
SESION ORDINARIA NUMERO OCHO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  SEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA LICEA 
ESCALERA, Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS 
Y  JOSEFINA ESTELA MENESES FERNANDEZ. 
  
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Ruego a los Diputados tomen asiento porque vamos a dar 
inicio a la sesión. Diputado Mancilla, Diputado García Toro por favor tomen asiento. 
Ciudadanos Diputados vamos a proceder a desahogar esta octava sesión de la LII Legislatura 
Constitucional del Estado. Solicito a la Diputada Secretaria de a conocer el orden del día. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Diputada Presidenta 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 octava sesión pública ordinaria del Primer 
Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 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 solemne número dos, celebrada el 
día primero de noviembre de 1997; IV. Síntesis de Comunicaciones; V. Presentación de 
dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para conceder pensión por años de servicio al C. Miguel Díaz Yáñez, quien se 
encuentra adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado; VI.  Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación al 100% a los CC. Elena Trujillo Pineda 
y María Concepción Aguilar Velasco, 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% a los CC. Manuel Flores Guzmán y J. Jesús Osorio Montaño, respectivamente, todos 
ellos trabajadores al servicio del Magisterio del Gobierno del Estado; VII. Asuntos Generales; 
VIII. Convocatoria a la próxima sesión pública ordinaria; y IX. Clausura. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que acaba de ser 
leído. Pase a la tribuna por favor Diputado. 
DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias Diputada Presidenta. Señores Diputados. No procede la 
lectura de los dictámenes de acuerdo al Reglamento, dado que deben de entregarse a 
nosotros mínimo 24 horas de anticipación. Muchas gracias. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. ¿No hay alguna otra intervención en relación al orden del día 
que acaba de ser leído? Diputado. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Es un punto que ya hemos tratado en otras sesiones y que, insisto, 
debemos clarificarlo en cuanto a la interpretación. El proceso legislativo lo inician los instancias 
del Ejecutivo, el Poder Judicial y los Ayuntamientos. Todas las iniciativas que provengan de 
estas instancias deben ser turnadas a comisiones, la Comisión dictamina y el pleno, en primera 
lectura, se da a conocer al pleno y en segunda lectura se discute. Para el caso de iniciativas de 
los Diputados es obvio compañeros Diputados, de que tienen que turnarse a los Diputados 
para su conocimiento, para su consenso, para el cabildeo. Entonces, creo pues que seguimos 
entrampados en una interpretación errónea en la Ley. Creo que debe darse curso a la lectura 
de los dictámenes, siguiendo estrictamente el proceso legislativo que deben prevalecer en esta 
Cámara. 
DIP. SALAZAR ABAROA. En el sentido que, ciudadano presidente, con su permiso, tiene la 
razón el Diputado González Manzo, no se va a discutir ahorita, se nos va entregar y se 
discutirá en sesión posterior. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En efecto, tal y como lo señala el Diputado González Manzo y 
lo refiere también el Diputado Salazar Abaroa, de acuerdo a Reglamento, aquí se presenta la 
primera lectura, aquí se va a dar primera lectura de los dictámenes contenidos en el orden del 
día que acaba de ser leído. Por lo tanto, 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 Diputada Presidenta, que fue aprobado 
por unanimidad. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día correspondiente y que se dio lectura anteriormente. Solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. En cumplimiento de la indicación de la Diputada 
Presidenta, 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 a 
usted Diputada Presidenta que se encuentra la totalidad de los Diputados que conforman esta 
H. Legislatura. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En virtud de existir quórum legal...... faltó algún Diputado por 
votar. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. No. No. Es la lista de presentes 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Por registrar su asistencia? 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. Rectificando 
ciudadana Presidenta, se encuentran presentes los 20 Diputados que conforman esta 
Legislatura. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con 
veinticuatro, ruego a los Diputados ponerse de pie para declarar instalada la sesión. En virtud 
de existir quórum legal, siendo las once horas con veinticuatro minutos del día 6 de noviembre 
de 1997 declaro formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al Acta de la sesión solemne 
número dos, celebrada con fecha primero de noviembre de 1997. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Da lectura al acta de referencia. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Está 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 Ciudadana Presidenta que la votación 
es por unanimidad. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada por unanimidad 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 ocho, correspondiente 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. Circular número 1, de fecha 16 de octubre del presente año, enviada por la 
LXVIII Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
abierto su Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de ejercicio Constitucional, 
habiéndose electo previamente su Mesa Directiva correspondiente.   Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Comunicación suscrita por los CC. Lic. Carlos de la Madrid Virgen y M. Ernesto Terríquez 
Sámano, Gobernador del Estado de Colima y Secretario de Finanzas, respectivamente, 
mediante la cual remiten Cuenta Pública del mes de septiembre de 1997, del Gobierno del 



Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número OCG-376/97, de fecha 27 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Lic. 
Carlos de la Madrid Virgen y M. Ernesto Terríquez Sámano, Gobernador del Estado y 
Secretario de Finanzas, mediante el cual remiten información del tercer trimestre comprendido 
de julio a septiembre de 1997, que muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número S.F. 306/97, de fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. M. 
Ernesto Terríquez Sámano, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, por medio del 
cual informa sobre estados financieros de diversos organismos gubernamentales, 
correspondientes al Tercer Trimestre de 1997.Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 295/997, de fecha 13 de octubre del presente año, enviado por la VIII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, por medio del cual comunican que con fecha 8 del presente mes 
y año, fue abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de su Mesa Directiva que fungirá del 8 de octubre al 8 de 
noviembre del año en curso. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 26, de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviada por la LVI Legislatura 
del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa fecha inició su Tercer 
Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; habiéndose electo previamente su Mesa Directiva. Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-450/97, de fecha 31 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 años de servicio al C. Rosalío 
Galicia Navarro. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 57-II-0-25, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviado por la LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual informan 
que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungió en el mes de octubre del año en 
curso. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito presentado en la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado, con fecha 24 de 
octubre del presente año, suscrito por los CC. Profesores Adalberto Barajas Méndez, José 
Monroy Ortíz y Salvador Vega Gutiérrez, mediante el cual solicitan la intervención de este H. 
Congreso del Estado, para la solución de un problema de tipo laboral. Se toma nota y se turna 
a las Comisiones de Peticiones y de Educación, Cultura y Deporte. 
Escrito presentado en la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado, de fecha 28 de 
octubre del año en curso, suscrito por la C. Justina Diego Luz, mediante el cual expone un 
asunto de carácter legal en contra de su hijo y solicita el apoyo e intervención de esta 
Soberanía ante el C. Juez de lo Penal de la Ciudad de Tecomán, Col., Se toma nota y se turna 
a las Comisiones de Peticiones y de Derechos Humanos. 
Comunicación suscrita por los CC. Lic. Carlos de la Madrid Virgen y M. Ernesto Terríquez 
Sámano, Gobernador del Estado y Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual 
remiten Cuenta Pública del mes de octubre de 1997, del Gobierno del Estado de Colima. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número 053/97, de fecha 3 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. L.A.E.T. 
Leonardo Fuentes Montes, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., mediante el cual remite el informe de la evaluación de las Finanzas Públicas de dicho 
Ayuntamiento, correspondiente al Tercer Trimestre de 1997.Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 2612, de fecha 21 de octubre del año en curso, enviado por la XV Legislatura del 
Estado de Baja California, mediante el cual remiten copia del Punto de Acuerdo y Dictamen No. 
9, relativo a la Iniciativa del Reforma al Artículo 135 de la Constitución Federal aprobado por 
esa Legislatura el 18 de junio de 1996, con el objeto de que esta H. Legislatura emita el sentido 



de su posición en relación a lo anterior. Se toma nota y se le da conocimiento a todos los 
Diputados de la LII Legislatura. 
Oficio número 178/1997, de fecha 21 de octubre del presente año, suscrito por la C.P. Ma. del 
Consuelo Calderón Lugo, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., por 
medio del 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 179/1997, de fecha 21 de octubre del año actual., suscrito por la C.P. Ma. del 
Consuelo Calderón Lugo, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual remite el número de Pólizas Operadas en el mes de septiembre de 1997.Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número 187/97, de fecha 4 de noviembre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Ma. 
Elena Espinosa Radillo, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col., mediante el cual remite información trimestral comprendida de julio a septiembre de 
1997.Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 8 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Jorge Campos Preciado, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de julio 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 de fecha 29 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. Jorge Campos Preciado, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., por medio del cual remite 
Cuenta Pública del mes de agosto de 1997.Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 09/97, de fecha 10 de octubre del año actual, enviada por el H. Congreso del 
Estado de Querétaro de Arteaga, mediante la cual informan cómo quedó formalmente instalada 
su LII Legislatura y envían una relación de los Diputados que la integran. Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02/1997, de fecha 5 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Ing. José 
Cortés Navarro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para regularizar un lote de su fundo legal, 
ubicado en la calle Griselda Alvarez s/n, a favor de la C. Ma. del Rosario Delgadillo González. 
Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio de fecha 5 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. José Luis Gaitán Gaitán 
y Ramiro Arteaga Iñiguez, Presidente y Secretario del Instituto Electoral del Estado de Colima, 
mediante el cual informan a esta Soberanía que el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Colima, aprobó por unanimidad elevar una enérgica protesta al Instituto Electoral del 
Estado de Jalisco por la decisión de instalar una casilla extraordinaria en el poblado de Plan de 
Méndez, municipio de Minatitlán, Col. Se toma nota y se turna a la Comisión Especial de 
Límites conjuntamente con la Comisión de Gobernación. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Germán 
Virgen. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Es referente a unas peticiones de algunos particulares, quisiera 
hacer el siguiente señalamiento. El artículo 66 del Reglamento dice lo siguiente: ``Las 
peticiones de los particulares, corporaciones o autoridades que no tengan facultad para elevar 
iniciativas se mandarán a turnar por el Presidente del Congreso a la Comisión de Peticiones, la 
cual determinará si son de tomarse o no en consideración, y en caso afirmativo dictaminará con 
la Comisión a la que corresponda el estudio del asunto.'' Por lo cual le pido a este Honorable 
Congreso, señora Presidenta que los escritos presentados en la Oficialía Mayor de este H. 
Congreso del Estado, con fecha 24 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Adalberto Barajas Méndez, José Monroy Ortíz y Salvador Vega Gutiérrez, mediante la cual 
solicitan la intervención de este H. Congreso del Estado para la solución de un problema de 



