
SESIÓN NÚMERO SIETE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ LÓPEZ OCHOA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA.. Sesión Pública Ordinaria número seis. 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. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden 
del día. Sesión  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 seis, celebrada el días 
treinta y uno de octubre del año 2006; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Entrega de turnos pendientes a los 
integrantes de las Comisiones Permanentes. VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria para la próxima Sesión 
Ordinaria, VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. 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 fue aprobado por unanimidad. 

  

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

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. En cumplimiento de la instrucción del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José 
Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera 



Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. 
Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón;; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez; 
Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina se encuentra ausente con justificación; el de la voz,; Dip. 
Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Días Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González, procedo a pasar lista de la 
Directiva. Dip. Brenda Del Carmen Gutiérrez Vega; la de la voz, presente, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. José 
López Ochoa. Informo Diputado Presidente que falta con justificación la Diputada Imelda Lino Peregrina, por lo 
tanto hay quórum legal, y existen 24 Diputados presentes.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Ruego a los presentes ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación 
de la sesión. En virtud de que existe el quórum legal, siendo las once horas con cuarenta minutos del día 09 de 
noviembre del año 2006,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número seis, 
celebrada con fecha 31 de octubre del presente año.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número seis de la Quincuagésima Quinta Legislatura.  DA LECTURA AL ACTA DE LA 
SESIÓN.  

  

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

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señoras y 
señoras Diputadas en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el acta que acaba de ser leída, fue aprobada por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que acaba 
de ser 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. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA.  Por instrucciones del Presidente doy lectura a la síntesis de comunicaciones. 
Oficio número OCG-235/2006 de fecha 27 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Licenciados Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Juan José Sevilla Solórzano e Ing. Hugo Alejandro Vázquez Montes, Gobernador 
Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el 
cual remiten la información del tercer trimestre comprendido de julio a septiembre del 2006 y que muestra la 
evolución de las finanzas públicas del Estado, que contiene los resultados presupuestales preliminares de ingresos, 
gastos y el acervo de la deuda pública estatal, directa e indirecta y la plantilla del personal por dependencia o 
entidad, así como un análisis del monto de las participaciones transferidas  a los ayuntamientos y su distribución.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número D.G.P.L.60-II-6-145 de fecha 26 de octubre del año actual, enviado por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobierno Federal, a los órganos legislativos y ejecutivos de las Entidades Federativas y a los 
Ayuntamientos de la República para que con base en las facultades presupuestarias que les asisten en término de 
la legislación vigente, prevean y asignen recursos públicos suficientes y oportunos pata atender de manera 
prioritaria el equilibrio ecológico y la preservación ambiental en sus respectivos ámbitos de competencia.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 239/2006 de fecha 19 de octubre del presente año, enviado por la Décima Primera Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha fueron electos el Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 20 de octubre al 15 de diciembre del presente año.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número DPL-4194/LVII de fecha 24 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan que  con esta fecha aprobaron un Acuerdo Legislativo 
en el que se acordó girar atento oficio a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que consideren de 
conformidad a sus atribuciones y facultades, la creación de una Comisión Especial de la Verdad, para que revise en 
los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal la clasificación de acceso 
restringido en sus modalidades de reservada y confidencial.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número DPL-4195/LVII de fecha 24 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan que  con esta fecha aprobaron un Acuerdo Legislativo 
en el que se envió atento oficio a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión solicitando 
vehementemente se apruebe la nueva Ley Federal del Sanidad Animal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 



  

Oficio número DPL-4196/LVII de fecha 24 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que  con esta fecha aprobaron un Acuerdo Legislativo 
por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que se avoque ala revisión de las 
concesiones otorgadas a la CAPUFE y obligue a éste organismo a cumplir cabalmente con los contratos celebrados 
para brindar los servicios que ofrece a los automovilistas y conserve en excelente estado las autopistas, modifique 
las tarifas en las autopistas en todo el País rebajándolas en un 50%.- Se toma  nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 1841 de fecha 12 de octubre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha dio inicio el Tercer Período ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Directiva que fungirá 
durante el mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 3 de septiembre del año en curso enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
México, a través de la cual comunican  que ha quedado legalmente constituida dicha Legislatura.-Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 3 de septiembre del año en curso enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
México, a través de la cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el  Primer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 14 de septiembre del año en curso enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
México, mediante el cual comunican que ha quedado integrada la Junta de Coordinación Política, la elección del 
Presidente y Secretario y Vocales de dicho órgano.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SE. 022/2006 de fecha 30 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Profr. Jorge Luis León 
Polanco, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., a través del cual informa que en 
Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 11 de octubre del presente año, se aprobó el dictamen para que se 
Decrete la Fundación de la Comunidad de “El Naranjal” y solicita se le de el trámite legal correspondiente.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Justicia , Gobernación y Poderes. 

  



Se da cuenta del oficio número  5002-UJ-937/06 de fecha 19 de octubre del año en curso, suscrito por el C. Dr. 
José Salazar Aviña, Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del 
Estado de Colima, por el que da respuesta al Punto de Acuerdo emitido por la Comisión de Salud y Grupos de 
Capacidad Diferenciada del H. Congreso del Estado de Puebla haciendo del conocimiento a esta Soberanía, que la 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 es un documento Normativo elaborado y autorizado por Instituciones 
del Sector Salud, Instituciones de Investigación acreditadas, Academias de Medicina, Asociaciones, Federaciones y 
Sociedades de Ginecología y Obstetricia además de Oncología, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación en 1994 para la prevención tratamiento y control del cáncer del cuello del útero y mamario en la 
atención primaria, siendo modificada y publicada en el DOF el 6 de marzo de 1998 para quedar como NOM-014-
SSA2-1994 para la prevención, detección diagnostico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica  del cáncer 
cervico uterino, existiendo ya un anteproyecto de modificación que esta siendo evaluado desde el 2005. Agrega 
además, que en nuestro Estado no se tiene  problema con la aplicación y observancia de la citada Norma y que los 
indicadores de evaluación del proceso de atención en el programa tienen ubicado al estado en el segundo lugar a 
nivel nacional. Por otra parte menciona, que el Trabajo continuo y la búsqueda constante de estrategias 
diferenciadas por las Jurisdicciones Sanitarias nos da la satisfacción de haber logrado la disminución en mas de 10 
puntos de la tasa de mortalidad por Cáncer Cervico Uterino en comparación con la del año 1998 y el 10% de los 
casos positivos son referidos oportunamente a las Clínicas de Displasias o bien al Centro Estatal de Cancerología 
según sea el caso, estando al 100% del cumplimiento del seguimiento de estas pacientes. Asimismo comunica, que 
el gran compromiso del Gobierno del Estado de Colima a cargo del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado y de su esposa, Licda. Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidente de 
los Patronatos DIF, para el cuidado de la salud de la población nos permite contar ahora con una unidad móvil para 
el diagnostico  y tratamiento del cáncer cervico uterino y mamario que beneficia ya a un importante número de 
mujeres colimenses. 

  

Oficio número 0111/18/2006 de fecha 1 de noviembre del año en curso, enviado por la  Septuagésima  Primera 
Legislatura del Estado de  Nuevo León, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en 
el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para dar cumplimiento a lo aprobado en 
materia presupuestal por la Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio de fecha 24 de octubre del presente año, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado de Baja 
California Sur, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, por el que se exhorta 
al Honorable Congreso de la Unión para que en apoyo a los trabajadores de los Colegios de Bachilleres y en el 
marco de sus facultades, exija a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público se aboquen 
a dar solución de manera pronta y expedita a esta problemática.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Escrito de fecha 2 de octubre del presente año, suscrito por el C. Francisco Olivares Uribe, Vicepresidente de la 
Asociación de Luchadores, Boxeadores, Manager y Entrenadores del Municipio de Manzanillo A.C., por el  que 
solicita la intervención de esta Soberanía a efecto de se investigue y esclarezca las causas por las cuales en la 
cuenta pública del mes de agosto del año 2006 del municipio de Manzanillo, Col., aparece que se dió a la Comisión 
de Box y Lucha Libre de dicho Municipio la cantidad de 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) 
cuando el Presidente de dicha Comisión declara que únicamente recibió la cantidad de $ 49,277.50 (cuarenta y 
nueve mil doscientos setenta y siete pesos 50/100 M. N.) comentando que se ignora a quien o a quienes les fueron 
dados los otros cien mil pesos que según se señala fueron dados a la Comisión de Box y Lucha Libre de 
Manzanillo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, Participación Ciudadana, Peticiones y 
Ediciones Legislativas y Hacienda y Presupuesto. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída?. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 57 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 44 de su Reglamento, se procederá a hacer entrega a los Presidentes 
de las Comisiones Permanentes de los turnos pendientes tanto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, como de 
los que han venido recibiendo desde el inicio de esta Legislatura, hasta la fecha. Para tal efecto instruyo al 
Secretario David Rodríguez Brizuela, proceda a nombrar a los Presidentes de las Comisiones a efecto de que 
pasen al Presidium a recibir su paquete que contiene los expedientes respectivos.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA.-  Dip. Roberto Chapula de la Mora.- Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; Dip. José López Ochoa.- Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deportes; Dip. Aurora Espíndola Escareño.- Presidente de la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento 
Económico; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, .- Presidente de la Comisión de Salud, Asistencia Social, y 
Protección a la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; Dip. Francisco Anzar Herrera .- Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto; Dip. Arturo García Arías.- Presidente de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes; Dip. Enrique Michel Ruíz .- Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Atención al 
Migrante, y Promoción de la Equidad y Género; Dip. Pedro Peralta Rivas .- Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Municipal, Participación Ciudadana, Peticiones, y Ediciones Legislativas; Dip. José Fermín Santana .- Presidente de 
la Comisión de Responsabilidades; Dip. Luís Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. 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. Antes de esto quiero decirles que debemos de 
apegarnos al artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Instruyo a la Secretaría tome nota de las 
personas que van a participar, de los Diputados que van a participar.  Se le concede el uso de la palabra Roberto 
Chapula de la Mora.  



  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. H. Asamblea. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado................................ PUNTO DE ACUERDO AGROPECUARIO ............. 
  
Solicitando sea enviado a la Comisión de Gobierno Interno para el trámite correspondiente. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión de Gobierno Interno. Tiene la 
palabra el compañero Enrique Michel.  
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. En la última 
sesión que tuvimos, en la sesión pasado del día 31 de octubre, el compañero Diputado Presidente de la Comisión 
de Gobierno Interno tuvo a bien designar a los Presidentes de las Comisiones Permanentes, que integran esta H. 
Congreso del Estado. Una designación  que a mi juicio me parece arbitraria faltando a los principios de equidad, 
faltando al respeto a la sociedad, a los electores, que optaron por la opción de acción nacional, los cuales tenemos 
una representación del 40% en este Congreso, y solamente nos fueron asignadas 4 comisiones. Y vengo a esta 
tribuna a expresar mi profundo rechazo por la campaña de descrédito que se ha venido dando en contra del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y del panismo en general. Una campaña de descrédito fundamentada en 
que suponen o dicen o afirman que los panistas y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional somos carentes de ética y de moral. Yo les quiero decir y afirmar de manera categórica que estoy 
aquí por mi trayectoria limpia, por mi reconocimiento público a mi trayectoria de vida. Jamás le he faltado el respeto 
a ninguna persona, jamás he lastimado a nadie, a ninguna persona, sin embargo, se ha venido dando una campaña 
de descrédito, argumentando que es por ahorrar dinero, la reducción de las comisiones. Yo les digo que es una 
falacia y es una falta de respeto a la sociedad en general, argumentar el ahorro por la reducción de 10 comisiones. 
Quiero dejar perfectamente claro y patente en esta tribuna, que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional 
hizo la propuesta de no quitar, de no excluir absolutamente ninguna, ninguna de las comisiones permanentes de 
este H. Congreso del Estado, sin embargo, hizo la propuesta a la Comisión de Gobierno Interno, que se redujera al 
50% el presupuesto destinado a cada una de esas comisiones, con lo cual se ahorrarían 85 mil pesos mensuales 
menos que como quedaron integradas las comisiones en la actualidad. Yo también quisiera exponer en esta tribuna 
que si es por razones económicas por razones de ahorro, yo les quiero hacer una propuesta, la cual se la hizo de 
manera personal a mi compañero Diputado Luís Gaitán Cabrera, que si es por cuestión de ahorro y economía, para 
que este Congreso pueda destinar esos recursos a obras de beneficio social, a programas de asistencia, a obras de 
infraestructura para el estado, que le quitemos el 100% del presupuesto a las 25 Comisiones y que cada uno de 
nosotros los Diputados, asumamos la responsabilidad de presidir una de ellas, sin recibir un estímulo económico. 
Por otro lado, quiero decirle al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que es mentira el argumento que el 
esgrime para ahorrar recursos, puesto que aquí en este Congreso se tiene una plantilla laboral excedida, pero no 
nada más excedida, también en sus funciones no hacen más que trabajar para la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Y traigo aquí también a esta tribuna una queja por una falta absoluta de respeto a la 
investidura y a la persona de cada uno de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 



