
SESION ORDINARIA NUMERO TRECE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCIA 
TORO, Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y  
JOSEFINA ESTELA MENESES FERNANDEZ. 

  

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Ciudadanos Diputados vamos a proceder a desahogar esta 
décima tercera sesión de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Sesión Pública Ordinaria número 13 correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del 
Día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria 
número doce, celebrada el día dieciséis de diciembre de 1997; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 1988, reformas y 
adiciones a la Ley de Hacienda del Estado; VI.- Tabulador Oficial para el cobro de productos y 
del Tabulador para el pago de impuestos a la transmisión de la propiedad de vehículos 
automotores usados, por parte del Ejecutivo, a través del  C. Ing. Almar Pettersen Mora, 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado; VII.- Lectura de los dictámenes relativos a las 
Leyes de Ingresos de los 10 Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, para el 
ejercicio fiscal 1998; VIII.- Asuntos Generales; IX.-Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y 
X.-Clausura. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. Ningún ciudadano hace uso de la voz. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente... 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. 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 su brazo. Le informo ciudadano  Presidente, que se recabaron 20 
votos a favor. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día. Solicito a la Secretaría para dar cumplimiento al siguiente punto del 
orden del día... 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. En cumplimiento de la indicación... 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Permítame, permítame. Pase lista de asistencia por favor. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. 
Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, 
Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio 
García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. 
Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo 
Ciudadano Presidente que se encuentran presentes veinte Diputados mismos que conforman 
esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Gracias Ciudadana Secretaria. Ruego a los presentes ponerse de 
pie en virtud de existir quórum legal, siendo las once quince horas del día 18 de diciembre 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 ordinaria número 
doce, celebrada con fecha dieciséis de diciembre de 1997. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Da lectura al acta de referencia. 



DIP. PDTE. GARCIA TORO. Gracias ciudadana Secretaria. Honorable Asamblea, está a la 
consideración el acta que acaba de ser leída. En virtud de que ningún ciudadano Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. 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 levantar su brazo. Le informo ciudadano Presidente que hay 20 votos a favor de que se 
apruebe el acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, queda declarada 
aprobada el acta que acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
se pido a la Secretaría de paso a la Síntesis de Comunicaciones. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS.  Sesión pública ordinaria número 13, correspondiente 
al primer período de sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES: 
Telegrama de fecha 15 de diciembre del presente año, enviado por el C. Lic. Adolfo O. Aragón 
Mendía, Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, mediante el cual comunica que el 
Consejo de la Judicatura Federal clausuró con esa fecha su Segundo Período de Sesiones 
correspondiente al presente año. Se toma nota y se archiva. 

Telegrama de fecha 15 de diciembre del año en curso, enviado por el C. Lic. José Javier 
Aguilar Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, mediante el cual comunican la elección de la Directiva que fungirá durante el mes de 
diciembre del año en curso, del Tercer Año de su Ejercicio Constitucional. Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 58/97 de fecha 12 de diciembre del presente año, suscrito por la C.P. Blanca 
Estela Mejía Rivera, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 1998 de dicho municipio. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 335/997 de fecha 7 de noviembre del año actual, enviado por la H. Octava 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que el día 6 
del mes pasado se llevó a cabo la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Segundo Mes, del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional y que fungirá del 8 de noviembre al 8 de diciembre de 
1997.Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 4 de fecha primero de diciembre del año actual, enviada por el H. Congreso 
del Estado de Sonora, mediante la cual informan que con esa fecha fue designado el C. Lic. 
Sergio Encinas Melendez, como Oficial Mayor de esa Soberanía. Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 5 de fecha primero de diciembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual comunican que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes. Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 8 de fecha 26 de noviembre del año en curso, enviada por la Honorable 
Sexagésima Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual informan que con esa fecha 
se designó al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del primero al 15 
de diciembre del mismo año. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 24 de fecha 1o. de diciembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que en esa fecha abrió su 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante este mes de diciembre. 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PMC-917/XII/97 de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Solís Aguirre, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual envía la cuenta detallada de los ingresos y egresos de dicho municipio, 



correspondientes al mes de noviembre del año en curso. Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-P-1526/97 de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Ing. Héctor Arturo Velasco Villa y Profr. Salvador Virgen Orozco, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten la Cuenta Pública del mes de noviembre de 1997 de dicho municipio. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 02-P-1528/97 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por los CC. Ing. Héctor 
Arturo Velasco Villa y Profr. Salvador Virgen Orozco, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten 
el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1998 de dicho municipio. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Profr. Carlos Cruz 
Mendoza, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero correspondiente al mes de noviembre de 1997, de dicho municipio. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 558/97 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García 
Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite, iniciativa del Ejecutivo 
Estatal de reforma a los artículos 13 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. Se toma nota  y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