tipo laboral. Le pido a la señora Presidenta que sea turnado únicamente a la Comisión de 
Peticiones, al igual que el escrito presentado a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del 
Estado de fecha 28 de octubre del año en curso suscrito por la C. Justina Diego Luz, mediante 
la cual expone un asunto de carácter legal en contra de su hijo y solicita el apoyo y la 
intervención de esta Soberanía; por lo cual pido que también sea turnado únicamente a la 
Comisión de Peticiones, la cual se determinará si procede o no procede, y en caso de que 
procediera se invitaría a la Comisión que corresponde para hacer el dictamen correspondiente. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En efecto, Diputado Virgen Verduzco, su observación se 
ajusta a Reglamento. En consecuencia se turnan únicamente a la Comisión de Peticiones. 
Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. Diputado Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Cono su permiso señora Presidenta. Compañeros Diputados. En la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, hay el oficio número 2612 de fecha 21 de 
octubre del año en curso, enviado por la XV Legislatura del Estado de Baja California, mediante 
el cual remiten copia del Punto de Acuerdo y Dictamen No. 9, relativo a la Iniciativa de Reforma 
al Artículo 135 de la Constitución Federal aprobado por esa Legislatura el 18 de junio de 1996, 
con el objeto de que esta H. Legislatura emita el sentido de su posición en relación a lo 
anterior. El trámite que se le da es el de que se toma nota y se le da conocimiento a los 
Diputados de esta LII Legislatura. Yo considero que el trámite no es el correcto, toda vez que el 
solo hecho de darnos a conocer este documento, no nos permite emitir una opinión en el 
sentido de la posición relativa a ese acuerdo. En esa virtud, considero que el turno que debe 
darse es a la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En relación a lo expuesto por el Diputado Gaitán Gudiño, 
efectivamente de trámite corresponde a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; por lo tanto se turna a dicha comisión. Tiene la palabra el Diputado que se 
registró a continuación del Diputado Gaitán Gudiño... (CAMBIO DE CASSETTE)... 
DIP. SALAZAR ABAROA. De acuerdo al Reglamento, de acuerdo a la petición planteada por el 
Diputado representante de, originario de Ixtlahuacán, y creo que le correspondía la voz al 
compañero Diputado Arnoldo Vizcaíno respecto a ese punto; pero nada más lo hago como una 
observación. Me requiero referir al oficio número S.F.306/97, -es en la hoja número uno, el 
último párrafo-, es respecto al comunicado que envía el Contador Público Ernesto Terríquez 
Sámano, refiriéndose a estados financieros de diversos organismos gubernamentales. Pediría, 
por favor, a la Oficialía Mayor que tratándose de éstos comunicados, en otra ocasión, ampliara 
sobre qué organismos se refiere, aunque esté la documentación. Deben de ser 3 ó 4 ó 5 
organismos, pero creo que serviría para la ilustración de la importancia de los asuntos que 
vamos a ver y de qué organismo se trate. Es todo gracias. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Se toma nota. Diputado Vizcaíno, adelante. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solo para precisar sobre lo que comentaba el compañero 
Diputado Germán, de que efectivamente la Ley, el Reglamento así lo contempla. Sin embargo 
no podemos limitar el derecho que tiene cualquier ciudadano, así como hace una solicitud a 
través de Oficialía Mayor o de la Presidencia del Congreso, el que acuda con cualquier 
Diputado haciendo el mismo planteamiento y, yo creo que si le damos a todo eso curso a 
través de la Comisión de Peticiones, pues efectivamente vamos a abrumar a la Comisión de 
Peticiones y pues no le va a ajustar todo el tiempo el mundo para estar desahogando aquello 
que a veces es muy operativo. En referencia al señalamiento concreto que hace, les quiero 
decir por ejemplo, que acudieron también con los compañeros, algunos compañeros de la 
Comisión de Educación y con su servidor también, y actuamos de manera operativa, 
establecimos comunicación con el Director de Educación, me refiero al caso de las personas, 
de los maestros que se quejaban por un dictamen escalafonario, y eso se resolvió desde la 
semana pasada, y apenas va para la Comisión de Peticiones para que dictamine si entra o no 
entra. Entonces, yo creo que, respetando esas formas es bueno que también no caigamos en 
burocratismo innecesarios. Por lo demás, todos los Diputados tienen capacidad de gestoría y 
en determinado momento, ante planteamientos tan concretos como éstos, pues tienen la 
facultad de proceder, de buscar la solución y afortunadamente en ese caso estuvimos el 
compañero César de la Comisión de Educación, estuvo la Profra. Evangelina y su servidor, no 
localizamos al Diputado Elías para poder invitar a esa reunión y platicamos con el Profr. Héctor 
Preciado, se resolvió satisfactoriamente, esos maestros ya están desempeñándose en su 



función como Subdirectores de Secundaria, que era el reclamo que hacían por no 
respetárseles según su juicio un dictamen escalafonario. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Compañera Presidenta. Yo coincido plenamente con el Diputado 
Vizcaíno en el siguiente sentido: efectivamente, debemos darle sentido estricto pues al 
Reglamento y darle sentido también al proceso legislativo. Las peticiones de los particulares 
que sean turnadas al Congreso, deben tener carácter de iniciativa, y hay peticiones en donde 
efectivamente, los Diputados en Comisiones, podrán hacer gestión particular ante organismos 
de asuntos menores. El caso de el asunto que nos ocupa aquí en este momento, creo que 
debemos darle más un sentido más estricto al Reglamento en que las participaciones de 
particulares que no pueden iniciar un proceso, el proceso legislativo, sí sean turnadas a las 
Comisiones para que entonces los Diputados la puedan traer a esta alta tribuna a discutir como 
iniciativa. En el sentido de gestión, bueno, coincido plenamente en que debe darse ese curso. 
Gracias. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por años de servicio al C. 
Miguel Díaz Yáñez, quien se encuentra adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES PASADO A  SEGUNDA LECTURA. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación al 100% a las CC. Elena 
Trujillo Pineda y María Concepción Aguilar Velasco; 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 J. Jesús Osorio Montaño, 
respectivamente. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES PASADO A SEGUNDA LECTURA. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Continuando con el punto del orden del día relativo a asuntos 
generales, se le concede la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Mancilla. Se han registrado, la Secretaría me turna el registro de los Diputados 
Mancilla, Gaitán Gudiño Diputado Mancilla, Diputado Jorge Vázquez, Diputado Armando 
González Manzo y Diputado Gaitán Gudiño, y la Secretaría me está pasando al Diputado 
Salazar Abaroa. Según el registro en que levantaron la mano, me está turnando Jorge Luis, el 
Diputado Salazar Abaroa, el Diputado Arnoldo Vizcaíno, el Diputado Ignacio Rodríguez y el 
Diputado García Toro y la Diputada Evangelina Quintana. Tiene la palabra el Diputado 
Mancilla. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros 
diputados. Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo Priísta: I. Considerando 
que el domingo 9 de noviembre de 1997 se realizarán elecciones locales en el estado de 
Jalisco, y que el órgano electoral correspondiente ha decidido instalar una casilla en la 
localidad de Plan de Méndez, municipio de Minatitlán, Colima; II. Considerando que el Instituto 
Estatal Electoral, a través del Consejo General, ha manifestado su más enérgica protesta por 
dicho acto violatorio de la soberanía política del estado de Colima; III. Considerando que una 
Comisión de miembros del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Colima, estará 
el día de hoy en la ciudad de Guadalajara para expresar a sus homólogos del vecino estado de 
Jalisco, su negativa a que dicha casilla sea instalada en la población de Plan de Méndez, 
municipio de Minatitlán, Colima; IV. Considerando que al seno de esta Cámara fue integrada 
una comisión especial para dar atención y vigilancia al problema de límites entre los estados de 
Colima y Jalisco. Proponen el siguiente PUNTO DE ACUERDO: 1.Que la Comisión de Límites, 
integrada por tres Diputados, sea reforzada con tres Diputados más, los cuales serán 
designados por los respectivos grupos legislativos. 2.Que la citada Comisión se traslade el 
próximo domingo a la localidad de Plan de Méndez, municipio de Minatitlán, Colima, en calidad 
de observadores y rindan el informe respectivo al pleno de esta Cámara. Colima, Col., 6 de 



noviembre de 1997. Diputados del Grupo Legislativo Priísta. Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. Dip. Elías Valdovinos Solís. Dip. E. Germán Virgen Verduzco. Dip. Eduardo Morales 
Valencia. Dip. Eloísa Chavarrías Barajas. Dip. Martha Licea Escalera. Dip. Horacio Mancilla 
González. Dip. Antonio García Núñez. Dip. Armando González Manzo. Dip. Jorge Vázquez 
Chávez. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Compañeras y compañeros Diputados. Coincidimos en esencia 
con el punto de acuerdo que propone el grupo legislativo del PRI. Nosotros haríamos, o, yo 
haría una propuesta diferente con el objeto de que pudiera en su caso, dársele otro, más 
fuerza. Plantea el punto de acuerdo que simple y llanamente a la Comisión aquí nombrada, que 
la integran los compañeros Horacio Mancilla por parte del PRI, y el compañero García Toro por 
parte del PAN y Enrique Salazar Abaroa por parte del PRD, simplemente se sumen otros tres, 
uno por cada fracción, quiénes, quienes decidan los propios grupos legislativos. Ahí es donde 
estaría la diferencia, en el planteamiento. Mi propuesta sería que fueran efectivamente esa 
Comisión de esos tres, pero que a ella se agregaran los integrantes de las Comisiones de 
Gobernación y de poderes. Finalmente, esa Comisión quedaría integrada por los compañeros 
Horacio Mancilla, Marco Antonio García Toro, Enrique Salazar Abaroa, Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, que participa en la Comisión de Poderes, en la de Gobernación y Poderes a la vez; 
César Trinidad Hernández, que es parte de la Comisión de Gobernación, Estela Meneses 
Fernández, que es parte de la Comisión de Poderes y su servidor también, parte de la 
Comisión de Poderes. Esto es, estarían dentro de esa Comisión, íntegras, las dos Comisiones 
de Poderes y de Gobernación. Sería una Comisión de esta Legislatura, pero siendo una 
Comisión Especial para un efecto específico, de cualquier suerte estarían las Comisiones 
Permanentes, que son las Poderes y Gobernación, que estimo son las que tienen mayor 
relación con el asunto que nos ocupa. Sería, entonces, si se aceptara esa modificación, en 
lugar de ser 6, serían 7 y serían esos dos nombres. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene que hacer una consideración. ¿Para qué efecto 
Diputado?. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeros 
Diputados. Primero, yo, sí llamaría a atención el que no nos brinquemos en las participaciones, 
sino que esperemos a que solicite la participación de los Diputados para quien está a favor o 
quién está en contra y una vez hecho el llamado por el Presidente de la Mesa Directiva, salgan 
las participaciones. Por otro lado, quiero mencionar que efectivamente, coincidimos la 
propuesta que presentó el PRI, puesto que nosotros también traíamos una propuesta en los 
mismos términos como grupo legislativo de Acción Nacional y que finalmente nuestro 
Coordinador nos comentó que ya se había consensado esa propuesta para que esta Comisión 
se llevara a cabo este próximo domingo que hay elecciones en el Estado de Jalisco y nos pidió 
que de alguna forma nos sumáramos y que nuestra propuesta la detuviéramos puesto que va 
en los mismos términos; pero de todas maneras me gustaría leer tres párrafos de los 
considerandos que dice de la siguiente manera... (CAMBIO DE CASSETTE)... lectoral de 
Jalisco, al intentar instalar las casillas electorales dentro de nuestro territorio el próximo 9 de 
noviembre y como uno de los tres poderes que integran el Gobierno del Estado, no podemos 
quedarnos en la inmovilidad como simples espectadores que prevén un final difícil. Como lo 
señalamos ya en una ocasión en esta Tribuna, no permitiremos que nuestro Estado sea 
mutilado, invadido o agraviado por ambiciones de gobiernos que reclaman como cierto y 
verdadera su visión unilateral y equivocada de las cosas. Tenemos conocimiento del traslado 
de los Consejeros Electorales a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a elevar una enérgica 
protesta ante el mencionado organismo, protesta que compartimos y elevamos desde esta 
tribuna. Proponíamos el mismo punto de acuerdo, que era trasladarnos a los poblados donde 
se pretenden instalar las casillas electorales el próximo 9 de noviembre, tanto las 3, la 
Comisión integrada por las 3 personas antes mencionadas como otras 3 personas que se iban 
a adherir, pero me parece también muy buena la propuesta del Diputado Arnoldo Vizcaíno, 
puesto que las Comisiones de Gobernación y la Comisión de Poderes, tienen bastante relación 
con lo que se está tratando, que creo que sería sano que entre más Diputados fueran, no solo 
limitarlo a las Comisiones que se están proponiendo, sino además, si existe algún otro 
Diputado que quisiera adherirse a esta gran comisión que asistirá el próximo 9 de noviembre, 
se así se aprueba en este pleno, pues que también pudiera hacerlo. Es cuanto. 



DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene el uso de la voz el Diputado Gaitán Gudiño, y en tanto, 
le ruego al Diputado Vizcaíno haga su propuesta por escrito, sujetándonos a Reglamento. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Pues nada más para afinar un 
poquito esta situación. En el punto de acuerdo se señalan dos aspectos: el primero, es 
importante hacer notar que tenemos creada una Comisión Especial para el problema de los 
límites. Entonces ahora, dada la situación que se está presentando, la propuesta es en el 
sentido de que esa Comisión Especial se fortalezca con tres elementos más. Ese es el primer 
punto. El segundo punto, desgraciadamente, nosotros como Congreso no podemos tener 
ninguna intervención directa, ninguna. Entonces, por esa razón la propuesta es el de que 
vayamos con el carácter de observadores, ver qué es lo que ahí va a ocurrir, y esa Comisión 
venga y presente un informe aquí al seno de la asamblea. En relación con la participación de 
las dos Comisiones, como propone el Diputado Arnoldo Vizcaíno, la intención es saludable. 
Solamente que técnicamente las Comisiones Permanentes tienen una función específica, por 
esa razón creamos una Comisión Especial para el problema de los límites. Entonces, esas dos 
Comisiones, la Comisión de Poderes y la Comisión de Gobernación no se le ha turnado ningún 
asunto concreto sobre el que tuvieran que dictaminar. En esa virtud, considero improcedente, 
aunque la intención es sana la participación de esas dos Comisiones. En todo caso, de 
aprobarse el punto de acuerdo, no me parece incorrecto que todo el Diputado que desee 
sumarse a esa Comisión los acompañe, pero como acompañantes únicamente, no como 
integrantes de la Comisión. La Comisión en base al punto de acuerdo, no hay que olvidar que 
esta Comisión no va a terminar ahí su trabajo, es una Comisión relativamente permanente, que 
tiene como finalidad el que en tanto subsista ese problema de los límites, la Comisión estará 
actuando. Lo único que pedimos ahora es que sea debidamente reforzada, toda vez que el 
problema está comenzando a generar ya hechos concretos de ataque a la Soberanía del 
Estado de Colima. Entonces pues, resumiendo, nosotros sentimos que el punto de acuerdo 
debe de quedar como está y que los Diputados que deseen acompañar a la Comisión lo hagan, 
se sumen, pero únicamente en calidad de acompañantes de esa Comisión. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Adelante. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Dado que quien nos puede 
ilustrar más sobre hechos y actos jurídicos, referentes a la defensa de la soberanía territorial 
del estado de Colima, quisiera preguntarle al ciudadano Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño si cuando se creó esta Comisión, en la que estuvo, si mal no recuerdo, al frente y ante 
los hechos concretos que estamos viviendo de violación de la soberanía, ¿se contrató algún 
despacho de constitucionalistas que nos pudiera defender ante la Suprema Corte de Justicia 
en caso de haber un acto jurídico por parte de la contraparte? Es una pregunta. Y la otra pues, 
sería formular por escrito mi propuesta de que se analizara esta situación, desde el punto de 
vista de hechos y actos jurídicos que necesitamos estar atentos y prevenidos para contrarrestar 
una acción jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra Diputado Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso ciudadana Presidente. Contestando la interpelación 
hago el señalamiento de que no se contrató ningún despacho jurídico para que atendiera un 
asunto que jurídicamente no llegó a cristalizarse. Es decir, el asunto de los límites ha sido un 
asunto muy “cacaraqueado'' desde hace alrededor de 40 años, en donde periódicamente el 
estado de Jalisco dice que es propietario de unas áreas que el estado de Colima ha venido 
usufructuando desde que nación como Estado en el año de 1857. En esa virtud, cuando 
comenzaron a hacerse manifestaciones por parte del Estado de Jalisco en la administración 
gubernamental pasada, manifestaciones de reclamos sobre territorios de Colima; entonces, 
con el ánimo de buscar alguna situación que nos permitiera no tener enfrentamientos, sino 
clarificar las cosas y que las cosas quedaran ahí, sin necesidad de ir más allá, se integraron 
efectivamente dos Comisiones de Trabajo, una Comisión del estado de Jalisco y una Comisión 
del Estado de Colima, cada una de las dos Comisiones se crearon por acuerdo de los 
respectivos gobernadores y se puso al frente de esas Comisiones a los respectivos Secretarios 
de Gobierno. En esa virtud, el suscrito, es decir perdón, el de la voz en su carácter de 
Secretario General de Gobierno estuvo al frente de esa Comisión, integrada por ilustres 
colimenses, gentes de una gran preparación cultural, de una gran información técnica, participó 
la Universidad de Colima que también aportó elementos. Y bueno, esas dos Comisiones 
tuvimos tres reuniones de trabajo; una reunión que se celebró en Colima, otra reunión que se 
celebró en Guadalajara y, bueno, acordamos tener la tentativa, toda vez que en esas dos 



reuniones que realizamos, nunca nos pudimos poner de acuerdo, se habló de tener una tercer 
tentativa y se buscó otra población y, nosotros señalamos a la población de Tapalpa, para que 
en la población de Tapalpa fuera la reunión de trabajo. Es decir, no podría ser en una población 
o en una ciudad que la mitad fuera Jalisco y la mitad fuera Colima, que no la tenemos. 
Entonces, bueno, pues optamos por una población y de común acuerdo cuando hicimos la 
propuesta nosotros al Presidente de la Comisión, al Secretario de Gobierno del estado de 
Jalisco le agradó muchísimo que fuera la población de Tapalpa. Nosotros lo señalamos por ser 
una población chica, agradable, con características muy especiales. Y quiero decirles que la 
población de Tapalpa consideró un grandísimo honor el que las Comisiones de Trabajo 
hubiéramos designado esa población para reunirnos y todavía a la fecha guardamos muy 
agradables recuerdos de la atención que recibimos todos los integrantes de la Comisión de 
Colima y los integrantes de la Comisión de Jalisco, respecto de los pobladores de Tapalpa. 
Llevamos a cabo esa reunión, hubo momentos de acaloramiento, pero terminamos con que 
nos habíamos puesto de acuerdo en algo, en que no nos habíamos puesto de acuerdo. En eso 
terminamos. Y acordamos entregar toda la documentación que tenía la Comisión de Jalisco, la 
Comisión que tenía la Comisión de Colima, a nuestros respectivos gobernadores para que ellos 
actuaran en consecuencia; y de esa manera consideramos haber terminado nuestra función las 
Comisiones, y las Comisiones desbarataron y el asunto quedó en manos de los respectivos 
ejecutivos. A partir de ese momento, en cuantas ocasiones nos preguntaban al Gobierno de 
Colima, sobre el problema de los límites, invariablemente nosotros hacíamos el señalamiento 
de que nosotros no considerábamos tener ningún problema, porque nosotros estabamos 
ejerciendo nuestra soberanía sobre los territorios. Y nosotros hacíamos el señalamiento, que si 
Jalisco consideraba tener derecho sobre esos territorios, bueno, pues que planteara su 
demanda, que se fuera a la instancia legal procedente que es la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Es hora, es fecha, desde la Administración pasada y desde hace 40 años que, 
bueno, pues no se recurre a la instancia, simplemente se está señalando: es que es mío, y que 
es mío, y es mío. Bueno sí, pero bueno, si consideras que es tuyo, pues has el reclamo ya, 
formalmente a la instancia que corresponda. Y en ese momento, cuando se haga un 
planteamiento de esa naturaleza ya jurídico, entonces sí, el gobierno de Colima tendrá que 
contratar los servicios de algún despacho serio, importante, con experiencia para que se 
aboque a la defensa de ese asunto. Entonces, insisto, respecto de la interpelación, no se 
contrató a nadie porque no hubo necesidad, el asunto no llegó a la corte, a la fecha no ha 
llegado a la corte, ahí está. Y bueno, quise aprovechar esta oportunidad para de una vez, toda 
vez que es la segunda vez que se me interpela en relación con este asunto, de una vez hacer 
el señalamiento en términos generales de lo que ocurrió cuando estuve al frente de esa 
Comisión. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En el turno, le corresponde al Diputado Vizcaíno, en relación a 
este punto. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Bien compañeros. Para insistir, retomando la penúltima 
participación del Licenciado, del Diputado Jorge Armando Gaitán, de que quizás no se haya 
entendido cuál es el sentido de la propuesta que hacíamos sobre la composición de esta, del 
reforzamiento de esta Comisión. No planteamos quitarle el carácter de Comisión Especial, no 
planteamos eso. Planteamos que, dentro de esa Comisión Especial, estén participando los que 
además de los tres compañeros inicialmente nombrados, aquellos que participamos en las 
Comisiones de Poderes y de Gobernación, y esto, tendría en última instancia un valor político. 
Efectivamente, es significativo, puede resultar importante, inclusive con algún peso hacia 
afuera, el señalar de que en esa Comisión Especial, a la vez están ahí las Comisiones de 
Poderes y de Gobernación. Es que van a estar ahí, independientemente de que formen parte 
de una Comisión Especial. Es que van a estar ahí en Plan de Méndez los integrantes, entre 
otros, los Diputados integrantes de la Comisión de Poderes, que no pueden sustraerse a esa 
responsabilidad, y que eventualmente puede hacerse necesario su participación directa. ¿Qué 
es lo que modifica, lo que se modifica en esencia la propuesta del grupo legislativo del PRI?, 
prácticamente nada. Esta plantea, que se ha reforzado con un compañero de cada uno de los 
grupos legislativos a la que ya está, que va, que está integrada por tres, uno de cada grupo 
legislativo, que se le sume otro para ser 6, uno de cada grupo legislativo. ¿Qué es lo que 
ocurriría ahí?, lo único es de que efectivamente se incorporaría uno del grupo legislativo del 
PRI que sería Jorge Armando Gaitán. O sea, les ponemos nombres, que lo resuelva el pleno, 
no que lo resuelvan los grupos legislativos. Por parte del PRD se incorporaría su servidor. Y 
solamente en el caso de Acción Nacional se incorporarían dos, en razón de que son dos los 