quiero referirme al Director de Comunicación Social de este H. Congreso del Estado, el SR. Juan Carlos, que el día 
de ayer y el día de hoy, engaña a la población, manda publicar unos desplegados en donde integra, en donde 
incluye el nombre de cada uno de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sin pedirnos 
nuestra autorización o nuestra venía. Yo no estoy de acuerdo en que se maneje de manera partidista la Dirección 
de Comunicación Social, pero no solamente eso, sigue engañando a la población diciendo que el Diputado, el 
compañero Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, es Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México........C.D.C............ mentira, el compañero Crispín es Diputado único del Partido Verde 
Ecologista de México, no es coordinador de ninguna fracción legislativa puesto que no existe coordinación 
parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Y también me quiero referir de nueva cuenta al compañero 
Diputado Crispín que en anteriores ocasiones se ha referido al grupo parlamentario del PAN, que no respetamos 
acuerdos. Yo nada más le quiero recordar al compañero Crispín que en el 2003, usted fue candidato a la 
Presidencia Municipal de Ixtlahuacán, por el Partido Acción Nacional, usted firmó un documento y usted fue 
Presidente Municipal por el Partido Acción Nacional a los tres o cuatro días que usted asumió el poder, usted 
renunció y rompió con este acuerdo. Entonces, no puede usted hablar Diputado Crispín de que en el Partido Acción 
Nacional no respetamos los acuerdos, puesto que anteriormente usted no respeto ese acuerdo, pero además le 
quiero decir que ni en el Partido Acción Nacional ni el grupo parlamentario de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura, hicimos ningún acuerdo con la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Yo 
quisiera pedirle a ustedes compañeras y compañeros que asumamos una cultura de respeto, una cultura de 
responsabilidad, una cultura de trabajo, en donde seamos incluyentes, en donde respetemos a la sociedad que nos 
tiene aquí, porque quiero decirles con todos estos antecedentes que he dado que este H. Congreso y que esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura, no es el PRI, ni es del PRI. Es cuanto Sr. Presidente.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Compañero ¿con que objeto?, sobre el mismo tema.  
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero 
expresarle al Diputado Enrique Michel Ruíz, de que hemos hecho acuerdos y no los han respetado. Vamos a iniciar 
de origen, los acuerdos primeros que hicimos. El 1º de octubre, que tomamos protesta, acordamos nombrar la 
Comisión, la nueva Mesa Directiva y llegamos a un acuerdo, cuando se vota esa Mesa Directiva, el PRI respetó el 
acuerdo al sacar 24 votos, y acción nacional no respeta el acuerdo al sacar 14 votos. Ahí se violentó un acuerdo 
que en calidad de Diputado o del Presidente del partido hicimos con el Presidente de Acción Nacional, Jorge 
Octavio Iñiguez. Más tarde vendría el informe del SR. Gobernador y hubo presión por parte de ustedes de acción 
nacional para que les diéramos la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Responsabilidades, y si 
no se las dábamos iban a protestar  ante el Gobernador lo iban a descalificar e incluso abandonar el Recinto, cuarto 
a las cinco de la tarde, todavía expresaban, si se les iba a dar esas dos comisiones para que ustedes guardaran 
compostura y cuidar el protocolo ante la investidura del Sr. Gobernador. Llega el informe al no haber ese acuerdo, 
de darles las dos comisiones algunos compañeros panistas, Diputados de acción nacional, optaron por retirarse del 
Recinto Oficial. Es una falta de respeto a la investidura del Sr. Gobernador, el Gobernador viene a esta casa del 
pueblo, a esta Soberanía a dar su informe y creo que nos merece respeto, sin embargo, no hubo respeto a su 
investidura, se confundió aquí el entorno de una discoteca y finalmente abandonan el recinto oficial. Yo creo que, 



que bueno sería que todos fuéramos en un solo objetivo para tratar de hacer las cosas mejor, pero luego sale la 
doble moral y es ahí en donde no encontramos coincidencias, y nos enfrascamos en estériles discusiones, esta 
Soberanía con los 25 Diputados, la legislación, el marco legal señala que el Diputado que tenga, el coordinador que 
represente al mayor número de Diputados, será el que represente a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, ya lo comentaba claramente Jorge Luís Preciado Rodríguez, en la sesión pasada. En ese sentido, 
se somete a votación los acuerdos que hay al interior de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y si no hay consensos se aplica el voto ponderado, es decir que si el PRI tiene doce Diputados son 
12 votos, acción nacional tiene 10, son 10 votos, el verde ecologista es uno, el PRD no esta registrado, entonces 
quien tiene mayoría es aquel que tiene 12 votos, y de ahí viene la gobernabilidad de este Congreso. Lo que 
estamos haciendo es el esfuerzo de hacer las cosas mejor, y hacerlas bien, y quien nos va a juzgar finalmente será 
la sociedad. Así que en ese sentido, estamos nosotros actuando con responsabilidad y asumimos incluso el costo 
político que estoy pudiera llevar. Referente a la publicación que se hace sobre el aniversario de uno de los medios 
de comunicación importante en el estado. Yo quiero decirle que en efecto, se dio la indicación al Director de 
Comunicación, de que este H. Congreso del Estado, yo así lo percibo y si estoy equivocado ya lo hablé con Pedro 
Peralta, dije que en efecto hubo falta de comunicación, le dije que me disculpara, aquí tengo el oficio de Pedro 
Peralte, en donde exige que se abstenga de autorizar los nombres de los Diputados, es correcto, yo le comenté a 
Pedro, el Coordinador del Partido Acción Nacional, esto en lo sucesivo se va a evitar, en donde me manifiesta la 
molestia de que en la felicitación a un importante medio de comunicación salgan sus nombres. Yo en verdad se 
hizo con la mejor manera, de que el Congreso, creo que es una obligación, no una obligación es una cortesía de 
que si un medio de comunicación, todos son importantes, cumple años, yo no le veo el por que no felicitar por el 
esfuerzo y el trabajo que hacen cotidiano de informar objetivamente a la sociedad. Yo desconocía la animadversión 
que existe hacía ese medio, y me hacen el llamado que lo acepto, yo le dije al Coordinador, y en lo sucesivo 
indicará el Director de Comunicación tener más cuidado en ese aspecto, eso lo reconozco públicamente y acepto 
pues la animadversión que tienen ustedes hacía ese períodico. Por otro lado, yo quiero decirles amigas y amigos y 
compañeros Diputados, de que estamos trabajando en el seno de este Congreso, con toda la responsabilidad que 
conlleva y el trabajo lo estamos haciendo apegado a derecho y si hubiere alguna falta hay instituciones todavía a la 
que pueden recurrir, para inconformarse en un momento dado, cuando ustedes consideren que las cosas las 
estamos haciendo fuera del marco legal que rige la vida interna de este Congreso. Estamos a sus órdenes. Es 
cuanto, 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. La compañera, a ver, permítame tantito, la compañera Diputada, para 
ratificar hechos. 
  
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, nada más tomo la palabra, un saludo a los medios que se 
encuentran acompañándonos y al público en general. Una observación Diputado Luís Gaitán Cabrera, como 
siempre desinformando a los medios y a la ciudadanía, como siempre, haciendo alarde de falsedades y usted lo 
sabe Diputado Luís Gaitán, es mentira lo que señaló aquí en tribuna, de la retirada de cuatro de los integrantes de 
la fracción de acción nacional el día del informe de su Sr. Gobernador, es mentira, aquí no abandonamos la sala 
por previos acuerdos, esta sala se abandonó como protesta de la persecución política que han tenido las 



administraciones panistas, por los gobernantes pirístas. No trate de confundir a los medios, no trate de confundir a 
la sociedad argumentando falsos acuerdos, con nuestro presidente del comité directivo estatal. Es falso, que quede 
bien claro que la retirada de los cuatro integrantes de la fracción de acción nacional fue a manera de protesta para 
decirle a su Sr. Gobernador que basta a la persecución política de las administraciones panistas, porque resulta ser 
que en las administraciones panistas, hay fallas, solamente las administraciones panistas tienen elementos hasta 
para ser impugnados, hasta para ser inhabilitados. Ustedes, los del PRI, son muy honestos, trabajan muy bonito, 
nunca se equivocan, serán acaso por la Contaduría Mayor de Hacienda, no se, yo se los dejo a su criterio y su 
pensamiento. Pero esa fue la razón Diputado Luís Gaitán, no se confunda, esa fue la verdadera razón, protesta de 
la manera que quisimos si para usted eso representa falta de respeto, pues esa es su opinión, para nosotros era el 
momento de manifestar nuestra inconformidad  de esa manera. Como la tiene cualquier ciudadano de plantarse 
enfrente de algún organismo, como lo tiene cualquier ciudadano de decir lo que piense y lo que siente, así lo 
pensamos, así lo sentimos, y así lo hicimos. Y por otra parte, no trate de confundir a los medios, no es nada en 
contra de este medio de comunicación, no este amarrando navajas diciendo los comentarios que hizo, de ninguna 
manera, ustedes  hablan de respeto y no están respetando la opinión de la fracción de acción nacional si ustedes 
hubiesen comentado a la fracción de la intención de esa felicitación que por supuesto estamos de acuerdo en que 
se le felicite a cualquier medio no se hubiera dirigido ese oficio a usted Sr. Luís Gaitán Cabrera, pero no hay 
respeto, no se nos tomó en cuanta, como no se ha tomado en cuenta a la fracción en realidad, en nada, en ningún 
asunto importante se le ha tomado en cuenta. Entonces, señores del medio, que nos los confunda el Diputado Luís 
Gaitán no estamos en contra, al contrario, pedimos solamente respeto a las decisiones que se van a tomar en este 
Congreso, y que no los confunda el Diputado Luís Gaitán, diciendo que por no acordar o por no respetar un 
acuerdo o porque no se logró un consenso, en función de lo que dijo por las asignaciones de las Comisiones, es 
que los compañeros de Acción Nacional abandonamos este recinto, eso es mentira, no se confundan amigos del 
medio, eso es falsedad y que lástima que se utilice esta tribuna para estar diciendo mentiras. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luís. 
  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ.. Miren, yo no podría contradecir el Diputado Coordinador de los Diputados del PRI, 
Luís Gaitán, porque en mi casa me enseñaron a ser muy respetuosos de mis mayores, pues jamás podría yo decir 
algo en su contra aún y cuando, aún y cuando viniera a decir aquí mentiras, como es el caso por supuesto. Y quiero 
comentarle que lo que ha sucedido aquí en el Congreso, no es porque haya habido acuerdos y esos no se hayan 
llevado a su buena conclusión. El problema de este Congreso es que no haya acuerdo, el que una mayoría 
molacha de doce diputados, hacen coordinar del Diputado del verde y con eso suman 13 Diputados en la Comisión 
de Gobierno para poder tomar decisiones, ese es el problema, el problema es que hay un 42 por cierto de los 
Diputados que no están siendo tomados en cuenta, 40% del Partido Acción Nacional, ese es el problema de fondo 
y las decisiones que se han tomado, han sido decisiones ilegales, y le voy a poner un ejemplo, el grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no puede integrar la Comisión de Gobierno porque no ha 
definido a su coordinado, y solo los coordinadores integran la Comisión de Gobierno y solo los Coordinadores 
puede votar en la Comisión de Gobierno, entonces, como le hace el Partido Verde, para que un Diputado sea 



Coordinador de grupo y pueda votar en la Comisión de Gobierno, pues obviamente que es una adaptación jurídica 
que se ha hecho o una interpretación que hace el grupo parlamentario del PRI, para tratar de sacar con esa 
mayoría que no es suficiente, los acuerdos que han planteado. No hubo acuerdos, no hubo acuerdos, lo que 
nosotros planteamos es que la discusión de la Mesa Directiva del 1º de octubre fuera condensada y no impuesta, y 
cuando llegamos a esta Congreso, lo que se nos dijo esta es la Mesa Directiva que va a presidir el primer mes y se 
compone de la siguiente manera: el Diputado Francisco Anzar Herrera, y los dos Secretarios, uno de acción 
nacional, así se nos dijo, no hubo a ver cual es la propuesta, cual es la discusión, hay 76 meses, desde el año 
2000, en que el PRI no ha permitido que ni por un solo mes un partido distinto al de ellos, presida por un solo mes 
el Congreso del Estado y eso es lo que nosotros planteamos, en nada le afecta, en nada le afecta a un grupo 
mayoritario, permitir que otro grupo presida por un mes. Finalmente las decisiones del Presidente, están sujetas a la 
mayoría y por lo tanto, ningún presidente puede hacer lo que le venga en gana, si no esta de acuerdo con la ley o la 
mayoría del Congreso. No hubo ese acuerdo para instalar la primera mesa directiva porque la trataron de imponer, 
en primer lugar, en segundo lugar no se ejerció presión para la Comisión de Hacienda y de Responsabilidades, no 
sino para las 25 Comisiones Diputados, porque usted había declarado y el Gobernador ya había declarado antes de 
la instalación de este congreso que iban a reducir el número de comisiones y que la mayoría de esas comisiones se 
las iba a acabar el PRI, como finalmente sucedió, ustedes tienen 10 de las comisiones de las 15 que finalmente 
quedaron, bueno, 10 y el pilón. Entonces, quiero decirle Diputado que no hubo acuerdo tampoco en el tema de las 
comisiones y ustedes se llenaron la boca diciendo de que iba a haber un gran ahorro y demás, no es cierto, el 
ahorro lo esta haciendo el grupo parlamentario del PAN, porque tiene seis comisiones menos, ustedes no, ustedes 
tienen dos comisiones menos, pero nosotros sabemos que a esos Diputados se les esta entregando su respectiva 
compensación por parte de otra instancia ajena al Congreso. También quiero decirle que en el informe del 
Gobernador del Estado yo fui uno de los que me salí y me salí porque no había acuerdos, no había acuerdos para 
la instalación del Congreso, no había acuerdos, para el reparto de Comisiones, no había acuerdos para el personal 
del Congreso, ustedes están designando al personal del Congreso y además debo decirles, que durante 22 días 
tuve a la judicial afuera de mi casa, afuera de la casa de mi mamá, afuera de mis oficinas con la autorización del 
Gobernador del Estado,  y no fue hasta que el Tribunal Federal resolvió a mi favor, mediante lo cual se retiraron, es 
el motivo fundamental por el que me retiré y no tengo porque darle cuantas a nadie, salvo a los ciudadanos del 
Estado de Colima, que confiaron en mi y por supuesto a la Ley que finalmente a la que me tiene aquí como 
Diputado. Y le voy a dar un dato más y con esto termino. Nosotros no estamos peleados con el Diario de Colima, o 
una de dos, o no supo usted leer el oficio que se le envió que no menciona nada de eso, el oficio nada más dice 
que usted como Presidente de la Comisión de Gobierno se abstenga de utilizar los nombres de los Diputados de 
Acción Nacional, sin nuestra autorización, punto, es todo lo que dice, y no habla de otra cosa, a la mejor lo que 
usted leyó fue un periódico atrasado, en donde el Gobernador del Estado si dice que el Diario de Colima y 
concretamente Héctor Sánchez es parte de un gran complot para dañar a su gobierno, a la mejor se equivocó de 
fecha de periódico y esta leyendo usted el pleito que trae su Gobernador y el PRI con el Diario de Colima, no el 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y no los Diputados del Partido Acción Nacional. En un momento 
más le van a leer el oficio para que finalmente usted se de cuenta y la gente se de cuenta cual es el verdadero 
conflicto aquí. No se trate de amarrar navajas en cuestiones que no son. Quien esta en este momento peleando al 
interior de su partido y con desplegados y demás, son ustedes el Exgobernador contra el Gobernador y el 



