobernador en las elecciones no solo es causa de su nulidad sino también de responsabilidad y le corresponde a 
este Congreso determinar si se acredita o no, y en su caso, imponer la sanción que corresponda. Al respecto, la 
Sala Superior, en una parte de la resolución mencionó que con una misma conducta, intervención del Gobernador 
del Estado en una elección, se producen dos sanciones distintas, no excluyentes sino complementarias, la 
anulación de la elección y la responsabilidad del servidor público que es de naturaleza distinta a la electoral y por 
tanto ajena a la competencia de la Sala Superior del Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sobre la 
procedencia del Juicio Político la Ley Estatal de Responsabilidades, es muy clara al señalar que esta procede por 
violaciones graves a la Constitución del Estado y por supuesto que la intervención del Gobernador en las 
elecciones del 2003, para favorecer a un candidato fue grave, demasiado grave. Claro, que también redundan en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, pues se ataca a las instituciones 
democráticas, se cometen violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y se ataca a la libertad 
del sufragio. Además de que se erogaron recursos para organizar una nueva elección que bien pudieran invertirse 



en obra pública. Resolver que es improcedente la denuncia de juicio político, es aceptar que se favorece a la 
impunidad, que se actúa con imparcialidad, por eso afirmo que debe aceptarse y resolverse con base en las 
pruebas que se recaben y quiero aclarar de la denuncia no desprende que no se trata de sancionar por la mera 
expresión de ideas, sino por actos, concretos por la violación al artículo 59 local. Por otra parte la Suprema Corte 
ha resuelto en diversos casos, que ninguna persona que incumpla con la ley debe quedar sin ser sancionado. 
Compañeros Legisladores, estamos presenciando un hecho inédito, muy lamentable para esta institución, pues se 
pretende declarar improcedente una denuncia de juicio político porque supuestamente lo que se denuncia no es 
causa para iniciarlo y por el contrario se admite que se pretende sancionar y se sancionó el día de hoy, a un 
funcionario público, por hechos que no encuadran en las causas de procedencia....................C.D.C....................... 
por acatar una resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón no da lugar a un juicio de responsabilidad 
administrativa sino, en nuestra opinión da lugar al juicio político o de procedencia. Díganme señores Diputados, 
Presidente de la Comisión de Responsabilidades, ¿en que parte de la ley se menciona que el no acatar las 
resoluciones es causa de responsabilidad administrativa?, yo si les puedo decir que la violación grave a una ley y 
de manera sistemática como lo fue la Constitución del Estado, si da lugar a juicio político, lean el artículo 5º de la 
Ley Estatal de Responsabilidades y la ley violada es la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados , pero también puedo decir que se está ante un abuso de 
autoridad, delito por el cual procede el juicio de procedencia. Compañeros Legisladores, es necesario que cada 
uno de nosotros tengamos conocimiento pleno de los términos de la sentencia judicial, que ordenó no solo la 
elaboración de un nuevo dictamen sino que obliga previamente a la emisión de éste. Considero compañeros, que 
debemos recuperar con toda justicia el procedimiento y debemos actuar en consecuencia para también nosotros 
hacernos respetuosos de la ley. Es cuanto ciudadano Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre Campos. 

  

DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Precisamente haciendo nuestra esa idea del 
compañero Diputado que me antecedió en el uso de la palabra y actuando con responsabilidad en el sentido de 
acatar lo que la ley dispone para efectos de la realización del juicio político es que hicimos precisamente lo que la 
Jueza de distrito instruyó se realizara. Si hay reposición del procedimiento, se esta haciendo con una diferente 
fundamentación, con una amplia motivación, precisamente para que quede bien claro como las hipótesis que se 
plantean en el artículo séptimo de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, esta 
debidamente justificado el acto de la revisión en cuento a que se considera que para la realización del juicio 
político no podemos, la Comisión no puede basarse en presunciones, sino analizar cada una de las pruebas 
contundentes que precisamente le den sustentabilidad a la denuncia presentada. Quizás, en este caso, lo que ha 
ocurrido es de que como simplemente se acompaña de una copia simple del resolutivo, el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, es así, que los diferentes hipótesis que se plantean y que determinan que 
incurrió en violación no se sustentan materialmente. Ahora, se esta haciendo en esta ocasión lo debido, una ves 
que es diferente el órgano legislativo que esta determinando lo procedente, en el Decreto del 2 de diciembre fue 