que participan en las Comisiones de Gobernación y de Poderes. Yo diría si se tratara de que 
vamos a tomar votación y que vamos a decidir cosas por mayoría, bueno pues, efectivamente 
tenemos que buscar paridad en todo y cuidar algunos aspectos. Se trata, desde mi punto de 
vista, y esto es lo importante, de que sea lo más representativa posible, lo más fuerte posible, 
no solamente por ser plural, sino por su responsabilidad hacia el interior del Congreso en las 
Comisiones en las que participan. Sostengo pues, aceptando los principios, la posición general 
del punto de acuerdo propuesto, el de que se varíe solamente en ello para que en esta 
Comisión sea integrada por estos 7 compañeros, o sea reforzada la Comisión original con 
éstos 4 compañeros. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En relación, vamos a someter a votación las propuestas 
presentadas; primero, la presentada por el Diputado Horacio Mancilla, en el sentido de que a la 
Comisión de Límites ya integrada, se sumen tres Diputados más, uno por cada, los cuales 
serían designados por los respectivos grupos legislativos. Y la otra sería, la del Diputado 
Vizcaíno en el sentido, en las circunstancias, respecto a la primera propuesta serían 6 los 
integrantes de esta nueva Comisión, que sería nada más para efecto de observación. Se 
concede un receso de 15 minutos. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Gaitán 
Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Hemos dialogado los 
Coordinadores de los grupos legislativos y hemos tomado la siguiente resolución: En primer 
lugar, solicitar a usted que ponga votación el punto de acuerdo en los términos en que está 
señalado. Y queremos manifestar que la Comisión de Límites va a ser reforzada con el 
Presidente de la Comisión de Gobernación, que es el que habla; con el Presidente de la 
Comisión de Poderes, que es el Diputado Arnoldo Vizcaíno; y con el Diputado César Trinidad 
Hernández, de Acción Nacional, que es miembro de la Comisión de Gobernación. De esa 
manera, participarán las dos Comisiones dentro de la Comisión de Límites. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Vamos a proceder a la votación correspondiente, sometiendo 
a la votación respectiva el punto de acuerdo presentado por la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional en cuanto a que se sume a la Comisión de Límites ya integrada 
aquí en la Cámara, se sumen tres Diputados más, habiendo determinado la propuesta de que 
éstas personas sean el Diputado Arnoldo Vizcaíno, el Diputado Jorge Armando Gaitán y el 
Diputado César Trinidad Hernández de Acción Nacional. Por lo tanto ruego a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente, respecto a este punto de acuerdo a que me he referido. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que acaba de 
ser leído lo hagan por favor levantando su brazo. Le informo Diputada Presidente que fue 
aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Por lo tanto, de acuerdo a la intervención del Diputado Gaitán 
Gudiño, la propuesta del Diputado Vizcaíno se desecha. A continuación le corresponde el uso 
de la palabra, en relación a asuntos generales, al Diputado Jorge Luis Preciado, al Diputado 
Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Hace unos momentos, en la 
lectura que dio de dos dictámenes el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
reflexioné sobre que éstos dictámenes pues se, por parte de nosotros fueron firmados, 
analizados, pero sí con algo apretados en tiempo. Al principio de esta Honorable Legislatura el 
ciudadano Diputado Arnoldo Vizcaíno nos hizo circular un comunicado, donde nos solicitaba 
nuestros programas de trabajo a las Comisiones y la agenda en que íbamos a trabajar con tal 
de que no se nos cargara el trabajo. Por equis situación, pues no hemos logrado agendar 
nuestras actividades y nos hemos visto con compromisos sobrepuestos que muchas veces nos 
ponen en dificultad para cumplir con las comisiones de trabajo. Yo considero que en atención a 
ese primer comunicado y al espíritu que priva de todos los integrantes a la LII Legislatura, pues 
integrar nuestras agendas para ser más eficaces, eficientes y profundizar en el análisis de los 
dictámenes. Ciudadanos Diputados, el día primero de noviembre rindió protesta de ley para 
fungir como Gobernador Constitucional del Estado el Ciudadano Fernando Moreno Peña. 
Como atinadamente lo comentaron algunos medios de comunicación, el que tal protesta se 
llevara a cabo en el domicilio oficial de este H. Congreso, fue un hecho histórico. Tal acto 
considero, es un pequeño y gradual avance en la democrática demolición de formas 
autoritarias promovidas y sustentadas por el presidencialismo; es otro cambio a las formas. 



Hoy, prosigue para que éstas formas tengan sustento, el seguir trabajando sobre las normas. 
Sigue la Ley Orgánica del Congreso del Estado y su Reglamento, la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, las leyes que regulan la vida y la integración de los organismos 
electorales, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley del Catastro, la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y, desde luego, analizar las participaciones federales a 
estados y municipios; y la fuente normativa, en su caso, de éstas leyes, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Por cierto, hago de su conocimiento, que los trabajos 
con los Tesoreros en funciones y designados, con los Presidentes Municipales en funciones y 
electos, produjeron el consenso de que no se den incremento en los tributos y contribuciones, 
tomando en cuenta los incrementos de los salarios y el índice inflacionario. Felicito al titular de 
la Contaduría Mayor de Hacienda por la claridad en la exposición y la sensibilidad política para 
concertar puntos de vista, que faciliten la integración de dichos criterios para, en su momento, 
ponerlos a consideración de esta Soberanía. Y retornando al acto de protesta de ley que rindió 
el ciudadano Moreno Peña como Gobernador Constitucional del Estado, no pasó desapercibido 
para el Diputado Salazar Abaroa lo incómodo que le pareció este recinto al gobernador Moreno 
Peña, pues prefirió irse a la feria a dar un mensaje de corte presidencialista, como este 
mensaje. El nuevo Ejecutivo Estatal ha dado entrevistas periodísticas y vertido algunos 
conceptos que podríamos definir como francas provocaciones y falta de respeto al H. Congreso 
del Estado, a sus facultades y jurisdicción, que como Poder Legislativo tiene. Pongo, por 
ejemplo, la respuesta que da el Ejecutivo Estatal a su entrevistador para que se haga una 
auditoría a la Universidad de Colima, respecto a su gestión como Rector. Cito textualmente: 
“Yo creo -textual de el señor Gobernador-, yo creo que la gente en Colima quiere ya que las 
instituciones funcionen normalmente y las propuestas que están planteando no son razonables. 
Proponen auditoría a la Universidad, cuando la Universidad es autónoma. El Congreso -lo 
tengo subrayado-, el Congreso no se puede animar a hacerlo, porque la Universidad se 
ampararía contra el Congreso, por estar violando una ley, no únicamente estatal, sino federal, 
porque la autonomía está elevada a rango de la Constitución General de la República. 
Entonces, eso no es posible, no es viable.''. Termino la cita. Y párrafos más adelante de esta 
entrevista, lunes 3 de noviembre de 1997, al volver a referirse a temas sobre la Universidad, el 
Gobernador del Estado de Colima declara, cito textualmente: ``Sí hubo una auditoría a la 
Universidad de Nuevo León. Si hubo una auditoría a la Universidad de Nuevo León es porque 
el rector que entra pide que se practique, ahí es cuando la auditoría procede, cuando la hace la 
autoridad de la rectoría.''. Termino la cita. De lo anterior, podemos sacar algunas conclusiones 
generales, pero sacar, ciudadanos Diputados, que debemos quedar advertidos por la entrevista 
una actitud absolutista, yo interpreto la Ley, yo aplico la ley, yo determino cuáles son las 
facultades del Poder Legislativo. “Le tua, le mua'', ``El Estado, soy yo.'' La entrevista es larga, 
se puede leer, que la autonomía en manos de un rector, es como una patente de corzo, y un 
instrumento que provoca quizás la impunidad... (CAMBIO DE CASSETTE)... antinómica, al 
gobernador, para establecer cuáles son las facultades y competencias del Poder Legislativo en 
el campo de la fiscalización de la hacienda pública, en cuanto a la Administración Pública 
centralizada y la de paraestatal, fiscalización, por cierto, que constitucional e históricamente le 
ha correspondido a todos los poderes legislativos o parlamentos en un sistema democrático, 
con división de poderes, o sea, un moderno estado de derecho. Y que por lo tanto, -según el 
gobernador-, solo puede promoverse una auditoría si se es ``juez y parte'', privilegio de una 
universidad cerrada a lo público. He aquí el interés privado contra la república. He aquí todavía 
una sociedad cerrada contra una sociedad abierta que pretendemos. Pido respetuosamente a 
la Comisión de Educación de este H. Congreso que no tome nota de la declaración del 
Ciudadano Gobernador del estado de Colima y nos ilustre con su opinión al respecto, nos 
ilustre con su opinión al respecto. Por mi parte, contesto en ese tono, que anima al señor 
gobernador y que me anima a mí también. Ese discurso es antinómico y que no exista 
transparencia en el ejercicio del Presupuesto Estatal y Federal en la U. de C., vulnera la 
autonomía. Yo creo que la transparencia, sin duda, fortalecerá y vigorizará el espíritu universal, 
la libertad de cátedra, el espíritu científico y por lo tanto la autonomía de nuestra querida 
universidad. Finalmente, creo que todos los que integramos esta LII Legislatura sí estamos 
animados, responsablemente, para impulsar un país y un estado que se rija por leyes y no por 
el estado de ánimo y voluntad de una personal. Si un rector quiere, hay impunidad, si no, quién 
sabe. Colima, Nuevo León, el caso del presidencialismo, o su reconstitución por medio del 
control de los poderes y de los presupuestos de las instituciones públicas de educación 
superior, puede ser un dilema. Es un tema complejo, y por complejo, sensible, requiere de 



nuestro análisis y propuestas conjuntamente con la comunidad universitaria, la Secretaría de 
Educación Pública, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior y del Congreso Federal. No es un problema exclusivo del estado de Colima, sino parte 
del desarrollo nacional. Hay cuestiones y peligros que debemos enfrentarlos y superarlos en 
beneficio de las libertades de los colimenses; y enfrentarlos civilizadamente con el afán de 
superarlos. En el mundo, en Europa, en Latinoamérica el concepto de soberanía, de fronteras, 
el concepto nacional de autonomía se ha ido transformando en búsqueda constante de la 
libertad en protección de los derechos y garantías individuales. Muchas gracias. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
Antes del Diputado Vázquez Chávez hubo una referencia, tiene la palabra el Diputado César 
Trinidad Hernández. 
DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañero Diputado 
Enrique, en relación a lo que acaba de decir de la auditoría a la Universidad de Colima, me 
gustaría, si usted tiene esa entrevista, nos la hiciera llegar a la Comisión, nos reuniríamos la 
Comisión que está integrada por el Diputado Elías Valdovinos, la Diputada Evangelina y su 
servidor para analizar y darle respuesta en la próxima sesión que tengamos a la solicitud que 
nos está haciendo usted llegar. Gracias. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Vázquez Chávez. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo había pedido hacer uso de 
la palabra en esta tribuna, precisamente para referirme al hecho histórico de la sesión solemne 
del día primero de noviembre. Al hecho histórico de que esta Legislatura, en su tamaño, en su 
dimensión, en su pluralidad, había ejercido su soberanía invitando al titular del Ejecutivo 
entrante a que rindiera su protesta precisamente en el recinto legislativo. Propuesta que desde 
luego tuvo que acatar el Lic. Fernando Moreno Peña, en función de que así fue dispuesto, y de 
que con la civilidad que hemos venido caracterizando a los Diputados que integramos esta 
Legislatura, habíamos legitimado la decisión del pueblo emitida el 6 de julio para que Fernando 
Moreno Peña fuera el gobernador del Estado. Que rindiendo su protesta en el recinto legislativo 
por primera ocasión, desde que yo tenga memoria, -no se si la historia registre este hecho en 
otros cambios de poderes-, vino al recinto legislativo, vino ante los Diputados a la LII 
Legislatura y rindió su protesta de Ley. Y que en aras también, de las atribuciones que tiene el 
Ejecutivo del Estado, una vez que rindió su protesta, haya ido a un lugar de un espacio 
suficiente para después de cumplir el mandato que le señala la Constitución de protestar ante 
la Legislatura, había hecho uso de sus facultades y en su primer acto de gobierno, su primera 
circunstancia ya como gobernador hubiera dirigido un mensaje de ánimo, un mensaje 
propositivo, un mensaje importante a los ciudadanos del estado de Colima, en un lugar 
diferente al que nosotros dispusimos que fuera su protesta. Yo difiero, total y definitivamente 
del comentario del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, de falta de respeto y de 
provocaciones. Creo que en ese sentido, los colimenses nos debemos sentir satisfechos de 
que el titular del Ejecutivo acató lo que la Soberanía le dispuso, de protestar en el recinto en 
donde se le fijó; y que también, en aras de la división de poderes y en aras de sus facultades, 
esto que tanto se ha mencionado en esta tribuna, en aras de eso debemos de respetar las 
decisiones de cada poder, y de que si el Lic. Fernando Moreno Peña, como primer acto de 
gobierno dispuso ya, dentro de sus facultades que su primer mensaje fuera en un lugar 
diferente a este recinto, de ninguna manera y por ninguna razón, este Diputado, este 
representante popular lo recibe como una falta de respeto a la soberanía. Creo que los 
términos están cumplidos, creo que la ley se ha cumplido, la Constitución se ha cumplido y si 
hay algún comentario o algún juicio particular que en ese sentido puede hacer algún diputado 
lo respetaré, pero totalmente estoy en contra de pensar en que el titular del Ejecutivo le faltó 
respeto al Legislativo al no dirigir su mensaje en este recinto. Su obligación fue cumplida, la 
disposición de los Diputados en ese sentido fue cumplida, vino y ante esta Soberanía rindió su 
protesta y también, que quede claro, que en aras y ejerciendo sus facultades, su primer acto de 
gobierno lo hizo con el pueblo, ante el pueblo que lo eligió. Es cuanto. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Dije, que el recinto le pareció incómodo, no que le faltó al respeto 
con su retirada, una. Que de la lectura de una entrevista que dio me parecía irrespetuoso en 
los términos en que se refería a esta Soberanía. Es todo. 



DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Le corresponde el uso de la tribuna al Diputado Arnoldo 
Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Ya que estamos en precisiones compañeros, por ahí señala en 
su intervención el compañero Jorge Vázquez, de que lo invitamos a que rindiera protesta aquí. 
No es así. Es una obligación que debe asumir el Ejecutivo Electo para rendir protesta ante el 
Congreso del Estado. No solamente a eso se refirió el compañero Salazar Abaroa en su 
intervención. Yo insisto, en que tenemos una responsabilidad muy alta, no tenemos la tarea 
fácil; creo que debe haber, efectivamente mucho cuidado por parte de los poderes, ser muy 
cuidadosos a la hora de actuar, de tal suerte que efectivamente quede claro que habría 
separación verdadera de poderes y no sea que por cuestiones de inercias que se dan y que a 
veces es difícil revertir, es difícil hacer a un lado, nos vayamos a meter en una situación de 
empantanamiento en este Congreso o en su relación con el Poder Ejecutivo. Yo creo que debe 
ser una relación de colaboración, de participación responsable y respetuosa, particularmente 
entre esos dos poderes, todavía, desafortunadamente, y de nosotros depende, todavía no está 
fortalecido el Poder Judicial y seguramente que tendremos oportunidad para, con nuestra 
participación lograr ese objetivo tan importante que tiene que ver con el principal problema que 
tiene el estado de Colima y, acaso, el país, que es el de la seguridad pública, el de la 
impartición y la procuración de justicia. Yo insisto, debemos ser bastante cuidadosos en ese 
sentido, no meternos en lo que no nos competa en cuanto a las facultades del Poder Ejecutivo 
y no permitir, indiscutiblemente, intromisiones del Poder Ejecutivo ante el Congreso. Si un 
Diputado en lo particular, en lo personal, acepta esa posición de sujeción, finalmente su 
problema, que en determinado momento no tenemos por qué compartirlos los Diputados que 
luchemos por el respeto entre poderes. Decía que el Diputado Salazar señaló un punto que a 
mí me, no me ha dejado de preocupar, de quererle encontrar el hilo para poder actuar en su 
caso, el relativo a la auditoría a la Universidad. Yo establecería una primicia inicial para 
señalar, es clarísimo, ............ (AQUI NO SE ENTIENDE QUE DICE) que los recursos que 
utiliza la Universidad son recursos públicos y que los recursos públicos quiere decir que son 
recursos que aportamos entre todos los ciudadanos, sean federales o sean estatales. Y yo creo 
que debemos ser profundamente respetuosos, defensores de la autonomía plena de la 
Universidad pública, y ahí me refiero en lo general, pero lo que yo creo que tenemos que 
discutir, tenemos que revisar y en su caso, tendríamos que adecuar es, entender hasta dónde 
llega la autonomía  y hasta donde y donde empieza el derecho del pueblo al reclamo de que 
los recursos que aporta para el desarrollo de la educación sean eficientemente gastados. Yo 
plantearía que la Universidad debe tener libertad de cátedra, debe tener libertad en cuando a 
las resoluciones, libertad en cuanto a nombramientos, libertad en cuanto al ejercicio del 
recurso. Creo que lastimaríamos su autonomía si le quisiéramos decir a la Universidad: aquí 
están los centavos, aquí están los dineros, pero tu los debes gastar así, así y de esta forma. 
Lastimaríamos su autonomía, creo que esa libertad se ha dado para que con su autonomía 
decida la Universidad cómo habrá de gastar los recursos, en qué áreas, en qué partes, para 
qué apartados. En donde yo siento que la cosa empieza a brincar es cuando se habla, cuando 
se señalan presunciones de que los recursos públicos entregados a la Universidad para la 
tarea educativa, pudieran no estar siendo usados de manera adecuada. Y ahí es donde 
tendríamos que, creo, revisar y fundar, buscar cómo hacer para que el pueblo, para que los 
ciudadanos garanticemos que efectivamente los recursos que tengamos la certidumbre de que 
nuestros recursos entregados a la Universidad, vía impuestos, efectivamente estén bien 
usados, ahí es donde yo siento que brinca eso. Y, creo, desde esa perspectiva, creo que 
estaría a discusión si se afectara o no la autonomía de la Universidad a la hora de que 
efectivamente una área externa cuidadora de los recursos públicos, pudiera revisar el ejercicio, 
no para decirle en qué los gastaste, sino para confirmar que sea hayan gastado debidamente 
en lo que dijiste que se gastarían; ahí es donde yo veo que brinca esa cuestión. Y eso creo que 
es importante que lo reflexionemos, que lo revisemos. Aquí alguien podrá decir: es que hay una 
instancia interna que se encarga de hacer esa revisión, y la instancia interna dice que se están 
gastando correctamente; bueno, pero si a pesar del dicho de esta instancia interna sigue la 
presunción por parte de ciudadanos en el sentido de que se están gastando indebidamente, no 
podrá o no deberá hacer nada el poder público, el Congreso en su caso, la ciudadanía, para 
que se transparente ese uso, para que se demuestre a aquellos que presumen de mal ejercicio 
interno, queden convencidos de que efectivamente no se está haciendo así. En última 
instancia, yo diría, se trata también de voluntad política. ``Quien nada debe, nada teme.'' Y en 
última instancia, qué bueno fuera que ``por lo que el tiempo encoja'', que el rector actual dijera: 
bueno, pues están las arcas abiertas para que pueda revisarse, para que pueda demostrarse, 



me conviene a mí como rector que quede demostrado que efectivamente no estamos 
quedando o mal usando los dineros del pueblo. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Le corresponde el Diputado Ignacio Rodríguez, el uso de la 
tribuna. 
DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias Diputada Presidenta. Señoras y señores. El día 8 de 
octubre del año en curso, el Presidente de Manzanillo José Luis Navarrete Caudillo, manda un 
escrito al Lic. Carlos Ruíz Sacristán, Secretario de Comunicaciones y Transportes con la 
finalidad de solicitar su apoyo para reducir el costo de la autopista Armería Manzanillo y para 
eliminar por completo el costo por el uso de la carretera que va de El Colomo a El Naranjo. Los 
conceptos aquí vertidos en este escrito, o mejor dicho, plasmados en ese escrito, son 
valideros, dado que la carretera actual, la carretera libre, ofrece muchos y variados problemas 
en el manejo de autos particulares. Considerando pues, que el costo de la carretera ha 
ascendido a más del 100% a partir de 1995, su costo por kilómetro recorrido es de 93 
centavos. El uso de la carretera libre trae como consecuencia asaltos a mano armada, 
condiciones inseguras por su falta de acotamiento y por la estrechez de la carretera, por el 
tráfico desmedido de autobuses pasajeros, de carga, trailers y de doble remolque. 
Considerando pues que eso causa un daño, no únicamente a la economía de cada uno de los 
que por ahí transitan, sino a los riesgos que se presentan, Navarrete solicita, perdón, el señor 
Presidente solicita la reducción del costo por uso de la carretera. En cuanto al uso de la 
carretera al Naranjo, también solicita, como decía, suprimir el costo por uso de ella, porque 
afecta gravemente al bulevar de Manzanillo que se acaba de terminar o que está por 
concluirse. Pero eso nos da idea de que jamás se pensó en una vía alterna para que eliminara 
el problema del uso de maquinaria pesada o de equipo pesado por el bulevar. Tampoco se 
apegaron al Plan Rector, al Plan de Desarrollo Urbano, dado que por el bulevar existe una 
cervecería que por ahí transitan trailer de bastante carga. Con el uso y la reducción del pago de 
la cuota, se reducen las condiciones y actos inseguros por la carretera, así como beneficia 
considerablemente los bolsillos de los que transitamos por esta carretera. Por tal motivo 
propongo a ustedes el siguiente Punto de Acuerdo: Que esta Honorable LII Legislatura apoye 
los requerimientos que el C. Presidente Municipal de Manzanillo, Dr. José Luis Navarrete 
Caudillo solicitó el 8 de octubre de 1997 al C. Lic. Carlos Luis Sacristán, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes en el sentido de que reduzca el pago por uso de la autopista, 
para disminuir los riesgos de quienes transitan en ambos sentidos Manzanillo-Cuyutlán y se 
dispense el pago de caseta de El Colomo-El Naranjo, para evitar tránsitos pesados por el 
Bulevar Costero Miguel de la Madrid. Es cuanto. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de ustedes el Punto de Acuerdo. Tiene 
la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. He pedido hacer uso de la voz en 
pro del documento que acaba de presentar el Diputado Rodríguez. Quiero hacer el 
señalamiento de que este reclamo, es un reclamo que ha venido haciéndose por la ciudadanía 
de Manzanillo desde hace ya cerca de 3 años. Vale la pena destacar aquí que una persona 
que es un norteamericano radicado en Manzanillo desde hace muchos años, que se llama 
Roberto Halsey, se ha dado a la tarea de recabar firmas para que la cuota del libramiento de 
Manzanillo desaparezca. Este señor ha recabado más de 10 mil firmas y sigue realizando su 
trabajo. Igualmente, existe en Manzanillo una agrupación que se llama Agrupación Ciudadana 
Manzanillense, que presentó también un documento dirigido al señor Presidente de la 
República desde hace más de un año, haciendo éstos reclamos. Lo que señala aquí el 
Diputado Rodríguez y que han argumentado y señalado tanto el señor Halsey como esa 
agrupación a la que me refiero y que ha sido retomado por el Presidente Municipal de 
Manzanillo, efectivamente es un reclamo, una necesidad y una urgencia en la que la 
ciudadanía de Manzanillo, insisto, ha estado manifestándose desde hace tiempo. Por eso quise 
hacer uso de la palabra y sumarme al planteamiento que formula aquí el Diputado Rodríguez, 
en mi carácter de Diputado por el Séptimo Distrito del Municipio de Manzanillo, h querido hacer 
éstas consideraciones. Independientemente de gestiones particulares que he estado realizando 
a través de la S.C.T., el hecho de que ahora haya sido presentado aquí en la Cámara, y que de 
alguna manera le dará, creo yo, mayor fuerza a esta petición, vale la pena que la 
consideremos, porque es importante recalcar que Manzanillo tiene unas características muy 
especiales, Manzanillo está desparramado propiamente alrededor de dos bahías, la ciudad de 
Manzanillo es muy extensa. Efectivamente, por esa característica especial la vía del bulevar 