Gobernador ahora si contra todo mundo porque ese, nada más ve ring y quiere guantes. Entonces, yo le quiero 
decir, lea bien los periódicos, el Gobierno del Estado lamentablemente no solo se esta peleando con el Diario de 
Colima, se esta peleando con Canal 10, esta peleando con los Diputados del PAN, esta peleando con quien se le 
atraviesa al ciudadano Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos, lamentablemente para los ciudadanos 
del Estado, porque lo ideal sería tener un gobierno armónico, un Congreso donde podamos trabajar en armonía, y 
buscar los acuerdos a los que no hemos llegado y de los que usted Diputado se dice traicionado. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Les comunico a los compañeros Diputados, que la intervención es hasta por cinco 
minutos. Continúa el compañero Jorge Octavio Iñiguez. 
  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo que el 
hecho de venir aquí a tribuna nos obliga a hablar estrictamente y de informar de cómo sucedieron las cosas. Aquí el 
Diputado Luís Gaitán Cabrera, comenta que hubo un acuerdo con el dirigente estatal sobre la conformación de la 
Mesa Directiva, yo le quiero comentar que en esa reunión estuvo el Diptuado Roberto Chapula de la Mora, estuvo 
el compañero Pedro Peralta Rivas y no me acuerdo si alguien más del Partido de la Revolución Democrática. Y mi 
intervención fue muy clara, que en el momento de decirle al Diputado Luís Gaitán “oye Luís nosotros queremos 
hacer una propuesta” y estábamos insistiendo desde un principio, en que la Mesa Directiva tanto la provisional 
como la permanente, debería de haber un acuerdo y un consenso, y siempre con artimañas, con argucias fueron 
adelantando las cosas y nosotros queríamos de una vez, antes de la instalación de esta Legislatura que las 
comisiones fueran de una vez designadas, que fueran condensadas. Hablan de un consenso, hablan de acuerdo 
que no se han dado. Realmente esta legislatura, inicia e inició mal y yo me quiero referir también a una publicación 
también que sale hoy en los medios, en donde faltando nuevamente el respeto a este recinto, ustedes ya se están 
adelantando y están diciendo que van a ratificar al Contador Mayor de Hacienda, creo que eso no es parte de un 
acuerdo, eso es parte de una imposición que ustedes quieren venir aquí a imponer en ese sentido y por un lado el 
dialogo y la invitación del Gobernador hablando de doble discurso y doble moral, en donde invitan a todo mundo y a 
las fuerzas políticas representadas aquí en este Congreso, a que debe de haber acuerdo, y que están en la mejor 
disposición de llegar a los consensos, pero a la hora de sentarnos a dialogar, a verdaderamente construir, ustedes 
prácticamente cierran la puerta y que es lo que dicen, que es lo que argumentan, “nosotros con nuestra mayoría 
vamos a decidir” yo creo que aquí nadie viene a cuestionar si don doce o son trece o son más Diputados, lo 
importante aquí es que verdaderamente nos sentemos a construir, nos sentemos a ver en el beneficio de Colima. 
Ahora bien, también se nos acusa de que nos salimos del Equipo Colima, eso es una completa falsedad, nosotros 
estamos aquí para construir y a apostarle al beneficio y al crecimiento de Colima, no vamos a apostarle el 
cumplimiento de caprichos, los Diputados del PAN, a eso le apostamos a trabajar en ese sentido. Por un lado el 
Gobernador cita a los Senadores y a los Diputados Federales, halaga al Gobierno Federal, con los recursos y los 
beneficios que le ha dado a Colima, que bueno nos enorgullecemos de eso, que nuestro Presidente de la República 
traiga más recursos para Colima y por otro lado a los Diputados del Pan los tratan de hacer a un lado y no de tomar 
en cuenta. Yo considero bajo ningún motivo lo vamos a tolerar y si eso va a hacer motivo de venir aquí cuantas 
veces sea necesario a explicarle a la sociedad, en que postura estamos, lo vamos a hacer, pero que no se 



confunda que no vamos a trabajar por Colima, lo estamos haciendo trabajando por Colima de manera responsable, 
pero también debemos nosotros exigir nuestra representación, nuestros derechos y que no estamos de acuerdo de 
la manera como ustedes han venido actuando. Eso que quede bien claro y que no confundan a la población y que 
no involucren a los medios de comunicación, de que el PAN esta en contra de algún medio. Al contrario, nos 
merecen todo nuestro respeto, pero si, aquí esta tribuna debe de ser para venir a construir y sobre todo a manejar 
los consensos que se deben de dar en la Comisión de Gobierno, que no han existido hasta ahorita. Es todo 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene el uso de la voz el Diputado Enrique Michel Ruíz. 
  
DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente.  Nada más para hacer algunas aclaraciones a la 
participación del Diputado Luís Gaitán Cabrera. Ya uno de los temas que quería aclarar era lo de los acuerdos para 
la designación de las Mesas Directivas tanto la provisional como la definitiva, ya lo aclaró mi compañero Diputado 
Jorge Iñiguez, sobre la salida que hicimos cuatro compañeros de acción nacional el día del informe del tercer 
informe de gobierno del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, también ya lo aclaro la Diputada, la compañera 
Diputada Yadira Lara y el compañero Diputado Jorge Luís Preciado, pero yo quisiera preguntarle al Diputado Luís 
Gaitán, que nos explicara aquí al pleno de este H. Congreso del Estado ¿qué criterios técnicos aplicó para la 
designación de las diferentes comisiones permanentes? Y también decirle, porque me sumo al mismo, a la misma 
posición a la misma postura de mis compañero, de decirle, y ratificarle y de señalarle de manera muy puntual y muy 
enérgica que ningún miembro del Partido Acción Nacional tenemos animadversión alguna en contra ningún medio, 
yo lo único que señalé aquí, es la falta de respeto tanto del director de comunicación social de este H. Congreso 
para con los compañeros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. No nos pidió autorización. Yo creo 
que no se manda solo verdad. Pero además también, le quiero dejar bien claro al Diputado Luís Gaitán Cabrera, 
que es Presidente de la Comisión de Gobierno Interno no es Presidente de este H. Congreso, y mucho menos es 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para que decida por nosotros. Es cuanto Sr. 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Hace uso de la voz el compañero Crispín Gutiérrez Moreno. 
  
DIP. GUTIÉRREZ MORENO.  Con su permiso Sr. Presidente. Con su permiso compañeras y compañeros 
Diputados. La vedad el hacer uso de esta tribuna a veces da pena por hacer alusiones y reclamos a veces parece 
que estamos como allá en el rancho, en el molino, pero bueno, la verdad es que  a veces es importante, es 
importante hacer algunas aclaraciones y bueno, decirles que se referían a mis personas algunos compañeros 
Diputados de algunos comentarios que hemos hecho aquí en tribuna. Yo dije y lo reitero que cuando se habla de 
acuerdos, de acuerdos que nos convienen los aprobamos y cuando no nos conviene no los aprobamos, se habla de 
que no hubo acuerdos para nombrar la Mesa Directiva, fue un arte de magia que la Diputada Secretaria por acción 
nacional, sacó todos los votos de todos los compañeros y seguro que nada más para ella hubo acuerdo y para los 
otros dos compañeros no hubo acuerdo. Al igual que mi compañero Enrique estoy aquí por mi trayectoria, creo que 
jamás he fraudeado a nadie, siento que me he conducido con la verdad. Usted me conoce compañero y debo de 



decirle que si estoy en la política fue porque usted me invitó a participar, se hablaba de honestidad, se hablaba de 
trabajo, se hablaban de muchas cosas que podíamos hacer por la sociedad, por el bien de nuestra gente y decirle 
que llegue aquí y que fui el único Diputado que no perdí una sola casilla en mi distrito, de todos los que estamos 
aquí, ninguna casilla perdí. Decirle que si es verdad, yo contendí como usted lo dice, pero no había pertenecido 
jamás a ningún partido, se lo dije, me invito a que me afiliara al PAN, no lo hice, lo iba a pensar, y bueno, me quedé 
pensándolo seguro, porque nunca me afilié, pero decirle................... 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Compañero Diputado me permite..... Le ruego a los compañeros Diputados, escuchen 
al compañero Diputado Crispín.  
  
DIP. GUTIÉRREZ MORENO.  .........decirle que los compromisos no se cumplieron, me apena porque los 
compromisos no se cumplieron,  los compromisos que hicimos en campaña, que hizo usted los saque yo, si usted 
recuerda después de que se terminó la campaña llegué con el puño de cheques rebotados, compromisos que 
hicieron, y que me dijeron que luego se cumplían, los pague yo de mi dinero y jamás los volví a molestar. Decirles 
que después, aquí esta Jorge seguía de Presidente, les dije que tenía muchas necesidades, hice peticiones para 
poder sacar adelante a mi municipio, me turnaron a las dependencias del Gobierno del Estado, afortunadamente 
gracias a Dios y a quienes creyeron en nuestro proyecto nos apoyaron, creo que se hizo un trabajo y la prueba ahí 
estuvo. Yo también cuando estuve participando les hablé, les dije pues de los compromisos que había, y aquí esta 
presente, que no me deja mentir Jorge Luís y con el respeto, a esta tribuna por la palabra que voy a decir, y me dijo 
“mira, cada cabrón se preocupa por lo de él, así es de que tu preocúpate por lo tuyo, cada quien busca su 
beneficio”, entonces, yo busqué, yo busqué el de mi gente y el mio, vi que era la manera de salir, y ya por último 
quiero decirles cada rato me hablan de servil, que soy servil del Gobernador, quiero decirles que soy servil de 
quien  sirve a mi pueblo y sirve a mi gente, si el Gobernador sirve y responde a las peticiones que le he hecho, 
debo de contestar con la misma manera, el día que el no sirva o no responda a las necesidades de mi gente, jamás 
le serviré tampoco. Muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene el uso de la palabra el compañero Diputado Reené Díaz Mendoza. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Muchas gracias. Con su permiso Presidente. Hace un momento el compañero Jorge Luís, 
cuando subió a tribuna me dijo que me tienen contratado, bueno vamos a ver, verdad. Miren compañeros, 
realmente la mayoría de las discusiones en el Congreso, pues son más de tipo personal y partidista que lo que es 
propiamente la actividad del Congreso, ojala y podamos cambiar la tónica y avancemos en el trabajo del Congreso. 
Sin embargo, estando el tema aquí, pues hay que referirlo, por ejemplo el compañero Enrique Michel, en su 
intervención hace alusión a dos ámbitos, uno el personal y el otro el odio que es el público, el político, porque esta 
aquí como político. en lo personal, yo creo que, no creo, afirmo que todos los compañeros que están aquí, pues 
tenemos una vida personal como la tengamos, y yo no me atrevería a discutir ni a ofender a nadie, en absoluto, a 
ninguno, es más a algunos les guardo hasta admiración como al Ing. Enrique Michel, en lo personal, pero en lo 
público, en lo político ahí si tenemos grandes diferencias, por eso estamos en partidos diferentes, y ahí si nos 
vamos a decir cosas, lo que pensamos y no tienen en lo absoluto nada que ver con lo personal. Lo aclaro porque a 



veces se mezcla aquí arriba lo personal con lo público, pero no, no tiene nada que ver. Mi intervención tiene ahorita 
un propósito, se han estado haciendo aquí varias observaciones y recriminaciones de las cuales yo he sido testigo. 
Efectivamente, el Partido de la Revolución Democrática no tiene grupo parlamentario constituido, sin embargo, 
tuvimos varias reuniones en lo económico y asi se acordó con el compañero Luís Gaitán, estuvieron en algunas 
ocasiones el compañero Luís Gaitán, Roberto Chapula de la Mora, Francisco Anzar Herrera, por parte del PAN, 
estaban Pedro Peralta Rivas, Jorge Octavio Iñiguez, Fernando Ramírez González, a veces iban unos, a veces dos, 
en ocasiones estaba mi compañero Adolfo y pues ahí yo vi y observé lo que se ha estado comentando aquí. Por 
eso quizás la compañera Yadira cuando viene y dice que son mentiras, es porque no le informaron o porque de 
plano no estuvo, no estuvo en las reuniones, efectivamente cuando se estableció la Mesa Directiva Provisional, 
estábamos ahí mismo, en la salita, ahí reunidos, y se acordó que la compañera Brenda fuera Secretaria, el 
compañero Jorge Iñiguez dijo que, iba a hacer por la provisional y por la que seguía, es decir, porque la que esta 
actualmente, y efectivamente la compañera Brenda sacó 24 votos, ahí esta la memoria y el compañero Roberto 
Chapula de la Mora, sacó 14 o 15 votos, no son mentiras. Y efectivamente, también cuando el día del informe del 
Gobernador del Estado yo también estaba presente en la Sala de Juntas y escuché también que si no les daban la 
Comisión de Hacienda y  Responsabilidades, se iban a ir. Entonces, miren, hay que conducirnos con la verdad, 
porque miren, si no nos conducimos con la verdad, un político más allá tiene su verdad, tiene su palabra, como no 
se firman los documentos, son acuerdos políticos, lo que hay que hacer es sostenerlos, porque sino vamos a venir 
aquí arriba a estarnos reprocharnos y entonces va a hacer la palabra de unos contra otros, pero en todo caso, yo 
les pediría que cuando hagan acuerdos pues llévense testigos, verdad, porgue sino luego va a haber cosas que se 
van a decir por otras. Es cuanto.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Hace uso de la voz el compañero Pedro Peralta Rivas. 
  
DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Sr. Presidente. Bueno, antes de comenzar el tema, quisiera pedirle con 
todo respeto que nos explicar  lo de los cinco minutos de la participación de cada quien.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. En el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el artículo 156, ahí nos 
establece,  señala intervención hasta por cinco minutos. 
  
