
SESIÓN NÚMERO ONCE. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ FERMÍN SANTANA Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Y en virtud de la ausencia de las dos Diputadas y dado que el Diputado 
suplente de acuerdo al reglamento deberá fungir como primer secretario y con fundamento en lo establecido en el 
tercer párrafo del artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a elegir al 
Diputado Secretario faltante. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En mi calidad de Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, respetuosa hago la propuesta para que el Diputado Reené Díaz 
Mendoza, pueda suplir la ausencia de la Diputada Secretaria., solicito Diputado Presidente, lo somete a la 
consideración del Pleno esta propuesta que hago. Es cuanto.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo a usted Diputado Presidente que es aprobada por 
mayoría. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta presentada por el Diputado Luis Gaitán Cabrera y se invita al Diputado Reené Díaz Mendoza, para que 
funja en la Secretaría durante esta sesión. 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. FERMIN SANTANA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Pública Ordinaria número  once, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de 
la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de sesión pública ordinaria número diez, 
celebrada el 02 de mayo del año 2007. IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por 
la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a las comunicaciones recibidas de los CC. Juez Primero de 
lo Penal del Primer Partido Judicial y del Presidente del Tribunal Electoral del Estado, respecto de  la resolución 
dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer circuito, dentro del Toca de Revisión 
principal número 42/2007, que en su Tercer Resolutivo niega el amparo y protección de la justicia federal al C. 
Jorge Luis Preciado Rodríguez; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. VII.- 
Clausura. Colima, Col. 02 de junio de 2007. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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. FERMIN SANTANA. 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 la 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. 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. SRIO. DÍAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista. Dip. Enrique 
Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; 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. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. 
Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge 
Luís Preciado Rodríguez;  Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; 
Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza, el de la voz; Dip. Adolfo Núñez González. Le 



informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 15 Diputados y Diputadas  presentes, y se encuentran 
10 Diputadas y Diputados ausente sin justificación.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las dieciséis horas con ocho minutos del día dos de junio del año dos mil siete, 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 diez, celebrada con fecha 2 de junio del 
presente año. Tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Diputado Presidente.  En virtud de los acuerdos tomados por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que ya les fue entregado a todos ustedes el acta 
correspondiente a la presente Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el dos de junio del año en 
curso, solicito, somete a la consideración de la presente Asamblea la propuesta de obviar la lectura de dicho 
documento para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado Crispín. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más corrigiendo es la sesión número 
diez, la anterior. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta, de la 
propuesta anterior. 

  

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

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de la sesión pública ordinaria 
número diez, celebrada el 2 de junio del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a las comunicaciones recibidas de 
los CC. Juez Primero de lo Penal del Primer Partido Judicial y del Presidente del Tribunal Electoral del Estado, 
respecto de  la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer circuito, dentro 
del Toca de Revisión principal número 42/2007, que en su Tercer Resolutivo niega el amparo y protección de la 
justicia federal al C. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. Con 
fundamento a lo establecido por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso para 
consensar un acuerdo parlamentario. ……………….RECESO………….. Tiene la palabra el Diputado Arturo García 
Arias. 

  

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 91. 

  

Perdón Diputado Presidente, para corregir, dos de mayo, no dos de julio. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 136 del Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa.  



  

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

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Adolfo. 