la Comisión de Responsabilidades, en este caso, siguiendo la instrucción de la Jueza Primero de Distrito, la 
Comisión elabora el dictamen de acuerdo a los elementos que se le presentaron y la trae a discusión a este 
pleno, que es el órgano máximo dentro del Poder Legislativo y teniendo el Congreso la facultad de conocer 
respecto al Juicio político, es entonces que la Comisión de Responsabilidades, esta procediendo conforme lo 
establece nuestro reglamento y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Entonces, es la propuesta de dictamen, en 
la reflexión y en el análisis de cada uno de los compañeros Diputados esta precisamente el hecho de aprobarlo o 
desecharlo. Es cuanto Diputado Presidente.   

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar  

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados y 
distinguidos ciudadanos que nos honran con su presencia. Al intervenir en la discusión sobre el dictamen que nos 
ocupa, quiero decirles antes que nada que deseo referirme al funcionario público a quien entonces fue 
Gobernador aquí en el estado y por ende, que quede claro, en ningún momento a la persona, porque en acción 
nacional luchamos por el respeto irrestricto a la inminente dignidad del ser humano y más, y más de manera 
especial cuando compartimos en estos debates, que a veces ásperos, entre compañeros y familiares a veces de 
las personas que se involucran. Aclarado esto compañeras y compañeros debo decirles que como es ya común 
aquí en esta jerga parlamentaria, pues vamos aprendiendo cosas propias de los procedimientos tanto legislativo 
como, por que no decirlo de leyes jurídicas y eso, como bien decía un Diputado, pues no viene preparado, a 
veces viene uno del campo, viene uno de la fabrica, de cualquier empleo, todos honorables, pero a veces no 
necesariamente en una disciplina específica como podría ser la del derecho. Pero también todo tiene sus limites, 
sus tolerancias y como también se asentaba, contamos con asesores, los Diputados, cada Diputado o cada grupo 
parlamentario y finalmente es nuestra obligación pues, tratar de que los trabajos se realicen en mayor grado 
posible apegados a una lógica, a un sentido común y a una normatividad que eso es obligado, porque de otra 
manera pues nos lo estarán echado para atrás, o abajo, como es el caso del presente. Hablábamos de que los 
asuntos se conforman de un fondo y de una forma, y el fondo es precisamente ver si es cierto, si son verídicos, su 
hay verdaderamente responsabilidad en hechos de tal o cual ciudadano al que se le imputan, es, si hay evidencia, 
si hay pruebas, si hay lógica de que hay responsabilidad o culpabilidad. Pero la forma es importante porque hay 
un procedimiento y hay una ley que habla de ese procedimiento y obviamente nos determina como mínimos 
elementos para iniciar un procedimiento pues instrumentos como son escritos, documentos, personalidad y desde 
luego pues el proceso que la propia ley nos norma. Entonces, yo quiero decirles compañeros, que desde esas 
dos ópticas, ni siquiera quisiera meterme al fondo que lo hay y es mucho, probablemente lo toque así de refilón, 
por aquí con un párrafo, nada más, nos vamos a meter a la forma, ¿por qué estamos en contra?, total y 
contundentemente en contra, porque esto es casi prácticamente una ofensa para la mente de cualquier pensante, 
al llegar a aprobar un dictamen tan pobre y tan ajeno a la realidad, por lo siguiente: Diría yo que este documento 
este instrumento que contiene este dictamen, fue hecho, compañeros, con las manos, conste que no dije con 
otras extremidades. No fue hecho pensando en la lógica elemental que el derecho nos obliga a utilizar y les voy a 