DIP. PERALTA RIVAS. A ver como vamos a chocarlo y vamos haciendo parejos en ese sentido. El comienzo de 
esta legislatura, definitivamente ya se ha oído que comenzamos mal, y haciendo rápida, porque yo estuve presente 
en esa reunión y por lo tanto, tengo que hacer el comentario, nunca fue un acuerdo con el compañero Luís Gaitán 
Cabrera, Roberto Chapula de la Mora y Francisco Anzar Herrera, fue una propuesta inegociable o no negociable 
por parte de ellos, la que pusieran en la Mesa, se les sugirió claramente cual era nuestra propuesta y no pedíamos 
la Presidencia, pedíamos la vicepresidencia nada más, pero ellos llegaron y dijeron, hay alguna alternativa para 
negocia y se nos dijo, no, no hay alternativa, y eso lo dijo Luís Gaitán seco ¡no, no hay alternativa, esa es la 
propuesta¡, yo no se por que dicen que eso es un acuerdo, por que le llaman acuerdos, si fue una imposición. Al 
final de cuentas, al final de cuentas, nos levantamos de la mesa y dijimos, ok, estamos de acuerdo adelante con 
esa propuesta. Entonces nunca, nunca hubo un acuerdo, fue una imposición, si, como ahasta ahorita han sido 



todas, se preguntó si había posibilidad de negociar algo y se nos dijo ¡no¡, entonces no había más que negociar, no 
había más que acordar. Yo creo que la salida de los compañeros el día del informe, tienen su derecho de protestar 
de alguna manera como ellos lo quieran hacer y bajo las circunstancias y argumentos que ellos tenga, pero yo creo 
que un gobernador debe de ser tolerante, un buen gobernador debe tolerar y ser prudente y paciente, y eso debe 
trasmitirlos a sus compañeros también y no buscar la venganza, ni la revancha por algo tan, por una exprestión tan 
simple, tan sencilla que no hubo más allá que retirarse del Congreso y ahí viene el castigo, y estamos castigados, 
yo así lo entiendo, fue reprimida la fracción del partido. Entonces yo exhorto al Gobierno del Estado, yo exhorto al 
PRI, a ser tolerantes y a ser prudentes en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Por último, espero ya cerrar 
este tema, le voy a dar lectura al oficio que dirigí con todo respeto al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno 
Luís Gaitán Cabrera, en donde le comento. Por medio de la presente exijo a usted se abstenga de utilizar los 
nombres de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, sin que previamente se autorice por nuestra parte el uso 
de nuestra rúbrica. Sin otro particular reciba un cordial saludo. Fue todo, nunca nos dirigimos ni nunca pedimos o 
no incluimos una felicitación en específico, porque simple y sencillamente esta muy comentado, pedimos respeto a 
nuestras personas y a nuestros nombres  para ser utilizados en cualquier acción justificada o  no, es todo lo que se 
solicitó en este oficio, no ninguna otra intención de atacar o de ofender a algún medio de comunicación, al contrario. 
Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Hace uso de la voz el compañero Luís Gaitán Cabrera. 
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Sr. Presidente. Nada mas algunos puntos en donde se me acusa de 
mentiroso y yo lo que les comentó que lo que he expresado aquí, no es invento mío, lo que percibo es una falta de 
comunicación en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Escuchamos las intervenciones de algunos 
Diputados y yo les comentó si no hubo acuerdo para la elección de la primera Mesa Directiva, ¿por qué la 
compañera Diputada, que es actualmente Secretaria de la Mesa, saca 24 votos? y ¿por qué quien fungía como 
Presidente sacó 14 votos? Ahí esta demostrado de que si se comentó, si hubo acuerdo. Sobre lo de la, el ¿por qué 
se retiraron los compañeros del Partido Acción Nacional aquí se expuso una, lo que ellos consideraron prudentes y 
señalaron el por que se retiraron, yo nada más les comentó, aquí esta el Diputado Pedro Peralta Rivas, aquí esta el 
Diputado Fernando Ramírez, que fueron los que tuve interlocución y que me desmientan si no señalaron que 
querían esas dos comisiones, si no de otra forma abandonarían el recinto o iban a expresar descalificativos en 
contra del Gobernador. Aquí estoy, que me desmientan si no es así. Sobre el documento que me envía Pedro 
Peralta Rivas, lo leí muy bien, no me equivoqué  de periódico compañero Jorge Luís, hablé con Pedro Peralta, le 
comenté el ¿por qué? de la molestia y me señaló que por la felicitación a Diario de Colima. ahí esta Pedro Peralta, 
que me desmienta y no viene en el oficio, pero Pedro Peralta Rivas, me esta señalando y hemos hecho otras 
publicaciones en donde hemos firmado y hasta ahora hay un señalamiento que yo reconocí, que yo reconocí la falta 
de comunicación con la fracción de Acción Nacional, porque les comenté que era un acto institucional, es correcto, 
yo lo estoy señalando que estoy reconociendo. Por otro lado, del equipo Colima yo creo que nadie los ha separado, 
algunos de ustedes, actores políticos de Acción Nacional, han señalado ustedes solo se excluyen del Grupo Colima 
y nadie los ha separado, incluso los invito a que trabajemos en ese Equipo Colima, que ha invitado el Sr. 



Gobernador, no equipo del PRI, Equipo Colima, todos tenemos una responsabilidad ante la sociedad que nos 
sumemos al trabajo de ellos, nadie los ha separado a algunos de ustedes, ahí están los medios, solos se han 
excluido, y sobre la información que solicita el Diputado Michel con todo gusto le haré llegar el documento en donde 
viene el porque de las 25 comisiones, se reducen a 15 Comisiones. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Agotada esa intervención, se le da uso... tiene el uso de la voz el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Diputado Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros Diputados. A 
nadie de asustar las discusiones o polémicas en el Congreso. Lo hemos dicho varias veces que los Congresos son 
para debitar y para discutir, mientras no se confronte la sociedad, para eso estamos aquí, y estamos todos como 
Diputados por voluntad mayoritaria de los electores, algunos por los distritos electorales y algotros por la 
representación del partido y por la fuerza electoral que representa. Es innegable. Somos representantes populares 
y como Poder Legislativo tenemos la tribuna más alta del estado. para eso es el fuero constitucional, para que las 
opiniones que se viertan aquí tengan el respeto y no haya ninguna persecución, ninguna duda, así se puede hablar 
de mil legisladores, desde la primer legislatura que se instalo hace 150 años hasta la LV que la estamos integrando 
todos nosotros. Y hay extracciones diferentes, empresarios, agricultores, ganaderos, profesionistas, amas de casa, 
líderes sindicales, maestros, en fin, para eso es el Congreso. No se requiere la especialidad como un Poder Judicial 
que deben de ser abogados y con determinada experiencia en el ejercicio de la profesión, porque aquí es de donde 
surgen las normas jurídicas y que los conocedores de la técnica legislativa, le dan la figura y la cuadratura para 
transformarlos en dictámenes, discutirlos y hacerlo producto en beneficio de la sociedad, por eso no debe de 
asustar a nadie. Cada quien tenemos perfiles distinto, pero sin embargo, venimos con el ánimo de servir, sin 
descalificar. Que bonito son las discusiones para enriquecer el marco jurídico, que bonito es la discusión para 
impulsar el desarrollo económico del estado y debe de haber una relación de poderes para poder fortalecer la vida 
republicana. Yo comentaba hoy en la mañana y lo he comentado con algunos legisladores, que bonito que 
discutiéramos en la tribuna una reforma constitucional para derogar el artículo 88 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que el Presidente de la República no tuviera que pedir permiso al Congreso para 
salir del país, y poder posicionar a México en el concierto de las naciones, en la discusión de los foros de orden 
económico, en el aspecto de la salud, y conservar el liderazgo político de América Latina, como institución, como 
país, y hacerlo como Jefe de Estado. Independientemente de las posiciones partidistas, porque todos los actores 
políticos hemos pensado que y trabajamos por el bien de todos, por el bien de México. Aspiramos a que las 
personas ejerzan las libertades, las familias mantengan la unidad en el seno del hogar, la sociedad este integrada y 
el estado y sus instituciones sean fuertes para mantener la paz y el equilibrio del pueblo de México. Por eso 
estamos aquí. Hay una serie de descalificaciones que se mintió o no se mintió, creo que el Diputado Reené Díaz 
Mendoza, dio cabal respuesta a todas y a cada una de ellas. No quisiera abundarme, el Gobernador del Estado ha 
sido respetuoso, tolerante, siempre actúa con visión de futuro, con altura de miras y pensando en el bien del 
estado, es respetuoso los demás poderes, lo que lo caracteriza como republicano, prueba de ello es el trabajo que 
hace como titular del ejecutivo, perteneció al Poder Legislativo y de aquí surgió a la candidatura y al Gobierno del 
Estado y también se desenvolvió en el Poder Judicial y todavía más, con visión municipalista, lo que enriquece su 



trabajo y su experiencia política, su experiencia administrativa esta puesta al servicio del pueblo de México y del 
pueblo de Colima. No quisiera abundar más, tenemos que actuar de manera congruente, no tener doble moral, 
tenemos que ser honestos en la expresión, hombres en el cumplimiento de los pactos que se realicen y en los 
comentarios que se busca para la gobernabilidad del Congreso, tiene que haber congruencia, habrá coincidencias, 
habrá diferencias y así vamos a seguir, pero que de ninguna manera nos asuste, porque cuando no hay consensos, 
cuando no hay acuerdos, esta la discusión de la ley, y en este Congreso como en todos, se gobierna por las 
mayorías y para mayor claridad el Partido Revolucionario Institucional junto con el Verde Ecologista, tenemos la 
mayoría en este Poder Legislativo y vamos a gobernar y direccional al Congreso en beneficio del pueblo de México 
y del Pueblo de Colima. Gracias, es cuanto. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Agotados esa intervención, se le da el uso de la palabra al compañero Adolfo Núñez 
González. 
  
DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias compañero Presidente. Sírvase la presente como posicionamiento que fija el 
Partido de la Revolución Democrática respeto a la forma arbitraria de cómo se llevó a cabo la fusión de las 
comisiones legislativas de esta Quincuagésima Quinta Legislatura de este Congreso, en la sesión de la última que 
hicimos aquí el 31 de octubre. Antes, me permito dar lectura a un documento enviado por la Secretaría General del 
Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática. Es un documento que no va dirigido a este 
Poder, sin embargo, el Comité Ejecutivo Estatal de mi partido hará lo conducente en fecha posterior. Dice México, 
Distrito Federal, a 26 de octubre de 2006. Reunido en la continuación de la Sesión Ordinaria del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática, instalados según los términos estatutarios y contando con el 
quórum legal, abordó el tema Colima, al respecto, considerando, Uno.- Que el estatuto del partido confiere al 
Comité Ejecutivo Nacional, las atribuciones de aplicar las resoluciones del Consejo Nacional, y el dirigir al partido 
de las reuniones del Consejo Nacional de conformidad con lo que establece el artículo 9º numeral VI, incisos a y b. 
Dos. Que el pasado 1º de octubre tomaron protesta los Diputados del partido en el estado, este Comité Ejecutivo 
Nacional resuelve: Único.- El Comité Ejecutivo Nacional a través de su Secretario de Asuntos Legislativos  Luís 
Miguel Barbosa, expresa a los Diputados locales del PRD en Colima su opinión en el sentido de que la 
Coordinación del Grupo Parlamentario sea ocupada, la primera mitad de la Legislatura por el ciudadano Diputado 
Adolfo Núñez González y la segunda mitad de la Legislatura por el Diputado Reené Díaz Mendoza, comuníquese el 
presente acuerdo a las instancias del partido para todos los efectos legales a que haya lugar.  El Comité Ejecutivo 
Nacional Democracia ya, patria para todos. Lo firma el compañero Secretario General, Guadalupe Acosta Naranjo. 
Como representante del PRD debidamente acreditado ante este honorable Congreso por el Comité Ejecutivo 
Nacional de mi Partido, juzgo indispensable dejar sentada, con toda puntualidad y formalidad, la postura del 
Instituto Político que represento y la mía propia sobre las múltiples arbitrariedades cometidas por la fracción priísta 
y dos diputados -entre quienes se encuentra uno del PRD- durante la sesión celebrada el pasado 31 de octubre. 
Dejo constancia de mi rechazo categórico a la arbitraria actitud del grupo priísta y sus subordinados, cuando a 
través de un dictamen que no cuenta con la mayoría de las firmas de los miembros de la Comisión de Gobierno, y 
que es requisito indispensable para darle legalidad, no sólo imponen cuál debe ser el número de Comisiones, sino 
cuántas deben ser presididas por Diputados de cada partido. Y en el colmo de la arbitrariedad y la prepotencia, 



también la fracción  priísta y sus subordinados deciden quiénes deben presidir e integrar todas y cada una de las 
Comisiones. Es por ello que la posición de mi partido y la mía propia es de absoluto rechazo a estas prácticas 
antidemocráticas y por eso mismo, queremos dejar muy claro que a la Comisión en la que impusieron como 
Presidente al Diputado René Díaz Mendoza no la reconocemos como una Comisión asignada a la fracción del 
PRD, como lo han querido manejar. Entendemos que el PRI resuelve asignársela a este Diputado por sus 
reiteradas muestras de subordinación y colaboracionismo. Los Diputados del PRI, decidieron establecer un acuerdo 
particular por sobre una propuesta institucional para un trabajo legislativo transparente, de propuestas y 
socialmente comprometido con los colimenses, tal y como lo demanda la sociedad y como con puntualidad lo 
propuso mi partido y un servidor en esta tribuna. Quiero informar al pueblo y dejar sentado en esta tribuna, para que 
no quede duda sobre el particular, que tanto mi Partido como un servidor no estuvimos en contra de la fusión de las 
comisiones legislativas, sobre todo si se buscaba generar un ahorro económico en los recursos del pueblo de 
Colima; compartíamos la reducción de Comisiones para que quedaran 19 ó 21, anticipándonos a que con una 
reforma electoral y constitucional la próxima legislatura podría estar integrada también por 21 o 19 diputados. 
También compartíamos la reducción de recursos asignados a cada Comisión. Pero es claro que las motivaciones 
que tuvieron el PRI  y sus subordinados ni con mucho fueron las que al exterior expresaron; pues no fue la de 
promover el ahorro en beneficio del pueblo al reducir el costo del funcionamiento del Congreso, porque si bien es 
cierto que se reduce el gasto en Comisiones, también lo es que el propio coordinador de la bancada priísta 
públicamente ha manifestado que ese ahorro se reasignará para su ejercicio en el Congreso; o sea, es un ahorro 
que no es ahorro. Si se sinceraran con la sociedad tendrían que decirle lo que la misma sociedad ya advirtió: la 
determinación de los Diputados priístas y sus subordinados en el sentido de reducir el número de Comisiones fue 
con el único objeto de cobrar facturas políticas a sus adversarios o a quienes hemos demostrado no ser sus 
incondicionales. Han cometido una arbitrariedad que festejan como victoria. Finalmente, ratifico ante la sociedad 
colimense mi compromiso de trabajar con gran responsabilidad social, con propuestas útiles a los colimenses. 
Estoy conciente que para desarrollar un trabajo legislativo, con intensidad y con entusiasmo en beneficio del pueblo 
de Colima, no necesito ya lo he dicho en algunos medios, presidir Comisión alguna, y menos subordinarme a los 
intereses de una fracción y un partido que demandan incondicionalidad a cambio de prebendas, y que permitan las 
componendas que dañan y enturbian el trabajo institucional. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz Mendoza, porque así lo ha 
solicitado. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. Que barbaridad. Gracias, con el permiso Presidente. Pues es penoso verdad, francamente 
es penoso que un conflicto de partido pues hasta acá lo hayan traído, que bárbaros, pero bueno, si quieren le 
damos. Miren. Yo le voy a pedir a mi compañero, eres maestro como yo, no quisiera decirle para que no se 
enseñara, para que no se enojara, pero que se enseñara a leer. El documento que leyó, claramente dice ahí que es 
una opinión, no es una resolución, es una opinión de un compañero, el Secretario de Asuntos Legislativos del 
Comité Ejecutivo Miguel Barbosa, que es de su corriente nueva izquierda que recibe la indicación del Secretario 
General del Partido a nivel nacional Guadalupe Acosta Naranjo, que es de su corriente de nueva izquierda y que 
toda esta corriente, nueva izquierda, por cierto hoy aliada al PAN a nivel nacional, y aquí también pues tu lo 



