
SESION ORDINARIA NUMERO SIETE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE VAZQUEZ CHÁVEZ, 
Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y JOSEFINA 
ESTELA MENESES FERNANDEZ. 
  
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Ciudadanos Diputados vamos a proceder a desahogar esta 
Séptima Sesión de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer 
el Orden del Día. Señores Diputados, de conformidad al artículo 57 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea, el 
siguiente orden del día, correspondiente a la séptima sesión pública ordinaria del Primer 
Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura Estatal. 
Orden del Día: I. Lista de presentes; II. Declaración en su caso, de quedar legalmente instalada 
la Asamblea; III. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria número seis, celebrada el día veinticuatro de octubre de 1997; IV. Síntesis de 
Comunicaciones; V. Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo 
a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., de Autorización 
Legislativa para escriturar un lote de terreno urbano en favor del C. Macario Mariscal Diego; VI. 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Iniciativa presentada por los Coordinadores de las fracciones 
legislativas del Partido de Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido 
de la Revolución Democrática, para reformar el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; VII. Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirá en el mes de noviembre del presente año; VIII. Asuntos Generales; IX. Convocatoria a 
sesión solemne; y X. Clausura. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano. Informo a usted Diputado Presidente, que es aprobado 
por unanimidad.  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue dado a conocer. Se solicita a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez 
Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto 
Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. 
J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. 
Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, 
Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Informo a usted ciudadano Presidente que 
se encuentran presentes la totalidad de los Diputados que conforman esta H. Legislatura. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Les pido se pongan de pie. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las once horas con ocho minutos del día veintinueve de octubre de 1997, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Gracias. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al Acta de la sesión ordinaria número seis, 
celebrada con fecha veinticuatro de octubre de 1997. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Da lectura al acta de referencia. 



DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se solicita a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. 
Favor de hacerlo levantando su brazo. Informo a usted Ciudadano Presidente que la votación 
es por unanimidad. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Sesión Pública Ordinaria Número siete, correspondiente 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. Oficio número 043/97, de fecha 24 de octubre del presente año, suscrito por 
el C. L.A.E.T. Leonardo Fuentes Montes, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre de 1997, de dicho 
Ayuntamiento. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número HCE-479/97, de fecha 29 de septiembre del presente año, enviado por el H. 
Congreso del Estado de Campeche, mediante el cual informan que con esa fecha se instaló la 
LVI Legislatura; habiéndose electo la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos durante el primer 
mes correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 1, de fecha 1o. de octubre del año en curso, enviada por la LVI Legislatura del 
Estado de Campeche, por medio del cual comunican la apertura del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; así como informan sobre la integración 
de las diferentes Comisiones. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 3, de fecha 14 de octubre del presente año, enviada por la LVI Legislatura del 
Estado de Campeche, mediante la cual notifican que en virtud de la licencia concedida al 
ciudadano Fernando Rafful Miguel, Diputado por el VIII Distrito Electoral y Presidente de la 
Comisión de Control Presupuestal y Contable y del Patrimonio del Estado, se instaló en sus 
funciones la ciudadana Ana Carmen Abreu Turriza, misma que resultó electa como Presidenta 
de dicha Comisión. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 47/997, de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por la C.P blanca 
Estela Mejía Rivera, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre de 1997, de dicho 
Ayuntamiento. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-450/97, de fecha 20 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Fidel Vega Gudiño, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa 
de Decreto del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación al 100% a las CC. Elena 
Trujillo Pineda y María Concepción Aguilar Velasco, respectivamente; pensión por años de 
servicio al 62.5% y 72.5% a los CC. Angelina Gutiérrez Zamora y Sergio Armando Magaña 
Preciado y pensión por invalidez al 62.5% y 65% a los CC. Manuel Flores Guzmán y Jesús 
Osorio Montaño, todos trabajadores al servicio del Magisterio del Gobierno del Estado.Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 2522/97, de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Dr. José 
Luis Navarrete Caudillo y Licda. Margarita Torres Huerta, Presidente Municipal y Secretaria, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para vender en subasta pública un lote de terreno de propiedad 
municipal, ubicado en el Parque Industrial Portuario “Constituyente Francisco Ramírez 
Villarreal'', cuyo valor comercial es de $1'208,560.00.Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída? Continuando con el siguiente punto del 



orden del día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., de autorización legislativa para escriturar un 
lote de terreno urbano en favor de Macario Mariscal Diego. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GARCIA TORO. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUES DE SU DISCUSION 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 3. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a consideración de la Asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de ningún Diputado 
solicitó hacer uso de la palabra, se solicita a la Secretaría proceda a recoger la votación 
nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a  los 
señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser 
leído. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Diputado Presidente, informo a usted que la votación fue 
por unanimidad. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Solicito recoger la votación de la directiva también. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por la directiva, sí. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Meneses, sí. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Vázquez, sí. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Diputado Presidente, informo a usted, incluyendo la 
directiva, la votación ha sido por unanimidad. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por unanimidad de votos el dictamen que nos ocupa. Instruyendo a la Secretaría 
para que le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá 
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativa a la iniciativa presentada por los Coordinadores de las fracciones 
legislativas del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de 
la Revolución Democrática, para modificar el artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 4. 
En virtud de que los acuerdos legislativos que tenemos suscritos los Diputados de esta 
Legislatura, entre los que se encuentra la modificación de este artículo, dentro de este mes, del 
presente mes, solicito a este Honorable Pleno, la dispensa de trámite de segunda lectura y se 
ponga a discusión de inmediato. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
dispensa de segunda lectura del dictamen presentado. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de que ningún Diputado solicita hacer uso de la palabra, requiero a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta presentada por la 
Comisión en voz de la Diputada Licea. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores diputados en votación económica, si se aprueba la propuesta presentada de dispensa 
de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Hagan favor de levantar su brazo. Informo a 
usted Diputado Presidente, que la votación fue por unanimidad. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta de dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Y se pone 
a la consideración de la Asamblea el dictamen leído. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Se han registrado para hacer uso de la palabra el Diputado Marco Antonio García 
Toro, el Diputado Salazar Abaroa, el Diputado González Manzo. En tal sentido tiene el uso de 
la palabra el Diputado García Toro. ¿En qué sentido Diputado? Pase usted. 



DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Sí, siempre. Gracias señor Presidente. Dice el Reglamento que 
cuando va a haber debate, uno en favor y otro en contra, alternadamente; de tal forma que no 
sean dos en favor ni uno en contra, sino uno en contra y otro en favor. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Hemos de asegurar que este dictamen se ha firmado por 
consenso, y en tal sentido, una vez que los Diputados han asumido esta responsabilidad, 
estamos en el entendido de que no va a haber expresiones en contra. ¿En qué sentido 
compañero?. Para apoyar la moción del Diputado. En tal sentido, preguntaría al Diputado 
García Toro si, cuál es el sentido de su intervención. Fijar posición. ¿A favor, perdón no 
escuché? A favor. Diputado Salazar Abaroa. Diputado González Manzo. Tiene la palabra el 
Diputado .... ¿Sí, diputado? Por la Comisión. Tiene la palabra el Diputado García Toro. 
