
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTICINCO, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2009, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO REENE DIAZ MENDOZA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y GONZALO MEDINA RIOS. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Señoras y señores se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 
que se propone, para la presente sesión I.- Lista de presentes; II.- Declaración 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 veinticuatro, celebrada el día 29 de enero del presente año; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a sesión ordinaria; VII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. Colima, Col., 04 de febrero de 2009. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 para la presente 
sesión, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. 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. MEDINA RIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; 
Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Ánzar 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; el de la voz, Dip. Gonzalo 
Medina Ríos presente; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; 
Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano 
Presidente informo a usted que están presentes 21 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea. 
Diputado Presidente informe a usted que faltan con justificación el Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, la Dip. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega y la Dip. Imelda Lino Peregrina, así mismo esta faltando con justificación 
el Dip. José López Ochoa. Es cuanto Diputado Presidente. Diputado Presidente informo a usted que el  Dip. 



Crispín Gutiérrez Moreno se incorpora en este momento, por lo que se le da por presente, ciudadano 
presidente informo a usted que están 22 Diputados y Diputados que integran esta asamblea rectificando. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y 
al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud 
de existir quórum legal, siendo las once horas con  dieciocho minutos del día cuatro de febrero del año 2009, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse, gracias compañeros. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria 
número 24, celebrada el día 29 de enero del  2009.  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 
fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 24 celebrada el día 29 de enero del presente año, así 
como  la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación del acta.   Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo tanto 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados y Diputadas si alguno de ustedes desea hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Se le solicita a la 
Secretaría le otorgue una copia de la síntesis de comunicaciones correspondiente al oficio número 
PSTJ/106/108, para el Dip. Gonzalo Sánchez Prado, Gonzalo Medina perdón. Conforme al siguiente punto 
del orden del relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO.  Con su permiso Diputado Presidente. Mesa Directiva del H. Congreso del 
Estado, Presente. Aurora Espíndola Escareño, diputada integrante de la fracción legislativa del Partido 



Revolucionario Institucional, de esta Quincuagésima Quinta Legislatura  Estatal, en ejercicio de la facultad 
que me confiere el artículo 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 
con fundamento en los artículos 83 fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 
de su Reglamento, me permito someter a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto para modificar los artículos 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, y 104, todos ellos de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos descentralizados del Estado de 
Colima, al tenor de la siguiente; 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Primero.- Que el artículo noventa y dos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, en los términos en que se encuentra 
redactado resulta inoperante y obsoleto, ya que contrario a la legislación mexicana, que reconoce y 
garantiza plenamente el principio del derecho de los trabajadores para sindicalizarse, esta redacción limita la 
libertad de sindicación y en consecuencia,  la negociación colectiva y libre de la burocracia. 

La escritura más bien corresponde a una legislación arcaica, ya que por un lado exige  formar un solo 
Sindicato en cada una de las entidades públicas y por el otro también obligan a todos los trabajadores de 
base a que se afilien a él, es decir los trabajadores, por ley tendrán que soportar a dirigentes espurios unas 
veces producto del dedazo del  mando en turno y de la complacencia del Tribunal, y otras veces fruto de la 
corrupción de un sindicalismo arcaico, deshonesto y secuestrado por una autoridad con pretensiones de 
aprovecharse y servirse de la nobleza de los trabajadores. 

Segundo.- Que el artículo noventa y tres de la Ley de la materia, si bien es cierto inicia comentando sobre la 
firmeza para formar parte de un sindicato, termina negando la libertad para abandonarlo y se limita a decir 
que solo dejaran de formar parte de él, salvo que fueren expulsados, sin proteger al trabajador de una 
posible y arbitraria expulsión por parte de las anquilosadas e ilegítimas dirigencias, que sirven “más bien” a 
la parte patronal, pero que generalmente tienen el repudio de los empleados. 

