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SESION PUBLICA SOLEMNE NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 5 DE FEBRERO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO GUILLERMO TOSCANO REYES, Y COMO 

SECRETARIAS LAS DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y MARÍA 

GUADALUPE BERVER CORONA. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Señoras y señores Diputados, 

integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado de 

Colima, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, se ha convocado a ustedes a 

esta Sesión Solemne con motivo del CII, Aniversario de la promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se abre la sesión, 

para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará 

la misma.  

 

DIP. SRIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado 

Presidente doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 

I Lista de presentes; 

II Declaratoria, en su caso, del quórum legal e instalación formal de la sesión; 

III Designación de Comisiones de Cortesía; 

IV Honores a la Bandera; 

V Posicionamientos de las distintas fracciones parlamentarias que conforman 

la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, con motivo del CII Aniversario 

de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917; 

VI Mensaje del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 

H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

VII Mensaje del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado; 

VIII Convocatoria a sesión ordinaria;  

IX Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN SOLEMNE NO. 03, 05 DE FEBRERO DE 2019 

 

2 
 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En el desahogo del primer punto del 

orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quorum correspondiente.  

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. En cumplimiento de la indicación 

Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia, Claudia 

Gabriela Aguirre Luna; Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Diputado Carlos 

Cesar Farios Ramos; Diputada Araceli García Muro; Diputada Jazmín García 

Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Guillermo Toscano 

Reyes; Diputado Vladimir Parra Barragán; la de la voz, Diputada Alma Lizeth Anaya 

Mejía; Diputado Julio Anguiano Urbina; Diputada Ana Karen Hernández Aceves 

Justificada, Diputada Ana María Sánchez Landa; Diputado Luis Fernando Escamilla 

Velazco; Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputado Arturo García Arías; 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano; Diputada Francis Anel Bueno Sánchez; Diputado 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez; Diputada María Guadalupe Berver Corona; 

Diputada Gretel Culin Jaime; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Martha 

Alicia Meza Oregón; Diputada María Remedios Olivera Orozco; Diputada Rosalva 

Farías Larios; Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio; Diputado Presidente, 

informo a usted que está presentes 24 legisladores. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Ruego a ustedes señoras y señores 

Diputado y público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 

instalación de esta sesión. Habiendo quorum legal, siendo las 11 horas con 40 

minutos, del día 05 de febrero del año 2019, declaro formalmente instalada la 

presente sesión solemne. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, 

se designa a los Diputados Vladimir Parra Barragán, Fernando Antero Valle y la 

Diputada Martha Meza Oregón, como integrantes de la Comisión de Cortesía, 

encargados de acompañar al interior de este Recinto al ciudadano Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, asi 

como los ciudadanos Diputados Carlos Cesar Farias Ramos, Rogelio Rueda 

Sánchez y Rosalva Farías, para que acompañen al Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En 

tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, siendo las 11 horas 

con 41 minutos, declaro un receso. ……………RECESO…..…  

 

Maestra de ceremonias: Damos la Bienvenida a este recinto oficial al Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del Estado.  
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DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Con fundamento en el artículo 82 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las once horas con 45 minutos, se 

reanuda la sesión. A nombre de la Quincuagésima, Pueden sentarse, A nombre de 

la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 

damos la más cordial bienvenida a este acto al ciudadano Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, así como al Magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, 

a esta Sesión Solemne, con motivo de la CII Aniversario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Para continuar con 

el orden del día, le solicito a los presente ponerse de píe para proceder a rendir los 

honores correspondientes a nuestra enseña patria. ………………..HONORES A LA 

BANDERA…………………. Agradecemos a la Escolta y Banda de Guerra del 29 

Batallón de Infantería de la Vigésima Zona Militar de la Secretaría de la Defensa 

Nacional por su participación en esta Sesión Solemne. Pueden sentarse. Para 

continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, se concedera el 

uso de la voz a un Legislador por cada una de las distintas fracciones parlamentarias 

que conforman la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, 

para que fije su posicionamiento respectivo con motivo del CII Aniversario de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

Tiene el uso de la voz la compañera Diputada Rosalva Farías Larios, por el Partido 

Nueva Alianza Colima.  

 

DIPUTADA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Muy buenos días, saludo con afecto al 

Sr. Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez, así mismo, al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, al Presidente 

del Congreso del Estado, a mis compañeras integrantes de la Mesa, a mis 

compañeros Diputados Secretario de Estado que nos acompañan, así como público 

en general, a los medios de comunicación, amigas y amigos todos. El México de 

hoy, es un México de leyes, no podría explicarse de esta maneras sin la existencia 

de las constituciones de 1857 y 1917, ambas ligadas al cinco de febrero, la primera 

por su aprobación en esta fecha y la segunda, por su promulgación, son las 

constituciones que más avances social y político han traído a la población del país. 

Al igual como la de 1857, y antecesoras, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos de 1917, marca un antes y un después en la vida de México. 

Representa un nuevo pacto político y social, sobre cuáles son las reglas de 
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convivencia básicas a seguir. En este entendido, se puede decir que México 

constituyo su estado por última vez en 1917, dándole organización, dándole 

organización y poniendo límites y claridad al poder público. Hoy, cinco de febrero, 

es un día para reflexionar sobre nuestro origen e historia como nación, de cómo 

después de una gran lucha, como lo fue la Revolución Mexicana, se logró contar 

con una nueva Carta Magna, que ha sido la base legal más importante de toda la 

época moderna de nuestro país, estando vigente y dando estabilidad por más de 

cien años, hasta nuestros días. Algunos logros que trajo consigo la promulgación 

de la Constitución de 1917, son los siguientes: Se descarta la reelección 

presidencial. Se elimina el cargo de la Vicepresidencia. Se ratifica una nación con 

gobiernos republicano representativo y democrático. Se ratifica el principio de la 

división de poderes públicos, en Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Se introduce el 

derecho a la educación y se establece su carácter laico, obligatorio y gratuito. Se 

dispone de un horario laboral de 8 horas y muchos más derechos laborales y se 

fortalece el Sistema Federalista, en favor de los Estados. Cuatro fueron de los 

artículos más relevantes de la Constitución de 1917. El Tercero Constitucional, el 