decir ¿por qué? Y todos lo podemos entender y esto es muy sencillo. La autoridad judicial federal, haciendo caso 
como es su obligación porque tampoco es voluntad, no hay un voluntarismo de una autoridad decirles voy a 
conceder, no, no es la Jueza la que concede, ella es una ciudadana que esta para aplicar la ley, para obedecer la 
ley. La Ley que se menciona, que se repite aquí al que todos estamos bajo su imperio y al que nadie habremos 
de estar por encima de la misma y bien, la ciudadana Jueza nos señala con una sencillez meridiana, como dicen, 
muy clara, de cómo se incurrió en violaciones verdaderamente elementales a las garantías consagradas en 
artículos fundamentales de nuestra Constitución, uno de ellos, el 14 Constitucional, precisamente que establece la 
garantía mínima de que cualquier ciudadano, verdad, que se le impute algo, pues tiene que sujetarse a un 
procedo donde se tendrán que cumplir los requisitos elementales del procedimiento. Y en este caso, que nos 
ocupa, la Jueza, simplemente aplicando la ley, obedeciendo cual es su obligación la ley, nos dice; “ciudadanos 
Diputados, ciudadanos de la Comisión, están muy mal y por lo tanto tiene que realizarse conforme a derecho”, 
pero nos señala como hacerlo y nos señala el artículo, además. ¿por qué?, porque si observamos y lo volvemos a 
ver, se reitera todavía, volvemos a caer en el error de parte de la Comisión, si vemos que reciben una denuncia 
de ciudadanos en condiciones de normalidad por supuesto que es ratificado que agregan documentos que son 
presunciones, que son indicios, pero que la ley fundamental señala que hay un procedimiento, el procedimiento 
es precisamente es abrir el asunto a prueba, dar oportunidad de que refuercen ese dicho de que si sus pruebas 
que inicialmente se están acreditando, están agregando, pues se consoliden, se convaliden, ofrezcan o no 
pruebas y luego también pues citar al inculpado, al presunto, verdad, y decirle, tienes esto en tu contra, ¿qué 
dices? ¿qué ofreces de prueba?, y una ves pues, que es elemental procedimiento al que todos tenemos derecho, 
pues es cuando ya la Comisión puede hacer un dictamen de que viabilidad, que probabilidad para presentarlo a 
los ciudadanos Diputadas y Diputados que también habremos de discutirlo y por ende tomar una resolución en 
votación. Yo creo compañeros que trabajar por trabajar pues yo creo que desde luego eso no es lo edificante, 
estamos obligados a trabajar con eficiencia, con eficacia y lo digo por lo siguiente, porque esto que se esta 
haciendo en estos momentos, es simple y sencillamente, hilar en el aire, trabajar en vano, porque nos van a 
volver a regresar este documento hecho de la manera en que ya lo dije y que no creo necesario repetir. Y 
finalmente vamos a alargar la instancia la calidad de presunto o de inculpado de un ciudadano, que también tiene 
derecho a definir su situación y máxime que si se siente que no tiene responsabilidad en los hechos imputados. 
¿Pero de que se trata? ¿a que le tiramos?, será que no tenemos mucho quehacer o por que tenemos que hacer 
de esta manera los asuntos. Yo creo, no se tal vez sea hasta impropio tener que leerles la claridad con que la 
Juez nos señala y nos dice en donde estamos equivocados y que debemos hacer para que este asunto se traiga 
aquí a este pleno, a este debate, pero caray, pero ni siquiera estamos entrando a los mínimos de formalidades. 
Por ello, contundentemente y sin mernos mucho a si hay o no hay, verdad, responsabilidades creo que este 
dictamen definitivamente tiene que estar devuelto, rechazado, bueno, hay tantas deficiencias de forma 
compañeros, que nada más para comentarles algo más, que puede resultar hasta chusco que a veces por eso 
decía hace unos momentos, que a veces ni siquiera leemos lo que nos traen, por ejemplo el dictamen, aquí la 
Comisión de Responsabilidades de este H. Congreso, lo firman cinco, creo pues no se si Diputados, porque aquí 
hay algo raro, lo firma alguien que al parecer es Presidente de la Comisión de Responsabilidades y dice aquí José 
Luis Aguilar Campos, ¿no se si conozcan ustedes a algún Diputado que se llame José Luis Aguilar Campos?, y 
es el único referente, no vuelve a aparecer ese nombre, no viene ni siquiera los suscritos Diputados miembros de 