Oficio número DGG/562/97, de fecha 16 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite, iniciativas del 
Ejecutivo Estatal relativas a: 1.Para reformar diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, que incorpora las instituciones denominadas “INICIATIVA 
POPULAR, REFERENDUM Y PLEBISCITO”; la que se turna la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y 2.De reforma a diversas leyes, relacionadas con la 
transferencia de servicio público de tránsito a los Municipios, la que se turna a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, .de Comunicaciones y  Transportes y de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 17 de los corrientes, suscrito por los CC. Diputados Profr. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Profra. Evangelina Quintana Ramírez y Lic. Enrique Armando Salazar Abaroa, 
integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este H. 
Congreso del Estado, mediante el cual presentan iniciativa de Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

Oficio número 13463 de fecha 15 de diciembre del presente año, enviado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y suscrito por el C. Lic. Alfredo Villeda Ayala, Secretario General de 
Acuerdos, mediante el cual notifica, que se admite la demanda que se presenta en vía de 
Controversia Constitucional, promovida contra actos de este H. Congreso del Estado de 
Colima, por el C. Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado, para efecto de que se 
produzca su contestación dentro del plazo de treinta días.Se toma nota y se le dará el trámite 
legal correspondiente. 

Oficio número 13467, de fecha 15 de del presente año, enviado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y suscrito por el C. Lic. Alfredo Villeda Ayala, Secretario General de 
Acuerdos, mediante el cual notifica, que no ha lugar a conceder la suspensión reclamada en el 
juicio de Controversia Constitucional, número 36/97, promovido contra actos de este H. 
Congreso del Estado de Colima, por el C. Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado, 
de Colima. Se toma nota y se archiva. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis 
de Comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo. No habiendo participación o 
menciones a la síntesis de comunicación, procederemos con el siguiente punto del orden del 
día. Se procederá a la presentación de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 1998, 
reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado, Tabulador Oficial para el cobro de 



productos y del tabulador para el pago de impuestos a la Transmisión de la propiedad de 
vehículos automotores usados, por parte del Ejecutivo, a través del C. Ing. Almar Pettersen 
Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado. Para tal efecto pido a los señores 
Diputados Elías Valdovinos, Germán Virgen y Enrique Salazar, introduzcan al recinto al señor 
Secretario para el efecto correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Secretario de 
Finanzas del gobierno del Estado. 