Derecho a la Educación. El 27, que es el derecho a la tierra, así como la 

reivindicación del sueldo y subsuelo como propiedad originaria de la nación. El 123, 

derechos laborales y consideración de la clase trabajadora, y el 130, la relación 

iglesia, Estado, aclarando su separación y la supremacía del segundo. También, es 

una fecha relevante para sentar que México siempre ha sabido ponerse de acuerdo 

y que desde esta Constitución de 1917, que es el referente más importante del 

estado de derecho, que se vive en el país, no ha sido necesaria lucha armada 

alguna, sabiendo conducir por la vía del diálogo y la conciliación, las diferencias y 

las posturas, de todo tipo. Esta es la enseñanza que este H. Congreso del Estado 

puede tomar de la conmemoración del 5 de Febrero. La necesidad ineludible de 

fortalecer el estado de derecho, de crear leyes duraderas que sienten las bases del 

desarrollo de cada ámbito de nuestro sociedad, de dialogar, de alcanzar acuerdos 

y conducir deliberaciones con orden y respeto, de dotar a la sociedad de más 

derechos, pero también de los deberes que les correspondan. De contar con leyes 

que les sirvan a la gente, no a unas cuantas personas, o a los intereses específicos. 

Así como de proteger y defender los postulados y espíritus originarios de esta 

Constitución llamada también Constitución de Querétaro. Es por todo esto que 

Nueva Alianza Colima, se une con gratitud y placer a las conmemoraciones de 

nuestras constituciones. Reiterando el compromiso ineludible de esta fuerza política 

color turquesa que tiene con la construcción de un país y de un Colima de leyes, así 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN SOLEMNE NO. 03, 05 DE FEBRERO DE 2019 

 

5 
 

como de hacer política mediante el diálogo, la concertación, la conciliación y 

construir acuerdos. En Nueva Alianza Colima, encontrará un instituto político que 

aporte desde este Poder Legislativo y cualquier otro espacio en el que participe, a 

la construcción de un México de un Colima moderno y de en paz, que fortalezca su 

estado de derecho, y garantice a la población el goce pleno de sus garantías 

constitucionales. Reiteramos, el pacto alcanzando por el constituyente de Querétaro 

de 1917, y pugnaremos por el fortalecimiento de nuestra nación, como una nación 

en donde imperen las leyes. Gracias.  

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En el orden acordado tiene el uso de 

la palabra la compañera Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, por el Partido 

Movimiento Ciudadano.  

 

DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el permiso de la Mesa 

Directiva,. Saludo con respeto al Gobernador Constitucional del Estado, licenciado 

Ignacio Peralta Sánchez, de igual manera al Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia Maestro Alfredo Salazar Santana, compañeras y compañeros 

Diputados, funcionarios estatales y municipales, medios de comunicación, público 

que nos acompaña en esta ceremonia especial. Conmemorar la promulgación de 

nuestra Constitución, merece una reflexión seria y profunda. Primero, porque es el 

marco normativo qué, a 102 años de su promulgación, sigue representando los 

pilares fundamentales del Estado Mexicano y de nuestra democracia, y segundo 

dado los momentos por los que atraviesa nuestro país, en el inicio de una nueva 

transformación de sus instituciones. En la primera de nuestras afirmaciones, es 

conveniente recordar, que nuestra Carta Magna, es el resultado que los 

constituyentes reunidos en Querétaro en diciembre de 1916, llevaban el 

compromiso de plasmar en ella los anhelos de una lucha social que llevó a nuestro 

país a conquistar por medio de las armas, los derechos sociales que se tradujeron 

en los artículos 3º, 27 y 123, que encierran la transformación México al garantizar 

una educación impartida por el Estado, laica, obligatoria y gratuita, la recuperación 

del dominio de la  nación sobre sus riquezas naturales, las conquistas agrarias, para 

regresar la tierra a los campesinos, así como las condiciones laborales entre los 

trabajadores y las empresas. A esto, habría que agregar que nuestra Constitución 

Política, establece con claridad nuestra forma de gobierno, la división de poderes, 

el federalismo y el municipio libre como pilares de nuestro sistema de gobierno 

republicano, representativo y democrático. Estos preceptos siguen vigentes, no 
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obstante las múltiples modificaciones que ha sufrido el texto original, adecuándose 

a los nuevos tiempos y necesidades del país, y son los que han fortalecido nuestra 

democracia, los que nos han permitido transitar a lo largo de estos años, de manera 

pacífica, hacia un México de oportunidades y libertades, que si bien, no han llegado 

a todos los mexicanos, es pertinente rescatar, fortalecer y reformar, a fin de que 

cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados en favor de todos los 

mexicanos por igual. Este es el punto que quiero destacar de mi segunda 

afirmación: México está inmerso en el transitar de una profunda transformación, que 

el Gobierno de la República ha denominado como una Cuarta Transformación. 

Nadie puede negar la necesidad de transformar a nuestro país después del fracaso 

de un régimen que permitió que la corrupción penetrara hasta lo más profundo de 

muchas de sus instituciones, que, haciendo valer su prevalencia política, abusaron 

del poder y saquearon al país, condenando a miles de mexicanos a una dolorosa 

miseria, a la pérdida de la paz social, motivo del crimen organizado y el narcotráfico 

que campea bajo una sospechosa impunidad. Eso es una realidad indiscutible, una 

realidad que duele y obliga a redefinir las estrategias que permitan sanear al país 

de sus malos gobernantes. Una realidad que obliga a reformar la ley para combatir 

la corrupción y la impunidad, para que nada, ni nadie, esté por encima de ésta y se 

aplique a todos por igual, sin distingos ni influyentísmos de ninguna clase. Estoy 

segura que no hay mexicano de bien que no quiera ver transformado su país en uno 

mejor. Queremos un México, que recobre la seguridad y la paz social que hoy tanto 

necesitamos, un México que ofrezca oportunidades de desarrollo a hombres y 

mujeres por igual, que proteja a la niñez y a sus adultos mayores, que garantice la 

integridad de sus mujeres, y los derechos humanos de los y las mexicanos.  En 

Movimiento Ciudadano queremos un país en el que las desigualdades formen parte 

del pasado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas, sean las acciones 

cotidianas que distingan a los gobiernos, en el que la revocación de mandato sea la 