asesoras, claramente aliado al PAN y aquí también con Jorge Luís, de asesor, es más el asesor de mi Presidente 
en el Estado es Ricardo Sánchez Arreguin, el Secretario de Comunicación del Ayuntamiento de Villa de Alvarez  
Entonces, claramente esta corriente habla por el partido, en el partido hay muchas corrientes, una de ellas es en la 
que yo estoy, la que dirige mi compañero Martin Batres Guadarrama, Presidente del Parido en el Distrito Federal. Y 
nosotros estudiamos los estatutos y las normas para no cometer errores graves como los que acaba de  cometer 
aquí el compañero. Miren, dice el capítulo nueve de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Capítulo nueve, de los 
Grupos Parlamentarios, página 45 de este compendio compañero, por si lo quiere leer. “Artículo 100.- La 
designación de los coordinadores de los respectivos grupos parlamentarios, se hará en forma interna, aplicando los 
estatutos y lineamientos de los  partidos políticos correspondientes.” Aquí tengo los estatutos,................ 
mande........le voy a pedir al compañero Presidente que me permita unos segundos si............... dice el capítulo 
nueve de los estatutos de mi partido que se llama: “De la relación del Partido con sus Gobiernos y sus 
Legisladores”, dice: “Artículo 26.- El Partido de la Revolución Democrática definirá las líneas generales legislativas y 
de gobierno, que sus miembros impulsarán al  ocupar cargos de elección popular, en todos sus ámbitos y niveles, 
los Consejos Estatal y Nacional, aprobarán las líneas generales legislativas”. Resulta que mi partido el Consejo se 
tiene que reunión, cuando menos cada tres meses, tiene más de siete meses que no se reúne. El comité Ejecutivo 
Estatal se tiene que reunir cuando menos dos veces por mes, tiene más de 7 meses que no se reúne, es decir, las 
reuniones se hacen en la casa del hermano del Presidente, Carlos Sotelo, pero nada más los que no son miembros 
del Comité Ejecutivo. Ahí acuerdan sus cosas. Dice el artículo 27 en el numeral K y l, en el numeral K dice lo 
siguiente: “los Legisladores y Legisladoras deberán de participar en igualdad de circunstancias en sus grupos 
parlamentarios, el cual funcionará siempre como entidad colegiada” y dice el numeral L, los grupos parlamentarios 
del partido en los órganos legislativos y ayuntamientos adoptaran sus propios reglamentos internos, administraran 
sus recursos económicos y elegirán democráticamente a sus coordinadores y demás responsables. Esta claro que 
aquí somos dos, esta claro que a mi compañero le han dado la orden de ven ir a molestarme, pero somos dos, 
siempre va a tener un voto y yo voy a tener otro, me quieren correr, me quieren excluir del partido, me quieren 
acusar de priísta, pero le redigo, a mi compañero Juan José Gómez Santos, Secretario General de mi partido, 
.............. INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... ............... PDTE: A VER COMPAÑERO.. .............. 
INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... .......................que se vayan asesorar con el PAN lo que 
.........PDTE: A VER COMPAÑERO. .................. quieran, termino 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Compañero René, me permite. 
  
DIP. DÍAZ MENDOZA. ..... termino. Podrán estar, hacer alianza con el PAN. .............. INTERVENCIONES DESDE 
GALERIAS..................... 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. A ver compañero Reené, por favor,........ .............. INTERVENCIONES DESDE 
GALERIAS..................... Le voy a pedir al compañero, al público por favor, que guarde la compostura debida, sino 
pues puede retirarse. .............. INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... para que deje al compañero 
para que continúe. 
  



DIP. DÍAZ MENDOZA. Y si no aquí esta mi compañero para que me responda. .............. INTERVENCIONES 
DESDE GALERIAS..................... 
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. A ver vamos a .............. INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... el 
artículo 201 vamos a aplicarlo para que este compañero se abstenga de hacer esas opciones. El artículo 201 dice: 
“Los concurrentes a las galerías guardarán respeto, silencio y  compostura y no tomarán parte en los debates 
.........” quedó claro compañero .............. INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... a ver vamos a 
pedirle al compañero, .............. INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... a ver .............. 
INTERVENCIONES DESDE GALERIAS..................... Continúe compañero Diputado. 
  
DIP. DÍAS MENDOZA. Gracias. Termino. Ojala y este asunto penoso no se repita, y ojala y mi compañero 
Presidente de Partido Jaime Sotelo, este a la altura de la responsabilidad que tiene y podemos discutir el tema, en 
donde guste, en el partido, en los tribunales, en donde quieran, pero ahí nos vamos a estar viendo. Gracias.  
  
DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Continúa el compañero. Le vamos a pedir a nuestro amable auditorio continúe 
escuchando a los Diputados. Tiene la palabra el compañero Diputado Adolfo. 
  
DIP. NUÑEZ GONZÁLEZ. Efectivamente no se leer,  fui enseñado con el método Torres Quintero, probablemente. 
Ese es el motivo, no sin embargo yo dije tal y como dice el documento, resuelve, porque asi resolvió, no una 
persona, sino una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, dice, se resuelve efectivamente, emitir una opinión, por 
supuesto que ningún partido político tiene ingerencia de manera directa ante este legislativo para decidir desde allá 
afuera que se debe de hacer aquí adentro. Es una opinión, es una opinión que yo acató, porque yo cuando me afilié 
como miembro del partido, protesté cumplir y hacer cumplir las resoluciones y los documentos básicos. Y nada más 
para aclararle al compañero que me antecedió, yo desde hace años dejé de pertenecer a la expresión de nueva 
izquierda, expresión en la que por cierto el estaba, ayer escuché que ya no, yo estuve militante mucho tiempo en 
una expresión llamada UNIR. Y doy por concluido el asunto. El que me traé en este momento, es compañeros 
Legisladores es solicitar que ustedes aprueben un punto de acuerdo, considerando parte de lo que se ha 
mencionado en la discusión que se refiere a la cuestión del ahorro por la fusión de las 25 a 15 comisiones. Quiero 
decirles que en el transcurso de la mañana, estuve en la oficina del Dr. Guillermo Villa Domínguez, Presidente de la 
Delegación Cruz Roja, a quien le entregué un documento, esta firmado y sellado de recibido. Estuve en la oficina 
del Sr. Melchor Urzúa Quiroz  Comandante del Cuerpo de Bomberos del Honorable Cuerpo de Bomberos, un 
documento similar, también esta firmado de recibido y también estuve con el ciudadano Daniel Sánchez Mendoza, 
Director Operativo de la Asociación Beneficiaria Primaria, “La Armonía”, Casa del Adulto Mayor, conocida 
anteriormente como El Asilo, con los tres estuve en el transcurso de la mañana, y les comunique a través de este 
escrito que hoy haría uso de la tribuna, presentándoles a ustedes un punto de acuerdo, que estoy completamente 
seguro que lo van a aprobar, que no lo van a mandar al polvo, al archivo, como han mandado ya a otros. Hice la 
invitación algunos de ellos por aquí los veo.  Con fundamento en el  Artículo 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, el suscrito, diputado del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta asamblea 
de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el 



siguiente:  Punto de Acuerdo, y Considerando: Uno.- Que en los propósitos de las autoridades y en los objetivos de 
los programas y acciones de los distintos ámbitos de gobierno, entre ellos este honorable Congreso, 
frecuentemente  se hace alusión a términos como ahorro, eficacia, eficiencia, austeridad, racionamiento, 
fortalecimiento de las instituciones, espíritu cívico, solidaridad, etcétera. Sin embargo, a veces estos propósitos del  
discurso no se corresponden con los hechos, y muchas de las instituciones de suma importancia social por su gran 
trabajo en beneficio de la población, permanecen en la constante necesidad de equipamiento y de recursos 
financieros. Dos.- Que por el crecimiento de nuestras ciudades y la problemática social que enfrentan, y por las 
zonas de riesgo naturales identificadas en los diferentes puntos del territorio, lo mismo en la montaña que en la 
costa, lo mismo en las ciudades o zonas conurbanas que a lo largo de las vías de comunicación carreteras por 
donde transitan sustancias peligrosas o vehículos de carga que ponen en riesgo la vida; así como por el trafico 
aéreo y el movimiento portuario con el manejo de combustibles que ello implica y los factores de riesgo naturales, 
es necesario fortalecer con apoyo técnico, financiero y de equipamiento a  instituciones como la benemérita Cruz 
Roja y el H. Cuerpo de bomberos, así como instituciones de cuidado de los adultos mayores. Tres.- Que por la 
carencia de recursos en el erario el gobierno no ha podido cumplir  su compromiso con el fortalecimiento de las 
instituciones públicas de orientación social, principalmente de aquellas que son fundamentales para atender las 
situaciones de emergencias propias de la dinámica natural y compleja de las sociedades de hoy, de la vida 
moderna, principalmente en las ciudades. Cuatro.- Que ese acrecentamiento de la problemática social de la entidad 
y de sus ciudades exige del Estado  para estas instituciones que cumplen una responsabilidad altruista y 
humanitaria trabajando en la seguridad física y social de los colimenses, una promoción de la solidaridad y los 
valores cívicos y fraternales de los colimenses, que se manifieste en apoyos técnicos y financieros para que lleven 
a cabo en las mejores condiciones su labor comprometida con la salud, la seguridad y el apoyo humanitario en 
favor de quienes, como los adultos mayores, dieron lo mejor de su vida por esta tierra y sus habitantes. Quinto.- 
Que tales instituciones se han distinguido durante casos extraordinarios de siniestros o de fenómenos naturales 
que, como sismos, ciclones o huracanes, impactan con frecuencia al territorio de la entidad, dejando a su paso 
pérdida de vidas y perjuicios en el patrimonio y la infraestructura pública de los colimenses, como fue el sismo del 5 
de enero del 2001, por citar un caso dramático. En tales circunstancias la labor de la Cruz Roja Mexicana y del 
Heroico Cuerpo de Bomberos ha sido extraordinaria, no obstante la evidente precariedad de sus instalaciones y la 
escasez de su equipamiento. Seis.- Que la situación de ausencia de apoyos suficientes a instituciones como estas 
que aquí mencionamos, obedece a la falta de recursos en el erario público; de ahí que las instituciones lleven a 
cabo acciones para el ahorro, como es el caso de este Congreso que fusionó en 15 las 25 comisiones legislativas, 
lo que,  como se ha dicho aquí y como lo reconoce el Ejecutivo del Estado, permitirá un ahorro de 12 millones de 
pesos en los tres años de este periodo legislativo. Siete.- Que como diputados, hemos expresado cumplir la ley y 
trabajar en todo momento por  el bienestar y la atención de los colimenses, siendo proposititos y llevando a cabo un 
trabajo legislativo socialmente útil, siendo este un compromiso que compartimos cada uno de los diputados y 
diputadas de esta Honorable Asamblea. Ocho.- Que si bien la sociedad colimense tiene muchas carencias en obras 
de infraestructura pública en materia  de salud, de educación, de recreación, de trabajo y de  promoción y defensa 
de la riqueza ambiental, por mencionar algunos rubros, también hay necesidad de cubrir con apoyos a esta parte de 
instituciones que tienen que ver con la seguridad de las personas, con el rescate o auxilio ante siniestros o 
accidentes,  y con la solidaridad, atención y cuidado de nuestros adultos mayores. Por lo antes expuesto y 



considerando que su apoyo es básico, hago un llamado a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de 
la Comisión sobre todo de Seguridad y Salud a que respalden este. Punto de Acuerdo: PRIMERO. Los CC. 
Diputados y diputadas integrantes de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
tras considerar que es importante y prioritario el fortalecimiento de las instituciones que auxilian a los colimenses en 
situaciones de  riesgo, de salud y de desamparo familiar; hemos acordado que del ahorro que se obtendrá por la 
fusión de las comisiones legislativas, y que tanto este Congreso como el titular del Ejecutivo han calculado en 12 
millones durante todo el trienio, que estos sean distribuidos equitativamente entre la delegación colimense de la 
Benemérita Cruz Roja Mexicana, el Heroico Cuerpo de Bomberos en el estado, y la respetable “La Armonía Casa 
del Adulto Mayor”, repito que anteriormente se le conoció como Asilo de Ancianos. SEGUNDO. Asimismo hemos 
acordado que aprobada esta propuesta se  analice de inmediato y se resuelva por parte de los órganos 
administrativos y de política interna para que quede inaplazablemente considerada en el próximo presupuesto de 
egresos del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima para el ejercicio 2007. TERCERO. 
Comuníquese a estas  tres respetables instituciones de gran compromiso con la vida y la seguridad social y física 
de los colimenses, nuestra decisión y se les conmine a la elaboración de un anteproyecto para el ejercicio de la 
cantidad que les corresponderá a cada una de ellas, es decir, cuatro millones de pesos, del ahorro que esta LV 
Legislatura obtendrá producto de  la fusión de sus comisiones legislativas durante el periodo de ejercicio 
constitucional. Y además sería de revisar, no se que digan ustedes a un mes muerto que fue octubre, en donde no 
había comisiones y que seguramente por ahí habrá comisiones, de aproximadamente treinta y tanto mil pesos, de 
las 25 comisiones, porque hasta en ese momento eran 25 comisiones y que seguramente por ahí habrá un 
guardadito y que probablemente se pueda incorporar a una institución más a parte de esas tres. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Instruyo a la Secretaría turne a la Comisión de Gobierno Interno. Hace uso 
de la vos la compañero Aurora Espíndola Escareño. 