DIP. GARCIA TORO. Gracias señor Presidente. Honorable pueblo de Colima, representado por 
esta LII Legislatura Constitucional del Estado. El 6 de julio de 1997, debe quedar registrado en 
la historia de nuestra patria chica y nuestro querido México, por ser el día en que la decisión 
soberana del pueblo logra el cambio de rumbo. Cambio para el fortalecimiento del Poder 
Legislativo y hacer de él un poder independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. 
Autónomo en sus determinaciones y con capacidad para establecer los contrapesos necesarios 
y sostén del equilibrio entre ellos, y que a la vez sea garante de la división de poderes. El poder 
supremo del Estado se divide para su ejercicio: en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más de éstos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 
Legislativo en un individuo, así lo disponen nuestras Constituciones. Hoy, quienes tenemos el 
honor de pertenecer a la LII Legislatura Estatal, estamos dando un paso más para lograr la 
consolidación de esa premisa constitucional. Los colimenses fueron testigos de los acuerdos 
logrados por los Diputados integrantes de esta Legislatura. Acuerdos que tuvieron como eje 
fundamental, concretar el fortalecimiento del Poder Legislativo, crear, propiciar todo tipo de 
acciones para lograr la gobernabilidad y democratización de la Cámara; el cambio de normas y 
formas para hacer realidad el cambio impulsado por la decisión soberana del pueblo, quien 
tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En 
el ejercicio de esa soberanía, el pueblo eligió el 6 de julio un Congreso de 20 Diputados, 10 de 
ellos provienen del PRI; y los otros 10, del PAN 7 y 3 del PRD. Dada la similitud de propuestas 
de plataforma política entre los proyectos panistas y perredistas, sus legisladores acordaron 
conjuntar y sumar voluntades, con el único afán de lograr el proyecto de cambio ordenado por 
el pueblo el pasado 6 de julio. El pueblo se cansó de esperar el cambio de normas, formas y 
actitudes de los legisladores, propuestas en campañas políticas, de siempre y hasta ayer. 
Porque la situación de 10-10, que vive esta Cámara, impide que el otrora partido hegemónico 
tenga el control aparente de la Cámara, como aconteció en cuando menos los últimos 17 
períodos legislativos en nuestro Estado. Dije líneas arriba que el partido que dominaba 
mayoritariamente tenía el control aparente de la Cámara, pues el o los gobernadores en turno 
sometieron al Congreso utilizando las buenas artes y oficios de los que fueron designados por 
su dedo, para coordinar la Cámara de Diputados. La mayoría mecánica, irracional y arbitraria 
impuesta por el partido mayoritario, hizo negatoria la labor legislativa, pues los congresistas, sin 
debatir las ideas o los contenidos y razones de las iniciativas, la inmensa mayoría de las veces 
votaron por consigna de su jefe nato, el gobernador en turno. Hoy, 29 de octubre, ciudadanos 
Diputados, representantes del Honorable pueblo de Colima, reformaremos el artículo 112 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso. En primer término para dar cumplimiento a los 
acuerdos de septiembre citados, que firmaron los Diputados integrantes de esta Cámara y, en 
segundo lugar, para fortalecer el diálogo que nos permita llegar a los consensos fundados en la 
fuerza de la razón y evitar que con su actual redacción se imponga la razón de la fuerza, 
haciendo imposible las acciones de cambio que nuestro pueblo reclama. Por tal motivo, los 
diputados de Acción Nacional votarán en favor de la reforma al artículo antes mencionado. Es 
todo señor Presidente. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene el uso de la palabra el Diputado Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Ciudadanos Diputados, en la 
exposición que haré contiene todos los razonamientos de tipo, o algunos de los razonamientos 
jurídicos, políticos, en los que nos sustentamos para proponer desde un principio el que se 
reformara el artículo 112, el que se derogara el voto de calidad. Y ustedes recordarán que 
siempre hablamos de equidad, igualdad, lagunas en la ley, democracia y nuevas realidades. 
Ciudadanos Diputados, tomo la palabra para apoyar los acuerdos de septiembre y la reforma 
del artículo 112 del Reglamento del Congreso. Y apoyo mi participación en los principios 



generales del derecho y en los valores fundamentales que protege y proyecta nuestra 
Constitución, como elementos entretejidos que se condicionan, se alimentan y sostienen entre 
sí, me refiero a los principios y valores como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, la 
democracia, el pluralismo que son sustancia y estructura de la dignidad de la persona. 
Además, siempre que encontramos lagunas en la ley, nos conectamos con los principios 
generales del derecho y/o de la analogía, la costumbre, el derecho natural. Los integrantes de 
la oposición de la LII Legislatura hemos apalancado a nuestro actuar en la libertad y en la 
razón, y digo que en la libertad y la razón porque la libertad sostiene a la autonomía de la 
voluntad (el libre albedrío), y la autonomía de la voluntad se ha manifestado en la libertad 
política convergente para establecer e ir ejecutando los ``Acuerdos de Septiembre'' y, hoy, 
llevar a cabo la reforma del artículo 112 y continuar con pausas pero con prisa la reforma 
democrática y plural de las formas y las normas que rigen el actuar de los ciudadanos 
diputados, y la operación del Congreso como un órgano de decisiones colegiadas, integrante 
de los poderes del Estado. En el PRD tenemos claro que los acuerdos no solo requieren de 
una simple o inconsciente aceptación mayoritaria para alcanzar o sostenerse en el poder, sino 
que todos los acuerdos políticos republicanos deben ser mayoritarios por ser racionales y bien 
fundados en la equidad. Y para poder ostentar éstas características los acuerdos entre partidos 
políticos deben ser deliberados y adoptados por individuos racionales, libres e iguales, 
orientados en la esfera pública y privada a proteger sus intereses pero al mismo tiempo 
colocados en la defensa de los principios y valores que resguarda nuestra Constitución. Por 
ello es que propusimos en las actuales circunstancias que se derogara el voto de calidad que 
afectaba una situación democrática y equitativa en las decisiones plurales y convergentes para 
promover la autonomía, la dignidad y la gobernabilidad de este H. Congreso. Y nos afectaba en 
forma individual, pues someta la razón a la fuerza, evitando colocarnos en una situación 
equitativa; es decir, sin que nuestro libre razonar como individuos para acordar y convenir 
resultara mediatizada por relaciones de disciplina partidista y racional, o relaciones de 
dependencia, dominio o sumisión; para que ninguno de nosotros como individuo o persona a la 
hora de prestar su asentamiento, se encontrara en condiciones de explotar o ser explotado por 
el hecho de contingencias naturales, sociales o políticas; o acordar por el mero temor de perder 
el trabajo o ser segregado políticamente o excluido en el ejercicio del poder por alguna 
camarilla o facción. Por ello, ciudadanos diputados, si en las condiciones de transición política, 
por la que está pasando nuestra sociedad, si hubiéramos dejado el voto de calidad, tal voto de 
calidad, reitero, lo estaríamos sufriendo como la espada de Damocles, atentando contra la 
libertad democrática, contra la racionalidad democrática que debe imperar en el consenso, en 
el disenso, en el diálogo, en el debate y hasta en la polémica. Porque, reitero, los acuerdos 
políticos sí carecen de esa autonomía de voluntad y espíritu de libertad podrían conducir o 
estancarnos en la cultura del mayoriteo muy propicio en el ejercicio del poder. Y ya decía Lord 
Acton: ``El poder tiende a corromper. Y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente.'' 