Tercero.- Que aunque el enunciado del articulo noventa y cinco de la Ley de Los trabajadores aparenta ser 
bondadoso, en la práctica deja desprotegidos a quienes por espíritu de superación o de aspiración política 
ocupan un cargo ya sea de elección o de confianza y es por lo que el legislador debe proteger a los 
empleados para que una vez terminada su encomienda vuelvan indeliberadamente a incorporarse a la vida 
sindical sin tener que enfrentarse a la tozudez y discriminación de los dirigentes sindicales. 

Cuarto.- Que el artículo noventa y siete  de la mencionada Ley, establece  los requisitos para el registro de 
las organizaciones sindicales, sin embargo facultan a la autoridad registradora para que invada la autonomía 
de otras organizaciones que ya se encuentran  registradas en los libros correspondientes del Tribunal. Pero 
con una nueva redacción mas clara, en la que se tome en cuenta participación de la  asamblea, le daría al 



tribunal autoridad moral, para que en lugar de poner obstáculos  alentara, sin meterse en la vida interna de 
las organizaciones, para que en los registros  se dieren las más amplias facilidades. 

Quinto.- Que el artículo noventa y ocho de la ley se refiere concretamente a un sindicato, sin embargo ante 
el Tribunal de Arbitraje y escalafón de los Trabajadores, tendrán que acudir todas las organizaciones 
sindicales que se encuentren registradas en el mismo, por lo que en lo sucesivo tendremos que referirnos 
con gran apertura a todas las estructuras gremiales. 

Sexto.- Que el artículo noventa y nueve en las condiciones que se encuentra redactado deja en estado de 
indefensión a los empleados y a expensas de liderazgos inconscientes y abusivos para que a través de la 
figura de delegados puedan impunemente sancionar a los trabajadores sin darles la oportunidad de saber 
¿quién o quiénes los acusan? y ¿de qué se les acusa? Por lo que también se propone que el trabajador 
acusado independientemente de la acusación en su contra, deberá conocerla con anticipación y el tema 
deberá estar comprendido en el orden del día y el acusado podrá presentar pruebas de descargo. Y no 
podrá ser sancionado sino mediante el voto de más del noventa por ciento de todos los trabajadores 
afiliados. 

Séptimo.- Que para los efectos de una mejor redacción y amplitud de la libertad sindical se debe modificar 
el numeral ciento dos de la Ley de los Trabajadores para darle apertura a todas las organizaciones 
gremiales que se deseen formar. 

Octavo.- Que como ya no es correcta ni legal la redacción del artículo ciento tres de la Ley de la Materia, me 
permito proponer una nueva, desde luego que, inspirada en la unidad y en la libertad que debe haber en 
todas las organizaciones gremiales, para que se constituyan en Federaciones o Uniones, además de 
establecer la obligación de registrarlas en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de los Trabajadores y se le 
retira la arbitraria facultad al Tribunal para reconocer a una sola organización. 

Noveno.- Que continuando con el ánimo libertador de los trabajadores, se hace necesario que este 
congreso sea el emancipador de los empleados permitiendo que éstos se constituyan en Federaciones o 
uniones ya sean estas de trabajadores o de sindicatos con la única salvedad de que independientemente de 
regirse por sus estatutos internos, en lo conducente, acaten  las disposiciones relativas enmarcadas en esta 
Ley. 

Compañeros y Compañeras 

Honorable Asamblea: 

Los Principios aquí argumentados están regulados de manera específica en la  Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que establece en su artículo nueve,  que a nadie se le podrá coartar el derecho 
de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto siendo lícito. Así mismo el artículo ciento 



veintitrés,  apartado A, fracción XVI del mismo ordenamiento, dispone que  los trabajadores tendrán el 
derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc. Asimismo, el apartado B, fracción X del mencionado artículo, establece que los 
trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. 

Por otro lado, la Ley Federal del Trabajo, título séptimo sobre las “Relaciones colectivas de Trabajo”, 
contempla disposiciones relativas al contrato colectivo de trabajo y al contrato-ley, dispuestas en los 
capítulos III y IV. Y de manera concreta, los artículos 441, 356, 357, 359 y 381 de la Ley Federal del Trabajo, 
establecen respectivamente que: Los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes.  Y definen al 
sindicato como  la asociación de trabajadores, constituida para el estudio mejoramiento y defensa de sus 
respectivos intereses. Y los trabajadores  tienen el legítimo derecho de constituir sindicatos, sin necesidad 
de autorización previa, los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir 
libremente a sus representantes, organizar  su administración y sus actividades, formular su programa de 
acción. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las 
disposiciones legales correspondientes. 