costero es prácticamente la única vía. Y en esa virtud, este libramiento vendría a desahogar de 
manera importantísima el tránsito que ocurre en la ciudad. En las épocas vacacionales 
definitivamente el tránsito por Manzanillo resulta sumamente pesado y hay ocasiones en que 
de Club Santiago a la población de Salagua, y me ha tocado vivirlo, lo que normalmente se 
hace en diez minutos o poco menos, se hacen de 40 a 50 minutos. En esa virtud, este pues, es 
un asunto que debemos de retomar dentro de las facultades que nosotros podamos tener, para 
que esta cuestión de este libramiento sea atendido oportunamente y permita que Manzanillo, 
que ha crecido grandemente, no nada más por la población normal, sino que como polo de 
atracción de desarrollo, ha crecido más con mayor rapidez que el resto de las ciudades del 
Estado, requiere pues una atención especial. En esa virtud, me sumo a la solicitud y pido a los 
compañeros Diputados el voto afirmativo, aprobatorio para esta propuesta. DIP. GAITAN 
GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. He pedido hacer uso de la voz en pro del 
documento que acaba de presentar el Diputado Rodríguez. Quiero hacer el señalamiento de 
que este reclamo, es un reclamo que ha venido haciéndose por la ciudadanía de Manzanillo 
desde hace ya cerca de 3 años. Vale la pena destacar aquí que una persona que es un 
norteamericano radicado en Manzanillo desde hace muchos años, que se llama Roberto 
Halsey, se ha dado a la tarea de recabar firmas para que la cuota del libramiento de Manzanillo 
desaparezca. Este señor ha recabado más de 10 mil firmas y sigue realizando su trabajo. 
Igualmente, existe en Manzanillo una agrupación que se llama Agrupación Ciudadana 
manzanillense, que presentó también un documento dirigido al señor Presidente de la 
República desde hace más de un año, haciendo éstos reclamos. Lo que señala aquí el 
Diputado Rodríguez y que han argumentado y señalado tanto el señor Halsey como esa 
agrupación a la que me refiero y que ha sido retomado por el Presidente Municipal de 
Manzanillo, efectivamente es un reclamo, una necesidad y una urgencia en la que la 
ciudadanía de Manzanillo, insisto, ha estado manifestándose desde hace tiempo. Por eso quise 
hacer uso de la palabra y sumarme al planteamiento que formula aquí el Diputado Rodríguez, 
en mi carácter de Diputado por el Séptimo Distrito del Municipio de Manzanillo, h querido hacer 
éstas consideraciones. Independientemente de gestiones particulares que he estado realizando 
a través de la S.C.T., el hecho de que ahora haya sido presentado aquí en la Cámara, y que de 
alguna manera le dará, creo yo, mayor fuerza a esta petición, vale la pena que la 
consideremos, porque es importante recalcar que Manzanillo tiene unas características muy 
especiales, Manzanillo está desparramado propiamente alrededor de dos bahías, la ciudad de 
Manzanillo es muy extensa. Efectivamente, por esa característica especial la vía del bulevar 
costero es prácticamente la única vía. Y en esa virtud, este libramiento vendría a desahogar de 
manera importantísima el tránsito que ocurre en la ciudad. En las épocas vacacionales 
definitivamente el tránsito por Manzanillo resulta sumamente pesado y hay ocasiones en que 
de Club Santiago a la población de Salagua, y me ha tocado vivirlo, lo que normalmente se 
hace en diez minutos o poco menos, se hacen de 40 a 50 minutos. En esa virtud, este pues, es 
un asunto que debemos de retomar dentro de las facultades que nosotros podamos tener, para 
que esta cuestión de este libramiento sea atendido oportunamente y permita que Manzanillo, 
que ha crecido grandemente, no nada más por la población normal, sino que como polo de 
atracción de desarrollo, ha crecido más con mayor rapidez que el resto de las ciudades del 
Estado, requiere pues una atención especial. En esa virtud, me sumo a la solicitud y pido a los 
compañeros Diputados el voto afirmativo, aprobatorio para esta propuesta. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Procede someter a votación la solicitud del Diputado Ignacio 
Rodríguez García, que fue ampliamente apoyada y razonada por el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño para, en el sentido de que esta Legislatura apoye la solicitud del Presidente del 
Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, que hizo al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, para que se reduzca el pago por uso de autopista en ambos sentidos Manzanillo-
Cuyutlán, y para que se dispense también el pago de caseta del Colomo-Naranjo, para evitar 
tránsito pesado por el Bulevar Costero Miguel de la Madrid. Por lo que solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por indicaciones de la Presidencia, solicito a los 
compañeros Diputados en votación económica, nominal rectificando, si están de acuerdo en 
aprobar la propuesta del Diputado Rodríguez García. Por la afirmativa. 
DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Por la negativa. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Informo a usted Ciudadana Presidenta, que la votación 
es por unanimidad. 



DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En tal virtud, se declara aprobada la solicitud del Diputado 
Ignacio Rodríguez, en los términos expuestos antes de la votación. Se concede el uso de la 
tribuna al Diputado Armando González Manzo. Al Diputado García Toro. 
DIP. GARCIA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Compañeros Diputados. Mi intervención 
tiene que ver con algunos planteamientos ya hechos en esta tribuna. Se ha comentado aquí 
acerca de algunas declaraciones del ciudadano Gobernador del Estado de Colima. Y a 
propósito de ellas pues, se mencionó una en la que en cierto modo está dando un mensaje el 
Ciudadano Gobernador, acerca de la actitud o de la posible actitud que debieran de tomar los 
legisladores en esta Cámara. Pienso que al respecto que las condiciones marcadas a partir del 
6 de julio en las votaciones, la decisión manifestada por parte de los votantes, de nuestros 
conciudadanos se establecen o se las condiciones, se da el mandato de cómo deben de ser las 
relaciones o la correlación de fuerzas en el Estado. Desde ese punto de vista nosotros 
apostaremos en todo momento, por el respeto irrestricto entre poderes; por el respeto en la 
división a cada uno en el ámbito de su competencia. No mensajes, no actitudes que tiendan a 
lastimar a cualquiera de ellos, sea al Judicial, sea al Legislativo o sea al mismo Poder 
Ejecutivo. Creo que la relación en este sentido, debe ser franca, muy abierta y de mucho 
respeto, que debemos entrar en una dinámica de diálogo que no va a ser sencilla, no va a ser 
perenne, va a ser permanente porque tenemos tres años por delante con la conformación que 
tenemos en la Cámara y la conformación misma que se da en la composición, en los 
Ayuntamientos y las fuerzas políticas y las representantes de los poderes en la Cámara de 
Diputados. Tenemos mucho tiempo para dialogar y para salir adelante con los proyectos que 
se den a través del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, esto pues, nos obliga a dialogar 
permanentemente durante tres años, para que los proyectos que tiendan a beneficiar a la 
ciudadanía salgan bien respaldados. Por lo tanto, una petición, una observación en este 
sentido, que sea escuchada por todos los que tenemos esta obligación de dialogar para evitar 
en cualquier momento, herir susceptibilidades o herir directamente al Poder que tenemos 
enfrente. Si nos llevamos por la vía del respeto y por la vía en el respeto irrestricto al ámbito de 
cada competencia, vamos a trabajar y vamos a trabajar en beneficio de la ciudadanía 
colimense. Eso es todo. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Compañeros Diputados. En 
realidad tenía y tengo, el propósito de hacer un señalamiento, pero en virtud de la serie de 
consideraciones que se han dado en esta tribuna el día de hoy, quisiera también hacer algunas 
en el siguiente sentido. Yo creo que los llamamientos que han hecho los Diputados Arnoldo 
Vizcaíno y García Toro, son de una gran importancia, son de una gran trascendencia. El 
respeto que debemos de tener los tres Poderes que constitucionalmente integran el Gobierno 
del Estado de Colima. En la historia de nuestro país se ha dado, concretamente en la 
Constitución de 1857, se privilegió como una reacción a los excesos del Poder Ejecutivo, una 
reacción a esos excesos habrá que recordar el gobierno o los gobiernos, tal vez 
entrecomillando, de Santana. Como una reacción a todo eso, en el constituyente del 57, se 
buscó privilegiar al Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Ya en el análisis que se hizo de 
la conformación de la Constitución del 57, con aquellas grandes luminarias que deben de 
merecer todo nuestro respeto, se vio en mi concepto en muchos aspectos, románticamente, 
que era más adecuado el tener muy sujeto, el tener muy controlado al Poder Ejecutivo, y las 
leyes deben de ser siempre acordes a una realidad. Las leyes, obviamente en nuestro país, 
deben de ser acordes a la idiosincrasia del pueblo mexicano. Y bueno, la historia nos señaló 
que la Constitución del 57 fue un hermoso documento con el que propiamente terminó por no 
gobernar nadie con él. Don Benito Juárez, el ilustre patricio, durante los 15 años que estuvo al 
frente del Poder Ejecutivo, propiamente hizo uso de facultades de carácter extraordinario. En 
esa virtud pues, es muy importante que analicemos, que calibremos estas situaciones, que 
fueron tomadas en cuenta en el Constituyente del 17, y en el Constituyente del 17, haciendo 
esas observaciones y referencias a la Constitución de 57, se buscó el de que el Poder 
Ejecutivo tuviera facultades muy bien definidas, las tuviera muy bien definitivas el Legislativo, y 
las tuviera muy definidas el Judicial, a efecto de buscar que hubiera un equilibrio hasta donde 
en un momento dado ese equilibrio se pueda dar, porque no hay que olvidar que las leyes 
dicen una cosa, pero los actos los hacemos los hombres y los hombres no somos perfectos. 
Por eso hay que cuidar siempre mucho ese equilibrio. Y bueno, la mejor manera de buscar el 
equilibrio y el respeto de los Poderes es ajustarnos a la Ley. En relación con lo que aquí se 