Así es la condición humana y, señores diputados, estaremos de acuerdo que nada de lo 
humano nos es ajeno, aunque atengamos fuero. Tengamos presente, ciudadanos diputados, 
que los derechos fundamentales, individuales y de las minorías, cuya garantía y observancia es 
la función más importante de un estado de derecho democrático y plural. No deben estar 
supeditados a las agresiones y mayoriteos de un partido único o de una mayoría, o de un 
diputado que tenga dos votos. Quede pues, manifiesto, que el derecho que tienen las minorías, 
adquiere relevancia frente a  las mayorías solo si es un auténtico derecho; solo si es posible y 
se tiene el derecho positivo a la viabilidad democrática, a la alianza democrática, al disenso 
democrático y al derecho a la esperanza democrática de que las ideas y propuestas de las 
minorías puedan convertirse en ideas y propuestas de las mayorías y gobernar y dirigir 
constitucionalmente el desarrollo de su comunidad o coparticipar corresponsablemente en el 
ejercicio republicano del poder estatal. Y, respecto a las alianzas democráticas, hay que 
recordar que el fin justifica los medios. Para fines democráticos, medios democráticos. 
Ciudadanos diputados, ni vencidos, ni derrotados. Ni ganadores, ni perdedores. En el PRD solo 
vemos que con el cumplimiento de los acuerdos de septiembre como principio, y con la reforma 
al artículo 112, estamos compartiendo la oportunidad de cumplir como diputados, servir mejor y 
de construir por medio de la lucha de las ideas, de la proposición de nuevas y reformadas leyes 
y, acatando la voluntad ciudadana, un estado para todos y una patria todos. Todos los aquí 
presentes tenemos una oportunidad. Gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 



DIP. GONZALEZ MANZO. Señor Presidente. Compañeros Diputados. Hoy, finalmente estamos 
dando cumplimiento a la reforma del artículo 112, tal y como lo suscribimos los 20 Diputados, 
como parte del Acuerdo de Septiembre. Es importante, aquí, recalcar, que esta reforma queda 
muy corta, queda corta en la aspiración personal y, creo que la de todos nosotros de contar con 
un Reglamento y una ley que responda a la nueva realidad de esta Cámara. No debemos 
quedarnos, compañeros Diputados, a merced de lo absoluto del actual reglamento, y vamos 
urgentemente a dotar a esta Cámara de una ley y un reglamento interno, que respondan a las 
nuevas condiciones políticas del Estado. Y tenemos que reconocer que la actual Ley y 
Reglamento presentan deficiencias en las normas a observar. Que no nos pase que con el 
pretexto de atender asuntos más urgentes, olvidemos las necesidades de los cambios internos. 
Porque si seguimos haciendo adecuaciones parciales o parchadas, a la Ley y el Reglamento, 
la realidad del Estado seguirá adelante de nosotros. Si bien las disposiciones reglamentarias 
no han sido violadas, tampoco las hemos cumplido plenamente. Como fracción legislativa, 
tenemos ya elaborado el Proyecto de Reforma de Ley Orgánica y el del Reglamento Interno. 
Esperamos también la misma respuesta decidida de las fracciones presentes en esta Cámara. 
Nuestro voto hoy, es esta reforma para cambiar, para cumplir el espíritu de los  acuerdos de 
septiembre, pero nuestra ambición de perfeccionar las leyes o reglamentos, seguirán 
empujando nuestra conciencia y nuestra razón de ser en esta Legislatura. Es cuanto señor 
Presidente. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Se le concede el uso de la palabra al diputado Vizcaíno 
Rodríguez. Es indiferente la circunstancia. ¿En qué sentido podía ser? No, en todo caso la 
Presidencia tendría, en el caso de que no hay votos a favor o en contra, o intervenciones a 
favor o en contra, la Presidencia podía determinar el orden de los oradores. Si me permite un 
breve receso podríamos hacerlo. Diputado Gaitán Gudiño, ¿quiere hacer alguna intervención? 
Nada más para dar satisfacción al Diputado Vizcaíno. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Muchas gracias señor Presidente, con su permiso. Compañeros 
Diputados... 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Unicamente compañero Gaitán, para que en su momento 
habremos, se le concede el uso de la palabra desde luego, en su momento, una vez que 
hayamos encontrado la explicación reglamentaria al compañero. ¿De la Ley o del 
Reglamento?. Veremos en su momento. No están hablando en pro y en contra, diputado, esa 
es la razón, y si no es así el Presidente tendría, en su momento, la facultad de designar el 
orden de los oradores. De cualquier manera, esta Presidencia de ninguna manera pretende 
entrar en ningún tipo de debate en ese sentido, yo creo que la sesión ha tomado un curso en el 
que estamos de acuerdo todos. En tal sentido, se concede el uso de la palabra al Diputado 
Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Compañeros Diputados. He querido hacer uso de la voz, para hacer 
algunas consideraciones, algunas reflexiones y algunas precisiones. Yo creo que conviene que 
cada día vayamos siendo más objetivos y, o, instalarnos en el ambiente, no nada más que 
desarrolla en el estado de Colima, siendo en el ambiente nacional y además en el ambiente 
internacional. Ya estamos viendo de manera muy directa desgraciadamente, que lo que ocurre 
en otros países, repercute muy seriamente también en nuestro país. En esa virtud, yo quiero 
que, llamar la atención en el sentido de que no debemos rasgarnos las vestiduras diciendo que 
el mayoriteo y que ahora se quita el voto de calidad y se acaba con ese mayoriteo, etc. Ese 
famoso mayoriteo, es una cosa natural, normal. Yo pregunto, qué ocurre en aquellos estados 
en donde el número de Diputados representa la mayoría del mismo partido político en que es el 
gobernadora del Estado, como ocurre en algunos estados de la República y que no 
necesariamente pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, sino pertenecen a otros 
partidos. Ahí ocurre, bueno pues, que las propuestas del Ejecutivo son respaldadas por el 
Legislativo, que pertenece mayoritariamente a su mismo partido; de no serlo así, habría una 
incongruencia entre una acción del Ejecutivo y una acción del Legislativo. O sea, lo que 
tenemos que ir observando, analizando, viendo con toda tranquilidad y objetividad, es el de que 
los partidos políticos tienen sus principios, tienen su programa de acción y, bueno, todos los 
miembros, los integrantes de ese partido político tienen que actuar en consecuencia, con 
algunas variantes desde luego, pero en la esencia, en lo mismo. En esa virtud, repito, en 
aquellos estados, en aquellos lugares, en donde la mayoría de Diputados pertenecen al mismo 
partido político del Ejecutivo del Estado, bueno, pues la votación ahí se da, congruente, y se da 
el mayoriteo. Lo que resulta interesante es el de que nuestra ciudadanía, cada día va 



adquiriendo mayor conciencia, y luego pasa, o puede ocurrir, como en algunos países, en que 