ING. PETTERSEN MORA. Honorable Congreso, buenos días. Agradezco la invitación que 
recibí por parte de ustedes para presentarme aquí. Todo ello en atención a la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Quisiera antes de iniciar, con todo respeto, estando 
ahí sentado escuché un, en una, resumen que estaban presentando, en el cual yo identifico lo 
que se mencionó respecto a unas declaraciones que salieron publicadas. Yo identifico lo que 
se mencionó respecto a unas declaraciones que salieron publicadas en el Ecos de la Costa, en 
el cual se me imputan a mí y coinciden con lo que aquí mencionaron. Desde la seriedad de 
esta tribuna, quiero decir que esas declaraciones son falsas, yo nunca las dije, y  tengo a 
disposición de quien guste, la grabación de esa entrevista. Hubieron otras entrevistas en los 
periódicos, inclusive en esa, fue simultánea, los demás periódicos no mencionaron nada de 
eso. No sé por qué se hizo, pero quiero aclararlo con la misma seriedad que ustedes lo 
plantearon aquí. Bien, voy a hacer la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos, 
Modificaciones ala Ley de Hacienda, tabulador para el pago del impuesto a la enajenación de 
vehículos automotores y Tabulador para el pago de productos, para el ejercicio fiscal de 1998. 
La Ley de Ingresos. Las iniciativas que el Ejecutivo del Estado turnó recientemente para su 
análisis y aprobación por parte de este H. Congreso, la Ley de Ingresos para 1998, la cual se 
sustenta en criterio de eficiencia, racionalidad y transparencia, evitando en todo momento el 
crecimiento indiscriminado de las cargas tributarias y de la Deuda Pública, a niveles que 
pudieran poner en riesgo el funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos 
fundamentales, así como también el operar de la misma ciudadanía.  El financiamiento del 
gasto público para el ejercicio fiscal de 1998,  provendrá, de ser aprobada la Ley de Ingresos, 
en tres fuentes principales de recursos; los Estatales o propios, los federales y los empréstitos, 
los cuales, en conjunto, suman la cantidad de $1’595 millones de pesos, derrama que permitirá 
incrementar el desarrollo del Estado, sin dañar la economía de los colimenses, ya  que el 95% 
de los ingresos mencionados son de procedencia federal. La determinación de  los montos que 
constituyen los ingresos que financiarán el gasto público durante el próximo ejercicio fiscal, se 
realizó sobre bases que permiten suponer que dichos recursos ingresarán a las arcas estatales 
con la oportunidad requerida con lo que la ejecución de los programas estará totalmente 
garantizada.  A).Ingresos Estatales. En materia de Impuesto, con base en la recaudación real 
al mes  de septiembre del año anterior, y con el comportamiento de esta en los meses de 
octubre y diciembre del año anterior se proyectó la recaudación del ejercicio, a la cual se le 
aplicó, a sugerencia de la Secretaría de Hacienda, un incremento conservador del 7% 
previendo que en  esa proporción se podría incrementar la recaudación de 1998. No obstante 
en el impuesto sobre hospedaje, no se utilizó el criterio señalado, sino que por el contrario se 
estima una disminución con relación a la recaudación del año en vigor, ante la posibilidad de  
en un futuro próximo, solicitar a esta Soberanía una modificación a la  base del tributo, con el 
fin de atender la solicitud de las organizaciones en las que se agrupan los contribuyentes del 
referido gravamen, para de esta manera facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
relacionadas con ese impuesto. Por lo que hace a los renglones de derechos a recaudar 
durante 1998, se emplea el procedimiento y porcentaje señalado anteriormente para la 
generalidad de los impuestos, es decir, a la estimación para el ejercicio en curso, se le aplicó el 
factor del 1.07. El renglón de productos marca una disminución debido a la consideración de 
una tendencia a la baja en las tasas de rendimiento financiero. En lo referente a los 
Aprovechamientos, que incluyen fundamentalmente los recargos y las multas, se aplicó el 
mismo criterio que se señala para la generalidad de los impuestos y los derechos, con la 
salvedad de que fueron desincorporadas las estimaciones de las multas viales y sus 
correspondientes recargos, como consecuencia de la transferencia del servicio público de 
tránsito a los Ayuntamientos, que aún cuando son ingresos municipales que se administraban 
por el Estado por virtud de un convenio de colaboración con los mismos municipios, venían 
reflejándose en la cuenta pública como ingresos estatales. Pasemos ahora al rubro de Ingresos 
Federales. Los ingresos federales se integran principalmente de las participaciones previstas 
en la Ley de Coordinación Fiscal, los estímulos por la colaboración administrativa en materia 
fiscal federal  y los apoyos, aportaciones y subsidios. Ante la incertidumbre de la integración 
porcentual del fondo general de participaciones y de las participaciones en el impuesto especial 