la Comisión, bla, bla, bla, bla, fulano, fulano y fulano, no, al último viene aquí ahí otros cuatro Diputados que si me 
consta y los conozco, el Diputado Martín Flores Castañeda, Secretario, Dip. Héctor Bautista Vázquez, vocal, 
firman, a favor y en contra la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, Secretaria  y el Diputado J. Jubal Ayala 
Jiménez, Vocal, en contra. Es decir hay dos a favor y dos en contra. El otro pues, ¿no se si ustedes conozcan a 
José Luis Aguilar Campos?, que además trae aquí una rayas que no se si también tenemos identificadas las 
firmas como para saber si es o más bien ¿quién es José Luis Aguilar Campos?. Ahora si estamos hablando del 
estricto apego a derecho, del cumplimiento irrestricto, bueno, pues ¿de que se trata?, ¿qué estamos haciendo?, 
¿esto somos los Diputados? Ahora bien, más allá de estas circunstancias que para mi son suficientes como para 
rechazar todo esto, si nos damos una asomadita, nada más para tantito empezar al fondo, no me voy a poner a 
leer tan clara la exposición que la Jueza nos expone para guiarnos y decirnos que hacer y como hacerlo, porque 
eso todos aquí lo podemos leer cuando veamos la resolución. Pero nada más de refilón, entrándole un poquito al 
fondo, en los considerandos que establece el dictamen, que por cierto dice la palabra “de marras”, yo no iría tan a 
fondo el dictamen que nos ocupa, dice en su considerando cuarto, dice: “Que las irregularidades que se le 
imputan al ciudadano Fernando Moreno Peña son que durante el proceso electoral del 6 seis de julio del 2003, en 
su calidad de Gobernador del Estado, “realizó, entre otras, las siguientes acciones: la difusión sistemática de 
logros de gobierno durante los veinticinco días previos a la jornada electoral e, inclusive, dentro del período de 
reflexión, con lo cual se violó lo previsto en el artículo 61 del código de la materia, se indujo el voto a favor del 
Partido Revolucionario Institucional y dejó en desventaja a los demás partidos políticos, lo cual fue determinante 
en la elección; la intervención del gobernador del Estado en actos de campaña del Partido Revolucionario 
Institucional, haciendo alusiones favorables para su candidato a gobernador y contrarias a los candidatos del 
Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática , así como de diversos miembros de estos 
últimos dos partidos, mediante injurias y denuestos; La participación del Gobernador del Estado en el mitin de 
cierre de campaña del candidato respectivo del Partido Revolucionario Institucional, y las declaraciones en el 
sentido de que los habitantes de Colima “deben ir derecho”, lo cual significó la utilización del slogan de campaña 
de ese partido que es “va derecho”, así como de la expresión “quien no va derecho, o se va al infierno o se lo 
lleva la procuraduría”; la parcialidad del órgano encargado de preparar las elecciones, y la afectación de la 
libertad con la que debió efectuarse el sufragio en la elección de gobernador del Estado, a través de violencia 
generalizada, cuando se instalaron retenes, el propio ................. –perdón, el propio- gobernador informó que 
había aproximadamente doscientos detenidos, los cuales estaban confesos, precisamente a las diez treinta horas 
del seis de julio de dos mil tres y la actuación del Procurador General de Justicia, lo cual pudo ocasionar presión 
sobre los electores, al considerar que se estaban efectuando detenciones de personas que acudían a las casillas 
o que eran miembros del o simpatizante del Partido Acción Nacional”; lo que, al decir de la denunciante, actualiza 
la  actuación ilegal del ciudadano Fernando Moreno Peña, quien, según su dicho: “violó además la fracción V del 
artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, otros preceptos constitucionales y 
de leyes federales y locales, a los que se refirió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en su 
resolutivo”.” Nada más compañeros, una pequeña referencia, imaginémonos que el Presidente de todos los 
mexicanos, el Presidente Fox dijera ·”Acción Nacional es lo mejor, mexicanos hay que ir con lo mejor, porque 
quien no lo haga, o se va al infierno o se lo lleva el Ejercito Nacional”, imagínense nada más de que tamaño sería 
el disparate, que puede hacer ya un funcionario con toda su investidura y el poder y el abuso, pero además en 