la ciudadanía vota por el Ejecutivo de un partido político y vota por los diputados de un partido 
diferente. Y eso da lugar a que haya un verdadero juego democrático, en el sentido de que 
haya una verdadera vigilancia del Ejecutivo por parte del Legislativo. Ese es el juego 
democrático y a eso es a lo que debemos aspirar y de alguna manera a eso nos vamos 
encaminando. Pero, repito, eso hay que verlo con naturalidad, hay que verlo con objetividad, y 
como decía, no rasgarnos las vestiduras. Porque por otro lado, bueno, se hacen señalamientos 
en el sentido de que el partido oficial, de que el partido hegemónico y no se que tantas frases 
he oído aquí, algunas que me han lastimado, pero que, bueno, no hemos hecho señalamientos 
porque en el fondo consideramos que, bueno, es producto de esta situación que poco a poco 
tendrá que ir agarrando su nivel. Pero, una demostración clara de que los priístas no somos tan 
malos como se dice, es el hecho de que hemos mantenido los acuerdos. Los acuerdos que 
suscribimos los hemos respetado, pero con toda la claridad de la ley. Y he venido a hacer este 
señalamiento, porque precisamente este punto de la famosa derogación del voto de calidad del 
Presidente, fue el punto álgido, el punto que más se señaló para que desapareciera, para que 
se quitara y se considerara como un punto básico de los acuerdos que suscribimos. Aquí, 
ustedes son testigos de que en varias ocasiones, el Presidente actual, que es priísta, pudo 
haber hecho uso del voto de calidad y haber sacado adelante algunas de las propuestas que 
quedaron empatadas; sin embargo, se respetó el acuerdo y ahora llegamos a este momento en 
que modificamos obviamente, estoy seguro que todos vamos a votar a favor del acuerdo, en 
que se modifica este artículo 112 del Reglamento. Pero yo sí quisiera que fuéramos honestos, 
y que reconociéramos que permanentemente la fracción priísta estuvo señalando que la simple 
derogación del artículo 112, que el simple quitar el voto de calidad del Presidente representaba 
crear una laguna en la ley. Por eso nuestra propuesta fue en el sentido de ... (CAMBIO DE 
CASSETTE)... modificar el artículo para quedar en términos más o menos como está ahorita 
proponiéndose, toda vez que la propuesta original aceptamos las modificaciones, las 
propuestas que nos hicieron los otros dos grupos legislativos. Porque, por último, queremos 
hacer el señalamiento de que también en base a los acuerdos suscritos, en el mes de 
diciembre, la Presidencia estará en manos de quienes señalen los otros dos grupos legislativos 
y, en esa virtud, de persistir el voto de calidad, cuando esa Presidencia estuviera como estará 
en el mes de diciembre en manos de el Diputado que se señale esté aquí, también tendría el 
voto de calidad. Y en eso nosotros estuvimos totalmente de acuerdo. Porque nosotros 
confiamos y seguimos confiando en que todos los que estamos aquí somos Diputados y somos 
gentes que lo que decimos lo vamos a cumplir. Lo hemos demostrado y lo seguiremos 
demostrando actuando con la seriedad a la que nos obliga la voluntad del pueblo de Colima, 
cuando votó por nosotros. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. ¿Sí Diputado? ¿En qué sentido? ¿Rectificación de hechos, 
dice usted? Tiene la palabra. 
DIP. GARCIA TORO. Gracias señor Presidente. Compañero Diputado. Yo no hice mención del 
mayoriteo en forma despectiva. Hablé del mayoriteo que en la mayor parte de las, o la mayor 
cantidad de ocasiones se ha utilizado irracionalmente. Un mayoriteo que ha hecho negatorias 
las posibilidades del ejercicio legislativo y no solamente en esta Cámara, no en esta Cámara, 
sino en las anteriores, o en las Cámaras de otros estados. Reconocemos el avance que hemos 
logrado, porque con esta reforma que, si bien es cierto, como usted lo comenta, no es todo lo 
deseable porque necesitamos irnos, como ya lo establecimos, como ya nos comprometimos, a 
una reforma de fondo a la Ley Orgánica y al reglamento del Congreso. Teníamos que 
establecer un mecanismo que nos diera una salida para continuar éstos trabajos y a fuerza de 
ser honestos, pues también quiero que quede claro que hemos participado arduamente con 
ustedes en este trabajo de reforma al artículo 112. En varias ocasiones hemos hecho las 
propuestas y viene la contrapropuesta de parte de ustedes. Y ese ha sido el trabajo de ir y 
venir de las ideas. Respecto al mayoriteo que se da en otros estados, fue usted muy cuidadoso 
al no mencionar partido político alguno en el cual hay mayorías en los Congresos. Yo le podría 
mencionar Congresos de los Estados en donde gobierna Acción Nacional y tiene mayoría. 
Allí... 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. ¿Sí Diputado? Está participando el Diputado García Toro. 
¿En qué sentido lo señala, porque no le entiendo Diputado? Vamos a pedirle al Diputado 
García Toro acate esta moción que está fijada en el Reglamento. 



DIP. GARCIA TORO. Gracias señor Presidente. Agradezco la observación. Pero puedo hacer 
alusiones personales. Comentaba señores Diputados que, en los estados donde hay mayorías, 
que son de otro partido político, se impone también ese voto mayoritario, pero también en 
función del uso de ese voto mayoritario, los Diputados representantes de la ciudadanía, han 
regresado proyectos a los gobernantes panistas. Es ahí donde vamos nosotros, al mayoriteo 
racional, debe existir la mayoría. Son pocos los estados que viven una situación como la que 
vive el estado de Colima, de empate de 10-10, y esto forzosamente nos obliga a dialogar 
permanentemente con el propósito de salir adelante con el proyecto legislativo del Estado. Por 
último, quiero dejar sentado aquí el reconocimiento a, no solamente a los Diputados de la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional, sino de todos los partidos que han colaborado, 
que han sostenido ese afán, esa intención de salir adelante con este proyecto, con este 
compromiso concretamente, de reforma aunque sea una reforma parcial al Reglamento, hoy, 
vigente todavía, porque no ha sido derogado. Está vigente y tenemos que someternos a él, en 
cuanto que así lo dispone el Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica. Pero ese es el trabajo que 
nos queda para adelante, entrar de fondo a la reforma del ordenamiento que rige la vida interna 
del Congreso del Estado. Gracias señor Presidente. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. Esta presidencia se 
permite opinar en el sentido de la moción presentada por el Diputado Vizcaíno, y lo hace en los 
siguientes términos: sin el ánimo de crear debate, únicamente para recaer en el juicio que en 
un momento dado, alguno de los Diputados  ha comentado en este debate, en el sentido del 
orden en que deben de participar los diputados que se registren en cada uno de los asuntos. Y, 
señalar el hecho de que hay contradicciones en una serie de artículos del propio Reglamento. 