sobre producción y servicios para 1998, así como  del  monto que pudiese integrar la 
recaudación federal participable, se optó por aplicar a la proyección final de las percepciones 
para  1997, un incremento conservador del 7%; igual procedimiento se aplicó en los estímulos 
por colaboración administrativa en materia fiscal federal. En relación con los apoyos, 
aportaciones y subsidios federales, las estimaciones en los fondos para la educación básica, 
para la salud y para la infraestructura social municipal, se basó el análisis en las cifras que nos 
fueron proporcionadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta el 
porcentaje que de dichos fondos correspondería al Estado de Colima con respecto de la 
recaudación federal participable, incluyendo el nuevo ramo 33 del presupuesto de egresos de 
la federación. Se consideraron de igual forma, previsiones de ingresos por concepto de apoyos 
y subsidios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el mantenimiento de la 
infraestructura carretera y de caminos rurales, así como del programa nacional de seguridad 
pública, las cuales se basaron en las estimaciones formuladas por las autoridades federales 
competentes, de conformidad con los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo 
Federal y el Gobierno del Estado de Colima. También se incluyeron ingresos que provendrán 
de subsidios ofrecidos por la Secretaría de Hacienda y crédito Público y la Comisión Nacional 
del Agua, para contribuir a solventar el problema financiero de la Comisión de Agua Potable, 
Drenaje y Alcantarillado del Municipio de Colima (Manzanillo), por un monto conjunto de trece 
millones de pesos, que, como es del conocimiento de esta Soberanía, el Gobierno del Estado 
en la Administración anterior , realizó gestiones para resolver en forma definitiva el problema 
del excesivo endeudamiento que enfrentaba el organismo mencionado, acción que recibió el 
apoyo de las dependencias señaladas con los subsidios ofrecidos. Finalmente y con el fin de 
cubrir las necesidades de fortalecimiento de proyectos e inversiones productivas bajo el rubro 
de obras convenidas, se consideró un empréstito con un monto de 25 millones de pesos, el 
cual se somete a la aprobación de esta Soberanía. De esta forma, la suma de los ingresos  
estatales ascenderá, de ser aprobada la iniciativa, a 56 millones de pesos en lo que respecta a 
los ingresos propios del Estado, los empréstitos alcanzarán la cifra de 25.00 millones de pesos 
y los ingresos federales, que continúan representando la principal fuente de recursos del 
Gobierno Estatal, alcanzarán un monto de 1,514 millones de pesos, equivalentes al 95% de los 
ingresos totales. Como es de notarse, la iniciativa de ley de Ingresos para 1998, no contempla 
la inclusión de nuevas cargas tributarias para los contribuyentes estatales, que como puede 
observar en este presupuesto presentado,  representan además el 4% de los ingresos totales 
estimados, conscientes de que con ello, continuaremos impulsando el desarrollo del Estado, 
procurando el crecimiento de las inversiones productivas, que se traducirán en mas y mejores 
empleos para los colimenses. Reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado. Las 
modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado propuestas por el Ejecutivo en la iniciativa 
correspondiente, están orientadas principalmente a actualizar algunas disposiciones para 
adecuarlas a la realidad jurídica imperante, sin que se pretenda incrementar 
indiscriminadamente las cargas tributarias a los contribuyentes: y, en algunos casos, a nivelar 
los importes de los derechos por servicios prestados en las diferentes dependencias del 
Gobierno Estatal; en otros, incluso, se propone una disminución en las cuotas que harán más 
accesibles los servicios públicos. En primer término, debe mencionarse la reforma propuesta al 
artículo 21, consistente en eliminar el acreditamiento del 10% del salario mínimo anual de la 
zona económica del Estado elevado al año, con el fin de evitar mayores confusiones en los 
contribuyentes del impuesto sobre el ejercicio de profesiones, toda vez que al aplicar el 
acreditamiento mencionado, invariablemente resulta un saldo a favor del contribuyente que no 
puede compensar en el ejercicio siguiente, ni solicitar la devolución respectiva. Es un proceso 
de simplificación. Se propone asimismo, suprimir el segundo párrafo del artículo 41 H, como 
condición impuesta por la Secretaría de Hacienda para que los organismos descentralizados 
del Gobierno Federal dedicados a la realización de loterías, rifas, sorteos y concursos, esto es 
la Lotería Federal, la Lotería Nacional y demás, efectúen a favor del Estado la retención y pago 
del impuesto local correspondiente, cabe aclarar, que a la fecha ya se están haciendo las 
referidas retenciones y enteros, por las gestiones realizadas por la Secretaría de Hacienda, por 
lo que es conveniente regularizar esta situación. En abundamiento a lo anterior, conviene 
precisar que la Ley del Impuesto Sobre la Renta, prevé una tasa impositiva aplicable a la 
obtención de premios del 21%, la cual se reduce al 15% en aquéllas entidades que tienen un 
impuesto similar con tasa del 6%, para que dicho diferencial, se canalice a las arcas de las 
entidades. En el ámbito de los Derechos, se propone incrementar los importes en algunos 
derechos de la Secretaría General de Gobierno, concretamente a la Dirección General del 
ramo, por considerar que no lesionan a las clases más desprotegidas y sí en cambio nos 