garantía democrática de la participación ciudadana, para el mejor desempeño de 

sus gobernantes. Sin embargo, es menester asegurar en el marco constitucional 

que la transformación por la que transitamos no represente una pérdida de rumbo, 

que ponga en riesgo lo que tanto ha costado al pueblo mexicano y que hoy garantiza 

nuestra Carta Magna como lo es el federalismo, columna vertebral de nuestra 

República Mexicana, así como el restricto respeto a la división de poderes que da 

soporte a sus instituciones. Esto no quiere decir que no compartamos la necesidad 

del cambio de rumbo de las políticas de nuestro país, sino que cuidemos que toda 

reforma que se emprenda en nuestra Ley suprema, no atente contra las garantías 
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individuales, los derechos sociales y el sistema republicano, democrático, 

representativo y federal que se establece en la Constitución. Hoy como nunca 

resulta necesario recalcar en el legado de los liberales y republicanos que nos 

legaron la filosofía que nutre el texto constitucional  todo su sistema normativo. En 

sus principios, normas y valores, los mexicanos hemos encontrado a lo largo de 

más de cien años, la respuesta a las interrogantes que nos han acuciado en 

momentos críticos para la nación. A lo largo de estos ciento dos años, se le han 

introducido reformas que la mantienen como un documento vivo y vigoroso. Cumplir 

y hacer cumplir la Constitución es imperante para lograr un país, fuerte en sus 

instituciones, garante de la democracia, que sea referente para el mundo de lo que 

un país como el nuestro, logra hacer para transitar en paz, a una trasformación que 

ofrezca oportunidades para todos. Es cuánto. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. En el orden previamente acordado 

tiene el uso de la voz el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Con la venia de la 

Presidencia, saludo al representante también del Poder Judicial aquí del Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Salazar, y al depositario del Poder 

Ejecutivo, por este Periodo, por voluntad de los colimenses, Ignacio Peralta, así 

como de cada uno de los integrantes del Poder Legislativo, a quienes nos 

acompañan en esta sesión solemne, para compartir con ustedes algunos 

comentarios breves y un par de reflexiones sobre nuestra Constitución. Podemos 

hoy que cumplen 102 años de ser promulgada, referirnos a la historia, y 

regodearnos con lo que aprendimos en la escuela, de que fue la primera 

Constitución, social, la primera que no se ocupó solo de las garantías individuales, 

sino que le dio derechos a los grupos sociales, y que aunque después se hizo más 

famosa la de Weimar dos años después, la primera fue la de México, podemos 

hablar mucho de la historia, o de cómo, si creo, la Constitución en el caso de México, 

ha sido un instrumento poderoso para impulsar el cambio en la sociedad. No 

comulgo con quienes dicen que los abogados somos conservadores porque lo que 

queremos es que las cosas se hagan como dice la ley, y no nos atrevemos a estar 

a la altura a los cambios de la sociedad, más bien creo, que en México hemos 

podido demostrar que hay cosas que se plantean en la Constitución, que podemos 

criticar que no se respetan, pero que tenemos que identificar que están planteadas 
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ahí como una aspiración de los mexicanos y que trabajamos para lograrlo, hay 

varios de esos derechos que se han introducido en la Constitución, que ahora 

podemos decir que ahora están plenamente vigentes. Habrá otros de los en 

tenemos todavía sin duda retos, por lograr, como mexicanos. Pero hay una 

discusión que no solo es teórica, académica, sino que creo que nos importa tener 

presente ahora en nuestro tiempo mexicano, la discusión entre ¿quién tiene el 

poder? ¿Quién debe decidir?, ¿los legisladores? Que acabamos de recibir un 

mandato, de toda la población a través de su voto y que entonces, nos toca 

interpretar que quiere la gente, para convertirlo en realidad, en políticas públicas, a 

través de la ley, y más, cuando como en este caso, hay una circunstancia en la que 

hay un nuevo titular del ejecutivo federal, a quien acompaña una mayoría de la 

coalición que la impulso, que lo acompaño en el proceso electoral, o si el poder 

puede tenerlo el Juez. El que detiene los intentos de implementar políticas públicas, 

incluso a través del Congreso, porque le frena diciendo, que ese intento viola la 

Constitución, ¿Quién tiene el poder?, es una discusión teórica académica, pero que 

está vigente en este momento en México. ¿Quién debe, pretender que sabe lo que 

los mexicanos queremos, lo que a los mexicanos nos conviene, y qué es lo que se 

debe hacer?. Y lo traigo a colación porque creo que la respuesta nos la da la 

Constitución, la Constitución la hicimos originalmente hace 102 años, este texto 

original del 17´, le hemos hecho decenas y decenas de reformas, pero hay principios 

fundamentales en los que se basa nuestro sistema política y que tenemos que 

respetar, uno muy sencillo, la división de poderes, si, puede haber incluso 

colaboración cuando hay una mayoría en el Poder Legislativo cuando acompaña 

los planteamientos del Ejecutivo, lo hemos vivido durante muchos años y hemos 

recibido críticas, quienes hemos participado en esos procesos, coincidiendo con los 

planteamientos del Ejecutivo, ahora toca a otros impulsar  una visión distinta, a la 

que acompaña desde los congresos, los legisladores que comparten esa misma 

visión. Lo que quiero compartir con ustedes desde la perspectivas del grupo 

parlamentario del PRI, es que el cauce, el imite para esas decisiones, es la 

Constitución, y lo estamos viendo, hay una discusión sobre si la legislación en 

materia de remuneración en servidores públicos es o no constitucional, está en 

estudio en la Corte, está suspendida la aplicación de esa legislación, y estamos 

discutiendo reformas trascendentes, como la de la Guardia Nacional, o algunas que 

todavía no se toma la decisión en el Congreso de la Unión para que se active el 

resto del constituyente permanente y nos llegue a los congresos como es, la 

ampliación del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva oficiosa en el 
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artículo 19 constitucional. Habrá más, y habrá mas porque desde nuestra 

perspectiva, hemos abusado de esas reformas, cuando intentamos hacer algo en 

una ley, y resulta que es inconstitucional pues fácil reformemos la Constitución, 

reformemos la Constitución ya no va a ser inconstitucional lo que queremos hacer, 

si, es cierto, esa es la salida legal, esa es la salida constitucional, nada más que 

requiere, dos terceras partes de los Diputados, dos terceras partes de los senadores 