señaló respecto de la autonomía de la Universidad, la invitación formulada a la Comisión de 
Educación, para que nos ilustre en relación con el tema, yo me permitiría hacer una atenta 
sugerencia para que todo aquél que se interese en el tema ocurra ante la Comisión de 
Peticiones que encabeza el Diputado Germán Virgen, y lea el documento que dio respuesta a 
los grupos que solicitaron a esta Soberanía el de que se pidiera una auditoría a la Universidad. 
Yo he tenido oportunidad de ver ese documento, me parece muy completo, muy amplio, muy 
claro y vaya de paso una felicitación a la Comisión respectiva por lo mismo, y siento que todo 
aquél que tenga una inquietud a ese respecto que no le quede muy claro lo que es la 
autonomía, que no le quede muy claro hasta donde el ejercicio de esa autonomía pueda 
permitir el manejo hasta de los recursos que son entregados a las Universidades, creo yo que 
en ese documento queda perfectamente clarificado. Y bueno, a lo que yo quise venir desde un 
principio, de alguna manera se ha señalado que esta Legislatura ha sido y está haciendo 
historia. Y yo no quiero dejar pasar por alto algo que va a señalar un detalle que 
definitivamente, entre otros que ojalá hagamos, y como dijo el Diputado Arnoldo Vizcaíno, sea 
en lo positivo, sea para bien, un hecho, una circunstancia que eso sí ya, va a marcar a esta 
Legislatura como histórica, la circunstancia de que una Mesa Directiva esté presidida por tres 
mujeres. Yo creo que en ese sentido esto habla bien y como dijo un personaje prominente de 
Colima al hacer este comentario, dijo eso, habla bien no nada más de las mujeres, que como 
señaló nuestro Gobernador Electo en el mensaje que dirigió, de que estaban plenamente 
preparadas y capacitadas para desempeñar su función pública, habla también bien de los 
hombres que hemos tenido la madurez de reconocerlo, de aceptarlo y en esta Legislatura, por 
unanimidad, tener la directiva femenil que tenemos. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Compañeros Diputados. En 
realidad tenía y tengo, el propósito de hacer un señalamiento, pero en virtud de la serie de 
consideraciones que se han dado en esta tribuna el día de hoy, quisiera también hacer algunas 
en el siguiente sentido. Yo creo que los llamamientos que han hecho los Diputados Arnoldo 
Vizcaíno y García Toro, son de una gran importancia, son de una gran trascendencia. El 
respeto que debemos de tener los tres Poderes que constitucionalmente integran el Gobierno 
del Estado de Colima. En la historia de nuestro país se ha dado, concretamente en la 
Constitución de 1857, se privilegió como una reacción a los excesos del Poder Ejecutivo, una 
reacción a esos excesos habrá que recordar el gobierno o los gobiernos, tal vez 
entrecomillando, de Santana. Como una reacción a todo eso, en el constituyente del 57, se 
buscó privilegiar al Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo. Ya en el análisis que se hizo de 
la conformación de la Constitución del 57, con aquellas grandes luminarias que deben de 
merecer todo nuestro respeto, se vio en mi concepto en muchos aspectos, románticamente, 
que era más adecuado el tener muy sujeto, el tener muy controlado al Poder Ejecutivo, y las 
leyes deben de ser siempre acordes a una realidad. Las leyes, obviamente en nuestro país, 
deben de ser acordes a la idiosincrasia del pueblo mexicano. Y bueno, la historia nos señaló 
que la Constitución del 57 fue un hermoso documento con el que propiamente terminó por no 
gobernar nadie con él. Don Benito Juárez, el ilustre patricio, durante los 15 años que estuvo al 
frente del Poder Ejecutivo, propiamente hizo uso de facultades de carácter extraordinario. En 
esa virtud pues, es muy importante que analicemos, que calibremos estas situaciones, que 
fueron tomadas en cuenta en el Constituyente del 17, y en el Constituyente del 17, haciendo 
esas observaciones y referencias a la Constitución de 57, se buscó el de que el Poder 
Ejecutivo tuviera facultades muy bien definidas, las tuviera muy bien definitivas el Legislativo, y 
las tuviera muy definidas el Judicial, a efecto de buscar que hubiera un equilibrio hasta donde 
en un momento dado ese equilibrio se pueda dar, porque no hay que olvidar que las leyes 
dicen una cosa, pero los actos los hacemos los hombres y los hombres no somos perfectos. 
Por eso hay que cuidar siempre mucho ese equilibrio. Y bueno, la mejor manera de buscar el 
equilibrio y el respeto de los Poderes es ajustarnos a la Ley. En relación con lo que aquí se 
señaló respecto de la autonomía de la Universidad, la invitación formulada a la Comisión de 
Educación, para que nos ilustre en relación con el tema, yo me permitiría hacer una atenta 
sugerencia para que todo aquél que se interese en el tema ocurra ante la Comisión de 
Peticiones que encabeza el Diputado Germán Virgen, y lea el documento que dio respuesta a 
los grupos que solicitaron a esta Soberanía el de que se pidiera una auditoría a la Universidad. 
Yo he tenido oportunidad de ver ese documento, me parece muy completo, muy amplio, muy 
claro y vaya de paso una felicitación a la Comisión respectiva por lo mismo, y siento que todo 
aquél que tenga una inquietud a ese respecto que no le quede muy claro lo que es la 
autonomía, que no le quede muy claro hasta donde el ejercicio de esa autonomía pueda 
permitir el manejo hasta de los recursos que son entregados a las Universidades, creo yo que 



en ese documento queda perfectamente clarificado. Y bueno, a lo que yo quise venir desde un 
principio, de alguna manera se ha señalado que esta Legislatura ha sido y está haciendo 
historia. Y yo no quiero dejar pasar por alto algo que va a señalar un detalle que 
definitivamente, entre otros que ojalá hagamos, y como dijo el Diputado Arnoldo Vizcaíno, sea 
en lo positivo, sea para bien, un hecho, una circunstancia que eso sí ya, va a marcar a esta 
Legislatura como histórica, la circunstancia de que una Mesa Directiva esté presidida por tres 
mujeres. Yo creo que en ese sentido esto habla bien y como dijo un personaje prominente de 
Colima al hacer este comentario, dijo eso, habla bien no nada más de las mujeres, que como 
señaló nuestro Gobernador Electo en el mensaje que dirigió, de que estaban plenamente 
preparadas y capacitadas para desempeñar su función pública, habla también bien de los 
hombres que hemos tenido la madurez de reconocerlo, de aceptarlo y en esta Legislatura, por 
unanimidad, tener la directiva femenil que tenemos. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo solo quiero señalar, con el permiso de la Presidencia, en 
relación a la participación del Diputado Gaitán que precisamente cuando hablamos de la 
auditoría, auditoría o no auditoría, precisamente esa inquietud, esa duda me surge a partir de 
que leí con bastante cuidado los dos documentos que nos hizo llegar la Comisión de 
Peticiones: uno, relativo al rechazo de hace algunos años cuando hubo un planteamiento 
similar; y el otro, que es la respuesta puntual, correspondiente, dada por la actual Comisión de 
Peticiones al planteamiento respectivo. La verdad, mi verdad, es de que en aquella ocasión y 
en esta, esa es mi apreciación, se buscó y rebuscó en montonal de cuestiones de tipo jurídico 
en manifestaciones de algunos personajes destacados de la vida política y académica, y tratar 
de, yo así lo interpreto, con algunas leguleyadas, tratar de decir que es correcto el de rechazar 
una petición como la planteada por algunos ciudadanos en ese sentido. Yo vi, sin menosprecio, 
porque conozco de la capacidad de los integrantes de esa Comisión vi que ahí estaba presente 
la mano, la idea de alguna gente que no es parte de este Congreso, por la forma en que están 
redactadas esos documentos, y porque conocemos cómo escribe y cómo formula sus premisas 
aquella persona para tratar de aparecer, de que apareciera como verdad lo que puede no ser 
tal. En una ocasión cuando hay una persona hábil en el manejo de los términos y de las leyes y 
de las Constituciones, cuando usted señala y recomienda que leamos con mucho cuidado los 
documentos elaborados por la Comisión de Peticiones, y señalando usted que ahí, después de 
leerlos se verá la fuerza de esa resolución al tratar de, para argumentar de que efectivamente 
no es dable, no es posible una auditoría en los términos en los que pudiera plantearse, usted 
señala eso. Yo me refiero a esos documentos y la impresión que me dan es la aquí 
manifestada, de que efectivamente éstos se elaboran para tratar de justificar lo que nos parece 
no plenamente justificable. No me convencen esos documentos, en ninguna parte de las 
referencias que hacen de alocuciones de personajes destacados de la política y la academia 
en esos documentos, en ninguna parte, ni tampoco en las referencias de tipo legal que ahí se 
señalan, en ninguna parte se manifiesta de manera expresa, que no tendría facultades en su 
caso el pueblo para cuidar que sus recursos se ejerzan debidamente. No queremos lastimar en 
absoluto la autonomía de la Universidad de Colima, ni la de ninguna institución; sin embargo 
vuelvo a esa duda, yo creo, salvo que discutamos y se me demuestre lo contrario, que lastimar 
la autonomía de la Universidad sería el decirle: no gastes así los recursos, debes gastarlos de 
esta manera. Y yo creo que responder al pueblo sería cuando hubiere sospecha sobre el 
ejercicio de recursos decirle: queremos Universidad, que nos digas si efectivamente lo estás 
ejerciendo bien, si efectivamente lo estás ejerciendo honestamente. Entonces es ahí, no me 
convence esos documentos, tienen muchas lagunas, las suficientes como para armar una 
buena discusión aquí. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Le ruego Diputado Salazar Abaroa que si, como se trata de 
una rectificación de hechos o precisión de hechos, le ruego que se circunscriba y que desde su 
inicio de su intervención marque qué rectificación va a hacer y que se circunscriba a ella. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Como no ciudadana Presidenta. Nada más que es válido hacer una 
consideración, porque en términos generales el ciudadano Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, hace frecuentemente referencia a la historia y bueno, deja muchas dudas, y para 
aclarar debemos de puntualizar algunas cuestiones, en función de enriquecer la discusión, el 
debate. Hace alusión a la Constitución de 1857, y me hubiera gustado que hubiera abundado 
sobre la Constitución y la dictadura de Don Emilio Rabaza, donde justifica la dictadura de 
Porfirio Díaz en función de que la Constitución de 1857 daba un gran peso al Parlamento. Y 