permite restituir en mayor medida los costos que implica la prestación de los servicios, tales 
como los registros por expedición de Fiat de Notario, autorización y registro para prestar 
servicios  privados de seguridad, entre otros. En la misma Secretaría General de Gobierno, se 
propone una reducción de derechos por servicios prestados en materia de  pasaportes y otros 
similares, con el fin de que su importe no rebase la cantidad de $50.00, lo que beneficiaría en 
gran medida a personas de escasos recursos. En la Dirección de Seguridad Pública, se 
contempla un ligero incremento en los servicios de almacenaje  de vehículos en los servicios 
de almacenaje de vehículos, cuyo objetivo fundamental es inhibir  el abandono  de vehículos en 
el  depósito del Gobierno del Estado, ya que esto le genera problemas de mantenimiento de 
muebles y contaminación. Proponemos también la reubicación de  los derechos de la 
Secretaría de Finanzas a la Dirección de Transporte ya que ella los genera, en lo relacionado a 
la expedición de placas, tarjetas de circulación y otros similares, como parte de las acciones 
para reestructurar y reorganizar las dependencias del Ejecutivo,  a fin de que reasuman las 
funciones que realmente les corresponde realizar. En materia de los derechos de control 
vehicular, hemos considerado conveniente proponer un incremento de 1.1 y de 1.0 salarios 
mínimos a la expedición de placas de circulación y calcomanía fiscal vehicular, 
respectivamente, con este incremento se pretende mejorar substantivamente la calidad en la 
prestación de estos servicios, con lo que garantizaremos una mayor rapidez y comodidad en la 
realización de trámites correspondientes, destacando entre las acciones para mejorar dichos 
servicios, el envío de estados de cuenta a domicilio, el pago de las contribuciones a través de 
las instituciones bancarias y la entrega de placas, calcomanías y tarjetas de circulación, 
directamente en el domicilio de los solicitantes. Ante la diversidad de solicitudes para resolver 
problemas relacionados con el registro de vehículos en otras entidades federativas que se 
internen en nuestro Estado, por adquisición de parte de colimenses o por cambio de residencia, 
estamos abriendo en la propuesta enviada a este H. Congreso, la posibilidad  de hacer las 
aclaraciones y obtener la documentación pertinente desde las oficinas  de la dirección de 
ingresos de la Secretaría de Finanzas, para lo cual los solicitantes pagarían el derecho ya 
previsto en el artículo 53, fracción II. En la propia Secretaría de Finanzas, se propuso dentro de 
los derechos que se causan por los servicios que presta el “Estacionamiento Constitución”, un 
pago menor de estacionamiento a las motocicletas, en relación con los automóviles, camiones 
y motocarros, para fomentar el uso del estacionamiento y hacer congruente la tarifa con el 
espacio realmente ocupado, asimismo y a la par de las acciones de ordenamiento que hemos 
llevado a cabo en la administración del inmueble citado proponemos que los vehículos al 
servicio del Gobierno del Estado, también causen los derechos correspondientes, a fin de 
garantizar que la totalidad de usuarios de dichos estacionamiento cubran los citados derechos, 
evitando que personas que prestan sus servicios al Gobierno Estatal, se escuden en ello, para 
evadir el pago de los servicios y, de esta forma, incrementar los ingresos por dicho concepto. 
Se pretende, con la iniciativa de reformas y adiciones turnada recientemente a esta Soberanía, 
promover la venta de productos catastrales entre las personas interesadas en esa materia, 
para fomentar el crecimiento de los ingresos al Gobierno del Estado, y un mayor uso a la 
información de que dispone en beneficio  de notarios públicos, instituciones bancarias, peritos 
valuadores, intermediarios en operaciones inmobiliarias, etc. Para ello se prevé la reducción en 
algunos importes por servicios que en el pasado no han tenido demanda y la oferta de servicios 
no contemplados en las disposiciones vigentes. En la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
concretamente en la Dirección del ramo, se propuso modificar la tarifa de derechos para 
hacerla congruente con el Reglamento Estatal  de Zonificación publicado en el Periódico 
Oficial, “ El Estado de Colima”,  el sábado 23 de agosto de 1997, sin que ello implique 
incremento de cuotas y sí en cambio, se abre más la clasificación de inmuebles para una mejor 
identificación de los servicios solicitados. Se contempló de igual forma, la actualización de la 
denominación de la Secretaría de Educación, así como el establecimiento de un derecho para 
una tercera oportunidad a los aspirantes a bachillerato  en el Instituto Superior de Educación 
Normal del Estado de Colima, “Profr. Gregorio Torres Quintero”. Por otra parte, en los artículos 
transitorios se contempla que por los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal de 1997, se 
elimina la obligación a los contribuyentes del impuesto sobre el ejercicio de profesiones, de 
presentar la declaración del ejercicio, como una medida de desregulación que no impacta la 
hacienda pública; y sirve para facilitar la recaudación de los diferentes conceptos tributarios, se 
propone ajustar a la unidad o media unidad de peso más cercana el importe resultante de 
aplicar las tasas y tarifas para los conceptos de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos. En lo que Respecta al Tabulador Oficial Para el Pago del Impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados. En cumplimiento a lo 