La Ley Federal de los trabajadores al Servicio del Estado, en su titulo cuarto establece disposiciones 
relativas a la organización colectiva de los trabajadores y a las condiciones de trabajo. En su artículo 67 
establece que los sindicatos son asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia 
constituida para el estudio y mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 

El registro sindical es una garantía que le brinda a las organizaciones seguridad jurídica. Es un acto 
administrativo no jurisdiccional, que solo debe negarse cuando los solicitantes no cumplan con los requisitos 
esenciales para constituirse como sindicatos y no a  capricho de la autoridad registradora. En el caso 
extremo en que se negara el registro sin fundamento, los afectados pueden solicitar, a través del juicio de 
amparo, la protección de la Justicia Federal. 

Afortunadamente en México, no existe ninguna disposición que faculte al Gobierno para que éste pueda 
intervenir en el funcionamiento de las organizaciones de  trabajadores. 

En el país, la libertad de sindicación y de negociación colectiva son derechos de plena vigencia, por el 
momento, la ley y la práctica nacionales satisfacen las necesidades reales de acuerdo al proceso de 
desarrollo social y a los planteamientos de los trabajadores a través de sus organizaciones. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Tesis Jurisprudencial Num.43/1999 titulada Sindicación 
Única.- Las Leyes o estatutos que la prevén, violan la Libertad Sindical consagrada en el artículo 123, 
apartado B, Fracción X Constitucional, la mencionada Tesis permite la existencia de mas de un sindicato en 
una misma dependencia, así como también la posibilidad de que los trabajadores se puedan separar de los 



sindicatos a los que se hayan adherido y estos a su vez, puedan hacerlo de otras organizaciones que ya no 
satisfacen sus anhelos. Como ya ha ocurrido. 

Ahora bien el Principio de Libertad de asociación y de libertad sindical está reconocido de manera plena y 
efectiva, además el derecho de sindicación y de negociación colectiva se encuentra plasmado en la Ley 
Federal del Trabajo. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta honorable asamblea el 
siguiente, 
DECRETO 

ARTICULO UNICO.-  Se modifican los artículos 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103 y 104, todos ellos de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos descentralizados del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:    
  

 Art.- 92.- Se constituirá un sindicato con por lo menos, veinte trabajadores de base en servicio activo de la Entidad 
pública correspondiente. Ya sea, del Gobierno del Estado, de los Ayuntamientos, de los Organismos 
Descentralizados, o de las Empresas o Asociaciones de participación mayoritaria Estatal o Municipal.  

Art.- 93.- Todos los trabajadores de base tendrán plena libertad para formar parte de los sindicatos; Pero una vez 
obtenido su ingreso, no dejarán de formar parte de él, salvo que fueren expulsados por una causa grave, a juicio de 
la asamblea, constituida ésta, por todos los integrantes del sindicato y  en los términos de la presente Ley. 

  

Art.- 95.- Cuando los trabajadores de base sindicalizados desempeñen un puesto de confianza o de elección 
popular, quedarán en suspenso todas sus obligaciones y derechos, pero una vez concluido su desempeño volverán 
indeliberadamente a incorporarse a la vida sindical. Salvo que su decisión sea otra.  

Art.  97.- Los Sindicatos serán registrados por el Tribunal, a cuyo efecto remitirán a éste, por duplicado los 
siguientes documentos: 

I.- El acta de la Asamblea Constitutiva o copia de ella autorizada por la directiva de la agrupación. 
II.-Copia autorizada de los Estatutos del Sindicato; 
III.-El acta de la asamblea o copia autorizada de la misma, en la que se haya designado la directiva del 
sindicato; 
IV.-Una lista de los miembros de que se componga el sindicato, con la expresión del nombre de cada uno, 
edad, estado civil, empleo que desempeña y sueldo que percibe. 
El tribunal al recibir la solicitud de registro, comprobará con los medios que estime más prácticos y eficaces 
la veracidad de la información proporcionada.  



