
SESIÓN NÚMERO QUINCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO QUINCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y ESMERALDA CÁRDENAS 
SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Compañeras y compañeros Diputados, antes de dar inicio  con esta sesión a la 
que hemos sido convocados, solicito de manera respetuosa a todas y a todos ustedes, así como al público 
asistente, que guardemos respetuosamente un minuto de silencio, por el sentido fallecimiento de la Señora 
Mercedes Quezada viuda de Foz, madre del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos................... MINUTO 
DE SILENCIO.................. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer 
el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
para esta Sesión Pública Ordinaria número quince, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en 
su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número catorce, celebrada el 23 de junio o del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de servicios a favor del C. Antonio Delgado Ramírez. VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Elva Atilano Lara; VII.-Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 15 de julio del presente año; VIII.- Asuntos Generales; 
IX.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañero Diputado. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la 
consideración de la Asamblea la propuesta del orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que fue propuesto. 

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el orden del día fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y a verificar 
el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. David Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea García; 
Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta;  Dip. José Luis Aguirre Campos; el Dip. Luis 
Ávila Aguilar;  se encuentra ausente con justificación; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; 
Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez 
Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la 
de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; el Dip. Luis Fernando Antero Valle; 
y la Dip. Margarita Ramírez Sánchez; se encuentran ausentes con justificación; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Diputado Armando, el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena.. Le informo Diputado Presidente, que se encuentran presentes 23 integrantes de esta H. 
Asamblea y se encuentran ausentes con justificación el Diputado Luis Avila Aguilar, el Diputado Luis Fernando 
Antero Valle y la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente, favor de ponerse de píe para la declaratoria de la instalación de instalación de esta Sesión. En virtud 
de existir el quórum legal, y siendo las doce horas con quince minutos del día de 30 de junio del año 2006, 
declaro formalmente instalada la presente.  Muchas gracias pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número catorce, celebrada el día 
23 de junio del presente año.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día. DA 
LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Compañeras y compañeros Diputados, esta a la 
consideración de la Asamblea el acta de que acabe de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee 



hacerlo. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Por indicaciones de la Presidencia, solicito a las Diputadas y Diputados 
votar el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el acta que fue 
leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.   

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria número quince correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 1033 de fecha 31 
de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual 
informan que con esta fecha ha quedado constituida para funcionar durante el segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal, previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 355/2006/P.O. de fecha 6 de junio del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, a través del cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía relacionado con el 
Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para que amplíen 
el plazo para la inscripción al padrón de Ex trabajadores Migratorios Mexicanos que trabajaron en el período 1942 a 
1964 a efecto de que puedan recibir su apoyo social los ex bracero  o sus familias.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 906/06 II P.O. de fecha 25 de mayo del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Chihuahua, a través del cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía relacionado con el Acuerdo por 
el que se exhorta al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para que amplíen el plazo 
para la inscripción al padrón de Ex trabajadores Migratorios Mexicanos que trabajaron en el período 1942 a 1964 a 
efecto de que puedan recibir su apoyo social los ex bracero  o sus familias.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio de fecha 1º de junio del año actual, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Morelos, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el cual se adhieren al similar 



enviado por esta Soberanía por el que se solicita al Congreso de la Unión lleve a cabo los estudios necesarios para 
dar una solución a la problemática de alto consumo de drogas en nuestro país.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio de fecha 7 de los corrientes, suscrito por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que se pide se informe al 
Ejecutivo del Estado de los trabajos, declaratorios y acuerdos del Primer Parlamento Juvenil ”Coahuila 2006” para 
su conocimiento.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
  
Oficio de fecha 27  de junio, suscrito por el C. César Gabriel Castañeda Campos, mediante el cual presenta una 
queja en contra de la Titular de la Mesa Cuarta del Ministerio Público del Fuero común, Licenciada Blanca Carolina 
Parra Díaz.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos Humanos. 
  