En ese sentido, la Presidencia, en un momento dado, podría tener facultades para, en casos 
específicos, así lo considera el de la voz, ordenar el momento en que deban participar cada 
uno de los diputados que se registren. Yo les rogaría que lo dejáramos como uno de los puntos 
importantes que tengamos que analizar para el siguiente mes y las siguientes sesiones, 
analizar lo que dicen los artículos 17 y 83 fracciones V, 84 fracción IV del propio Reglamento. 
Sí, únicamente que se refiere a los trámites, ese capítulo es de trámites. Yo le rogaría diputado 
que en ahorro de explicaciones en ese sentido lo buscáramos una vez concluida la sesión para 
ponernos de acuerdos Señor Diputado y tener un acuerdo en ese sentido, para evitar las 
confusiones en el desarrollo de las discusiones, que de ninguna manera esta Presidencia 
quiere alterarlas o desea alterarlas, o tiene intención de alterarlas en forma oficiosa. Tiene la 
palabra el diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Sí, hacer un comentario al respecto de ese punto de que, 
coincidiendo con el Diputado Presidente en el sentido de que existe una serie de 
contradicciones, bueno pues, se impone la tarea que señalaba el Diputado González Manzo, 
que también está convenida, para que nos metamos efectivamente al fondo de esto y poder 
conciliar todo ello. Yo diría que una actitud prudente por parte de la Presidencia del Congreso, 
pudiera ser la de, efectivamente, en tanto no reformemos la Ley Orgánica y su Reglamento, 
que pudiera otorgarse la palabra en el orden en que se solicite, si así lo hiciere la Presidencia, 
ésta, la que sigue para el próximo mes, las que sigan que presidirían compañeros de la 
oposición, si así lo hicieran no estarían violentando ninguna norma reglamentaria y, bueno, 
tendríamos esa certidumbre. Si no, podría ocurrir que por cuestiones baladíes, entremos en 
una discusión insulsa, que a la hora de que presidamos nosotros este Congreso, pues 
efectivamente dejemos a los compañeros del PRI para primero, para luego esperarlos acá 
agazapados y poder. Yo creo que no tiene sentido eso. Yo pienso  que vamos por buen 
camino. Creo, y allí habría algunas diferencias con lo que aquí se ha comentado, primeramente 
señalar de que, para nosotros si es motivo de júbilo y que creo que debiera ser para todos los 
integrantes de esta Legislatura, el dar éstos pasos tan importantes hacía adelante. En la 
primera sesión, perdón, en la segunda sesión de este Congreso, manifestábamos y 
sostenemos, yo creo que inclusive hay coincidencia, en que esta Legislatura está llamada a 
hacer historia, en un sentido o en otro. Puede ser que la historia que hagamos sea historia 
negativa. Estamos comprometidos todos, haciendo el esfuerzo, porque sea una historia 
positiva y, para nosotros si es motivo de júbilo, no de rasgarnos las vestiduras, yo no he visto a 
alguien que se las rasgue, las vestiduras ante una situación como ésta; pero, efectivamente 
estamos dando pasos sin precedentes en la historia de esta Legislatura y de alguna suerte, en 
la vida política en el Estado de Colima. Y, sí debe ser motivo de satisfacción de esta 
Legislatura, el dar este tipo de pasos. Hay acuerdos que aún no se cumplen, pero que estamos 
aún en el plazo de cumplirlos, y ahí se inscribe el llamado que hacía el Diputado González 



Manzo, en el sentido de que la siguiente tarea  que tenemos es la de modificar la Ley Orgánica, 
y esto debe de ocurrir antes de que termine este período legislativo, ojalá y lo podamos hacer 
el próximo mes, y también su Reglamento. Son acuerdos puntuales a los que hemos ido 
cumpliendo hasta este momento, yo creo que a satisfacción de las partes. Y, esto habla, desde 
nuestro punto de vista, de la madurez que hemos ido adquiriendo o quizás que ya traían o ya 
traíamos como gente que nos, cuya tarea fundamental ha sido el hacer política. Yo sí haría ese 
señalamiento, de que valoremos que no es poco lo que estamos haciendo y que debe ser 
también motivo de júbilo, de parte de los Legisladores del Revolucionario Institucional; porque 
esto nos da la gran oportunidad de meternos, efectivamente, a discutir de fondo. De alguna 
manera lo señalaba el Diputado Gaitán, que tendríamos un Juez implacable, ya no sería lo que 
aquí en estas 4 paredes se determinara. Tenemos un juez inquisidor, externo, que estaría 
valorando el actuar cotidiano de los 20 Diputados y que sí, ante una propuesta, de manera 
absurda se cierra una de las dos partes, no esperemos que nos lo cobre la propia legislatura, 
nos lo va a cobrar a quien nos debemos, nos va a cobrar a las gentes que representemos. Y va 
a ser el pueblo, van a ser nuestros representados los que nos van castigar si asumimos 
actitudes irresponsables a la hora de las tomas de las decisiones, particularmente aquellas que 
afecten su vida cotidiana de los  ciudadanos. Sí es cierto y, que querer ocultarlo, o negarlo, o 
matizarlo, no creo que sea lo adecuado. Sí es cierto que, en el pasado aquí, y a nivel federal, 
se había venido usando con frecuencia el mayoriteo, eso es cierto, aceptémoslo como una 
realidad que empezamos a superar y, vamos con ese animo a dar pasos hacia adelante. Es 
cierto que no tiene porqué necesariamente, ser malo el mayoriteo, cuando este mayoriteo sea 
un mayoriteo reflexivo; el problema es cuando éste responda a órdenes, cuando responda a 
líneas irreductibles, a disciplina partidaria, a cuestiones que no tienen que ver con las 
responsabilidad que tenemos con la ciudadanía. Yo creo, nosotros creemos, que es sano el 
mayoriteo cuando este mayoriteo es reflexivo. Afortunadamente no vamos a tener que decidir 
sobre esa disyuntiva en esta Legislatura, porque estamos, ciertamente, obligados con la 
reforma que acabamos, que seguramente aprobaremos, en el sentido de que estamos 
obligados a discutir y como bien lo decía un diputado de esta legislatura, de la fracción 
legislativa del PRI, efectivamente, el tiempo que estemos aquí en esta tribuna, en esta sala, va 
a ser nada comparado con el tiempo que tendremos que estar discutiendo en espacios del 
Congreso para poder llegar a los acuerdo mayúsculos que nos reclama la población. Creemos 
pues, que en un Estado plenamente democrático, adquiere ese sentido de sano, el mayoriteo. 
Creemos que no hemos llegado todavía allí, no podemos echar campanas al vuelo, aún hay 
muchas cosas que tenemos que superar para poder llegar a ese estado de responsabilidad 
social compartida por todos los que tenemos este gran encargo por parte de la ciudadanía. 