El tribunal certificará y dará las más amplias facilidades para el registro y constitución de las organizaciones 
sindicales. 

  

Art. 98.- El registro de una organización sindical se cancelará por disolución de la misma o por resolución del 
Tribunal, previo juicio correspondiente, cuando no llene los requisitos que esta Ley establece. 

  

Art. 99.- Los trabajadores que por su conducta o falta de solidaridad fueran expulsados del sindicato a que 
pertenezcan, perderán por ese solo hecho los derechos sindicales que esta Ley les concede. La expulsión solo 
podrá votarse por mayoría no menor del noventa por ciento de todos los miembros del sindicato.  

La expulsión deberá ser comprendida en el orden del día y el trabajador afectado deberá contar anticipadamente 
con las pruebas acusatorias y del nombre de quien las hace, para que sabedor de las mismas, pueda ser oído en 
dicha asamblea, para hacer su defensa y ofrecer las pruebas de descargo. 

Art.- 102.- Son obligaciones de las Organizaciones Sindicales:   

I.          Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta Ley, le solicite el Tribunal; 

II.         Comunicar al Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a cada elección, los cambios que 
ocurran dentro de su directiva o su comité ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las 
modificaciones que sufran los estatutos;  

III.        Facilitar la labor del Tribunal en los conflictos que se ventilen ante el mismo, proporcionándole la 
cooperación que fundadamente les solicite; y  

IV.       Patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades y ante el propio Tribunal, cuando les fuere 
solicitado.  

Art.- 103.- Los Trabajadores al Servicio del Gobierno, de los Ayuntamientos, de los Organismos Descentralizados y 
de las Empresas o Asociaciones de Participación mayoritaria Estatal o Municipal, para el estudio mejoramiento y 
defensa de sus intereses, podrán constituirse libremente en Federaciones o Uniones, las que deberán registrarse 
ante el tribunal de arbitraje y escalafón de los trabajadores. 

Art.-104 Las Federaciones o Uniones de Trabajadores o de Sindicatos, que se constituyan, se regirán por 
sus estatutos internos. Y en lo conducente por las disposiciones relativas a las organizaciones colectivas de 
trabajadores que señala esta ley. 

TRANSITORIOS 



ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” el gobernador del estado dispondrá que se publique, circule y observe. A T E N T A M E N T E. Colima, 
Col., 4 de febrero de 2009. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. AURORA ESPINDOLA ESCAREÑO. Es 
cuanto Diputado, solicito se turnada a la Comisión correspondiente, para su análisis y aprobación en su caso. Es 
cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA.   Gracias Diputada Aurora. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente,  en el mismo punto de asuntos generales. Tiene la palaba el Dip. Adolfo Núñez 
González. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente, Compañeras y compañeros  Diputados. Mañana  
se cumplen 92  años de la promulgación  de la Constitución de 1917, producto de una revolución social  que 
significó  enorme derrame de sangre pero que abatió los privilegios rancios de una casta de notables que, 
bajo el influjo de  la supuesta inversión e inmigración extranjera, la reconciliación con los enemigos históricos 
del pueblo de México, y con los privilegios para las elites locales y regionales, durante más de 34 años  se 
enriquecieron y se perpetuaron en el poder. A esa dictadura la llama comúnmente el porfiriato. 