y la mayoría de los congresos locales. Y me parece que esa es la salida, por eso 

digo que la Constitución nos da la respuesta. Y lo planteó solamente para pedir que 

lo tengamos presente, para pedir que lo asimilemos, que lo tengamos claro, y que 

trabajemos para respetarlo. Habrá decisiones que nos gusten o no, habrá 

decisiones que compartamos o no, pero la Constitución tiene que ser la que guie 

nuestras decisiones y la que guie las decisiones del poder judicial, para confirmar o 

no que se está ante al ejercicio de la voluntad popular, que originalmente se expresó 

en las urnas traduciéndose en la decisión legislativa y en la implementación de 

políticas públicas. Ojala y que hoy que recordamos la Constitución tengamos esto 

presente y que lo tengamos presentes en los meses por venir. Vendrán discusiones, 

vendrán puntos de vista distintos, pero la Constitución tiene que ser nuestra guía, 

incuso en algunos casos, la Constitución reformada, las decisiones que tome el 

constituyente permanente, por eso también me parece que es valioso porque le 

hacemos decenas y decenas de cambios, haciendo un uso de la Constitución como 

si fuera un reglamento, pero digo que por eso es valioso el que la Legislatura 

anterior, haya servido a los colimenses, reordenando el texto, recurriendo a darle 

una integración más ágil, más consistente, más congruente y por eso reconozco la 

iniciativa que el gobernador presentó y que también fue respaldada previo trabajo 

del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no fue solo una decisión de 

gabinete, de escrito, sino una decisión bien pensada, formulada trabajada y 

convertida en realidad, gracias al constituyente permanente local, aquí al Congreso 

y los 10 ayuntamientos. Ojalá que podamos tener presente esto que aquí 

compartimos, en nuestro trabajo durante los 32 meses que le restan a esta 

Legislatura, muchas gracias. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Mucha gracias compañero Diputado, 

en el orden previamente acordado, tiene el uso de la voz la compañera Diputada 

Gretel Culin Jaime, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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DIPUTADA GRETEL CULIN JAIME. Muy buenos días, saludo a mis compañeros 

Legisladores, así mismo doy la bienvenida al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador de nuestro Estado, y al Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de igual manera a los 

invitados especiales, al público que nos acompaña en el día de hoy, en este Recinto 

Parlamentario. Hoy hemos sido convocados para conmemorar un aniversario más 

de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917. Nuestra Carta Magna es una guía de lo que somos y de lo que queremos ser 

como país, de los sentimientos como nación poseemos, en si nuestra Constitución 

representa síntesis históricas, diseño republicano y programa de acción del Estado 

Mexicano, así fue concebida por los constituyentes de 1917. La Carta Magna, se ha 

reconfigurado porque el país también se ha reconfigurado y la voluntad popular ha 

determinado y se profundiza en normas básicas, libertades, derechos e 

instituciones. Es por ello que se ha dado paso a las llamadas grandes reformas para 

construir una democracia electoral, también las reformas para darle claridad a la 

conducción de la economía, y para garantizar los derechos humanos y el acceso a 

la justicia que nuestra reconfiguración política y social así lo ha requerido. De igual 

manera las reformas estructurales que son en los últimos años y que han estado en 

boga, y que se inscriben en este proceso de profundizar y precisar el proyecto de 

país que los mexicanos deseamos, democracia política, libertades individuales, 

derechos humanos y derechos sociales, irrenunciables, por ello, no es casualidad 

que nuestra Carta Magna, se haya definido con toda claridad, las instituciones que 

tienen la responsabilidad y el mandato de defender la independencia y soberanía 

nacional, la cual no es una opción, sino un mandato constitucional, un imperativo 

del cual, venturosamente nuestra historia tiene ejemplos brillantes. Desde la 

obcecación patriota de Juárez, la brega de la eternidad de Gómez Morin, hasta los 

pasajes de Cárdenas y López Mateos, celebramos entonces que la soberanía 

popular haya producido hace más de 100 años, el documento básico del país, 

dinámico, innovador, visionario, pero a la vez reconozcamos que el país está en 

deuda con su pueblo y que falta mucho, mucho por hacer realidad el bienestar 

prometido de, de nuestra Carta Magna, asumamos compromisos, construyamos 

integralmente el andamiaje para garantizar en total transparencia de las funciones 

de los órganos de la república, en acción nacional, con orgullo celebramos el 

reconocimiento de la promulgación de nuestra Carta Magna de 1917, así como esos 

constituyentes que con la visión y el sentimiento de los diversos sectores del pueblo 

mexicanos, recomponer es un sentido jurídico de nuestro país. En el mismo orden 
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de ideas, apelamos a la prevalencia del estado de derecho, a mantener viva la 

esperanza de los ciudadanos, que, de que podemos consolidar un régimen 

verdaderamente democrático, participativo y republicano, a creer que podemos y 

debemos hacer del progreso económico la base de la justicia y la equidad social. 

Sigamos entonces, en la construcción de un Colima y un México que sea orgullo de 

las generaciones actuales y futuras. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas 

gracias. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Gracias compañera Diputada. 

Continuando con el orden previamente acordado, tiene el uso de la palabra el 

compañero Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del grupo parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México.  

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO. Gracias compañero. 

Buenas tardes. Saludo la presencia del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional de nuestro Estado. Agradezco la asistencia del Lic. 

Bernardo, Bernardo Alfredo Salazar Santana Presidente del Supremo Tribunal de 

Justicia, compañeras Diputadas, compañeros Diputados de la Quincuagésima 

Novena Legislatura, funcionarios federales, estatales, municipales que nos honran 

con su asistencia. Representantes de los medios de comunicación también y 

distinguidos asistentes a este evento. El ciudadano Primer Jefe del Ejército 

Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se 

ha servido dirigirme el siguiente Decreto. Venustiano Carranza, Primer Jefe del 

Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de los Estados  Unidos 

Mexicanos, hago saber que el Congreso constituyente reunido en la ciudad el 

primero de diciembre de 1916, en virtud de decreto de convocatoria del 19 de 

septiembre del mismo año, expidió por la primera jefatura de conformidad con lo 

prevenido previsto en el artículo 4º de la modificaciones que el 14 del citado mes, 

se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz. 

Adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien 

expedir el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

reforma la del cinco de febrero de 1857, con estas palabra da inicio el Decreto que 

fuera publicado, aquel 5 de febrero de 1917, marcando un hito en la historia de 

nuestro País. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la Ley 

primordial de nuestra nación. En ella, encontramos consagrados los derechos 

fundamentales de las personas que deben de ser reconocidas y protegidas, por el 



DIARIO DE DEBATES 
SESIÓN SOLEMNE NO. 03, 05 DE FEBRERO DE 2019 

 

12 
 

Estado dentro de su territorio, también nuestra Carta Magna, es la encargada del 

delimitar y organizar el Poder Público a efecto de evitar los excesos del mismo, 

distribuyendo facultades y obligaciones a los distintos niveles de gobierno, poderes 

y organismos, en la Constitución Federal, el eje central del marco Jurídico de 

nuestro país, convirtiéndose en el cuerpo normativo más trascendente de los 

mexicanos. Por ello, el día de hoy, nos encontramos aquí reunidos para 

conmemorar el CII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, durante estos 102 años, nuestra 

Constitución no ha permanecido inerte e inalterable, sino que ha sido creciendo y 

fortaleciendo, ha ido creciendo y fortaleciéndose conforme la sociedad mexicana. 

El reconocimiento, el reconocimiento a los derechos humanos, el derecho a la 

información, la transparencia, la rendición de cuentas, y el combate a la corrupción, 

son algunos de los muchos temas que se han ido incorporando al texto 

constitucional enriqueciéndola y manteniendo acorde a la realidad de nuestro país, 

sin embargo, el gran reto que hoy enfrentamos sigue siendo el mismo de siempre, 

que los funcionarios públicos, cumplan y hagan cumplir el texto constitucional como 

lo protestaron antes de asumir el cargo, esta lucha por un México con servidores 

públicos honestos, y que actúen apegados a la ley, ha encontrado un paladeen en 

nuestro Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ha 

emprendido serias acciones en el combate a la corrupción que aunque cuestionados 

por unos y aplaudidos por otros, esta haciendo historia. A nivel estatal, también se 

han hecho loables esfuerzos del en el combate a la corrupción, como el 

establecimiento en el cumplimento al mandato federal del sistema anticorrupción. 

Servidores públicos aquí presentes, regocijémonos por estos 102 años de vida de 

nuestra Constitución, pero también honrémosla con nuestras acciones y nuestro 

desempeño. Pongamos en alto a nuestro país y a nuestro Estado. Es cuánto. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias compañero 

Diputado, continuando con el orden previamente acordado, tiene el uso de la 

palabra la compañera Diputada Ana María Sánchez Landa, del grupo parlamentario 

del Partido del Trabajo. 

DIPUTADA ANA MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Con el permiso de la Mesa Directiva, 

saludo con mucho respeto, a las personalidades que nos acompañan, Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, al 

Magistrado Lic. Bernardo Alfredo Salazar Santana, bienvenido, quien es Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, saludo con 
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respeto a las personas que están aquí presentes, a los medios de comunicación, a 

mis compañeros y compañerss Diputados, Diputadas. A 102 años de la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

ya son 167 años de la expedida de 1857, como pueden ver aquí, la tenemos 

expuesta en los murales de este Congreso. Este día, cinco de febrero día de fiesta 

nacional, es necesario hacer un alto, en el camino, con un altísimo sentimiento 

nacionalista, que nos permita vislumbrar más allá de sesgos partidistas, o 

ideológicos, ¿Cuál es el destino que le queremos dar a nuestra querida patria?, 

México, se tiño de sangre después de la lucha revolucionaria, iniciada en 1910, para 

derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, al haberse prolongado la revolución, hasta el 

año de 1917, siendo el gran logro de nuestros antecesores, precisamente la 

Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una 

hermosa Ley fundamental, en la que se recogieron los grandes postulados de la 

revolución mexicana y se incorporaron las garantías sociales, y derechos laborales 

colectivos, ante la gran desigualdad social prevaleciente en esa época. La historia, 

es por todos conocida y nos deja una gran enseñanza, gratitud y reconocimiento a 

todos nuestros connacionales, quienes lucharon incansablemente por sus ideales, 

pero sobre todo, por lograr que nuestra Carta Magna, se garantizaran los derechos 

fundamentales y libertades necesarias para evitar el abuso de poder y conceder a 

los gobernados, los mecanismos de defensa suficientes. No les importó exponer su 

integridad física y hasta su vida, por construir un mejor país, para las futuras 

generaciones. Nuestro respeto y veneración a todos los que perdieron su libertad, 

sus bienes, y hasta su vida, por brindarnos mejores condiciones de convivencia 

social pacífica. Nuestro amplio reconocimiento a los constituyente, quienes lograron 

plasmar en la norma suprema, en su parte dogmática, las garantías individuales, y 

en su parte orgánica, la forma de organización del Estado mexicano, en una 

república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres 

y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y unidos en una 

federación establecida, según los principios de la propia Ley Fundamental, que 

estableció además, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la 

unión, disponiéndose la sana autonomía e independencia de los poderes legislativo 

y judicial con respecto del ejecutivo. El texto constitucional ha venido evolucionando 

conforme la realidad social, lo ha demandado, incorporándose a ella, figuras que 

contribuyen a general una mejor convivencia social entre los mexicanos. Estimo que 

uno de los mayores logros en beneficio de los gobernados lo constituye el 

reconocimiento expreso de los derechos humanos, en el artículo primero 
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constitucional y la adopción de los tratados internacionales que los consagran, como 

parte del derecho positivo mexicano. Tan solo por debajo de nuestra Carta Magna. 

No obstante lo anterior, todavía prevalecen en nuestro país, recurrentes crisis 

económicas que han generado un mayor número de connocionales, en condiciones 

de pobreza. Sigue existiendo una gran brecha entre los que poseen el poder 

económico y quienes menos tienen. El problema de inseguridad pública 

generalizada, ha causado una grave descomposición social, el desequilibrio de 

poderes, continua generando la percepción de una autonomía limitada entre otros 

muchos temas que se encuentran pendientes de atender y superar. Existen voces 

a nivel nacional que claman por la promulgación de una nueva Constitución, sin 

embargo, respetuosamente, disiento al respecto, considero que nuestra Carta 

Magna, es un hermoso documento que además de histórico merece todo nuestro 

respeto, precisamente por la gran lucha nacional para su promulgación, en ese 

sentido, me inclino más, por una revisión escrupulosa del texto constitucional para 

adaptarlo a nuestra realidad nacional. Las exigencias de la evolución política social, 

económica y cultural de nuestro país, nos obliga a abrir un intenso debate nacional 

en temas en los que el poder constituyente debe realizar un análisis a fondo para 

generar mejores condiciones de bienestar social e igualdad entre los mexicanos. 