Tenemos esa tarea de la nueva Ley Orgánica. Están, prácticamente, listas, hasta donde 
conocemos, las propuestas de los diversos grupos legislativos. Yo estimo que, en el transcurso 
de la semana, podríamos ya, intercambiar nuestra visiones de Ley Orgánica que queremos 
para este Congreso y, en base a eso, poder estar en forma para, pronto tener ese nuevo marco 
jurídico y reglamentario en esta Soberanía, para luego pasar a otras tareas mayores. Quizás 
éstas no le preocupen mucho, no le llamen mucho la atención a la ciudadanía, porque 
finalmente tienen que ver con la vida interna, muy particular del Congreso. Les interesan las 
otras, las que les impactan de manera directa y fuerte en la vida cotidiana, y tenemos que estar 
preparados para entrarles de fondo con responsabilidad. Tendremos mucha tarea, mucho 
trabajo en el mes de diciembre, cuando hablemos de presupuestos, cuando hablemos de 
recursos y, ahí nos vamos a poner nuevamente a prueba, para ver que tan capaces somos en 
determinado momento, corregir, enmendar, potenciar, o hacer mejor las cosas, o poder 
modificar los planteamientos que lleguen de parte del Poder Ejecutivo, sustancialmente. 
Decíamos, aquí se estaban, se empezaban a reeditar discusiones, yo creo que ello no es sano, 
no estoy de acuerdo con el señalamiento en los términos en que se hizo, en el sentido de que 
se pudo usar el voto de calidad, esta Presidencia y no lo usó. Dicho así, pareciera como si esta 
Presidencia del Congreso nos estuviera dando, entregando una concesión y no hay tal, no hay 
tal. Si esta Presidencia del Congreso hubiere usado en algún momento, el voto de calidad, 
efectivamente pudo haberlo usado, pero en ese momento estaría rompiendo con los acuerdos 
mayúsculos a los que se llegó. Porque también, ese acuerdo señalaba, además de la 
modificación que apenas sí, alcanzamos a sacar en este mes, al artículo 112, también el 
compromiso signado por todos, en pacto de políticos, en el sentido de que ese voto de calidad 
no se usaría en tanto se reformara la Ley. Luego entonces no lo tomamos, si así se quiso decir, 
como una concesión de parte de la Presidencia de este Congreso el no uso del voto de calidad. 
Es cuanto. 



DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. La Presidencia pregunta a la Asamblea si considera que el 
dictamen ha sido suficientemente analizado. En ese sentido solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores diputados, en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. ¿Falta algún Diputado por votar? Diputado Presidente, 
informo a usted que la votación fue por unanimidad. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por unanimidad de votos el dictamen que nos ocupa. Solicitando a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente.  Continuando con el orden del día aprobado, se procederá a elegir 
al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1o al 30 de noviembre del 
presente año, conforme lo disponen los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, y 11 del Reglamento de la Ley antes invocada. Para tal efecto, solicito a 
la Secretaría, distribuya las cédulas a todos los Diputados a fin de llevar a cabo la votación 
secreta correspondiente. Solicito a la Secretaría que, conforme a la lista de asistencia tomada, 
llame a los diputados a depositar su cédula en el ánfora. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Se solicita a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo. Preguntando antes si falta algún Diputado 
por votar? 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Antonio García Núñez, 
Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea 
Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Se solicita a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo. Preguntando antes si no falta algún 
Diputado por votar. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Informo ciudadano Presidente que hay 20 cédulas que 
sacamos de la urna. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Del escrutinio se desprende que se recibieron 20 votos en 
favor de los CC. Diputados Martha Licea Escalera y Ernesto Germán Virgen Verduzco, para 
que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Honorable 
Congreso del Estado, que fungirán durante el mes de noviembre del presente año. 
Continuando con el punto, del punto orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría registre a los Diputados 
interesados en participar en asuntos generales.  Se han registrado los siguientes Diputados: 
Salazar Abaroa, González Manzo, Vizcaíno Rodríguez, el Diputado Mancilla, Valdovinos y el 
Diputado Jorge Luis. Tiene la Palabra el Diputado Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Quiero recordar que en las 
sesiones anteriores, cada vez que volteaba a pedirle permiso, ciudadano Presidente, para 
utilizar la palabra, lo veía a usted y veía dos votos, ahora lo veo con normalidad democrática, 
gracias a la aprobación en consenso, de todos los aquí presentes. Y esto, nos obligará a 
razonar, a estudiar, a reflexionar, a debatir con mayor profundidad, con mayor respeto y con 
mayor  cuidado, todos los asuntos que tengamos en este foro. El día de ayer, ciudadanos 
diputados, acudimos a una reunión de trabajo los Diputados miembros de la Comisión de 
Hacienda, el Contador Mayor de Hacienda, acompañados con la distinguida presencia del 
ciudadano Presidente, expresidente ya, en dos, tres días, de esta Mesa Directiva. Que bueno 
que éstos espacios, éstos lapsus se dan, porque ayer vivimos un lapsus también, en cuanto a 
la forma. Y, es que encontrándonos en sesión de trabajo con la mayoría, si no la totalidad, la 
mayoría de los Alcaldes electos y los que están en funciones y los Tesoreros, el ciudadano 



Presidente de esta Mesa Directiva, desde mi punto de vista, en forma descortés, abandonó la 
reunión de trabajo. Un acto público, somos servidores públicos y, creo que debemos de 
guardar las formas. ``En casa de jabonero, el que no cae, resbala'',  pero creo que, en el ánimo, 
el decoro, la imagen del Congreso y de nuestra actividad, hay que guardar las formas. Es todo 
ciudadanos diputados. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Ciudadano Presidente. Ciudadanos Diputados. Para ninguno de 
nosotros es desconocido, la crisis financiera que a nivel mundial desató la caída de los 
mercados asiáticos; efecto, que nuestro país resintió, en forma por demás, compulsiva. Como 
resultado de este crac bursátil, fueron afectadas algunas variables macroeconómicas que 
inciden directamente en la economía del país. Es entendible que una economía globalizada 
como la nuestra, refleje el comportamiento de las variables económicas internacionales. Pero 
tenemos que decir que, más que la histeria y el nerviosismo, debemos de tener calma porque 
la volatilidad de los mercados especulativos de la bolsa, son pasajeros. Lo que debe 
permanecer en este momento, es la tranquilidad  y la prudencia de los inversionistas para que 
no se paralice la actividad productiva del país. Hoy, los fundamentos de la económica 
mexicana están sólidos, los  fenómenos de la bolsa y de la paridad de nuestra moneda, son 
temporales. Comparativamente, la situación financiera del país, podemos decir que es otra. 