Tras el movimiento revolucionario engendrado inicialmente por la heroica y patriótica determinación de los 
hermanos Flores Magón y que derrumbó la dictadura de la casta de privilegiados que se regodeaban con 
pomposos valses  extranjeros, que se entregaban a la etiqueta social en los clubes selectos, que disfrutaban 
con la diplomacia extranjera y que  viajaban en vagones pullman de lujo de los ferrocarriles mientras el 
pueblo  mexicano se debatía en la miseria y la pobreza extrema en ciudades y ranchos de la geografía 
mexicana de un país que ayer como ahora es inmenso en sus recursos naturales, pero tremendamente 
inequitativo en la distribución de la riqueza nacional . 
Hoy como entonces, las condiciones sociales y de desigualdad son ya insostenibles. 
El pueblo mexicano y sus instituciones padecen la corrupción, y en ese  campo, en vez de cubrirse los 
ideales de nuestra Carta Magna, la Nación se aproxima al caos. Y no es con lamentaciones, con 
simulaciones de apoyo a los poderosos como se va a generar empleo de calidad. SINO CON UNA 
REORIENTACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO, que reconstruya al Estado social desmantelado por el 
modelo neoliberal incapaz  de generar satisfactores que aseguren  el bienestar de la gente. 
La Constitución de 1917 hizo eco de la otra gran Carta Magna de 1857, que plasmó en su articulado una 
visión moderna de país. Los derechos universales del hombre, las garantías sociales e individuales se 
plasmaron con la gran visión humanística y filosófica de los  hombres de la Reforma. 
Se construyeron instituciones para garantizar la justicia social al pueblo mexicano, la salud, la educación, el 
trabajo, los derechos laborales, el derecho a la tierra. Pero la Constitución de 1917 pronto fue abandonada 
por quienes  decían defenderla y en su  discursos enarbolaban sus  grandes bondades. 
 Y pronto pedían que se abatiera lo que ya estaba consagrado en su cuerpo. Es el caso del Articulo 27  
Constitucional, que  establece  que  los recursos energéticos son propiedad de la Nación y el Estado y que 
este debe ser su rector. Sin embargo, todos fuimos testigos como el año pasado, ese partido  que se atribuía 
como heredero de la revolución, se olvidó de la lucha de los millones de mexicanos que a sangre y fuego  
lograron y defendieron su Constitución, y se puso del lado de los intereses  de grupos extranjeros y del 
partido conservador. Fue gracias a la movilización  convocada por el PRD y a otras organizaciones sociales 
y políticas que se logró esfumar la intentona de apropiarse de los recursos energéticos del país como ya se 