Algunos temas que considero son de gran calado, en el marco constitucional, tienen 

que ver directamente con el combate a la corrupción, a la inseguridad pública, a 

garantizar una real autonomía e independencia tanto de la fiscalías generales de 

justicia como del Poder Judicial, tanto en la federación como en los Estados, 

mediante procesos más transparentes e independientes en la designación de 

quienes las integran. Y en general, a generar mejores condiciones de vida a los 

mexicanos. Desde esta tribuna, compañeros todos, amigos todos, hago un llamado 

a quienes nos han conferido esta gran responsabilidad, el pueblo de México, en 

particular, el pueblo de Colima, para que asumamos con lealtad y compromiso, la 

función que nos han otorgado, anteponiendo sobre todo el bienestar de nuestros 

representados, más allá de distingos partidistas o ideologías. Por mi parte, ratifico 

mi convicción por seguir trabajando a favor de nuestros patrones la ciudadanía 

colimense y de nuestro país. Es cuánto. 

 

DIP. PDTA. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. Gracias compañera Diputada. 

Continuando con el orden previamente acordado tiene el uso de la voz la compañera 

Diputada Araceli García Muro, del grupo parlamentario del Movimiento de 

Regeneración Nacional. 
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DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenas tardes, con el permiso de la 

Presidencia, saludo con mucho afecto a nuestro Gobernador Constitucional de 

nuestro Estado José Ignacio Peralta Sánchez y al Magistrado Alfredo Salazar 

Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, compañeras y 

compañeros Diputados, público en general. A continuación daré el posicionamiento 

de nuestra fracción de MORENA. La Nación que llamamos Estados Unidos 

Mexicanos, con 32 demarcaciones que constituye nuestra federación equivalente a 

2,458 municipios, más 16 alcaldías de la ciudad de México, somos este país, 

nuestro país, México. Desde el inicio de la lucha de 1910, convocada por Don Miguel 

Hidalgo y Costilla, para construir una nación independiente, pasando por la guerra 

de reforma y la revolución mexicana, los nacidos dentro de estas fronteras, hemos 

recorrido 109 años cumplidos este 2019, sin lugar a dudas, un largo camino para 

conquistar independencia y dignidad como nación en 1821, leyes y marco igualitario 

como república en la Constitución de 1957, derechos humanos y beneficio social, 

para la población en la Constitución de 1917, y 102 años para corregir, modificar, 

enderezar, lo que muchos gobiernos dejaron de hacer, con los postulados de la 

Constitución de 1917. Por ello, llamamos a este momento el inicio de la Cuarta 

Transformación, porque este cinco de febrero, no solo es para recordar al 

constituyente de 1917, y nuestra Carta Magna, es para enfatizar ante este Congreso 

y ante el conjunto de hombres y mujeres de esta sociedad colimense, que la letra 

escrita con sangre de tantos y tantos mexicanos, codificada en 136 artículos 

constitucionales, tendrá que traducirse en hechos, para salvaguardar estado y 

derecho, derechos de todos los mexicanos. Nos duele decirlo, porque la búsqueda 

de la felicidad es nuestra gran esperanza, pero cuando se trata de beneficios para 

todos, que incluyan también a los de abajo, como diría Mariano Azuela, no faltan los 

intereses mezquinos de aquellos que a nombre del progreso obstaculizan la medida 

justiciera que estableciera el constituyente. Si, porque la Constitución de 1917, fue 

el fruto de la lucha agraria de cientos de miles de campesinos contra el latifundio y 

la alta concentración de la tierra, que incluyó el artículo 27, que gobiernos como el 

de Carlos Salinas de Gortari, que mediante reformas a modo, modificaron en 

detrimento del ejido y la propiedad comunal. Y sabemos cómo duele, el artículo 3º, 

a quienes la excepción del poder eclesiástico, en la educación, como a los que 

prefieren la estratificación social de la educación privada a pesar de que la lucha de 

Juárez, tenga 150 años de haber postulado la invariable necesidad de que el Estado 

ofrezca una educación laica, gratuita y obligatoria. Al sector patronal y más al 
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depredador contra los derechos laborales, como es de las maquiladoras, les estorba 

la legislación laboral, resultado de las sangrientas luchas obreras, que desde el 

principio del Siglo XX el Partido Liberal Mexicano, con los hermanos Flores Magón, 

entre otros, al frente, aportaron para el artículo 123 de la Constitución, y además, 

en momentos anteriores, la patronal se acostumbró a la casi nulidad de la aplicación 

de esta Ley, pues gobiernos y líderes sindicales corruptos, disminuían el efecto de 

la justicia laboral. Contra este artículo, nació y creció el sindicalismo blanco, al 

amparo de las juntas locales de conciliación y arbitraje para proteger los intereses 

de las cadenas trasnacionales establecidas en México, en donde se ha permitido, 

hasta el ridículo nombre de asociado, para impedir el estándar laboral, protegido por 

la ley del trabajador. Este cinco de febrero, no es como tantos otros que ha visto 

pasar sociedad y pueblo de México, durante tantos años, esta fecha, para nosotros 

Diputadas y Diputados de MORENA, tiene un mandato definitivo que tendrá que 

cambiar el curso de este, nuestro México, convulsionado ahora por la corrupción y 

el narcotráfico, que son fruto de lo mismo, de no haber aplicado el mandato del 

constituyente. Para nosotras y nosotros, la Cuarta Transformación, es, perfeccionar 

la visión del futuro que construyeron los constituyentes de Querétaro, aquellos 

meses de finales de 1916, y principio de 1917, en el ahora llamado trazo de la 

república. Sabemos lo que significa el esfuerzo, pues todos los días tenemos 

concejos y propuestas para no hacerlo, sensaciones adornadas de normalidad para 

vender nuestro encargo, como ya le pasó a miles de representantes populares de 

otros partidos. La tarea es enorme, porque la corrupción ha hecho que la traición 

tenga otro nombre,  que el robo parezca justo, y que la mentira y la simulación sean 

la moneda de cambio de la política. Y que la Constitución sea solo un libro más 

como el Quijote que todo mundo menciona, pero que muy pocos han leído completo. 