Oficio número 002472 de fecha 7 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de San Luís Potosí, mediante el cual informan que con esta fecha se aprobó un Punto de Acuerdo por el 
que se suman a la petición que realiza el Estado de Jalisco para que se considere realizar una consulta pública 
nacional para la reforma a la Ley General de Salud, en materia de salud sexual y reproductiva; asimismo, se 
propone se contemplen las normas NOM-005-SSA2-1993 y la NOM-007.SSA2-1993; además sea ampliado el 
capítulo de planificación familiar en lo que respecta a salud sexual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DPL-2890 LVII de fecha 2 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Decreto en el que 
se declara el primer domingo de marzo de cada año como el “Día de la Familia en el Estado de Jalisco”.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 62 de fecha 2 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican de la elección del tercer Diputado Secretario, que fungirá lo que 
resta del año Legislativo, recayendo dicho cargo en la C. Dip. Ana Luisa Zorrilla Moreno.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Circular número 63 de fecha 31 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Oaxaca mediante la cual informan que con esta fecha se procedió a la elección del Oficial Mayor de ese 
H. Congreso, recayendo  dicho cargo en el Ciudadano Lic. Wilfredo Lulio Almaraz Santibáñez.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  Colima, Col., 30 de junio de 2006.  Es cuanto Diputado Presidente  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado Secretario.  Esta a la consideración de ustedes la síntesis de 
comunicaciones por si desean hacer alguna observación. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 



  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más hacer la petición de que el ocurso de fecha 
27 de junio, suscrito por el ciudadano Cesar Gabriel Castañeda Campos, mediante el cual presente una queja 
en contra de la titular de la Mesa Cuarta del ministerio público del fuero común, licenciada Blanca Carolina Parra 
Díaz, se turne a la Comisión de Peticiones, ya que es ahí es en donde se ventila o se le da curso a la Comisión 
que corresponda, porque es la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde se reciben todas las quejas y 
no aquí en este H. Congreso del Estado.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente al planteamiento hecho 
por el Diputado Alvarez Macías.. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de servicio a favor del ciudadano 
Antonio Delgado Ramírez. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 394. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias compañera Diputada. 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. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobar la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 22 votos el dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 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 iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por vejes a favor de la ciudadana Elva Atilano Lara, tiene la palabra el Diputado Juan Manuel Elisea. 

  

DIP. ELISEA GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 395. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 
la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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. Informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL 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. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz, a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Le informo Diputado Presidente que se obtuvieron 22 votos el dictamen que 
nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Ninguno en contra. 



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de 
su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 
15 de julio del presente año. Para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.............Solicito a los Diputados Secretarios 
pasen lista de los Diputados a fin de que en ese orden pasen a depositar las cédulas en el ánfora colocada en 
este Presidium para tal efecto. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, paso la lista para que pasen a 
depositar su voto. Dip. David Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Juan Manuel Elisea 
García; Dip. Ferdinando Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta;  Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. 
Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; 
Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Beatriz de la 
Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Diputado Armando, el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Informo que se tuvieron 21 
votos a favor de usted como Presidente, 20 votos a favor del Diputado David Monroy Rodríguez, como 
Vicepresidente, un voto a favor del Diputado Armando González Manzo como Presidente, un voto a favor del 
Diputado Ferdinando Martínez Valencia como Vicepresidente, un voto a favor del Diputado Juan Manuel Elisea 
García como Presidente. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 21 
votos la reelección del Diputado Carlos Cruz Mendoza como Presidente y por 20 votos la elección del Diputado 
David Monroy Rodríguez, como Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 15 de julio dentro del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto 