que momento y en que ocasión y en que lugar. Por ello pues, compañeras y compañeros Diputados y Diputadas, 
yo si quisiera por respeto a ustedes no quitarles más tiempo, pero si quisiera que elementalmente le echáramos 
un vistazo a la resolución que emitió, la autoridad judicial federal y que por sentido común, caray, por lo menos 
retiráramos esto o por lo menos se aclara de quienes firman esto, hay dos votos a favor, dos votos en contra, uno 
no existe, no sabemos de este Diputado, imagínense que digan, Gabriel González Aguilar, bueno, yo no soy 
verdad, así que de ese tamaño están las cosas y por esta y por otras razones no trabajemos en vano, esto tendrá 
que irse para atrás si persisten en la necedad de aprobarlo en estas condiciones. Esto es cuanto compañeras y 
compañeros.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado  José Luis Aguirre como integrante de la 
Comisión. 
  
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Agradezco la observación de forma que hace el Diputado y también considero hasta 
que punto puede esta situación ser más imputable que el hecho de que la Jueza de Distrito invoca artículos ya 
derogados para dar sustento a su instrucción. ¿quién firmó?, es José Luis Aguirre, una persona que como 
miembro de este Congreso ha hecho siempre lo conducente y que es susceptible de incurrir en una situación 
como esta derivada de algunas letras, una letras que por el tamaño en ocasiones pueden originar una confusión 
de este tipo, el que firmó este dictamen como Presidente de la Comisión es José Luis Aguirre y estoy para servirle 
compañero.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Se toma nota y se instruye a la Secretaría corrija el nombre del Diputado 
José Luis Aguirre Campos. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno. 
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Amigas y amigos que nos honran con su presencia. El caso que nos ocupa, por lo menos en mi apreciación  tiene 
dos momentos, que vale la pena resaltar, un primer momento, cuando se presenta, cuando se presenta esta 
denuncia, esta solicitud de que se inicia el Juicio político, se hace el análisis por parte de los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades, hay que señalarlo, la Comisión de Responsabilidades, tiene cinco integrantes, 
tres del PRI, uno del PAN y uno del PRD; en ese primer momento de análisis, la Comisión determina por no 
encontrar elementos reales para iniciar el juicio político decide mandarlo al archivo por improcedente. Hasta 
donde yo tengo entendido, eso fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades, si estoy en un error yo espero me corrijan y debo decirlo, en ese análisis había integrantes del 
Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional, y ellos determinaron que no había elementos 
para poder llevar a cabo el juicio político y decidieron mandarlo al archivo, hay un segundo momento de análisis, 
porque una Juez solicita se corrija el procedimiento y eso hay que decirlo, que en su apreciación no fue el 
correcto, pero el procedimiento que es el que se esta llevando a cabo, no implicaba que no se estuviera llevando 
a cabo el análisis o que no tuviera validez el análisis que ya se había realizado. Ahora, los compañeros Diputados 
que en su momento hicieron el análisis y que determinaron que no había elementos para llevar a cabo el Juicio 
Político, hoy, por lo menos los compañeros del Partido Acción Nacional y del PRD, hoy cambian su decisión ojalá 