preceptuado en los artículos 25 fracción I, inciso b) y 67 de la Ley de Hacienda del Estado, se 
presentó ante esta Honorable Legislatura, la iniciativa de Decreto que aprueba el Tabulador 
Oficial Para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados, mismo que constituye la base para calcular el tributo, respecto de la enajenación de 
vehículos de años de modelos anteriores, al año de calendario en que se realizó a transmisión, 
el cual constituye la fuente de ingresos más importante para el Gobierno del Estado en el 
renglón de impuestos estatales. La formulación del Tabulador referido, se basó en los precios 
promedios vigentes al mes de octubre de 1997, publicados en la Guía “E.B.C.” y la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Automóviles  A.C., publicaciones editadas mensualmente, en las 
que se contemplan los precios de avalúos de todos los tipos de automóviles y camiones 
nuevos y seminuevos a nivel nacional, los cuales constituyen la base para todo tipo de 
actividades comerciales relacionadas con dicho giro. Tabulador Oficial Para el Cobro de 
Productos. Dentro de las actividades que realiza el Gobierno del Estado, existen algunas 
funciones que no corresponden a las funciones de derecho público, las cuales generan 
ingresos denominados “Productos” y están regulados por el Título Cuarto de la Ley de 
Hacienda del Estado, los que provienen fundamentalmente de la venta, arrendamiento y 
explotación de bienes muebles e inmuebles, rendimientos financieros, venta de publicaciones 
oficiales, etc. De conformidad con el artículo 67 del mencionado ordenamiento, para el cobro 
de estos ingresos, se estará a las tarifas que apruebe el Congreso del Estado, mismas que a 
partir del 1º, de enero  de 1998, se merecer la aprobación de esta Soberanía, no se 
incrementarán en sus importes, ya que únicamente en la iniciativa enviada, se incorporan dos 
nuevos conceptos de ingresos, que lo constituyen, la enajenación de los Códigos Electoral y de 
Procedimientos Penales, ambos del Estado de Colima y cada uno con un precio de 1.8 salarios 
mínimos. Presentación del Presupuesto de Egresos y sus Comentarios. O sea que hasta lo 
comentado ahorita es lo referente a la Ley de Ingresos, tocaremos entonces el tema de 
Presupuesto de Egresos. El Presupuesto de Egresos como documento fiscal, representa el 
mecanismo de evaluación, controlo y fiscalización que permite alcanzar el objetivo más 
importante que es, garantizara los ciudadanos de la correcta aplicación del origen y destino de 
los recursos públicos. La elaboración del proyecto de presupuesto de egresos, contenido en la 
iniciativa enviada a esta Soberanía, fue realizada  con estricto apego a la “ Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Estatal”, la cual regula con sus disposiciones estos rubros en el 
ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos Descentralizados, las 
empresas de participación estatal mayoritaria, los organismos de fomento y los fideicomisos. 
Todos quedan incluidos y regidos por esa Ley Dicha ley establece el siguiente procedimiento 
para la  integración del presupuesto de egresos del Gobierno del Estatal, correspondiendo a la 
Secretaría de Finanzas formular anualmente con las participaciones de las diversas 
dependencias y entidades del  Estado, los proyectos de presupuesto de ingresos y egresos y 
presentarlos al Gobernador del Estado para su aprobación y posterior remisión a este H. 
Congreso del Estado. Es lo que señala le Ley. Primeramente, y también con apego a la Ley, se 
solicita a las dependencias del Gobierno Estatal, y entidades en el mes de septiembre de cada 
año, la presentación de su propuesta de presupuesto de egresos para el siguiente ejercicio 
fiscal ante la Secretaría de Finanzas. Para que las dependencias y entidades puedan elaborar 
su proyecto de presupuesto, la Secretaría de Finanzas, enviará  en paquete los formatos para 
la integración de la información necesaria, los lineamientos y normas al respecto, los costos 
actuales  determinados con base en cotizaciones actualizadas de mercados de reportes del 
presupuesto ejercido de cada dependencia y plantilla de personal correspondiente para su 
validación y/o establecimiento de observaciones; así como el procedimiento de enlace para su 
orientación y asesoría durante el proceso de programación-presupuesto. Un aspecto 
importante es la solicitud de establecer los objetivos  y metas para cada dependencia, que 
deberán consignar en el formato correspondiente; asimismo, el monto global para el 
presupuesto deberá ser ajustado al techo financiero determinado por esta Secretaría de 
acuerdo al monto de los ingresos estimados y a los criterios de racionalidad y austeridad 
dictados por el Gobernador del Estado y la propia Ley. Posterior a esta etapa, la Secretaría de 
Finanzas recibirá las propuestas de las dependencias o entidades a mas tardar el 30 de 
octubre de cada año, contando con ellas procederá a la verificación de que las propuestas se 
hubieren realizado de conformidad con los lineamientos señalados y efectuar en su caso, los 
ajustes que procedan. Realizadas las observaciones, se procede a su integración para su 
presentación al C. Gobernador del Estado, quien aprobándola, la envía a este H. Congreso. 
Aplicado el proceso de integración, comentaré los montos más importantes de las partidas que 
integran el presupuesto y su participación relativa son los siguientes. Educación, Cultura y 