del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. En atención a .... Con su permiso Diputado Presidente. Con su permiso Diputado 
Presidente, en relación al compromiso que en la sesión pasada hicimos para invitar al Secretario de Finanzas 
para que este con nosotros los Diputados y hablar sobre el impuesto sobre la nómina, quiero informarle que a la 
Comisión de Hacienda ya se comunicó con él y ha sido invitado para estar aquí con nosotros el próximo jueves a 
las 10 de la mañana, para todos los Diputados que desee estar aquí, el Secretario estará con nosotros, repito, el 
jueves próximo aquí en este Recinto Legislativo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Amigas y amigos Diputados, público asistente. 
En un hecho histórico, en la vida democrática de nuestro Estado y con apego estricto a las leyes laborales, a 
nuestra Constitución y a la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado en  materia laboral, con sede en Guadalajara a 
determinado en tres juicios de amparo directos, promovidos por el Presidente Municipal de Tecomán, decretar no 
concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, y en cambio, ratificar la resolución emitida por el Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón, tres resoluciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, que fueron 
pronunciadas el pasado 7 de octubre de 2005 y que declararon concluido el estado de huelga y ordenaron al 
Presidente Municipal poner a trabajar a todos los trabajadores sindicalizados y lo condenaron al pago de los 
salarios caídos, así como el pago de las reclamaciones, motivo de la huelga, de todas y cada una de las 
prestaciones que fueron planteadas en el pliego petitorio que fue aceptado como legal por el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, el día primero de julio del año 2004, por lo que el día 9 de julio del mismo año 2004, estalló la huelga en 
ese ayuntamiento municipal. Huelga que fue declarada legal y existente y que por mala asesoría de la autoridad 
municipal, concretamente del Lic. Cavazos Chena, quien ha saqueado las arcas municipales de Tecomán, quien ha 
vivido de este conflicto en estos dos años y medio en bonanza, en vehículos ostentosos gracias al dinero del pueblo 
de Tecomán, es muy grave que se haya asesorado de esa mala manera al Presidente Municipal hasta orillarlo a 
negarse a acatar fallos de primera instancia que hubiese hecho menos gravoso la resolución de este conflicto 
laboral. No conforme pues con la resolución del tribunal que declara concluida la huelga, que la declara legal y 
existente, que la declara válida, pero además la resolución que imputa al estado de huelga a la autoridad municipal 
es una resolución de un juicio imputabilidad, que fue promovido eficazmente por una abogado que se le pagan 8 mil 
pesos mensuales, el abogado del sindicato del Gobierno del Estado, el Lic. Jaime González Medina, quien con ese 
sueldo estuvo promoviendo a los trabajadores, estuvo defendiendo y no con las cantidades ostentosas que el 
municipio de Tecomán pagó a un asesor que los ha llevado a la ruina. El pueblo de Tecomán habrá de pagar 130 
millones de pesos, por esa necedad, por esa cerrazón, es muy lamentable el daño causado a las finanzas del 