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Señores Secretarios del H. Congreso del 
Estado Presente. Aurora Espíndola Escareño.  Diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en ejercicio de las facultades que me otorgan los artículos 33 fracción XXIV, y 37, fracción I de La 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y con fundamento en lo previsto por los artículos 22 
fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presento a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos  1º , la fracción IV del artículo 130, el párrafo tercero del artículo 133 y el párrafo segundo del artículo 152,  
todos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, mediante la siguiente . Exposición de Motivos: PRIMERO.- En mi primera intervención ante esta 
Tribuna comente que una legislatura se mide por la creación y adecuación del marco legal, que nos permita vivir en 
armonía y no por el número de leyes que se expidan, la sociedad y en este caso los trabajadores requieren de 
nuestro respeto, sin embargo la Quincuagésima Cuarta Legislatura el día 31 de marzo del 2006, reformó 
irresponsablemente el artículo primero de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 



Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en efecto la Ley de  1991 contenía dos errores el primero que 
el artículo 87 de la Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de Colima en su fracción V111, (y no IX), se 
refiere a las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores y el segundo que dejaba desprotegidos a 
los Trabajadores del Gobierno del Estado. Sin embargo ante la falta de análisis y sin ningún asesoramiento y en 
una clara violación al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere al 
Pacto Federal y que lo integran todas las entidades  y el Distrito Federal. Y que juntos convinieron en el artículo 73 
fracción X  en que fuera facultad del Congreso de la Unión legislar en toda la República sobre hidrocarburos, 
minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, 
energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes Del trabajo reglamentarias del artículo 123.   La Quincuagésima 
Cuarta Legislatura reformó  varios artículos sin tomar en cuenta la opinión de los interesados. Y con la mencionada 
reforma deja en estado de indefensión a todos los Trabajadores del Sistema Estatal Municipal y de los Organismos 
Descentralizados porque la redacción del artículo primero es totalmente inconstitucional. Por lo tanto señores 
legisladores es necesario y  urgente redactar a la brevedad el artículo primero de la mencionada Ley   burocrática  
que vaya acorde con la fracción  VI del artículo ll6  de la constitución general que es  la que faculta a las 
legislaturas  locales, a expedir leyes que normen las relaciones de trabajo entre el estado y sus trabajadores con 
base en lo dispuesto por el artículo 123 apartado B, de la mencionada Constitución General y sus disposiciones 
reglamentarias. Pero insisto la facultad reglamentaria del artículo 123 corresponde única y exclusivamente al 
Congreso de la Unión. SEGUNDO.- En lo que se relaciona a la modificación del artículo 130 de la ley de la materia 
que dice: articulo 130.- la huelga terminara:  I.- Por avenencia entre las partes en conflicto. II.- Por resolución de la 
asamblea de trabajadores tomada por acuerdo de la mayoría de lo miembros. III.- Por alguna de las causales 
previstas por los artículos 125 y 128 de esta ley; y  IV.- Por laudo del tribunal que a solicitud de las partes y de 
conformidad de estas se aboque al conocimiento del asunto. Como se aprecia en la fracción IV del numeral 
transcrito no otorga facultad ni consagra derecho alguno para oponerse o negarse al arbitraje mas bien lo que 
sucede es que en el texto de ese numeral, se aprecia un vacío legal pues de estimarse que deba haber 
conformidad de las partes permitiría que el conflicto huelguístico se mantenga indefinidamente sin solución ya que 
bastaría que no concurriera la voluntad de la entidad publica para que el tribunal no tramitara el juicio de 
imputabilidad y dejaría inconcluso dicho movimiento así como a la postre truncado el objetivo perseguido con ello, 
lo que sin duda afecta el interés social que se patentiza en su objetivo básico que es la resolución de los conflictos 
que afecta a los servidores públicos que se ven privados del sueldo correspondiente por sus labores, privándolos 
del mas elemental de sus derechos surtiendo efectos de una separación indefinida de sus funciones, ante esa 
laguna legal,  pues en ocasiones las huelgas duran o se prolongan por mucho tiempo o mas  de lo que calculan sus 
mismos protagonistas, con su fundamental secuela de falta de trabajo, de  percepción de salarios en detrimento de 
la clase trabajadora así como el consecuente daño a la administración publica. Es importante que la autoridad 
tenga facultad para avocarse al estudio del proceso de huelga de origen y dictar un laudo con la pura solicitud del 
sindicato, ya que si la huelga es un derecho histórico de los trabajadores lo será también la terminación de la misma 
institución jurídica.  Se debe puntualizar que la huelga constituye una prerrogativa intangible, o sea el procedimiento 
mas adecuado para asegurar la defensa de los intereses de los trabajadores pues es indiscutible que es un medio 
de presión que otorga la ley a los empleados para lograr que se respeten las normas de trabajo y alcancen mejoras 
en sus retribuciones por eso surge, se establece y se regula en la ley. Erróneamente nuestra ley vigente previene 



que la huelga terminara a solicitud de las partes y con la conformidad de éstas, es decir, solo prevé la hipótesis de 
concurrencia de voluntades de la entidad publica demandada y lo servidores públicos para dar por terminado el 
conflicto de huelga, por lo que los trabajadores tienen que recurrir a la supletoriedad para que el tribunal de arbitraje 
y escalafón intervenga mediante el juicio de imputabilidad a solicitud de los trabajadores, ante el vacío legal que 
existe en el numeral en comentario, pues de no hacerlo se asumiría una postura que implicaría un alto costo para 
las partes, y una contravención a la legislación laboral, a los principios generales de derecho y a los derechos 
sociales, estos últimos eminentemente proteccionistas de la clase obrera, pues tienen como finalidad el 
aseguramiento de las condiciones justas de prestaciones de servicios para los trabajadores, a través de la 
observancia a la Constitución Federal  y las legislaciones ordinarias, por tal razón hace algunos días el tribunal de 
arbitraje y escalafón en el conflicto de lo trabajadores del sindicato de Tecomán y la autoridad municipal, tuvo que 
acudir a la supletoriedad de la ley federal del trabajo en su articulo 469 fracción IV que establece que la huelga 
terminará por laudo de la junta de conciliación y arbitraje.  De tal manera que de no modificarse la fracción IV del 
articulo 130 el tribunal de arbitraje y escalafón tendrá que recurrir por siempre a la  supletoriedad para subsanar una 
omisión en la ley. TERCERO.- Por otra parte es necesario analizar el decreto 426 publicado en el periódico oficial el 
sábado 23 de septiembre del 2006 que injustamente reforma el párrafo tercero del artículo 133 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
considerando que los Trabajadores del Estado, estamos organizados en una Unión de Sindicatos, resulta a todas 
luces inconstitucional, por reñir con las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 116 fracción VI, 123 apartado 
A, fracción XX y apartado B fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que consagran 
las garantías de legalidad, seguridad jurídica y sociales. En efecto: El artículo 116 fracción VI de la Ley de leyes, 
establece que las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los estados en base en el artículo 123 de la Ley Federal y sus disposiciones reglamentarias, al 
desglosar este último precepto resulta que en su fracción XX del apartado A, establece que en cuanto a la 
integración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, correspondientes para conocer de las deferencias entre el 
capital y el trabajo, se formará por igual número de los representantes de los obreros, y de los patrones y uno del 
gobierno, y a su vez el apartado B fracción XII del citado precepto constitucional, señala que los conflictos 
individuales, colectivos, o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
integrado según lo  prevenido en la Ley Reglamentaria por lo que en ese orden jerárquico la Ley Reglamentaria, 
esto es la Ley Federal del Trabajo en su artículo 664 establece entre otros requisitos: que en la designación de los 
representantes de los trabajadores (fracción III) tendrán derecho a concurrir a la elección de representantes, los 
trabajadores sindicalizados o los libres y en el caso que nos ocupa de la inconstitucionalidad del párrafo III del 
artículo 133 de la Ley de la materia (Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima), entra en contradicción con las normas fundamentales transcritas con 
anterioridad, pues a la luz de la reforma que se analiza de inconstitucional y que a la letra señala “ dos magistrados 
serán designados por los sindicatos, uno por el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y otro 
por conducto de la Unión”, queda a la voluntad unilateral del Secretario General del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, la designación de uno de los dos magistrados representante de los trabajadores, sin respetar 
el derecho a los sindicatos del estado al servicio de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Colima, para que concurran a la representación de la elección de representantes de los trabajadores 



sindicalizados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado, pues en esa tesitura se coarta el derecho de 
los trabajadores sindicalizados para que en la forma democrática elijan a través de la Unión de Sindicatos a los dos 
magistrados representantes ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, adjudicándose ese derecho el Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno, quien a su vez en su calidad de Diputado de la 
Quincuagésima cuarta Legislatura aprovechó  para su beneficio la redacción, dejando un solo representante para 
los quince de los dieciséis sindicatos que conforman la Unión, en opinión de todos los trabajadores es que estaba 
bien redactado el artículo 133 párrafo tercero de la Ley  vigente a partir del 4 de enero de 1992, había adecuación a 
las normas constitucionales en cuanto a la designación de los dos magistrados de los trabajadores, por los 
Sindicatos, por conducto de la Unión, de manera que el carácter de inconstitucional no solamente es de esencia 
autoaplicativa  sino que tiene efectos de ley heteroaplicativa. Motivo por el cual deberá de redactarse nuevamente 
de manera justa y equitativa como lo señalaba la Ley a partir del 4 de enero de 1992   esto es  dos magistrados 
serán designados por los sindicatos por conducto de la Unión. CUARTO.- En relación al párrafo segundo del 
articulo 152 es necesario afirmar que los trabajadores consideramos injusto que los titulares de las entidades o 
dependencias generalmente en el ofrecimiento de las pruebas testimoniales las ofrezcan por escrito.  Es 
inequitativo que al trabajador se le obligue por las circunstancias de que el patrón sea una autoridad, a comparecer 
personalmente por lo que consideramos que estaríamos en el caso de abuso de autoridad y de que la ley no 
tendría las características de generalidad, en consecuencia también solicitamos a esta H Legislatura modificar la ley 
de la materia para que los titulares en el ofrecimiento de pruebas testimoniales tengan que concurrir personalmente 
al Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Por lo antes expuesto, presento a la consideración de la Honorable Asamblea 
el siguiente Proyecto de Decreto: Artículo Unico.-Se reforman los artículos  1º, la fracción IV del artículo 130, el 
párrafo tercero del artículo 133 y el párrafo segundo del artículo 152,  todos de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para quedar de la 
siguiente forma:  “ARTICULO 1º .- La presente Ley tiene por objeto normar la relación de trabajo entre el Gobierno 
del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Colima, con sus respectivos 
trabajadores, así como determinar sus derechos y obligaciones, con fundamento en el artículo 33 fracción XXIV, y 
con sujeción en lo dispuesto en el artículo 123 apartado B,  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. En el caso de los Trabajadores de la Educación, de los 
Trabajadores de los Servicios de Salud del Estado de Colima, sus relaciones laborales se regirán de conformidad 
con las disposiciones y procedimientos establecidos en las leyes estatales a las  que estén sujetos. ARTICULO 
130.- I.- a III.-  .... IV.- Por laudo de tribunal a solicitud de los trabajadores en huelga. ARTICULO 133........... Dos 
magistrados serán designados por los sindicatos, por conducto de la Unión. ARTICULO 152.-.......................-  Los 
titulares de la entidad o dependencia en el ofrecimiento de la prueba testimonial deberán rendir su declaración 
personalmente”. Transitorios: Primero.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico oficial “ El Estado de Colima”. La suscrita con fundamento en los  artículos 48 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento 
solicita al Presidente someta a la consideración del Pleno, la dispensa de todo trámite de la presente iniciativa y de 
ser aprobado, se someta en esta misma sesión a discusión y votación en su caso. Atentamente. Colima Col. 9 de 
noviembre de 2008. Colima, Col., 9 de noviembre de 2006. Dip. Aurora Espíndola Escareño.  Es cuanto Diputado 
Presidente. 



  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Hay una consideración a la propuesta de la Diputada Aurora. Tiene la palabra el 
Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente.  Yo quiero solicitar a esta Mesa Directiva y a los 
compañeros Diputados de que hemos escuchado una iniciativa mucho muy importante de la Diputada Aurora es 
una iniciativa que bueno, nos la da a conocer el día de hoy, y creo que es prudente que en el seno de las 
comisiones pudiéramos enriquecerla, conocerla más, enriquecerla y yo creo que todos estamos en este sentido de 
velar por los derechos de los trabajadores y eso es fundamental, estamos con ellos y siempre lo hemos señalado y 
creo que si es importante que lo conozcamos más a fondo, la discutamos en el seno de las comisiones, la 
pudiéramos enriquecer y en su caso aquí presentarla próximamente una vez que la Comisión ya emita el dictamen. 
Yo solicitaría a la compañera Diputada Aurora y a la Mesa Directiva, que pudiera irse a comisiones, para conocerla 
más, enriquecer más esa importante iniciativa que hoy presenta la compañera Diputada Aurora, ese es el 
planteamiento que hago a la Mesa Directiva que pudiera irse a comisiones. Es cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Se toma nota. ¿hace uso de la voz?.  