Actualmente es otra, comparada con 1995; es mucho mejor. 1995, nuestra reserva 
internacional eran de 3,500 millones de dólares y ahora en 1997 nuestro país alcanza una 
suma de 25 mil millones de dólares. La deuda externa de corto plazo alcanzaba en 1995 los 41 
mil dolores, mil millones de dólares. Actualmente, esta deuda a corto plazo es de 7 mil millones 
de dólares. El ahorro interno representaba en 1995 14.4% del producto interno bruto; ahora, la 
nueva realidad del país es de 21%. Si bien éstos indicadores le dan a nuestra economía 
confianza, no se puede jamás uno, atener a los caprichos, a los caprichosos y volátiles efectos 
de los capitales especulativos. Por ello, es de reconocerse la posición, que a nivel nacional, el 
Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, han asumido en el sentido, 
de guardar la serenidad en este momento delicado para el país, ocasionado por la dramática 
variación en la Bolsa Mexicana de Valores, y en el tipo de cambio. La recomendación del 
Partido Acción Nacional de buscar opciones de solución viables y no confrontaciones estériles, 
que no ayudarían a resolver el problema económico del país, la comparte nuestro partido. En el 
caso del PRD, en una muestra de responsabilidad política, pospuso hasta el próximo jueves la 
presentación de su propuesta de presupuesto de egresos y la Ley de Ingresos para 1998, con 
el fin de esperar el curso que tomen los mercados financieros y el efecto que la caída de la 
bolsa y el peso, pudieran tener sobre la planeación de la política económica para el año 
entrante. Esto, es muestra inequívoca de que con voluntad política, prudencia y sensibilidad, 
podemos coincidir en los intereses superiores de la nación. Ojalá, que los entendimientos 
políticos se sigan dando por el bien del país. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno Rodríguez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. En el sentido de los comentarios de quien me antecedió en la 
palabra, efectivamente, sin ser economistas, observamos, cuando menos, las líneas generales 
y, apreciamos que ciertamente, el problema económico, el problema de la bolsa, pues no es un 
problema imputable estrictamente a la situación interna nacional. Sin embargo, sí también, 
puntualizar, que las cosas en el país ni con mucho, andan bien. Ciertamente, esos indicadores 
que se señalan aquí, que hablan de una mejoría sustancial de la economía, yo diría que 
también que debiéramos tomar muy en cuenta al indicador social. Y, el indicador social nos 
está diciendo, que cada día hay más gentes sin empleo, que cada día los salarios alcanzan 
para menos, y que muchas gentes, muchísimas gentes, están en estos momentos, peor que en 
1995. Que no vayamos nunca a perder piso los diputados, de tratar de observar el entorno, no 
nos vaya a ocurrir aquello, aquel efecto psicológico, que a partir del hecho de que yo esté bien, 
vaya a suponer que los demás también están bien. No es tal. Efectivamente, los 20 
legisladores que aquí estamos, estamos sustancialmente en lo económico mejor que en 1995, 
pero sí hay problemas graves afuera que, en opinión del PRD, no se han venido atacando 
como pudieran atacarse. Lo entendemos también, de que nos son problema de solución 
mágica, pero entendemos y estamos convencidos, de que se pudo y se puede hacer mucho 
más de lo que se ha venido haciendo hasta la fecha por el Gobierno Federal y las propuestas 
del PRD tomarán vigencia en la Cámara Federal de Diputados y se verá el sentido social, que 
las impulsa a la hora de discutir el presupuesto de egresos. 



DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Valdovinos Solís. 
DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. 
Ahondando en el asunto de la devaluación, al inicio de la semana que transcurre, se dio una 
devaluación que muchos le llamaron “lunes sangriento en las bolsas mundiales''. Pese al 
contagio que éstas sufrieron el mercado de valores en nuestro país, nada ha cambiado las 
tareas fundamentales de nuestra economía. La economía de nuestro país se mantiene firme y 
es muy diferente a la de hace 10 años. En primer lugar, las reservas del banco central son de 
más de 25 mil millones de dólares; en segundo término, la deuda externa de corto plazo a 
principios de 1995, enfrentaba vencimientos de más de 40 mil millones de dólares; y, hoy, 
tenemos una deuda externa de corto plazo de menos de 5 millones de dólares; en tercer 
término, el déficit, en cuanto corriente era en 1994 de casi 30 mil millones de dólares, mientras 
que hoy el mismo déficit es de 6 mil millones de dólares. Pese a que existe volatilidad en el 
mercado cambiario, se espera que en los próximos días regrese la calma, y el consenso del 
mercado es que al cierre de este año el dólar se ubique en 8 pesos. El dinamismo de las 
empresas mexicanas continúa, como lo han demostrado los últimos informes trimestrales. El 
gran reto en el futuro, es sentar las bases, para que este crecimiento incipiente, se sostenga en 
el tiempo con una base muy fuerte, de ahorro doméstico que financie la inversión que 
requerimos para crecer más del 5%. Por eso la importancia de un programa económico, sólido 
y con finanzas públicas sanas. Quiero aprovechar esta tribuna, para hacer una observación en 
relación a lo que el compañero Arnoldo decía hace un momento, que la situación actual va en 
decadencia en cuestión de empleo, yo pregunto si hablamos del 94 al 95, ha habido un 
verdadero crecimiento actualmente en cuestión laboral. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Preciado Rodríguez.  Diputado, 
tenemos un orden de intervenciones registrado en esta Secretaría. Continúa en el uso de la 
palabra el diputado Preciado Rodríguez. Por alusiones. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno 
Rodríguez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Miren compañeros. Yo aclaré en esta tribuna que no soy 
economista. es más, cuando se trata de algún asunto de centavos, definitivamente yo relego, 
delego esa responsabilidad, porque no soy bueno para las cuentas. Pero no me siento torpe 
para percibir la realidad social. No me siento torpe para  darme cuenta de lo que viene 
aconteciendo afuera. Y, en ese sentido, sostengo mi dicho, de que la situación para muchos 
millones de mexicanos no ha mejorado. Inclusive, para muchos mexicanos ha empeorado 
después del 95. Esa es una realidad objetiva, la vemos a cada rato, la vivimos aquí en el 
Congreso, lo vemos en las gentes que acuden aquí a esta Legislatura buscando al Diputado, 
en el ánimo de encontrar una solución a su problema, que tiene que ver con situaciones de tipo 
económico. Podrá decir cualquiera de que eso no es nuevo, sin embargo, lo que sí hemos 
venido observando, es de que cada vez, cada vez, las posibilidades de empleo de los 
ciudadanos que se incorporan, que llegan a su vida útil para poder prestar servicios como 
empleados, cada vez crece ese ejército. Y tenemos un ejemplo con los miles de profesionistas 
egresados de la Universidad de Colima que no hayan donde chambear.  
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Preciado Rodríguez. ¿En que sentido 
Diputado? Hecho ese... de la intervención de quién señor. Yo le ruego que nos conduzcamos 
con los modos correspondientes, señor Diputado. Con mucho gusto se le concede el uso de la 
palabra en atención a su derecho. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Presidente. Era exclusivamente, de acuerdo al 
Reglamento, solicitar la palabra para decir, rectificación de hechos. No comparto la exposición 
que está haciendo, y permítame decir porqué no la comparto. Se habló de la balanza 
comercial, bueno, yo quiero decirles que, en la balanza comercial, todavía somos 
monoexportadores, y estamos basados en las maquiladoras y en petróleo eso no es... 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Sí Señor Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. No estoy de acuerdo con el aspecto que dice que estamos en 
bonanza en materia de balanza comercial. No estoy de acuerdo en que sea un signo 
exclusivamente positivo, las reservas en el Banco de México, porque el gran capital que 
tenemos aquí es inversión indirecta, y es capital parasitario, capital bursátil,  capital volátil, 
especulador. Hay ciertas bases, concuerdo con lo que dijo el Diputado González Manzo, ¿si?; 
pero la situación no es para aplaudir, es para pedir serenidad, y en estos momentos de 



serenidad criticar las deficiencias y debilidades de la económica mexicana. ¿Si? La deuda 
interna... 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Le vamos a pedir, en la moción que le estamos, en este momento 
señalando, que se conduzca exactamente en los términos de la rectificación de hechos que 
usted solicitó. 