pueblo de Tecomán, del municipio de Tecomán, es irreversible, por lo tanto, una vez resuelto por una autoridad 
federal, la instancia adecuada a la que acudió porque así lo consideró el Presidente Municipal, pedimos y exhorto 
desde esta tribuna, al Presidente Municipal para que acate el fallo como fue su planteamiento, desde siempre ante 
los medios de comunicación. Pero además, por el bien de Tecomán, como bien se afirma, pedirle que todo mundo 
se ponga a trabajar, que todos unidos saquen adelante al pueblo de Tecomán, todos como uno solo, todos vivimos 
aquí, queremos a Colima, queremos a Tecomán y queremos lo mejor para todo el pueblo. Decirles también que la 
actuación del Congreso del Estado ha sido de una manera muy responsable, que durante todos estos dos años, se 
ha cuestionado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, primero también hay que darle al merito al Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón, que fue cuestionado acremente por el Presidente Municipal, por el asesor jurídico, por el Senador 
Becerra, por el Diputado Federal Toño Morales, por el Presidente estatal del PAN, Jorge Iñiguez, y por varios 
actores políticos de acción señalaron públicamente durante muchas ocasiones como un tribunal parcial, un tribunal 
que torcía la ley a favor de los trabajadores, ahora que nos van decir, después de este fallo, cuando hay una 
autoridad federal que revisó, precisamente esa resolución y le da la razón a los trabajadores y condena 
nuevamente ratifica la condena que el Tribunal de Arbitraje le impuso al Ayuntamiento de Tecomán para pagar 
salarios caídos y prestaciones reclamadas. Ahora, según información que aparece en los medios y que hoy mismo 
ratifica el Alcalde de Tecomán, dice que no tener dinero para pagar los salarios caídos y las prestaciones 
reclamadas. Decirles que este H. Congreso del Estado, oportunamente mediante Decreto número 219 de fecha 14 
de mayo del año 2005, con motivo de la conclusión de la revisión de la cuenta pública del segundo semestre del 
año 2004, del municipio de Tecomán, concretamente durante todo el inicio de la huelga, reconvino a la Tesorera 
Municipal Marta Angélica Valenzuela Verduzco, para que en acatamiento a lo que dispone la Ley de Contabilidad, 
Presupuesto y Gasto Público, provisionaria los salarios de los trabajadores que se encontraban en la huelga y dice 
lo siguiente, el artículo segundo de este Decreto “Artículo Segundo.- En los términos del Considerando Décimo 
Sexto de este Decreto, esta Soberanía recomienda al H. Cabildo Municipal de Tecomán, instruya a la C. Tesorera 
Municipal, Martha Angélica Valenzuela Verduzco, para que provisione las reservas financieras a efectos de cubrir 
las obligaciones que en su caso determine la Autoridad Jurisdiccional –estamos previendo esta resolución, y la 
anterior también del Tribunal- competente respecto a los trabajadores que se encuentran en estado de huelga, así 
como para que, en lo sucesivo, no omita realizar las provisiones financieras hasta en tanto se resuelva dicho 
conflicto”. Es y ha sido ya pues, resuelto en la instancia federal este conflicto y por lo tanto no tiene pretexto la 
tesorera, el ayuntamiento, el cabildo, porque el Congreso del Estado, actuó oportunamente y responsablemente y 
de manera responsable para que se provisionaran los salarios tal como lo establece la Ley de Contabilidad y Gasto 
Público.................C.D.C........ la responsabilidad en que incurran de configurarse pues, de confirmarse que no se 
acató esta recomendación que tiene que ver con una disposición de ley y que el Congreso del Estado solicita y 
exhorta a todas las autoridades conducirnos con apego a derecho. Lo dijimos ayer, lo decimos hoy y lo hemos 
dicho siempre, nadie por encima de la ley, si actuamos apegados a derecho, si acatamos las resoluciones en los 
órganos judiciales, a todos nos irá bien y por supuesta también dijimos y lo hemos dicho siempre, la justicia aunque 
tarde al final siempre llega, fueron ocho meses de espera de la resolución del tribunal colegiado, ya llegó la 
resolución y resuelve a favor de los trabajadores, pero sobre todo a favor de la ley, a favor de respetar el estado de 
derecho, a favor de respetar los derechos y conquistas de los trabajadores. Es cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. 
Únicamente también para sumarme a esa alegaría que nos da por recibir esta resolución, obviamente que por ser 
de Tecomán es una situación que ya veníamos tolerando y soportando por 730 días y en las que 400 familias 
estaban batallándole para conseguir el sustento diario. Esta resolución sin duda viene a darnos también a nosotros 
como Congreso esa confianza que depositaron en un principio siempre los trabajadores de que estábamos 
actuando apegados a la legalidad y respetando el marco de derecho que existe. Por lo cual ojala y también el 
Presidente municipal y la tesorera acaten esta resolución y piensen más que nada en el bien de las 400 familias. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso ciudadano Presidente, suyo y compañeras y compañeros Diputados, 
compañeros ciudadanos que nos acompañan. No es válido, como dice por ahí un artículo en el código penal, hacer 
apología del delito, es parafraseando un poquito lo del código, pero yo creo compañeros que estamos en las 
vísperas de una toma de decisiones del pueblo de Colima, del pueblo de México y no se vale, precisamente 
políticamente dar un uso a un hecho jurídico, porque si bien es cierto que en el ámbito de las decisiones que no 
todas son aceptadas unánimemente por los ciudadanos y esto si es correcto y válido, para eso tenemos tribunales. 
Si bien es cierto que hay veces que por fallas, por deficiencias o porque realmente no se tenga la razón, las 
resoluciones no siempre son favorables o no siempre son de la satisfacción  o de lo que nosotros queremos o 
esperamos de ellas, de ellas, respecto a lo que deciden precisamente los tribunales. Es normal pues que un tribunal 
conozca un asunto que ya conoció un inferior y esta resolución como puede ser buena para uno, depende del punto 
de vista en que uno se encuentre, puede ser mala para otro o para uno mismo. Viene a colación por lo que hace 
unos días también acaba de suceder respecto de una resolución relacionada con nuestro congreso, respecto a la 
sanción que se le había dictaminado y aprobado por este congreso en contra de los regidores del ayuntamiento 
pasado de esta capital. Finalmente, sabemos que también en amparo hecho abajo una resolución en donde se 
inhabilitaba, se castigaba precisamente a estos funcionarios panistas, en su momento. Pero, eso no es motivo para 
que le demos vuelo y hagamos uso o querer hacer leña del árbol caído por decir, por hablar en términos, de, pues 
populares, como para creer que esta es la interpretación ya final, cuando precisamente estamos en las vísperas de 
una interpretación de la que es realmente cuenta y va a contar la opinión del pueblo, en este caso de Tecomán, en 
la emisión de su voluntad, de su voto. Yo creo compañeros que lo que ocurre, o lo que ocurra  y más en estos 
momentos, deberíamos de mostrar mesura, madurez, y sobre todo respeto, respeto porque no es denigrante que 
alguna de la parte, llámese autoridad, o funcionario o particular, de una resolución no le sea favorable, no es motivo 