han apropiado de  tierras, bancos y carreteras. En esta crisis, por cierto, el gobierno federal está  rescatando 
mejor a supermercados, que a millones de mexicanos. 
Para ver el daño que el modelo económico y las complicidades de la clase política mancomunada entre un 
partido que se decía revolucionario y el partido conservador, basta  con recurrir a las recientes  
declaraciones  y la entrevista que sostuvieron Ernesto Zedillo y el Felipe Calderón, cómplices de Fobaproa,  
el mayor atraco que a decir de sus propias palabras,  tuvo para el pueblo mexicano un costo mayor que el 
que esta teniendo el rescate financiero aplicado por Estados Unidos en su  crisis que ha golpeado a todo el 
mundo. 
Ese no es el país que se planteaba la Constitución, no es el país donde  los grupos  deshonestos en el 
poder público y empresarial le endosan  el pago de sus  incapacidades y deshonestidades al pueblo 
mexicano que por treinta años  tendrá que pagar el costo del rescate bancario. 
La violencia  policíaca y social que vive el país  obedece a la corrupción y a la impunidad en su mayor parte, 
pero también tiene que ver con que el modelo económico que han seguido ciegamente  los sucesivos  
gobiernos neoliberales desde hace casi 30 años, incluido el  gobierno espurio actual, que ha sido  incapaz 
de  propiciar el cumplimiento de los objetivos  que se planteó nuestra Constitución.  
Urge que  el pueblo mexicano, sus  instituciones educativas, los intelectuales, los partidos políticos, 
empiecen a  discutir sobre  una amplia revisión de la Constitución, no para armonizarla con el ahora 
deshecho sistema financiero  internacional, sino para reorientar nuestro sistema económico ajustándolo a las 
necesidades de millones de pobres que  debido a la crisis  están en condiciones cada día más graves. 
Aquellos objetivos de justicia social hoy se han desvirtuado, desvanecidos en muchos casos. La 
Constitución ha tenido en un haber más de 400 reformas, y la mayoría de ellas han sido para  fortalecer 
privilegios de los grupos políticos y económicos en el poder. 
 La tierra ha vuelto a caer en manos de campesinos naylon que jamás han tocado el arado o la yunta; la 
educación no es gratuita y sobre ella se cierne  la amenaza de combatir  su laicismo con propuestas que 
obedecen mas a la corrupción que a reformas educativas; los contratos laborales se ven amenazados en 
contra de los y las trabajadoras por gente  del gobierno como desde la parte patronal, unidos por una misma 
ideología ajena ala seguridad del trabajador; en las  ciudades y en las rancherías y pueblos y comunidades  
se ven ahora estampas de miseria como las que precedieron al movimiento  armado de 1910, la 
inseguridad, los vicios que laceran al pueblo como el alcoholismo y la drogadicción, la prostitución y el 
abandono de los niños y de los ancianos, así como la discriminación de las mujeres solteras por parte del 
gobierno federal y por parte de los grupos conservadores y sus instituciones, nos pintan un México  similar a 
las condiciones del porfiriato, donde muy pocos son millonarios y la gran masa de la sociedad mexicana 
incluida la desvanecida clase media, se encuentran en la pobreza. 
El recuento de problemas se agrava con la crisis que ya sufrimos los  colimenses y que el gobierno no 
acierta en atender con medidas oportunas y de orientación social El pueblo esta en el abandono y no tiene 
estímulos fiscales para  el pago del predial, el saneamiento del agua, el pago de tenencia, entre otras.  
La Constitución ha quedado rebasada por  la problemática que pretendía  erradicar luego de la Revolución. 
Hay miseria en el campo, los campesinos en muchas de las ocasiones  son peones en su propia parcela. En 
las ciudades  y pueblos falta empleo de calidad, empleo de calidad. 
Los grupos  económicos y los monopolios se  han  beneficiado de las finanzas del Estado en el rescate de 
sus conflictos y deshonestidades  financieras. Esta semana, por ejemplo, fuimos testigos  el dupopolio 
televisivo ha desafiado al gobierno y sus instituciones irritando al pueblo mexicano con la manipulación de 
los spots de cultura electoral  y eso fuimos testigos todos. Eso si una manipulación. Urge renovar nuestra 



Constitución y abatir esos monopolios ilegales como se ha hecho en la mayoría de las Constituciones del 
mundo occidental. 
La actual situación de crisis, el gobierno la endosa a factores externos, pero no hay que olvidar que antes de 
la crisis, millones de mexicanos que hoy se verán aún en peores condiciones, ya sufrían del abandono de 
las políticas públicas que para cubrir  las exigencias de justicia social estaban señaladas en la Carta Magna.  
Por eso, en este estado de desconcierto económico y social agravado desde el exterior pero también por el 
deterioro del Estado Social se impone en la próxima agenda legislativa del Congreso de la Unión la revisión 
de nuestra Constitución para recuperar su gran sentido social y garantizar a los mexicanos sus plenos 
derechos a la salud, al trabajo, a la vivienda y la educación, que hoy han quedado como letra muerta.  
Ante los graves y crecientes problemas  económicos que han alterado la realidad social  en todo el país, es 
urgente que se propicie  un gran debate para fortalecer el Estado social en México tan dañado por  seguir  
ciegamente el gobierno un régimen neoliberal cuyo fracaso, amén de cientos de millones de pobres en 
 Latinoamérica y otras partes de los países emergentes, es el actual estado del caos.  
Empeñarse por seguir las mismas recetas económicas que dictaban a los  gobiernos neoliberales  de la 
sede de la crisis internacional, es agravar más el atraso y la marginación en el país. Por lo tanto, la actual 
crisis es una gran coyuntura para fortalecer en esencia ese Estado benefactor, garantizando  la economía 
libre pero regulada, en consecuencia, se plantea un nuevo modelo económico para el país, que haga énfasis 
en  el espíritu y en los ideales que se plantearon las dos grandes CONSTITUCIONES DE NUSTRO PAÍS, 
LA  HEREDEDA LA DE 1857  Y LA ACTUAL  LA DE 1917. 