y me equivoque y que a la hora de la votación pudieran sostener aquella conclusión a la que habian llegado y que 
seguramente, si firmaron el documento no fue una decisión irresponsable, estoy absolutamente convencido de 
que debió haberse hecho un análisis por parte de ellos, debieron llegar a alguna conclusión y seguramente 
debieron haberlo comentado por lo menos con sus compañeros Diputados integrantes de las mencionadas 
fracciones parlamentarias. Sobre el asunto del Lic. Fernando Moreno Peña, ya se mencionaba, hay dos instancias 
judiciales del mismo nivel que han llegado a dos conclusiones diferentes, una la que le daba la razón al Congreso 
del Estado y que por ese motivo, el primer compañero Diputado que argumenta en contra del dictamen dice que 
fue un flojo, que no se metió al análisis, ha, el otro, el otro que por lo menos le daba la razón en función de cómo 
algunos quisiéramos que saliera la resolución, ese tiene una gran responsabilidad. Y yo le pediría en su momento 
al compañero Diputado que hiciera un análisis de la resolución completa, no solamente de una parte, y esa Juez 
que tiene un gran sentido de responsabilidad sustentaba la exigencia de la aplicación de un procedimiento, al 
artículo del 154 al 180 de la Ley Orgánica, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y hay que 
decirlo, esas disposiciones legales, por lo menos, en el Reglamento actual no tienen nada que ver con el juicio 
político, ese es el gran sentido de responsabilidad de la Juez que llevó a dictaminar. A mi, me parece y hablo a 
título personal, inapropiado que cuando un dictamen va en contra de cómo yo quisiera que saliera, quien emite 
ese dictamen, es un irresponsable, es un flojo, y que aquel que emite un dictamen en el sentido de cómo yo 
quisiera que saliera, ese, esa persona, esa autoridad, son las mil maravillas, me parece que no es correcto. Creo 
yo que deberíamos de hacer un análisis mucho más objetivo y profesional. Cuando se analiza la reforma 
constitucional para ver la parte de la reforma electoral que fue en la pasada sesión, Sesión Extraordinaria del 
Congreso, este mismo compañero Diputado, se quejaba de que la argumentación estaba deficiente, que era 
incompleta, que ojalá que tuviéramos más responsabilidades cuando se presentaran los dictámenes, hoy es una 
sorpresa para mi que ahora que se hace un gran esfuerzo de argumentación de analizar punto por punto y 
dictaminar punto por punto de los que están cuestionados, ahora sea motivo de queja el que este argumentada 
de más y dice él, una defensa oficiosa y por lo menos, lo que yo creo es que hay un esfuerzo de la Comisión de 
Responsabilidades, para poder analizar y valorar cada uno de los puntos y llegar a determinar ¿por qué?, llega a 
la conclusión que llega, que lejos de ser un cuestionamiento para mi sería un motivo de reconocimiento por ese 
esfuerzo y por esa responsabilidad que presentan los integrantes de esta Comisión, evidentemente, hay una gran 
dificultad de los compañeros Diputados que presiden una Comisión para poder cumplir con los gustos de algunos 
compañeros Diputados, sobre todo cuando un día te cuestiona el por que no va bien argumentado y otro día te 
dicen que va sobre argumentado. Se habla de un aparente incongruencia de los Diputados del PRI, porque al 
Presidente Municipal de Tecomán, se determina que hay elementos para aplicar una sanción, en el caso del Lic. 
Fernando Moreno Peña, no aplicamos la sanción. Y yo me preguntó, ¿no es una incongruencia también de parte 
de los otros compañeros Diputados, de que en el caso del Presidente Municipal de Tecomán, en donde por lo 
menos en nuestra apreciación hay elementos, de que hay violaciones a las disposiciones legales, determinen que 
no corresponde una sanción?, y viceversa, en el caso del Lic. Fernando Moreno Peña, en donde producto del 
análisis que realiza la Comisión de Responsabilidades, que ampliamente lo presenta en su dictamen, dictamina 
que no hay elementos en esos casos, se determina que si procede una sanción. Es importante decir, para el caso 
de los Diputados del PRI, que en el dictamen del Presidente Municipal de Tecomán, como quedó asentado en 
este dictamen y pudimos ver los elementos de prueba que se tenían aquí en el Recinto Oficial, se procede a votar 