Deporte con $616’550,646.22, que dentro del porcentualmente con respecto del monto es del 
38.60%, es la partida que más asignación tiene, no están en orden decreciente Salud y 
Bienestar Social, que tiene un monto $125’473,635.71, que impacta con el global de partidas 
con un 7.87%, Procuración de Justicia y Seguridad Pública, con $ 99’383,209.22, que estos 
significa un 6.23%, cabe aquí señalar que estos 99 millones, de Procuración de Justicia y 
Seguridad no están incluidos  los $29’ millones que están dentro del fondo nacional de 
seguridad, esos 29 millones son 19 millones federales y 10 millones de aportación del Estado 
que dan los 29, que sumados estarían destinándosele a Justicia  y Seguridad Pública alrededor 
de  $127 millones, Fortalecimiento Municipal, que es el segundo rubro en importancia tiene 
$258’191,616.00, para un 16.19%, la Obra Pública, se le asignan $111’164,169.79, con un 
porcentaje de participación del 6.97%, el Gasto de Inversión, lo representan $    5’386,383.00, 
para un 0.34% de participación, la partida de Transferencias suma la cantidad 
$101’071,640.06, para un 6.34% de participación, Aportaciones para Seguridad Social $ 
53’684,808.00, con una participación del 3.37%, Gasto corriente  con $114’943,548.00, para 
una participación de 7.21%, porcentual, la Deuda Pública significan $ 83’411,832.00, o sea esta 
partida es el pago del servicio y la amortización de la misma únicamente, con una participación 
de 5.23% y se destinan para la Cancelación de Pasivos, la cantidad de $ 25’738,512.00, para 
significar el 1.61%, he mencionado las cifras en forma global, comentare de la inmediatamente 
en forma particular cada una de las dependencias y unidades. Poder Ejecutivo. Para lograr una 
ubicación racional de algunas unidades que siempre se concentraban en el Despacho del 
Ejecutivo, se le desincorporaron la unidad de eventos especiales y la representación  del 
Gobierno en la Ciudad de México, las cuales se trasladaron a la Oficialía Mayor y la 
Coordinación General  de Atención Ciudadana, se incorporó a la Secretaría de Planeación 
evitándose con esta última medida el manejo discrecional del propio Ejecutivo sobre esa 
partida. La desincorporación en la estructura orgánica derivada de las acciones antes 
mencionadas representaron un monto de $4’292,044.40, correspondiente a la unidad de 
eventos especiales. $4’531,801.71 por la Coordinación General de Atención Ciudadana y 
$2’968,855.90 por la representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México, dichos 
valores ya están ya adecuados a las funciones que van a apoyar, por ello, sugiero analizarlos 
en sus nuevas posiciones. El presupuesto proyectado para 1998, para la dependencia o sea 
pare el Poder Ejecutivo, asciende a $14’943,953.00 que al compararse con el total asignado en 
el presente año, nos arroja una disminución real del 6.59%, sin embargo haciendo un análisis 
más a fondo, si al presupuesto del 97’ le restamos los montos de las unidades 
desincorporadas, resultaría un presupuesto inicial de $12’537,000.00   que significaría  un 
incremento en términos reales para el área del Poder Ejecutivo del 19.2%, que resulta 
prácticamente concordante  con la inflación esperada. Secretará General de Gobierno. De la 
Dirección de Seguridad Pública se transfirieron a los ayuntamientos las plantillas de personal 
de tránsito y vialidad, con un total de 126 plazas, cabe hacer la aclaración, que no se 
cancelaron estas plazas presupuestales de la plantilla de la Dirección, todo ello con la finalidad 
de fortalecer en forma importante los programas que obedezcan al combate a la delincuencia, 
necesidad impostergable para la consecución de los objetivos que redunden en la tranquilidad 
y seguridad de la ciudadanía, este aspecto aunado a la desincorporación de la mayor parte de 
los organismos que se presupuestaban en el despacho del Secretario a la unidad de 
transferencias, repercute en poca relevancia en el incremento porcentual de esta dependencia 
con un 0.71%. Esta última medida es de importancia ya que se desligan del despacho del 
Secretario General de Gobierno, entidades tales como: el Instituto Electoral del Estado, 
Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado, Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Remarca su importancia en esta dependencia las 
partidas de: Prevención y Readaptación Social y el Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio, las cuales podrán ser analizadas posteriormente. En la transferencia de los Instituto 
Electoral del Estado, Instituto Federal Electoral, Tribunal Electoral del Estado, el haberlos 
desincorporado de la Secretaría General de Gobierno, es con el fin y estén ubicados en la 
partida de transferencias es dotarlos de una independencia total. Secretaría de Finanzas. Esta 
Secretaría realiza modificaciones de importancia, siendo una de ellas la eliminación de la 
Dirección de Auditoría Interna, integrándose su personal a la Secretaría de la Contraloría, 
fortaleciendo con esta acción los programas de seguimiento con acciones participativas, así 
como la fiscalización del gasto público, acciones que le competen conforme al marco jurídico 
propio de la materia a la dependencia antes mencionada, o se la Contraloría. Por otro lado, se 
fusionan la Dirección de Contabilidad e Informática, con la Dirección de Presupuesto, 
agilizándose con esta estrategia administrativa la eficiencia en los flujos y procedimientos 