como no era la realidad, entonces parte de una obra, de un análisis jurídico de la Constitución 
de 1857 para justificar la dictadura de Porfirio Díaz. El andamiaje jurídico de la del 57, se puede 
decir que prácticamente es el mismo que de la de 1917, pero acá se incorporan los  derechos 
sociales y algunos otros conceptos que hacen única la Constitución del 17 en el mundo. Pero 
en ese sentido, entonces caeríamos de que porque la Constitución del 17 crea un sistema 
presidencial, justificaríamos, en ese mismo sentido, la evolución a un sistema presidencialista, 
donde el Ejecutivo es Jefe de Estado, encargado de velar por la  unidad nacional, Jefe de 
Gobierno, Jefe del Ejército y tiene facultades metaconstitucionales como Jefe del Legislativo, 
no había iniciativa de Ley que proviniera del Ejecutivo que no fuera aprobado por un Partido 
mayoritariamente único, podríamos decir, en el Congreso, Comandante en Jefe de las Fuerzas 
Armadas y que indiscutiblemente es una realidad que también integraba a su leal saber, 
parecer, el Poder Judicial. Ya Montesquieau, en el espíritu de las leyes, decía que un partido 
único tendía a ser único a todos los Poderes y establecer un poder único. Creo que esa es la 
realidad que ha vivido México y estamos todos aquí conjuntamente analizándola y por proponer 
formas y normas que vayan desechando ese período de la historia constitucional y política de 
México. Todo se está transformando. La autonomía del Instituto Estatal Electoral y del Instituto 
Federal Electoral, antes era parte del Poder Legislativo, sin embargo nuestras instituciones se 
están transformando en función de nuestras libertades. Ahora hay un Instituto Federal 
Electoral, donde no participa el Ejecutivo, es autónomo independiente e imparcial. La 
autonomía va a evolucionando y nuestras instituciones también. La Sala Electoral de la 
Suprema Corte de Justicia. Hubo muchos teóricos, muchos académicos que no estaban en 
función de que se hiciera de estas atribuciones al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se decía 
que se iba, en determinado momento, a caer en imparcialidad, o se iba a contaminar de lo 
político el Supremo Poder Judicial. La corrupción que ha privado a nivel nacional, la corrupción 
que ha penetrado las instituciones a nivel nacional, la corrupción que ha transportado, y el 
narcotráfico, el neoliberalismo, nos hace necesario a todos nosotros reflexionar sobre el 
funcionamiento de la autonomía. Hemos visto corrupción en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, está detenido su extesorero, están detenidos funcionarios universitarios de la 
Universidad de Nuevo León, de la Universidad de Puebla. Somos humanos, nada de lo 
humano nos es ajeno, estamos pidiendo que exista mayor claridad en el ejercicio de un 
presupuesto público, estamos por fortalecer la autonomía y la libertad de cátedra, la libertad de 
expresión, la libertad de tránsito. Por eso estamos, pero queremos saber si se apega a derecho 
el ejercicio del presupuesto, hay que buscar las formas y los instrumentos más idóneos para 
fortalecer la autonomía, para que la autonomía no se vaya a lesionar en función de un interés 
partidista, o si el poder gubernamental sea una fiscalización opresora de la libertad de 
expresión. Eso es todo. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. ¿Para qué efecto Diputado? Tiene la palabra el Diputado 
Jorge Armando Gaitán. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señora Presidenta. Compañeros Diputados. Pidiendo 
disculpas, porque bueno pues, esto ya creo que está degenerando en otras cosas, parece que 
bueno, pues ahora, vamos a tener que improvisar aquí de alguna manera cátedras de historia. 
En relación con la referencia que yo hice y que fue lo que me obligó a hacer uso de la tribuna. 
Yo creo que lo trascendente, lo importante, es el de que debemos de considerar y tener 
siempre presente que México está evolucionando, que es una evolución permanente. Tenemos 
que tener presente la formación de nuestro país, la formación de nuestro país muy especial, 
producto de la conjunción de dos razas, el nacimiento de México después de 300 años de 
dominación española, en donde el pueblo estaba acostumbrado a un absolutismo, a un 
centralismo, y de donde de la noche a la mañana en la Constitución del 24 le decimos: ahora 
vamos a ser republicanos, federalistas y bueno, pues el grueso del pueblo dijo: oye y ésto con 
qué se come, qué es esto. El federalismo nace en Estados Unidos, para que 13 colonias que 
eran celosísimas de su soberanía, unieran sus fuerzas e integraran unos Estados Unidos. En 
México nace el federalismo para descentralizar el poder, descentralizar el poder... 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Es una precisión, una respuesta a lo vertido por el Diputado 
Salazar Abaroa. A él se le dio la oportunidad en su momento, de externar sus opiniones y por 
lo tanto le corresponde al Diputado, porque lo interpeló, lo mencionó, en consecuencia sí 
procede su intervención Diputado. Yo le ruego respeto al Diputado Jorge Armando Gaitán, 
porque él ha tenido respeto para ustedes cuando ustedes hacen uso de la tribuna y hacen uso 
del derecho de libertad de expresión. Por lo tanto lo le ruego que continuemos con esta 
intervención. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Concretizando, se hace el señalamiento de que, y esa fue la alusión, 
de que el libro de Don Emilio Rabaza sobre la dictadura, justifica la dictadura de Don Porfirio, 
en base a la Constitución del 57. Bueno, así ha ido evolucionando nuestro país. A unan acción, 
dicen los físicos, se opone una reacción de la misma intensidad pero en sentido contrario, y así 
ha ido evolucionando nuestro país. Yo en alguna ocasión hice el señalamiento que somos el 
único país en el mundo, en que podemos tener 5 clases de Presidentes de la República. ¿Por 
qué? Porque precisamente, en el siglo pasado, no nos funcionó ninguna fórmula que permitiera 
el que hubiera una persona que sustituyera al titular del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, 
hubo que rectificar... (CAMBIO DE CASSETTE)... se establece un sistema para sustituir al 
titular del Poder Ejecutivo y ya no se señala a una persona. De esa manera hemos ido 
conformando, lo he dicho, un sistema político que nos ha ido funcionando a los mexicanos por 
la idiosincrasia propia que nosotros tenemos y que nos ha llevado a donde estamos ahora. 
Ahora, con lo que hemos recibido de nuestros antepasados tenemos la obligación nosotros de 
forjar el nuevo Colima, de forjar el nuevo México, ese es el compromiso que tenemos aquí. Y 
tenemos que hacerlo si queremos hacerlo bien, en base a la Ley, en base a las disposiciones 
jurídicas, la Ley, también lo he dicho, a todos nos iguala. En esa virtud, que no nos sorprenda 
los cambios que estamos teniendo, que son efectos de la evolución que los mexicanos hemos 
tenido, estamos estado teniendo y, como señaló el Diputado Vizcaíno, ojalá nosotros lo 
sigamos haciendo para bien. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Respecto al asunto que nos ocupa, solicitó hacer uso de la 
tribuna el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso señora Presidenta. Creo oportuno verter la 
siguiente opinión respecto a las intervenciones que aquí se han dado, sin duda diversas, y que 
enriquecen el escenario de esta Cámara, enriquecen el debate de esta Cámara, debate que 
debe existir porque la Cámara es una Cámara viva, es una Cámara actuante. Y creo oportuno 
el centrar mi intervención en las intervenciones que me antecedieron respecto a la 
responsabilidad que cada uno de los poderes, la división y el equilibrio de los poderes. Para 
ninguno de nosotros como parte de este Poder Legislativo, es desconocido, que constituimos 
una pieza fundamental, una pieza central de la institucionalidad democrática. El Congreso es el 
espacio privilegiado de todo arreglo que aspire a dar cauce y expresión a las distintas 
corrientes ideológicas y políticas propias de las sociedades complejas. Para cumplir 
dignamente con las tareas que nos han sido encomendadas al Poder Legislativo, y para 
responder también a las aspiraciones del pueblo de Colima que con su mandato, con su 
sufragio nos permitió a todos estar aquí representando los intereses de Colima. Creo que 
debemos ajustar nuestros actos al estado de derecho, creo que constituimos un grupo muy rico 
y diverso en opiniones, en ideas, donde confluyen diferentes formaciones y que éstas 
formaciones profesionales le dan precisamente esta riqueza a la Cámara. Como órganos de un 
mismo estado los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, debemos colaborar entre sí, sin 
menoscabo alguno de la división y el equilibrio que debe existir en cada uno de ellos. En tal 
sentido, yo quiero invitarlos a que seamos un grupo parlamentario que mantenga una relación 
respetuosa con el titular del Poder Ejecutivo, una relación digna que contribuya en el ámbito de 
las atribuciones que nos corresponda garantizar un gobierno eficiente al servicio de Colima. La 
división de Poderes no significa, compañeros Diputados, enfrentamiento, en todo caso las 
diferencias entre sus depositarios deben ser valoradas como un elemento consustancial a la 
normalidad democrática en el marco del estado de derecho. Las diferencias deben asumirse 
como la oportunidad para enriquecer el trabajo legislativo, complementando perspectivas 
armonizando intereses, las diferencias no deben ser nunca pretexto para obstruir el 
funcionamiento de las instituciones de la república y del estado. Por eso yo quiero, creo 
oportuno pues, en esta precisión de la división de poderes y el equilibrio que debe existir en 
ello, también precisar que tenemos autonomía en nuestro ámbito de acción. El Ejecutivo tiene 
autonomía para ejercer constitucionalmente  el mandato que le establece la Ley Suprema, el 
Legislativo tiene también la autonomía para ejercer el mandato que le ordena la Constitución y 
así mismo quiero relacionar y caer finalmente, el caso de una institución educativa como es la 
Universidad de Colima, que tiene autonomía, y la autonomía es una expresión muy amplia del 
actuar de la Universidad. El tema que nos ocupa nos está centrando en el punto económico. 
Valido desde el punto de vista de los compañeros que me antecedieron, respetable desde el 
punto de vista los argumentos que han vertido, pero también creo que debemos situarnos en el 
ámbito de la Universidad y que el único que puede exigir a la Universidad son el Consejo 
Universitario, del cual alguno de mis compañeros presentes formó parte, y que en todo caso es 



el Consejo quien debe solicitarle al rector se efectúe las auditorías que deban hacerse. No es 
malo el plantear de esta manera las cosas, pero yo creo también que dentro de esta marco 
bueno, pues si hay interés de parte del bloque, PAN-PRD, pues que se le solicite al Rector, él 
sabrá en qué términos contesta esta petición. Es cuanto. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Para concluir con la lista de oradores que se registraron para 
asuntos generales, tiene el uso de la tribuna la Diputada Evangelina Quintana. 
DIP. QUINTANA RAMIREZ. Nada se aprecia tanto como lo costoso, por eso no apreciamos el 
aire que respiramos y el agua que bebemos. Es evidente que todos los ciudadanos mexicanos 
nos encontramos incrustados en un problema que debemos combatir en forma radical, quiero 
referirme enfáticamente a los problemas que está sufriendo nuestro tesoro natural. Ciudadanas 
Diputadas compañeras de la Mesa Directiva. Con su permiso. Ciudadanos Diputados y público 
en genera que nos acompaña. Ecología, Municipio y Comunidad: La grave problemática 
ecológica mundial que estamos padeciendo actualmente, ha logrado llamar más la atención de 
los distintos sectores de la sociedad y en las diferentes niveles de gobierno. Por lo cual se 
requiere la participación activa de todos en la búsqueda que soluciones. En el movimiento 
ambientalista existe un principio universal que dice ``Debemos pensar globalmente y actuar 
localmente.'' Ahora escuchamos más frecuentemente la palabra ``ecología'', si embargo, este 
concepto no ha sido debidamente para la mayoría de la población, ya que en muchos casos 
esta palabra la asocian como sinónimo de contaminación o de basura. La ecología es una 
ciencia que estudia las relaciones de los organismos vivos con su medio ambiente y la 
interrelación que existe entre ellos desde el punto de vista físico, químico y biológico. A la 
persona que se especializa en esta área del conocimiento se le llama ecólogo, quien requiere 
hacer estudios. Por otro lado, existen los ecologistas que son personas no necesariamente 
especialistas pero que simpatizan con la ecología y que comparten su preocupación sobre el 
respeto a la naturaleza y se agrupan para organizarse de manera voluntaria para la defensa del 
medio ambiente. Sin embargo, muchas veces no tienen técnicos académicos en los cuales 
pueden sustentar su participación social, lo cual no demerita su valiosa aportación a la lucha 
ambientalista. Para cumplir con una buena gestión ambiental, se necesita contar con 
instrumentos jurídicos específicos que permitan a los representantes populares regular las 
actividades particulares en cada bioregión, conocer la problemática local, puesto que las 
demandas actuales de la sociedad están  relacionadas con una buena calidad de vida y al 
reclamo de tener un ambiente sano, ya que la mayoría de los municipios del país los recursos 
están bastante deteriorados y es común que el agua, el aire, el suelo, la flora y la fauna están 
en riesgo. En éstos tiempos la sociedad civil exige tanto al municipio, al estado, y la federación, 
respuestas concretas para frenar la contaminación ambiental. A pesar de que en México 
existen leyes, reglamentos, y normas ecológicas, todavía no se observan resultados 
verdaderamente eficaces que permitan actuar contra quien de manera impune cauce daños al 
medio ambiente. Ante la creciente demanda de atender los problemas ecológicos municipales 
se debe partir de la necesidad de contar con autoridades verdaderamente democráticas que 
gobiernen junto con el pueblo. La naturaleza es nuestra, cuidémosla. En conclusión, motivar la 
educación ambientan en todos los niveles y sectores de la comunidad para lograr una nueva 
cultura ecológica. Supervisar las áreas naturales del municipio para evitar su deterioro y 
promover la reforestación con especies vegetales adecuadas a cada región. Promover de 
manera permanente la limpieza y conservación de los ríos, barrancas, arroyos y canales de 
riego. instalación de plantas de tratamiento de agua y crear centros de reciclaje para el 
aprovechamiento de los desechos. Atentamente. Presidenta de la Comisión de la Protección al 
medio ambiente. Colima, Col., 6 de noviembre de 1997.  
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. En el desahogo del  siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria, que se llevará a cabo el día 12 de 
noviembre del presente año, a partir de las once horas. 
Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la presente sesión, 
siendo las catorce horas, con diez minutos, del día de hoy jueves seis de noviembre de 1997. 