Por eso, compañeros y compañeras desde esta tribuna,  hago un exhorto a los Legisladores del Congreso de la 
Unión que representan todas las fuerzas políticas del país para que dentro de la agenda legislativa actual incluyan 
un proyecto de revisión constitucional que reoriente el actual modelo económico a fin de garantizar la justicia social 
que se planteó originalmente  esa  Constitución que hoy recordamos a un día  de su 92 aniversario de la 
promulgación en 1917. Es todo  compañero Presidente. 

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Adolfo, tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola Escareño. 

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso diputado Presidente, H. Asamblea, hace algunos días presenté 
ante esta H. Asamblea una iniciativa Con proyecto de Decreto a efecto de que el Gobierno del Estado de Colima, 
participara en la política de apoyo a los empresarios colimenses, para que a su vez estos  se estimulen y fomenten 
el empleo en la entidad, sin embargo y  pese a mi insistencia para que ese mismo día se votara, es hasta el día de 
hoy que ni siquiera se ha  tratado el tema en las comisiones correspondientes, seguramente seguirá en los 
archivos, para que finalmente en una sesión  apresurada y sin ninguna consideración desecharla, que quede claro 
en ningún momento estoy proponiendo que se ex cima de pagar impuestos a los empresarios, mi propuesta es 
consciente y va encaminada para que este amplio sector junto con el gobierno del estado participen en acciones 
tendientes a mejorar la economía  local, ya lo decía  en aquella sesión en la que presente esa iniciativa y lo vuelvo 
a repetir hoy, que para nadie es desconocido que atravesamos por una etapa económica muy  difícil debido a la 
crisis internacional en la que sin lugar a dudas  y como siempre  las afectadas son las clases económicas más 
débiles; pero que sin embargo todos estamos pagando las imprudencias o mala fe de muchos  políticos que  no 
quisieron  o no pudieron  ponerle el paro a la avaricia de algunos. Imprudencias como aquellas que inviten a no 
preocuparnos que porque la economía  mexicana esta mejor que nunca, creando en el sector empresarial falsas 
expectativas y los  empresarios que se confiaron ahora tendrán que enfrentar una crisis y además  cumplir con el 
estado en materia de tributaciones, y si el gobierno de la república viene emprendiendo acciones  tendientes a 



brindar  la economía del país, el  de Colima no puede quedarse atrás, tenemos que participar  con algunas medidas 
que hagan frente a la crisis  y genere empleo para los colimenses. Sin embargo, el gobierno local hasta el momento 
no ha  declarado con firmeza que  hará ante un fenómeno que amenaza con el menoscabo de las empresas, y el 
consiguiente problema de pérdidas de empleo de  los colimenses. Insisto los Diputados no podemos cruzarnos de 
brazos, debemos actuar con talento para darle certidumbre y confianza a la inversión y general ocupación que  
reditué en progreso estabilidad familiar y  paz social en la ciudadanía. Por eso compañeros Diputados les pido con 
todo respeto que enlicemos el documento que presente a la consideración de todos ustedes  el día ocho de enero 
del presente año y si, así lo consideran ustedes conveniente lo modifiquemos de tal manera  que resulte un 
instrumento valioso para los empresarios, pero sobretodo apreciado por los  trabajador, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputada Aurora, antes de pasar al  siguiente punto, en mi calidad  de 
Presidente del Congreso  y a nombre de todos los compañeros Diputados y Diputadas que integran esta LV 
Legislatura, le expreso a mi compañero José Fermín nuestra solidaridad y afecto en esta triste pena que 
pasa en estos días.  En el desahogo del siguiente punto  del orden del día se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados y Diputadas  a la sesión ordinaria a celebrar  el día martes 10 de febrero  del presente 
año, a partir de las once horas, el martes 10 de febrero a partir de las once horas, es correcto verdad. 
Finalmente agotados los puntos del orden del día  solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las  11 horas con cincuenta minutos del día 04 de febrero del 
año 2009, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias por su asistencia compañeros y 
compañeras Diputados y Diputadas. 

  

  

 