DIP. SALAZAR ABAROA. La deuda interna, efectivamente, se ha controlado, coincido. La 
deuda externa, se ha renegociado, pero también se ha incrementado. Ganamos en tiempos y 
en plazos. Pero concuerdo con el compañero Arnoldo Vizcaíno, ¿si?, la situación a que nos 
llevó el gobierno en el error de diciembre del 95, nos tiene todavía muy por abajo de las 
situaciones sociales que debemos de alcanzar. La paridad se disparó, se está controlando, 
debemos de guardar  serenidad, ya lo expuso el Diputado González Manzo. La inflación 
debemos de cuidarla; pero sí, no debemos de exponer una visión circunstancial como algo que 
sea bonanza para el país. Guardar serenidad. Qué bueno, pero no presentar la situación 
ahorita del país como bonancible. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Mancilla González. Tiene la palabra el 
Diputado Virgen Verduzco. Ah, perdón, tiene usted toda la razón diputado. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. ``Quizás no estoy de 
acuerdo con lo que dices; pero daría hasta mi vida, por defender tu derecho a decirlo''. Esta es 
una frase de Voltaire, antes de iniciar la Revolución Francesa. Los sistemas representativos 
suponen, que es a través del voto como la ciudadanía cede ese poder para que un hombre, un 
grupo colegiado o una persona, administre, cuide y proteja ese interés de todos ellos. Por lo 
que no es válido que la autoridad, como le llaman, el funcionario público, o el servidor, le de la 
espalda a quien lo eligió y abuse de ese poder para irse en contra de ellos y afectar sus 
derechos constitucionales. Lo traigo a colación, porque el pasado sábado fueron citadas mas 
de 30 personas, por diversos delitos que se suponen cometieron: apología del delito, sedición, 
etc. Quizás podamos estar de acuerdo o no  cuando alguien se manifiesta, pero hoy fueron 
ellos, y quizás mañana sean otros, o probablemente después seamos nosotros. Por eso, no es 
valido, y protestamos rotundamente ante éstos abusos de autoridad, que se están dando hoy 
en el Estado de Colima. Queremos, como grupo legislativo, en Acción Nacional, decirle a las 
autoridades, advertirle a las autoridades, que estaremos pendientes e intervendremos en todas 
aquellas acciones donde se presente el abuso, la violación o el desconocimiento de los 
derechos constitucionales de nuestros ciudadanos. Que no quede duda, ahí estaremos.  
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Virgen Verduzco. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso señor Presidente. Señores Diputados. Quisiera 
hacer unos señalamientos referente a lo que mencionó un compañero diputado, que había 
menos empleos. Decir así, frío, frío, como que no se vale, por lo siguiente: no debemos de 
olvidar que hay una población creciente, que día con día demanda empleo, eso no se puede 
olvidar. Hay más empleo. Que no se está a veces, cubriendo lo suficiente para esa población 
creciente, es otra cosa. Pero no lo podemos decir así, fríamente, hay menos empleo, no. Y, 
quisiera también hacer unos, algo sobre la situación económica que se está viviendo 
actualmente, el llamado ``efecto dragón'' que recorrió al mundo al iniciar la semana, está 
haciendo temblar todos los mercados provocando la suspensión de operaciones y cierre 
anticipada de las bolsas de Nueva York, Toronto, además la de México, pues sus índices 
bursátiles no detenían su tendencia en picada. Lo anterior, es una muestra de la situación 
económica de un país, donde depende en gran parte de lo que pase en el mundo, donde los 
mercados financieros es una cosa global, donde una crisis económica afecta a todos los 
países. Por lo tanto, nuestro país se encuentra también dentro de esta economía global y que 
para resistir los embates financieros de nuestro país, se encuentra en condiciones económicas 
sólidas, donde no debemos de poner en duda nuestra moneda, ni permitir que un grupo de 
personas especuladoras ataquen para crear desconfianza y, con esto, beneficiarse quien 
maneje capitales golondrinos sin importarle los daños que le ocasionen a un pueblo. Es 
recomendable tener cautela ante este fenómeno mundial, cuyos orígenes están bien definidos. 
Es necesario señalar, que las consecuencias que vamos a tener en una o dos semanas, son 
movimientos bruscos en la variabilidad financiera, en la que puede haber una recesión mundial 
y que nos pudiera afectar como país, sobre todo a nivel exportación, y en la tasas de intereses 
a la alza a las próximas semanas, para hacerlas más atractivas  para estabilizar los mercados. 
Por lo que considero, que en este proceso el peso tomará su verdadero valor frente al dólar. El 



mayor seguro que existe es la fortaleza de la que la economía mexicana a la que tenemos que 
seguir apoyando. Por lo tanto, no deben crear una situación de pánico financiero en el país, por 
lo que hago un llamado desde esta tribuna a los hombres de negocios, tesoreros de las 
empresas, a todo el sector productivo, no caer en los rumores económicos. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En el desahogo... 
Sí, Diputado... de las alusiones personales... Tiene usted la palabra. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Compañeros diputados. Quiero coincidir, quiero interpretar el 
sentido de las intervenciones de los compañeros diputados del PRD, en el sentido de la 
marcha de la economía. Si bien, en mi exposición, no atribuí que el país esté en bonanza, 
como partido, nos sentimos como representantes de un partido en el poder. Que es 
preocupante los efectos sociales que pueda tener esta crisis bursátil en el corto y mediano 
plazo; porque no debemos, y hice una alerta, caer, mas bien hice una alerta a la autoridad, de 
que no se debe caer en la excesiva confianza de la recuperación automática de la economía, 
porque entonces estaremos cayendo en la necesidad de la intervención constante para 
mantener el equilibrio y las finanzas económicas sanas. Y, este llamado, debe hacerse, porque 
las autoridades hacendarias del país y del Banco de México, no deben estar sujetas a las leyes 
intangibles de la oferta y la demanda. Urge, y lo compartimos con los compañeros diputados, 
urge, que los beneficios de una macroeconomía sana repercutan también en la 
microeconomía; solo así podemos estar en condiciones de sortear eventualidades en mejor 
posición. Seremos tan vulnerables, como pobres sean los ingresos de población, o débil 
nuestro aparato productivo. Y aquí, yo hice un señalamiento muy claro: en la medida en que 
nuestra economía sea productiva, en esa medida nuestro país estará dando avances 
importantes para la recuperación económica de salarios, empleos, y de beneficios sociales. 
Muchas Gracias. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señores Diputados a la sesión solemne, que se llevará a cabo el día primero de 
noviembre del presente año, a partir de las once horas, y en la que rendirá protesta como 
Gobernador del Estado de Colima, el Licenciado Fernando Moreno Peña. 
Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la presente sesión, 
siendo las trece horas, una de la tarde, con cuarenta minutos, del día de hoy miércoles 
veintinueve de octubre de 1997. 