para descalificar su legitimo derecho a creer que tiene la razón. Por eso yo creo que más en este momento, es 
cuando debemos de mostrar, finalmente, de que estamos hechos este Congreso para ver con imparcialidad los 
sucesos y con madurez y efectivamente siempre pedir que se aplique la ley, a veces no es del agrado de alguna de 
las partes, a veces, por supuesto si lo es, y esto debe de ser la norma de conducta, de actuación de un congreso, 
de un cuerpo colegiado que representa a la sociedad colimense. Por eso yo también exhortaría a los compañeros 
que me antecedieron en el uso de la palabra que si no necesitamos meternos precisamente a crear enconos o 
crear una polarización en nuestra sociedad, entre los que fueron malos o los que se equivocaron o los que, entre 
comillas, somos o son depositarios de la verdad. Insisto, estamos en las vísperas de la toma de una decisión, del 
juicio final diríamos y bueno, eso va a ser un veredicto muy interesante pero no creo que necesite que le echemos, 
le soplemos o le echemos gasolina. Vamoslo viendo con madures, vamos exigiendo que se aplique las normas en 
sus términos y bueno, para no meternos también en profundidades, respecto a las normas que nosotros mismos 
hemos creado, y nuestros antepasados también y ustedes saben que dejan mucho que desear y yo creo que no es 
válido decir que fulano de tal tuerce la ley porque como puede ser que no la este torciendo, o puede ser que ni 
necesite que la tuerza porque ya esta torcida, entonces pues, como para abrir una puerta si ya esta abierta pues no 
necesitamos abrirla para prender un foco si ya esta prendidos, pues ya, pero bueno, no vamos a profundizar, pero 
lo único que si les pido compañeros y los exhorto a igual manera a como lo hace el Diputado Martín Flores 
Castañeda, cuando hizo uso de la palabra, es a que veamos la situación con mesura, que ciertamente exijamos la 
aplicación estricta de nuestras normas de las resoluciones, de nuestras instituciones, de nuestros tribunales 
superiores y precisamente entre ellas, esta casualmente la que favorece seguramente a los regidores del 
Ayuntamiento pasado para que también se les exhonere y se les reconozca finalmente lo que en derecho 
corresponda. Eso es todo compañero.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Considero que no es conveniente que el tribunal colegiado haya sacado esta información precisamente a tres días 
antes de salir, de que sean las votaciones, sin embargo pues ya lo hicieron y mi pregunta es, y mi forma de pensar 
en este sentido es que al respecto, el dos de julio se va a saber si el pueblo de Tecomán esta de acuerdo en pagar 
140 millones de pesos de salarios caídos, el 2 de julio se va a saber si el pueblo de Tecomán, esta de acuerdo en lo 
que me antecede mi compañera Sandra en beneficiar a 400 familias o a todo el pueblo, se va a saber si ellos son 
concientes de que ya se pagó 70 millones de pesos de deuda que heredó la administración actual, se va a saber si 
ellos saben que hay mucha, mucha maquinaria nueva, que hay vehículos de basura, que hay patrullas y creo, sin 
temor  a equivocarme, que el mejor juez, en ese aspecto y el que tiene la palabra es el pueblo de Tecomán. Nada 
más entre paréntesis, Diputado Presidente, quisiera pedirle de favor es en nuestro entendido que debería de estar 
en la síntesis de comunicaciones el fallo respecto al amparo de los exregidores priístas del trienio anterior, y no 
viene. Es cuanto. 



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA . En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la  próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día viernes 07 de julio del presente año 
a partir de las 11:00 horas. Antes de pasar al último punto del orden del día yo quiero a nombre de todos 
ustedes que como Diputado que integramos esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, y con la responsabilidad 
que tenemos como representantes populares, el próximo domingo dos de julio, nos sumemos a este procedo 
electoral en donde abonemos a la tranquilidad y a la paz social en la que vivimos los colimenses. Invitar a la 
gente a que de manera civilizada acuda a cumplir con ese derecho ciudadano que tiene y acudir a elegir a sus 
representantes populares y finalmente a las Diputadas y Diputados que son candidatos, les deseamos la mejor 
de las suertes y que el próximo dos de julio acatamos la decisión del pueblo de Colima y particularmente en 
cada municipio tomen. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para 
proceder a clausurar la presente sesión. Hoy siendo las 13 horas con veinte minutos del día 30 de junio, del año 
2006, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias, buenas suerte a todas y a todos ustedes 
compañeras y compañeros Diputados que son candidatos. 

  

  

 