  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. El caso que estamos tratando que se 
deriva de la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, en su momento, impulsara el Revolucionario 
Institucional y el Verde Ecologista, los cuales iban en alianza, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, resuelve en su expediente 146/2006, con fecha de hace un año 16 de Junio de 2006, en donde dice 
que el registro del entonces candidato Jorge Luis Preciado Rodríguez, queda condicionado a lo que en definitiva 
resuelva el Colegiado de Circuito y que en estos días resolvió y que no lo otorga los amparos. Debe por supuesto 
separársele del cargo, por supuesto que si, hoy a un año después de que se desempeña como Diputado, debido a 
que se le concedió esa posibilidad, porque en aquel entonces a final de cuentas, se le admitió su registro, hoy 
acompaña a ese documento los respectivos del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, 
en el cual notifican a esta Soberanía, así como también el documento del Tribunal Estatal Electoral. En ese mismo 
resolutivo el Tribunal Federal Electoral, en aquel entonces decía, que el Congreso, aquí en este caso, el Congreso 
deberá realizar los actos conducentes y oportunos tendientes a separarlo de su ejercicio a fin de evitar prácticas 
que tiendan a transgredir lo ordenado por nuestra Constitución local. La duda que a mi me queda es en esta frase 
que dice, “deberá realizar los actos conducentes y oportunos”, el dictamen que estamos viendo en este momento 
nosotros creemos que debería de ser un dictamen elaborado no por la Comisión de Justicia, sino por la Comisión 
de Responsabilidades, es decir, que este proceso debiera pasar a la Comisión de Responsabilidades y esta como 
producto de un trabajo minucioso ahí en la Comisión, elaborara un dictamen para ponerlo a la consideración de 
esta Asamblea. ¿De que se trata mi posicionamiento?. Mi posicionamiento en este momento es de no dejar cabos 
sueltos, es decir, no demos píe a que esta persona, posteriormente, sabiendo lo habilidoso que es para llevar a 
cabo este tipo de jugarretas, al rato aquí lo tengamos. No queremos, no queremos que haya la misma posibilidad 
de que nos pase algo similar a lo que les paso a los regidores municipales de aquí, de esta cabecera municipal, de 
la ciudad de Colima, en el período comprendido 2000-2003, en donde también de fax-track, se tomaron la 
atribución que nos les correspondía y posteriormente les rebotó, ustedes recuerdan. Queremos de que se actúe de 
acuerdo a lo que marca la normatividad, yo digo que no hay prisa, yo estoy convencido de eso, no precipitarnos 
para no cometer errores, estamos claros y convencidos de que el delito existe, y hay que pagar, lamentamos que 
siendo un delito no muy grave, probablemente incluso un revanchismo político de un exmandatario local, tenga que 



terminar en esto, pero también debe quedar muy claro, muy claro, y eso debe quedarle claro a la  ciudadanía, de la 
ciudad colimense, que esta, este mi posicionamiento no es una defensa a la persona, a la persona que yo mismo 
he señalado como presunto responsable o corresponsable del desvió de recursos federales a favor de la campaña 
del usurpador Felipe Calderón Hinojosa, es una defensa compañeras y compañeros del procedimiento, yo no estoy 
defendiendo a la persona. Me queda perfectamente claro que cuando se comete un delito hay que pagar y en este 
caso, el pago si es este, este debe de ser, pero lo que yo estoy hablando es de la cuestión del procedimiento. No 
es una defensa de la persona, es una defensa del procedimiento que se debe llevar en esta Legislatura. Por ello, 
yo insisto, en que para el caso que nos ocupa, se aplique la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en el capítulo III si mal no recuerdo, del procedimiento para la declaratoria de procedencia y que este 
Congreso se convierta en un Jurado de Procedencia, escuchar las partes y por supuesto que a final de cuentas 
hacer algo similar a lo que estamos haciendo en este momento. Pero no dejar, no dejar absolutamente ningún 
cabo suelto para evitar que esto se nos revierta. Recordemos compañeros que se han perdido algunas, se han 
perdido algunas, porque a veces nos ganan, válgame la redundancia las ganas de hacer las cosas muy a la 
carrera. Mi posicionamiento es este, yo estaría votando, de manera no en contra, tampoco a favor, me abstendría 
de votar el dictamen, porque considero que no es lo conducente, dado la premura con la que se esta haciendo y 
considero que esta debe pasar por la Comisión de Responsabilidades. Es cuanto compañero Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente  es un asunto inédito. Como 
antecedentes, en este Congreso, recuerdo yo, de dos procedimientos para desaforarlo, una declaración de 
procedencia previo las formalidades constitucionales para dos Diputados en Legislaturas anteriores. Recuerdo yo 
de de Don Mere Gutiérrez, en el régimen del Profr. Silva García y de Serapio Ramírez, en la época de Griselda 
Alvarez. Pero fueron separados de sus cargos después de observarse la Ley Estatal de Responsabilidades y de 
ser oídos y escuchados en el procedimiento para la declaratoria de procedencia contemplado en la norma jurídica 
antes señalada. La declaratoria de procedencia se lleva a cabo cuando el Diputado o algún otro servidor que tiene 
fuero constitucional, comete alguna conducta delictiva. El Ministerio Público por mandato constitucional por así 
estar establecido en el artículo 21 de dicho ordenamiento, le da facultad a la representación social, para investigar 
y perseguir los delitos. Entonces sin ejercicio de la función pública, la representación social encuentra que se ha 
cometido un hecho delictivo, previsto y sancionado por la ley, procede a integrar la indagatoria correspondiente y 
acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quien o quienes intervinieron en el hecho antisocial. 
Y al momento de cerciorarse que tiene fuero y más si es de esta soberanía, debe hacerlo del conocimiento del 
Congreso del Estado para que se observen las formalidades y se instruye el procedimiento ante la Comisión de 
Responsabilidades, citándose a la persona. A mi me tocó estar en la LIII Legislatura y siendo miembro de la 
Comisión de Responsabilidades que se siguió el procedimiento pedido por la Procuraduría para declarar el 
desafuero y fue de Raymundo Saldaña, por unos daños en las cosas en agravio del Ayuntamiento de Colima y lo 
desaforamos, le retiramos el fuero constitucional porque estaba porque estaba apegado a la legalidad y se observó 