  

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Honorable Asamblea. Mi propuesta tiene por 
objeto evitar que los trabajadores estén en estado de indefensión, pues como actualmente por como esta 
actualmente redactada la ley es totalmente inconstitucional, por lo que insisto en su aprobación inmediata. Sería 
una aprobación histórica y jurídica en beneficio de los trabajadores. Sin embargo, de no ser así, solicito se le de el 
trámite correspondiente, pero con el carácter de urgente. Por el bien de Colima y por el bien de los trabajadores, 
apelaré siempre, pero siempre con responsabilidad que todos los trabajadores tengan lo que realmente merecen. 
Por eso les agradezco a ustedes que esta en sus manos, apoyen esto que urge realmente porque nuestros 
compañeros trabajadores están en total estado de indefensión. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Se toma nota y con fundamento en el artículo 48 se instruye a la Secretaría se turne a 
la Comisión correspondiente. Tiene el uso de la voz como así lo ha solicitado la Diputada Brenda.  

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Pueblo que nos 
acompañan, medios de comunicación, hace unos días en la toma de protesta de la Asociación Colimense de 
Universitarias, el Gobernador del Estado de Colima, el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, mencionaba que el 



43% de los servicios personales que existe laborando en el Gobierno del Estado estaba incluidas los puestos para 
las mujeres, que bueno que están aquí presentes liderazgos del Sindicato, líderes y sobre todo lideresas y que de 
alguna manera han sacado adelante los trabajos bien y el beneficio de la ciudadanía colimense. Es por eso que el 
día de hoy quiero presentar un punto de acuerdo mediante el cual, que bueno que también el líder del sindicato 
este también aquí, para mejorar la situación de las mujeres trabajadoras del Gobierno del Estado, dado que la 
situación que ha prevalecido en los últimos años, sino en las últimas décadas ha sido de discriminación y violencia 
hacía ellas. De tal manera que presentó el siguiente Punto de Acuerdo, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para que sea considerado por esta Honorable Asamblea, al cual le doy previamente 
lectura. Ciudadanos integrantes de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. Los que suscribimos 
Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 
fracción 1, 84 fracción IV, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo: Considerando: Primero.- México cuenta 
con una población de poco más de 103 millones de habitantes de los cuales 53 millones son mujeres, lo que 
significa que en el 2005 hubo más de tres millones de mujeres que de varones, es decir que por cada 95 hombres 
hay 100 mujeres. Colima cuenta con aproximadamente 512 mil habitantes de los cuales más de 250 mil son 
mujeres, sin embargo encontramos que el Congreso del Estado solo cuenta con seis diputadas. Segundo.- Se 
calcula que el 43% de las personas que laboran en el Gobierno del Estado de Colima son mujeres, -recientemente 
esto lo aclaró el Gobernador del Estado- quienes en su mayoría cumplen funciones de secretarias mecanógrafas, 
asistentes, afanadoras y cuyo trabajo es imprescindible para el Gobierno Estatal, sin embargo y a pesar de su 
esfuerzo, este no se les reconoce, pues lamentablemente encontramos que a nivel de Dirección son pocas las 
mujeres que ocupan esos puestos y mucho menos una Secretaría, pues solamente hoy existe una Secretaría de 
Estado a cargo de una mujer. Colima es un Estado donde las mujeres han luchado por su inclusión política, pero 
desafortunamente no ha rendido fruto en el Poder Ejecutivo o Judicial. Tercero.- La violencia y el acoso sexual se 
han considerado como algo cotidiano con el cual se ha aprendido a vivir y sólo impacta cuando se es la víctima o 
cuado, por su magnitud y gravedad, adquiere una mayor proporción. Con frecuencia se piensa que el acoso a las 
mujeres es causa de ellas mismas o que es una practica cultural y por lo tanto no puede modificarse, a lo mucho 
realizar practicas preventivas. Aunque no existen datos duros respecto al acoso sexual y a la violencia en todas sus 
formas que se ejerce contra la mujer este es un problema grave en las oficinas de gobierno que por lo regular no se 
denuncia por miedo. El simple hecho de que murmuren o piensen que una mujer esta ocupando un mando medio o 
superior por favores sexuales es un problema serio, porque significa que no creen que las mujeres no pueda llegar 
por meritos propios a ocupar cargos públicos. Cuarto.- Según un estudio realizado desde hace dos años en el 
estado de Colima las mujeres cuentan con un nivel de educación básica secundaria o menos, tiene seis veces más 
riesgo de sufrir violencia intrafamiliar, con relación a aquellas que alcanzan un nivel medio o superior; y de igual 
manera el varón que sólo cuenta con nivel educativo de secundaria o menos es siete veces posible que ejerza 
violencia intrafamiliar con relación ha aquellos que alcanzan un nivel medio o superior. Quinto.- La mujer que sólo 
se dedica a su hogar que es dependientes económicamente de su pareja,  con relación a aquella que desempeña 
además una actividad laboral económicamente remunerada, presenta 4.7 veces riesgo de sufrir violencia 
intrafamiliar. Aunque no siempre el tener un alto ingreso económico es sinónimo de bienestar familiar, en este 



estudio el ingreso económico de la familia resulta ser inversamente proporcional al riesgo de presentar violencia 
intrafamiliar. Sexto.- La decisión de qué método de planificación familiar adoptan las mujeres, se ve afectada 
claramente por decisión del varón y por lo tanto también por cuestiones laborales, por lo que la libertad de las 
mujeres se ve restringida, pues no podrán desempeñar actividades remuneradas en gobierno del Estado ni 
participar en proyectos. En el ámbito laboral el dominio del varón genera desigualdad de poder en la mujer, pues la 
falta de equidad y defensa de los derechos de género en el gobierno del estado atenta contra el bienestar de la 
sociedad colimense. En Colima tres de cada diez de cada diez mujeres mediante el autodiagnóstico fueron capaces 
de reconocer que sufren violencia intrafamiliar. S 

Séptimo.- La Constitución Federal en su artículo primero señala que en los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, 
sino en los casos y con las condiciones que ellas misma establece, lo anterior implica que tanto varones como las 
mujeres tienen derecho a la protección constitucional y al ejercicio libre de sus derechos. A pesar de lo anterior el 
artículo uno en su tercer párrafo señala: "queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos de las personas", es así que no debe de quedar duda de la legalidad del punto 
de acuerdo que se propone, pues su fundamento es el primer artículo de nuestra carta magna, es decir, son las 
primeras palabras del constituyente original. Octavo.  En su artículo primero la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima señala que ha de aplicarse la Constitución Federal y en su artículo segundo, señala en sus 
fracciones V, VI, VIII Y IX el derecho que todos los tenemos como ciudadanos colimenses de un trabajo bien 
remunerado, así como la obligación del estado de garantizar el derecho a la participación ciudadana, lo anterior 
implica no sólo a los varones sino también a las mujeres.  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia de este H. Congreso del Estado de 
Colima someta a la consideración del Pleno para su discusión y aprobación el siguiente Punto de Acuerdo: Artículo 
Primero.- Dada la importancia de las mujeres en el desarrollo de las actividades culturales y económicas del Estado 
de Colima, se exhorte al Ejecutivo del Estado para que facilite el acceso de las mujeres a las diferentes áreas de 
Gobierno en puestos de Dirección no solo administrativas, sino también de ejercicio del poder público, por lo que 
también deberán de mejorarse la situación laboral de las mujeres trabajadoras al Servicio del Estado. Artículo 
Segundo.- Concientes de la discriminación que históricamente ha sufrido la mujer y para evitar la violencia 
psicológica y física de las que laboran en las distintas áreas de gobierno, exhortamos al Ejecutivo del Estado y a 
sus Secretarios para que se impartan cursos de sensibilización para que exista un ambiente de armonía y no de 
constante acoso físico y psicológico que hacen a las mujeres. Artículo Tercero.- Promover la cultura de igualdad y 
no discriminación basada en las disposiciones contenidas en el artículo primero de la Carta Magna, así como en las 
leyes federales y estatales, así como en los acuerdos internacionales. Artículo Cuarto.- Impulsar una perspectiva 
antidiscriminatoria, así como medidas positivas y compensatorias en las acciones de Gobierno y de este Poder 
Legislativo, lo que se traduce en incorporar criterios de no discriminación en la gestión institucional y en las 
iniciativas, reformas y puntos de acuerdo, para eliminar toda política o práctica que vulnere los derechos de las 
mujeres. Artículo Quinto.- Alentar con recursos materiales, humanos y financieros la investigación y el debate de 



temas relacionados con las mujeres, buscando su inclusión social a fin de contar con propuestas para la definición 
de políticas y programas en la materia, fomentando así la participación de la mujer en la construcción de una cultura 
con perspectiva de género.  Atentamente la que suscribe.  Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y los que suscriben 
los Diputados integrantes de, este, del Partido Acción Nacional. He de recordar que conforme al artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se debe de someter a consideración y a su consideración y análisis el siguiente 
Punto de Acuerdo que acaba de ser  presentada por la suscrita. Sin embargo, yo si quisiera señalar pues en ese 
sentido que hemos estado viendo algunos debates y algunas de las consideraciones que algunos de los 
compañeros han estado aquí discutiendo sobre todo cuestiones personales o partidistas que vayamos más allá, y 
veamos sobre todo por el bien, en este caso de este punto que hoy se presenta, el bien de las mujeres. Nada más 
mencionar que seguimos estando trabajando por Colima, que nosotros en ningún momento los Diputados del 
Partido Acción Nacional nos hemos deslindando, al contrario, estamos dentro del Equipo Colima, pero no dentro del 
equipo del PRI; dentro del Equipo Colima que se apoya, que quiere lo mejor para sus mujeres, para sus varones y 
en ese sentido, yo creo que el día de hoy, el punto de acuerdo que se somete, que se debe de poner a 
consideración porque lo solicito con fundamento en el artículo 87, pues ojala Diputados del Partido Revolucionario 
Institucional, así como los Diputados del PRD y del Verde Ecologista, ojala y puedan de alguna manera aprobar el 
presente punto de acuerdo que se somete a consideración y que puede de alguna manera exhortarse  al Ejecutivo 
para incluir a las mujeres, sobre todo que mejoren sus condiciones de vida en el ámbito laboral desde el Gobierno 
del Estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene el uso de la voz por así solicitarlo el Diputado Luís Gaitán Cabrera, sobre el 
mismo tema. 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo veo  importante la iniciativa de la Diputada 
Brenda, del punto de acuerdo que nos presenta el día de hoy. Yo nada más les quiero recordar que el coordinador 
del Partido Acción Nacional Pedro Peralta, no lo veo, acordamos pues de que cuando vayamos a presentar un 
punto de acuerdo lo veamos al interior de la Comisión de Gobierno Interno o con los Coordinadores de las 
diferentes fracciones para ponernos precisamente de acuerdo y darle trámite, si así es conveniente. Entonces, en 
ese sentido, yo apelo a ese acuerdo que tuvimos en donde todos los puntos de acuerdo los conozcamos antes. 
Entonces, en ese sentido yo solicito a la Diputada Brenda y a la misma Mesa Directiva que le den entrada a esa 
importante iniciativa para analizarla en el seno de las comisiones correspondientes. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

  



DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Bueno aquí esta el Diputado.... con su permiso Diputado Presidente. Aquí esta el 
Diputado Coordinador e integrante de la Comisión de Gobierno Interno quien en su momento y en tiempo y en la 
forma correspondiente le señaló que la suscrita iba a presentar a nombre del grupo parlamentario el presente 
acuerdo, punto de acuerdo. De tal manera que yo si considero que no se debe de ir a la Comisión correspondiente, 
en virtud de que existe una fundamentación muy clara y legal por parte del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que se lo voy a recordar Diputado Luís Gaitán. El artículo 87 de la Ley Orgánica señala que las 
iniciativas de acuerdo o de acuerdo económico provenientes de los Diputados, serán discutidas y resueltas en la 
sesión que se han presentado, de tal manera que yo considero que un asunto y que se presenta aquí, como es un 
punto de acuerdo, en lo económico, exhortemos al Ejecutivo del Estado y que es un asunto de mujeres, es un 
asunto no solamente de competencia o del ámbito del grupo parlamentario, sino que finalmente viene a repercutir 
en beneficio de las mujeres del Estado de Colima. Entonces, consideraría que el Diputado Luís Gaitán Cabrera, así 
como su propuesta menciona pues si retirar esa propuesta en virtud de que existe un artículo que fundamenta 
claramente la solicitud que la suscrita realiza. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado  Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Sr. Presidente. En base a la iniciativa que acaba de presentar la 
compañera Diputada, yo quiera solicitarlo que se turnara a comisión porque si es importante como lo decía hace 
rato el compañero Diputado Chapula, la iniciativa yo creo que es interesante y bueno, lo hemos comentado todo lo 
que venga  a beneficiar a las mujeres y a ponerlas en circunstancias igual que el hombre, yo creo que es lo que 
debemos de apoyar y debemos de aportar sobre todo aquellos que queremos a las mujeres, verdad. Entonces, yo 
si, le pediría que se turnara a la Comisión para poder analizarla y compartir puntos de opinión y lo que pudiéramos 
enriquecerla con todo gusto. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la voz el Diputado Jorge Luís Preciado. 

  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Yo creo que el llamado que hace la 
Diputada Brenda Gutiérrez es muy oportuno, había dos Secretarias en el gabinete y ya nada más hay una y no creo 
que la vayan a mover por razones históricas, pero el artículo 87 si establece que cuando un Diputado presenta un 
punto de acuerdo, si el no pide que se turne a Comisión, se debe discutir y aprobar en este momento, o 
desaprobar, entonces, es algo realmente muy sencillo, si estamos de acuerdo en exhortar al Gobernador a que 
invite a más personas en su gabinete en algunas áreas importantes, pues lo votamos a favor, si no estamos de 
acuerdo lo votamos en contra y punto. No hay para donde hacerse, así lo establece la ley, así lo establece el 
Reglamento. Yo los invitaría, a que no pasa nada, finalmente  un exhorto del Congreso es una invitación al 



Gobernador del Estado para que reflexione sobre la política pública, en este momento excluyente de las mujeres 
para que reflexione y le permita tomar una decisión y que le permita que haya más mujeres en el gabinete. 
Entonces, yo creo que debemos de votar a favor y que de una vez, en este momento saquemos este punto 
adelante, conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y obviamente del Reglamento, para lo 
cual yo invitaría a que de una vez lo discutamos y lo saquemos adelante. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado  Luís Gaitán.  