Caminar con el referente de la Constitución del 17´ y sus reformas. Es nuestro 

compromiso, llamamos a todos, pueblo y a la nación a que nos vigilen, que nos 

obliguen a cumplir, a que nos impida recorrer el mismo camino, que los que han 

robado, mintiendo y traicionando. Queremos transformar a México en una nación 

mejor y más justa, ahora no somos los mejores, no somos mejores que otros, en lo 

que estamos, estamos intentándolo en la lucha diaria, y muchas veces, nos 

equivocamos y nos volvemos a equivocar, pero tenemos muchísimo a nuestro favor, 

tenemos en nuestro Presidente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, una 

brújula de precisión para orientar nuestro camino. Por su atención muchas gracias. 

Es cuánto. 
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DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas Gracias compañera 

Diputada. Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne, y a fin de 

desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra 

al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia del Estado, quien dirigirá un mensaje.  

 

LICENCIADO BERNARDO ALFREDO SALAZAR SANTANA, PRESIDENTE DEL 

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. Buenas tardes tengan todos 

ustedes, con su permiso Presidente, Diputado Presidente. Señor gobernador, 

amigos legisladores de esta 59 Legislatura del Congreso del Estado. Agradezco 

mucho que permitan, a nombre del Poder Judicial del Estado, dirigirme hacía este 

auditoría en esta tribuna, que es la máxima tribuna del pueblo de Colima, para 

hablar en torno al significado de una fecha, como es hoy, el día cinco de febrero, 

que conmemoramos el 102 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 

Querétaro. Esta Constitución, sin lugar a dudas, es la heredera de la tradición 

histórica de más de 100 años de lucha por buscar una identidad nacional. Recoge 

sin lugar a dudas, la idea independista y federalista de la Constitución de 1824, 

recoge el sentido de unificar, en un Estado soberano, lo que se plasmó en la 

Constitución de 1857. Recoge también el afán revolucionario por encontrar una 

verdadera justicia social y por hacer de un país, que estaba nuevamente cambiando, 

una sociedad mas justa, pero el significado trascendente de esta Constitución, tiene 

que ver con la consolidación del Estado Mexicano. Recordemos, que el Siglo XIX, 

en palabras de Mariano Otero, fue la lucha por lo fundamental, por lograr ese 

acuerdo, para sentir y saber el sentido de nación que se quería y que había llevado 

a poco más de 60 años de luchas patricidas. Se había definido sin lugar a di a dudas, 

que no se quería una gobierno monárquico, que no se quería un Estado centralista 

y que se pugnaba por un gobierno de instituciones. Las instituciones republicanas 

principalmente, plasmadas en el federalismo, en la división de poderes, en el 

gobierno representativo y democrático y sobre todo en la representación popular, y 

en un gobierno ciudadanizado, tenían que ser el punto referente para poder 

ensanchar a partir de ahí, verdaderos intentos de justicia social. Sin lugar a dudas, 

el pensamiento de Flores Magón, los debates del Constituyente de Querétaro, en 

voces de Francisco J. Múgica, de Heriberto Jara, de Froilán C. Manjarrez, de 

muchos otros constituyentes que fueron plasmando el sentido social que se quedó 

establecido en el artículo 3º, en el artículo 27 y en el 123, fueron la base para darle 

una fisionomía verdaderamente de sentido social, a lo que era ya el Estado 
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Mexicano. Pero sin lugar a dudas, tenemos claro, preciso, que jamás se renunció al 

gobierno y al estado de instituciones, si bien se matizó que la soberanía radica 

principal y originalmente en el pueblo, jamás se renunció a que esta, se hiciera a 

través de la representación popular. Son las instituciones las que le dan fisionomía 

al Estado, que se diseñó desde 1857, y que se reafirmó en la Constitución de 1917, 

son las instituciones que se han ido perfeccionando con cada una de las reformas 

que han surgido a lo largo de 102 años de historia constitucional moderna. Por ello, 

es necesario insistir en esta idea puesto que, como lo hemos dicho y como se ha 

visto, incluso en otras dimensiones del planeta, hasta el momento no hay una nueva 

forma de organización política que sustituya la idea del Estado Soberano, la idea de 

una organización política, de una sociedad organizada políticamente, con base en 

instituciones que le den representatividad y operatividad, por ello, es necesario 

insistir una vez más, en eventos como este, y en foros donde se tiene la 

representación del pueblo, para llegar a acuerdos nuevamente en lo fundamental. 

Para poder diseñar el proyecto de nación que se quiere, porque recordemos 

también que una Constitución si bien es la estructura jurídica y el andamiaje de todo 

el Estado, también representa un proyecto de nación, y una visión compartida del 

mundo que se quiere. Es ahí, donde debemos tener lo que en su momento Reyes 

Heroles denominó, dejar a un lado la sociedad fluctuante y retomar el sentido de 

Mariano Otero, de llegar a ese acuerdo en lo fundamental. Ese estado de nación 

que queremos, y esa visión de proyecto nacional al cual aspiramos. Debemos, eso 

si, toner tener las bases siempre en que son las instituciones republicanas, 

democráticas, las instituciones que representan al poder público, las que deben de 

enmarcar los valores, los principios y sobre todo, salvaguardar esos valores y esos 

principios diseñados en la Constitución. Aquí, es donde hay que retomar el punto 

de partida de lo que quisieron y de lo que aspiraron quienes fueron constituyentes 

en cada una de las etapas de nuestra historia. Es fundamental, regresar 

nuevamente a ese sentido de gobierno republicano, a ese esquema de división de 

poderes, retomar los principios del federalismo, en todos sus aspectos, no 

solamente en la mera definición de competencias federales, locales o municipales, 

sino retomarlo en sentido de justicia, en sentido financiero, retomarlo, en sentido de 

definición de proyectos que ayuden a un verdadero desarrollo regional y que no 

permitan la concentración de riquezas enzo en ciertos polos. Retomar al federalismo 

judicial para que las decisiones que toman los órganos de justicia de los Estados, 