los señalamientos por la Carta Magna, entró después Estela Meneses para concluir el período del mandato 
constitucional del Ayuntamiento de Colima. Pero es cuando se cometen delitos y se tiene fuero constitucional, 
cuando se inicia el procedimiento previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que 
aquí esta señala, que en obvio de repetición no lo hago. Hay responsabilidad política cuando se afectan intereses 
públicos fundamentales y si quisiera leerlas para que se tuviera conocimiento de ello y por que del procedimiento 
en este Congreso. El artículo 5 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece: “En 
los términos del Artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, son sujetos de 
juicio político los servidores públicos que en él se mencionan. –y son- El Gobernador (a), los Diputados, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario General, el Procurador General de Justicia, el Sub-
Procurador, el Tesorero General del Estado, el Contralor General del Estado y los Munícipes podrán ser sujetos de 
juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima y las Leyes que de ambos emanen, así como por el manejo indebido de Fondos y 
Recursos Federales, Estatales y Municipales.” Artículo 6º : “Es procedente el juicio político cuando los actos u 
omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses 
públicos fundamentales o de su buen despacho.” Artículo 7: “Redundan en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho: I.- El ataque a las instituciones democráticas. II. El ataque a la forma de 
Gobierno Republicano, Representativo y Federal. III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías 
individuales o sociales. IV. El ataque a la libertad de sufragio. V. La usurpación de atribuciones. VI. Cualquier 
infracción dolosa o de mala fe a la Constitución General de la República, Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, o a las Leyes que de ellas emanen cuando causen perjuicios graves a la Federación, al 
Estado, a la Sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. VII. Las omisiones 
de carácter grave en los términos de la fracción anterior. VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, 
programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Estado y a las Leyes que determinan el 
manejo de los recursos económicos Federales y del Estado. –también se habla que- No procede el Juicio Político 
por la mera expresión de ideas. El Congreso del Estado valorará con base a las pruebas recabadas, la existencia y 
gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se 
formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente Ley y se estará a lo dispuesto por la Legislación 
penal.” “Si la resolución que se dicte en el Juicio Político es condenatoria, se sancionará al servidor público con 
destitución. Podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público 
desde un año hasta catorce años.” Como es de verse, se establece el procedimiento del juicio político y las causas 
fundamentales por lo cual se instaura. Y en el presente caso la hipótesis prevista no se ajusta a los hechos motivo 
de la discusión política de este dictamen. También se habla en la Ley de Responsabilidades, cuando hay 
responsabilidades de tipo administrativos. Y la ley dice lo siguiente: “Incurren en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley. Artículo 44.- “ Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y 
a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales:  I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 