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Sr. Presidente. Me da pena que hagamos esto en tribuna, pero hay que 
decirlo, para no quedar mal. Con todo respeto mi coordinador de Acción Nacional, nunca tuvimos la comunicación 
de este punto de acuerdo como lo señala la Diputada Brenda. Que me disculpe la Diputada, nunca fui informado ni 
comunicado, no se el Diputado Crispín también sobre este punto de acuerdo, no estamos en contra del punto de 
acuerdo, que interesante e importante lo es, cuidemos las formas. Por eso estamos señalando de que se de trámite 
antes las comisiones y en la próxima sesión le damos salida, es lo que yo estoy solicitando porque fue un acuerdo 
que tuvimos. Con el Coordinador de Acción Nacional, y bueno, veo que no hubo comunicación, me da pena 
expresarlo pero así fue. Es cuanto Diputado. 
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la compañera Diputada Brenda.  

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. De verdad que es lamentable escuchar al Diputado 
Luís Gaitán, porque he de recordarle que los Diputados no trabajamos en base a los acuerdos, sino en base a la ley 
y la ley claramente señala en su artículo 86 que este punto de acuerdo, debe de ser sometido en este momento de 
tal manera que se debe de aprobar y si en su caso se desecha no hay ningún problema, el problema va a ser para 
las mujeres colimenses. Si usted no esta de acuerdo con el punto de acuerdo que se ha presentado y no esta de 
acuerdo en favorecer a las mujeres, no hay ningún problema Diputado solo que su conducta demuestra misoginia, 
un punto de acuerdo no es una iniciativa de ley, es un exhorto al Ejecutivo para que obre a favor de las mujeres, 
para que integre mas mujeres en su gabinete. Por lo que si no quieren ustedes apoyar a las mujeres, entonces 
demostraran que es una mayoría machista, una mayoría con misoginia, lo que impedirá el desarrollo  de las 
mujeres y en este momento de la sociedad colimense. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado  Arturo García Arias y luego el Diputado Chapula. 

  



DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que la postura de mandarla a comisiones para 
que se enriquezca es muy importante, porque aquí este punto de acuerdo solo habla del Ejecutivo local, del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, pero no habla del ejecutivo federal. Yo creo que tenemos que ir más 
allá, y esa es la razón porque la que creemos nosotros que podemos en comisiones, enriquecer la propuesta, no es 
en el sentido de coartarle derechos a las mujeres, desde luego que no y nosotros tenemos pruebas fehacientes, de 
que les damos el lugar a las mujeres, en nuestro partido, en el PRI, hemos tenido tres Presidentas del PRI Nacional 
y aquí en Colima hemos tenido dos presidentas del PRI estatal, tres perdón, con eso damos nosotros constancia al 
pueblo de Colima que para nosotros la mujer es muy importante y también resaltar que en muchas de las ocasiones 
no se ha tenido la altura o la estructura, hay mujeres también que han tenido cargos muy importantes, y no lo han 
sabido desempeñar con toda responsabilidad, es una realidad y eso no quiere decir que el Diputado Arturo García, 
sea un misógino, creo que las palabras esas suenan bonito pero no son para estar ofendiendo a cualquiera sin ton 
ni son. Yo creo que aquí nuestra Diputada, ya tuvo la oportunidad de ser regidora en un gobierno, por cierto priísta 
y tuvo dos comisiones, era la única, perdón, Diputada no, regidora y tuvo dos comisiones y que fue la de salud y de 
derechos humanos, yo quisiera saber si es posible que nos diga cuales fueron los trabajos que desempeñó ahí en 
esas dos comisiones, para que también podamos decir nosotros que quien la propone sabe cumplir con sus 
responsabilidades. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra el Diputado  Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Que bonito es hablar de lo bonito de las mujeres. 
Diputada Yadira, sus bellos y lindos ojos, verdad, la elegancia de Brenda, la seriedad de Gaby, en fin, la mujer 
merece respeto, Noemí, todas lo son, lo más hermoso en la vida. Nunca hemos marginado a la mujer, si es en la 
vida política y participan en contiendas internas, tienen la misma posibilidad que el hombre. Yadira, una votación 
elevada y es producto de la competencia política, se lo ganó a pulso, como Brenda también la representación del 
Partido,  Gaby ganó a pulso su candidatura, Aurora la representación sindical dentro del partido le permitió, son 
mujeres destacadas, hemos hablado aquí de Griselda Alvarez, hemos hablado de Concha Barbosa como 
Presidenta del Partido, de Ana Cecilia García Luna, de Itzel Rios de la Mora. Pero también hay que entender que es 
facultad única y exclusiva del titular del Ejecutivo Federal, Estatal, Presidentes Municipales, de hacer los 
nombramientos de hombres y mujeres. Se gobierna siempre con las personas más capaces. Si hay un rector en 
una universidad, va a gobernar con los universitarios más preparados en la esfera nacional o en las universidades 
locales. Si es un Presidente Municipal, ahí esta Enrique, respetuosamente, fue Presidente Municipal y escogió a 
sus colaboradores hombres y mujeres capaces que respondieran a la función pública encomendada. El Presidente 
de la República Vicente Fox, tenía a una destacada mexicana Josefina Vázquez Mota como Secretaria de 
Desarrollo Social, actualmente esta Teresa Aranda, si mal no recuerdo, brillante, destacada y respetable. Xochilt 
Gálvez, de la Comisión Indígena, más sin embargo, hay mucha mujeres capaces, pero siempre el toma sus 
decisiones pensando en el bien de México, no por marginación política, como aquí en el estado también el actual 
gobernador toma las decisiones que mas le conviene al estado en base a la función que desempeñan. No hay 



ninguna marginación a la mujer. A la mujer la impulsamos en el hogar, la impulsamos la vida académica, la 
impulsamos en la vida política, en la vida social, en la industria, en el comercio, pero demuestra su capacidad y las 
posibilidades se van dando. No con puntos de acuerdo, ni con iniciativas legales se va a estar buscando el impulso, 
no, es voluntad nuestra como hombres, abrir el paso y lo estamos haciendo, las condiciones jurídicas se están 
dando, las capacidades se están demostrando tan hay opción política que aquí esta Brenda como Diputada, esta 
Aurora, esta Gaby, esta Yadira, esta Martha Mesa y esta Imelda Lino, seis mujeres que participan, pero trata de 
limitar a un ejecutivo, en cuanto al uso de sus facultades, no le encuentro sentido, en el momento que vea mujeres 
capaces para un cargo y que sean de la confianza, ...... en cuanto el vea, para un cargo, tendrá que ejercer las 
facultades legales y hacer el nombramiento correspondiente. Pero hay igualdad de oportunidades, así como hay 
igualdad de derechos, hay igualdad de obligaciones y la ley así lo contempla, desde la misma Constitución hasta el 
reglamento más mínimo de un ayuntamiento o de un municipio. Consecuentemente es importante destacar que no 
estamos en contra de la mujer, al contrario, la apoyamos, la estimulamos y la impulsamos, pero que no nos quiera 
condicionar una circunstancia por la premura del tiempo, en este punto de acuerdo que plantea, que no es nada 
más que un exhorto, pues no es de obligación legal, que se turne a la Comisión correspondiente, para que lo 
analicemos y se pueda enriquecer y si someterlo a discusión del pleno. Es cuanto. 
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente.  Con todo respeto, Diputado Chapula, no 
ocupamos piropos, las mujeres necesitamos ser incluidas, las mujeres necesitamos ser tomadas en cuenta, las 
mujeres hemos demostrado capacidad y las mujeres estamos aquí. Usted ha dicho que han impulsado  a las 
mujeres en economía, en el ámbito social, en el ámbito laboral, pero en este Congreso no se ha demostrado la 
inclusión, ni la toma de cuentas, ni tomar en cuenta a las mujeres pera las presidencias de las comisiones, prueba 
de ello es que solamente una mujer, preside comisión y creo yo que las seis mujeres que estamos en este 
Honorable Congreso, aquí presentes algunas de ellas, somos capaces, tenemos capacidad y he de recordarle al 
Diputado Luís Gaitán, entonces, la pregunta que hizo el Diputado Michel hace unos momentos, ¿en que sentido 
tomó en cuenta los perfiles o en base a que indicadores  para poder asignar comisiones a esta H. Legislatura?. De 
tal manera que yo considero que si se requieren puntos de acuerdo, se requieren iniciativas, se requieren generar 
política pública, que vengan a beneficiar a las mujeres, para que las mujeres se puedan, de alguna manera generar 
su desarrollo, si generamos políticas públicas, si incluimos a las mujeres dentro de las iniciativas de ley, puntos de 
acuerdo, iniciativas de decreto, visibilizaremos entonces la presencia y la participación de las mujeres, tomaremos 
en cuenta entonces sus capacidades, mientras no, y si usted tiene una propuesta o si ustedes Diputados del PRI 
tienen una propuesta a que el gobierno federal, incluya a más mujeres, presenten el punto de acuerdo, lo 
discutimos y en su momento valoraremos también exhortemos al Ejecutivo federal para que pueda incluir a más 
mujeres. El presente punto de acuerdo, que hoy nos ocupa, es someter a la consideración el acuerdo que acaba de 
ser leído. De tal manera que yo considero entonces, que se debe de poner ya a votación Diputado Presidente, para 



que de alguna manera valoremos, no valoremos, sino que se someta ya a la votación, puesto que ya fue discutido 
el punto de acuerdo que fue leído. Es cuanto Diputado. Muchas gracias. 
  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Una vez agotado el punto a tratar solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores del 
punto de acuerdo que hoy nos ocupa. Si es de aprobarse favor de hacerlo levantando su mano.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Es económico Secretaria. 

  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Ok. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentada por la suscrita Diputada 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y demás integrantes del Partido Acción Nacional, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue desechado. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el punto de acuerdo 
presentado por la Diputada Brenda, por no haber alcanzado la votación reglamentaria. En asuntos generales 
compañero. Tiene la palabra el compañero Adolfo.  

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. El hecho de no haber votado a favor este punto 
de acuerdo, no es por el contenido sino por el tratado desigual que se le esta dando al punto de acuerdo. El mes 
pasado, porque ya es mes pasado, presenté un punto de acuerdo con respeto a lo de Oaxaca y ese si ya esta lleno 
de polvo, ya lo archivaron, había el compromiso del Presidente saliente, de que en la siguiente sesión se discutiría, 
se analizaría y se votaría. Quien sabe en donde quedó. Hace rato presenté otro e igual, es por eso que yo no voté a 
favor de ese punto de acuerdo, independientemente de su contenido, en el cual si estoy de acuerdo, sin embargo a 
manera de propuesta,  no lo voté a favor por el trato desigual a los puntos de acuerdo. Y una situación que quiero 
recalcar es que se determine que trato se le va a dar. En los primeros días que estuvimos aquí, recuerdo que el 
compañero David, Diputado David, presentó un punto de acuerdo y efectivamente, si se le puede llamar así, antes 
de presentar, antes de iniciar la sesión lo cabildeó. Efectivamente, yo reconozco en ese sentido que los que yo he 
planteado, no los he cabildeado, sin embargo, vuelvo a repetir, exijo, solicito pago igualitario a todos. Es cuanto 
compañero Presidente. 



  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Tiene la palabra la compañera Brenda.  

  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente. La verdad que es lamentable, el observar como la 
mayoría misógina y sobre todo el hecho de que una mujer haya votado en contra, sobre todo integrante del 
sindicato y representante del sindicato es lamentable la verdad. La verdad Diputada que me apena mucho y apena 
sobre todo a las mujeres, denigra mucho a las mujeres colimenses el hecho de que hayan votado en contra 
solamente de un exhorto, de un exhorto del Ejecutivo del Estado, para decirle solamente que integrara más mujeres 
en su equipo, en ese Equipo Colima que nosotros no nos hemos salido, que ustedes nos han incluido, tan es así, 
que a las mujeres en esta legislatura nos excluyeron para no integrar como Presidentas de Comisión. Entonces, es 
lamentablemente ver, que todavía en este año 2006, existan Diputados que vengan aquí a levantar la mano, en 
contra de las mujeres. Que existan Diputados que no quieran el desarrollo, no solamente de las mujeres, porque 
cuando se apoya a las mujeres se apoya el desarrollo de Colima. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. Gracias. Hace uso de la voz el compañero Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Seré breve. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente no es válido confundir 
a la gente. No estamos en contra del dictamen, sino del procedimiento y la forma de expresión de la Diputada 
Brenda, jamás de la vida  hemos actuado en forma misógina, al contrario, hemos expresado respeto y 
reconocimiento a la mujer. Estoy reconociendo, el caso de Yadira que es producto de la competencia política, el 
caso de Gaby que es producto de la competencia política, Martha Meza y muchas más, a usted que es producto de 
la nominación como candidata representante de un partido, que es válida también, pero no es válido a la expresión 
que de en ese sentido de misóginos, hemos sido respetuosos de las leyes y de la Constitución, de las autoridades y 
del pueblo, pero también somos genuinos defensores de nuestros derechos, ni somos levantadedos, discutimos los 
temas y nos abstuvimos, tenemos principios y tenemos valores, tenemos ideales pero también tenemos 
compromisos con la sociedad y nuestros compromiso es con las mujeres de Colima, con las mujeres de la zona 
rural, con las mujeres que día a día se labran el cariño de sus hijos en el hogar, en el campo, en el corte de limón y 
no la elegancia, ni en la comodidad de las oficinas Diputada. Usted tiene la oportunidad política de estar en este 
Congreso, las que no tienen las que están cortando limón, las que están arreglando cajas, las que están aseando 
casas, las que están trabajando en otro lado. Entonces, si hay oportunidad política y si hay posibilidad de 
desenvolvimiento, las capacidades se demuestra y se acredita en el trabajo. Usted esta ahorita en este Congreso 
porque el partido valoró su capacidad, las compañeras están aquí por su capacidad y por su compromiso con el 
pueblo. Aurora esta aquí por su capacidad como dirigente y prueba de ello es que esta representando a los 
trabajadores y esta presentando una iniciativa que será discutida al seno del Congreso y en su momento será 
dictaminada y será votada. Pero si hay la capacidad, si hay la oportunidad y hay el respeto a la mujer. No hay falta 



de respeto. Además hay carió y reconocimiento a su belleza, y no como piropo, como reconocimiento a su 
integridad como mujer y a las de todas.  

  

DIP. PDTE. LÓPEZ OCHOA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el próximo día jueves 16 de noviembre del presente 
año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 
píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  catorce  horas con cincuenta y un minutos 
del nueve de noviembre del año dos mil seis, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchas 
gracias.  
  
 