sean efectivamente definitivas y no tengamos que depender de interpretaciones 

alejadas a nuestra realidad local y a nuestra normatividad de los Estados. Regresar 
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a ese federalismo político, para que haya un verdadero reparto de competencia y 

no se concentre el poder en un órgano o en un poder o en una sola persona, que 

es uno de los mandatos que están prohibidos en la Constitución. Que el Poder 

quede concentrado en una sola persona o en una sola corporación. Insistimos en 

ello, sin dejar de lado, que si bien, la participación ciudadana es importante para la 

toma de decisiones, que si la integración de los, hombres y mujeres valiosos para 

conducir un nuevo gobierno es realmente necesaria, no tenemos que sustituirla por 

una, mal llamada dictadura organizada del pueblo. Reafirmar las instituciones, fol, 

fortalecerlas y hacerlas que caminen en un solo proyecto de nación, es lo que 

quisieron los constituyentes de 1916, 17 y es el legado que debemos de preservar. 

Es cuanto, muchas gracias. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Muchas gracias Magistrado 

Presidente. Continuando con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar 

el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigirá 

un mensaje.  

 

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE COLIMA. Muchas gracias Presidente, con su permiso. Saludo 

con mucho gusto y mucho respeto a todas y todos los presentes, a los Diputados, 

Diputadas, de la Quincuagésima Novena Legislatura, al Diputado Presidente, de 

este, H. Congreso, el Diputado Guillermo Toscano al Magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así 

como a las Diputadas Secretarias, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y Diputada 

Francis Anel Bueno Sánchez. reconozco todas y cada una de las intervenciones 

que me han precedido, que buscan celebrar este aniversario mas de vida 

constitucional, ratificando que es el marco jurídico que nos ha dado y nos seguirá 

dando vida como nación. A toda la sociedad Colimense muchas gracias. La 

Constitución promulgada, el cinco de febrero, de 1917, es, el acontecimiento 

sustantivo de la vida institucional de México, a partir de allí, la nación contó con un 

cuerpo normativo, pero también aspiracional, que sintetizaba la historia desde los 

inicios de la vida independiente. En efecto, la Constitución no solo contenía el 

Programa General de la Revolución Mexicana, sino también los ideales acumulados 

del proceso de la independencia y el movimiento liberal de la reforma. Por ello, es 

lógico encontrar allí, atisbos libertarios, propios de una nación que surgió afirmando 
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su propia personalidad frente a la potencia colonial, pero también expresiones de la 

separación de la Iglesia y el Estado, proceso, que fue defendido frente a las 

aspiraciones imperiales de otras naciones europeas. De esa forma la Constitución 

no solo es un proyecto de reorganización jurídica e institucional, es también, la suma 

de un proyecto nacional que arranca desde los primeros años del Siglo XIX, y que 

se prolonga hasta nuestros días. Se trató además, de la primera Constitución en el 

mundo, que incorporó los derechos sociales, lo cual, fue en su momento, una osadía 

jurídica. No debemos olvidar que los legisladores doctos, es decir, aquellos 

provistos de una preparación jurídica, rechazaban esa nueva forma de concebir a 

un texto constitucional, pues se apartaba de las directrices clásicas constitucionales. 

Esas directrices se expresaban en dos partes constitucionales básicas, una parte 

dogmática, es decir, la que hace referencia las garantías individuales y una parte 

orgánica, es decir, la referente a la organización del poder público. Para ellos, era 

ilógico un cuerpo constitucional que incorporara un apartado dedicado a los 

derechos sociales de obreros y campesinos, proponían por ello, que los derechos 

sociales, fueran objeto de una legislación adicional y especial, fuera del texto 

constitucional básico. Pero lo jóvenes revolucionarios de la época que contaban con 

una clara representación entre los Diputados constituyentes, insistieron que en los 

derechos sociales deberían estar presentes en el texto constitucional. Aún cuando 

eso fuera considerado, un absurdo para la lógica jurídica de la época. Por fortuna 

histórica, el debate general, fue ganado por estos jóvenes revolucionarios, entre 

ellos, Francisco J. Mu Múgica, y Heriberto Jala, que cuestionaron  el orden jurídico 

doctrinal y se atrevieron a crear una Constitución mixta, única en el mundo, donde 

además de las garantías individuales aparecieran también los derechos sociales. 

Era algo lógico, pues obreros y campesinos, habían hecho la revolución. No podían 

quedar sus derechos al margen del documento vital de la reorganización nacional. 

Por ello, contamos con una Constitución, donde se regularon los derechos sociales 

del campo y la ciudad, pero también los elementos ideológicos  sustantivos que dan 

cuerpo y orden a nuestro proyecto colectivo, este proyecto, sigue vigente hasta 

nuestros días. A lo largo de los años, han cambiado las estrategias,  técnicas y de 

gobierno, para alcanzar esos ideales constitutivos, pero no, se ha perdido la 

esencia. Esos valores profundos, esos ideales de libertad, democracia y justicia 

social, se mantienen como el común denominador de todas las perspectivas 

ideológicas, más allá de cualquier diferencia política, partidista o circunstancial. 

Honramos esos valores fundamentales como la base de nuestro proyecto nacional 

y los mantenemos vigentes, como siempre, este y todos los días. Más allá de 
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cualquier diferencia, seguimos siendo los deudores de esta osadía revolucionaria, 

que incorporó los derechos sociales al texto esencial de la nación. El proyecto 

constitucional sigue vivo entre nosotros. Muchas gracias. 

 

DIP. PDTE. GUILLERMO TOSCANO REYES. Conforme al siguiente punto del 

orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública 

ordinaria número 20 que tendrá verificativo el próximo jueves 7 de febrero del 2019, 

a partir de las 10 horas. Antes de concluir la presente sesión, solicitó a los diputados 

y diputadas  integrantes de las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la 

misma sesión, acompañen a salir del Recinto al Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez Gobernador Constitucional del Estado de Colima, así como al Magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, a quienes les agradecemos su presencia en este acto. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicitó a los presentes 

ponerse de pie, para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy jue, hoy 

miércoles cinco, perdón hoy martes cinco de febrero del año 2019, siendo las 13 

horas con 7 minutos, a nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado, declaró clausurada esta Sesión Solemne. Por su 

asistencia, muchas gracias. 

 