indebido de un empleo, cargo o comisión. -II.- Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y 
presupuestos correspondientes a su competencia y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de 
recursos económicos públicos. –III.-  Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su 
función exclusivamente para los fines a que están afectos. -IV.- Custodiar y cuidar la documentación e información 
que por razones de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o 
evitando el uso o inutilización indebidas de aquellas. -V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión 
tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de 
éste. -VI.- Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir 
en agravio, desviación o abuso de autoridad. -VII.- Observar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus 
superiores jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus 
atribuciones…….” Y así vienen una serie de señalamientos de que debe observar todo servidor público y si no las 
observa incurre en responsabilidad administrativa, lo cual esta debidamente sustentado. Y hay otro tipo de 
responsabilidad que es civil, cuando con la actuación del servidor público se afecta a las haciendas públicas o el 
patrimonio del municipio, del estado o la federación y tendría que responder hasta con su patrimonio, de manera 
subsidiaria con los pagos que realice el estado, los municipios o los descentralizados. Entonces, en el presente 
caso ha quedado claramente demostrado que el asunto en que incurrió Jorge Luis Preciado Rodríguez, no se 
ajusta a lo establecido en la Ley Estatal de Responsabilidades para la declaración de procedencia cuando se 
comete un delito. No se ajusta al juicio político, porque no están afectando intereses públicos fundamentales. No 
hay responsabilidad  administrativa porque no se ajusta a las hipótesis previstas en este ordenamiento legal y no 
hay responsabilidad civil. Entonces vamos entrando en materia, y para entrar en materia yo quisiera leerles lo 
establecido por la norma jurídica que rige la vida de los mexicanos que es la Constitución General de la República, 
y en su artículo 38 establece: dice: “ Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: fracción II.- 
Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de 
formal prisión…” y el artículo 21 de la Constitución particular del estado, también establece que las personas debe 
de estar en pleno ejercicio de su derecho y en el presente caso estudio, nuestro compañero Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, no se ajusta a esta hipótesis, por lo siguiente: como es de su conocimiento se esta 
instruyendo un proceso penal por el delito de difamación cometido en agravio del Dr. Cristian Torres Ortiz 
Zermeño, porque así esta demostrado plenamente con las constancias y actuaciones, Ocampo, perdón es 
Ocampo, por así estar demostrado plenamente con las constancias y actuaciones que han sido remitidas a esta 
Soberanía. Y el artículo 218 del Código Penal establece, en su Capítulo Segundo relativo a la difamación: “Se 
impondrá prisión de uno a tres años y multa hasta por 40 unidades, al que comunique dolosamente a otro la 
imputación que hace a una persona física o moral, de un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito, 
perjuicio o desprecio. Cuando la comunicación dolosa se realice en público o utilizando algún medio publicitario, no 
se requerirá la prueba del resultado y se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa hasta por 70 
unidades.” Como es de apreciarse, Jorge Luis, esta sujeto a un proceso penal. Y aquí no se requiere el desafuero 
puesto que el fue consignado por el ministerio público ante el Juez de lo Penal, detenido y obtuvo la libertad bajo 
fianza y al resolver el término constitucional, sobre su situación jurídica fue declaro formalmente preso. Contra ello 
interpuso el juicio de garantía, a que tiene derecho todo ciudadano. Se ha seguido el procedimiento constitucional 



correspondiente. Jorge Luis participa como candidato a Diputado por el principio de mayoría relativo y el principio 
de la plurinominal ¿Qué es lo que pasa?, que se impugna por parte del Partido Revolucionario Institucional por 
considerar que era inelegible, porque estaba sujeto a un proceso criminal y en la pena privativa de libertad estaba 
acorde a lo señalado en dicho precepto legal. El Tribunal Electoral del Estado resuelve que es inelegible y fue 
recurrida a la resolución por el Partido Acción Nacional y para la sustanciación del recurso se va al TRIFE y el 
Tribunal Federal Electoral condiciona la resolución a lo de los derechos políticos que se le habían suspendido y 
que estaba en proceso de revisión en el Tribunal Colegiado. Se resuelve el amparo y al resolverse el amparo y 
negar la protección federal, se esta aplicando el criterio sostenido por el TRIFE de que era inelegible y desde el 
momento en que el Juez de lo penal de esta capital que le instruye el proceso a Jorge Luis Preciado comunica a 
esta Soberanía a petición del ministerio público adscrito al juzgado, que representa a la sociedad y es parte 
legítima de que le habían negado la protección federal y quedaba firme al auto de formal prisión, es cuando 
tenemos conocimiento oficial de este hecho y a partir de ese momento tenemos que darle cumplimiento a lo 
establecido por el TRIFE y tenemos que separarlo del cargo, motivo por el cual no tenemos que ajustarnos a lo 
previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Son hechos inéditos, pero esta 
sustentado en la legalidad. Con esto  no estamos coartando el derecho que tiene todo ciudadano  de acudir a las 
instancias federales correspondientes si se considera que se han vulnerado las garantías individuales. Este 
Congreso ha actuado apegado a la legalidad, hemos sido respetuosos del orden jurídico y sobre todo para darle 
vigencia al estado de derecho, pero no podemos tolerar impunidades ni tampoco actuar al margen del orden 
jurídico. La postura es correcta y esta sustentada en las normas jurídicas que rigen la vida de los colimenses y 
sobre todo en el orden constitucional que fue debidamente analizado y valorado por el TRIFE y por el tribunal 
colegiado de circuito que tan fue así que denunció una contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Entonces, la actuación del Congreso y el dictamen esta apegado completamente a la legalidad y les pido 
a mis compañeros que lo voten favorable para proceder en consecuencia en los términos del mismo. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

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

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por la afirmativa 

  

DIP. SRIO. DÍAZ MENDOZA. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar  la Mesa Directiva. José Fermín Santana, a favor 

  

DIP. SRIO. DÍAZ MENDOZA. Reené Díaz,  a favor 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Castillo, a favor. 

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 14 votos a favor. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa y una abstención. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne a celebrar 
este día 2 de junio del presente año a partir de las 21:30 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 
diecisiete horas con seis minutos del día dos de junio del año dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. 
Muchas gracias. 

 