a favor de una sanción porque ahí estaban los elementos de prueba, en el caso del Lic. Fernando Moreno Peña, 
del análisis que se realiza y que también queda plasmado en el dictamen que se presenta y se pone a la 
consideración del pleno el día de hoy, se desprende una responsabilidad, por esas razones, los Diputados 
integrantes de la fracción del PRI, votamos uno a favor, a favor de que se aplicara una sanción, porque había 
elementos de prueba, y en otro, de que no procedía la instalación porque no había elementos de prueba, 
obviamente, no coincidimos, hay quienes piensan exactamente en lo contrario, en lo personal no creo que eso, 
sea una incongruencia y también creo que por parte de los amigos del Partido Acción Nacional y del PRD, no hay 
una incongruencia, porque seguramente en el caso del Presidente Municipal de Tecomán, consideran que no hay 
elementos suficientes y consideran que en el caso del Lic. Fernando Moreno Peña, si hay elementos, y me parece 
que es correcto y que es entendible su posicionamiento también, pero también que no quieran que solamente sea 
entendibles para ellos y también, la parte de la fracción del PRI, ellos no tienen razón, me parece que son 
opiniones diferentes, en lo persona, considero que este caso que analizamos del Lic. Fernando Moreno Peña, al 
igual que el del Presidente Municipal de Tecomán, tenemos dos visiones diferentes y estoy convencido que al 
igual que en otros casos que ya analizamos en el Congreso del Estado, quien lo va a resolver va a hacer una 
tercera instancia. Yo sigo convencido de que producto del análisis que presenta la Comisión de 
Responsabilidades, hay un trabajo serio, hay un trabajo profesional y estoy convencido de que cuando llegan a 
las instancias que tengan que resolver este asunto, igual que en otras ocasiones, le va a dar la razón al pleno del 
Congreso, a las disposiciones que tienen validez para el Congreso del Estado en los términos que establece la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando E. Martínez Valencia. 
  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Con el permiso de los Diputados, de nuestros 
compañeros. Tal parece, y así lo veo, que no hubo una anulación de elección, tal parece que fue obra del espíritu 
santo, tal parece que no hay culpables, tal parece que se están haciendo.... como que no ven. Es penoso, 
completamente penoso si todo el pueblo lo vivió, si todo el pueblo lo sufrió, ¿cómo están en ese papel de que no 
son culpables? ¿hubo anulación o no hubo? ¿en que se basaron la máxima autoridad en ese sentido para anular 
la elección?, yo les pregunto ¿en que se basaron? De la lectura del dictamen de la Comisión de 
Responsabilidades, en donde se propone no incoar el procedimiento de juicio político en contra de Fernando 
Moreno Peña, exgobernador del estado, se nota claramente la intención de los Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional, de no tocar ni con el pétalo de una rosa al exgobernador, quieren tapar el solo con un 
dedo, argumentando que no se presentó ninguna hipótesis de las causales de juicio político, en donde esta claro 
para todo Colima, que las elecciones para Gobernador del Estado del 6 de julio de 2003, se anularon por la 
indebida participación del entonces Gobernador y al anularse las elecciones, esta clarísimo que se atacaron a las 
instituciones democráticas como lo es la propia elección anulada. Esta claro para todos los colimenses que con la 
anulación de la elección se atacó la libertad de sufragio al presionar a los electores de los conductos señalados 
en la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y lo que esta mucho más claro es que 
el exgobernador del Estado, violó nuestra Constitución, específicamente la fracción V del artículo 59, con 
conocimientos de causa, a sabiendas de las responsabilidades que tendría su participación directa en la elección 



y claro esta que esta violación dolosa a nuestra Constitución, causó un perjuicio grave del Estado. A parte de los 
20 o 30 millones de pesos que se gastaron que eran del pueblo, a parte del todo el sufrir del pueblo, ¡que 
bárbaros! Al funcionamiento normal de las instituciones porque se tuvieron que anular las elecciones, elegir un 
Gobernador interino y convocar a elecciones extraordinarias, pero saben que, para los Diputados del PRI, no 
hubo tal, ni se atacaron a las instituciones democráticas, ni se atacó la libertad de sufragio, ni se violó la 
Constitución causando un perjuicio al Estado, para ellos, no pasó nada. Que la indebida participación del 
entonces Gobernador ya se pagó, con la anulación de la elección que con la, que con esta anulación ya debemos 
de perdonar a ese ciudadano. Y es tan evidente la responsabilidad política del exgobernador que la Comisión de 
Responsabilidades, se le ha querido dar carpetazo, archivarse el asunto como totalmente concluido, porque 
saben que no pueden defender lo indefendible. Gracias al amparo que ganaron los ciudadanos que presentaron 
la denuncia, es que hoy, hoy, hoy, estamos debatiendo este tema en el Pleno. Pero por esa desesperación de 
tapar el sol con un dedo, siguen cometiendo..........orden por favor........ 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito a los presentes, guardar respeto al Diputado y a este Recinto 
Parlamentario. 
  
DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Siguen cometiendo pifias jurídicas como el dictamen que hoy nos presentan, que 
increíblemente por miedo a la verdad, nos proponen no incoar el procedimiento de juicio político. Es decir, no 
iniciar el procedimiento marcado en la Ley Estatal de Responsabilidades, en donde se debe analizar clara y 
metódicamente la conducta y los hechos imputados y hacer las consideraciones jurídicas para justificar sus 
conclusiones y determinar la probable responsabilidad del servidor público imputado, no, no quieren hacer esto 
porque saben que no podrían sostener la no responsabilidad de Fernando Moreno Peña, y nos proponen la salida 
fácil de no incoar el procedimiento cuando es claro que las conductas atribuidas corresponden a las enumeradas 
en el artículo 7º de la Ley de Responsabilidades, específicamente en las fracciones I, II, IV y VI, tan es así, que en 
este dictamen fuera de lugar, hacen valoraciones muy ligeras para desestimar que no se dan las causas de juicio 
político. que quede claro, para no incoar el procedimiento solo se puede declarar cuando el inculpado no es un 
servidor sujeto al juicio político, que no es el caso, y cuando claramente, sin dudas, las conductas, no es 
atribuibles  a las conductas señaladas en el artículo 7º, es decir, para no admitir denuncias notoriamente 
improcedentes que en el caso que nos ocupan no se presentan. Es así que tratan de argumentar que no se 
presentan tales causales con razón totalmente absurdas que si fueran notoriamente improcedentes no habría la 
necesidad de argumentar de esta manera. Lo que se debe de hacer es incoar el procedimiento para que el 
denunciado se defienda, en donde se ofrezcan pruebas, se valoren, se desahoguen, se presenten los alegatos y 
entonces, se hace la valoración si de las constancias del procedimientos se desprende la inocencia del acusado o 
aparece la probable responsabilidad del servidor público y no como lo quieren hacer hoy, de un plumazo decir que 
no encuadran las causales y archivar el expediente. Estoy seguro que esta omisión y esta forma tan desaseada 
de darle carpetazo al asuntos, será motivo para que los denunciantes se amparen de nuevo y se ordene al 
congreso incoar el procedimiento. Nada más no me quiero retirar sin sugerirle al compañero que lea lo que firma, 
no vaya a ser que vaya a firmar un cheque y le vaya a salir muy caro. 
  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Declaro un receso hasta por dos minutos..........RECESO..... se reanuda la 
sesión. Una vez que ha sido discutido el dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recave la votación 
nominal del dictamen  
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, por la afirmativa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco Sandoval, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 25  votos a favor 
del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 25 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Le pido a la Secretaría 
rectifique la votación.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Rectificando la votación por la afirmativa.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por la negativa.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procede 
a votar la Mesa Directiva.  Jessica Romero, afirmativa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Fernando Antero, en contra del dictamen.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Orozco, por la afirmativa. 
  



DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 14  votos a 
favor del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 8 votos en contra, 10 votos en 
contra y una abstención, Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Antes de clausurar la 
presente sesión se declara un 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. SRIOS. ROMERO CONTRERAS Y  ANTERO VALLE.  DAN LECTURA AL ACTA DE LA  PRESENTE 
SESIÓN.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones, solicito a la secretaría recabe la votación 
económica del acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo de la manera 
acostumbrada, le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse 
de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las veinte horas del día 16 de agosto de 
2005 declaro clausura esta Segunda Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 

  

 