informativos y de gestión de las diferentes áreas operativas, quedando todas ellas bajo la 
denominación  de Dirección de Egresos y Contabilidad; con la medida adoptada, el incremento 
porcentual para el ejercicio 1998 será de solo un 6.8% . Dentro de las medidas de racionalidad 
tomadas, está el cambio de sistema operativo del Estacionamiento Constitución, el cual 
actualmente no otorga pases a funcionarios o empleados, sino que cada dependencia paga 
con cargo a sus fondos el uso que su personal hace del mismo, esa medida trae una 
recuperación económica y es congruente con un gasto racional. Secretaría de la Contraloría. El 
presupuesto de esta dependencia está dimensionado con estricto apego a la “Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público” del Estado de Colima, dentro del presupuesto de 
esta dependencia se contempla la adecuación a sus estructura orgánica, fundamentalmente la 
creación de la Dirección General de Auditaría Gubernamental, habiéndose incorporado algunas 
plazas de la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de Finanzas, en respaldo y 
fortalecimiento de esa Dirección tan importante de Auditoria Gubernamental. Las 
modificaciones anteriores, representan un costo de $ 1’262,890.03 cuyo valor porcentual es del 
31.25% con relación al ejercicio inicial de 1997, factor que tiene su origen en la incorporación 
de plazas; las prestaciones relativas a servicios personales, el combustible propio para la 
operación de la Secretaría así como materiales y accesorios para el equipo de cómputo. La 
cantidad global presupuestada para el ejercicio para esta Secretaría en 1998 asciende a 
$5’304,290.75. Secretaría de Desarrollo Urbano, El concepto principal de esta Secretaría son 
las acciones de obra pública, cuyo monto financiero para la obra convenida y directa asciende 
a $54’800,000.00. El incremento entre el presupuesto global 1997 y el del presupuesto para  
1998 es de $20’135,028.55 que representa un 41.83%; de incremento al año pasado. Dentro 
de las partidas más sobresalientes se considera la integración a esta Secretaría de la plantilla 
del parque regional, la cual estará ubicada en el área de  no le ubico, así.  Y sobresalen de 
igual forma las de obra pública , directa, convenida y estudios de preinversión. El monto del 
41.83 que representa esta Secretaría se  debe fundamentalmente a los montos o incrementos 
que sufre la obra pública el monto considerado para la administración y operación del parque 
regional para el ejercicio de 1998 será de $1’657,154.85. La Secretaría de Desarrollo Rural. 
Esta Secretaría cuyo objetivo es la reactivación de los programas del campo, cuenta con un 
presupuesto proyectado de $17’751,021.78, que en relación al ejercicio presupuestal de 1997, 
cuyo monto fue de $12’017,071.80, nos representa un incremento del 47.72%.  Se crea la 
partida de promoción y desarrollo, con un monto de $108,000.00 y otra partida para apoyo a  
las organizaciones de productores con un monto de $600,000.00. Pero además se esta 
creando la partida del fondo de fomento agropecuario que cuenta con un presupuesto de 
$8’400,000.00 representando el 24.52% de incremento con relación al ejercicio  de1997 y un 
47.33% del total de la Secretaría, estando hablando precisamente de este Fondo de Fomento 
Agropecuario. Esta Fondo de Fomento Agropecuario, esta destinado como un capital semilla, 
para ser liga importante  con los programas federales, esto puede detonar cantidades muchos 
mayores, tres o cuatro veces mayor, más los programas que se puedan ir obteniendo en 
función de la gestoría directa durante el ejercicio. Secretaría de Educación. En este rubro, 
tenemos una partida de $616’550 mil pesos en números redondos que con respecto al monto 
de 1997, tiene un incremento  del 11.72%. Las unidades que se agrupan tienen fondos con 
origen federal ya que provienen del fondo para la educación básica y del fondo federal de 
participaciones. Dentro de la partida de la Secretaría de Educación, hay que mencionar  el 
rubro total son, debemos de mencionar dentro de ello los 29.8 millones que se destinan a la 
Universidad de Colima, cantidad que está fijada por un convenio entre la Secretaría de 
Educación Pública y el Gobierno del Estado, significando la cifra el 4.8% sobre el monto total 
de la partida. Es importante señalar que por primera vez se constituye una partida destinada a 
la compra de libros para nivel secundaria por un monto de 4.5 millones. Secretaría de Salud y 
Bienestar Social.  A esta importante área se le asignó un presupuesto de 125 millones 473 mil 
pesos, cuyo monto más importante proviene del fondo federal de salud y asistencia. El 
incremento con respecto a 1997 es de 6.26%, cabe hacer la aclaración que en dicho monto se 
considera el sistema para el desarrollo integral de la familia con un monto de o la cifra de 20 
millones 591 mil pesos. Mismo que representa el 16.45 del total de la unidad y el 1.25 del total 
del presupuesto General del Estado. Secretaría de Planeación. Al dividirse la Secretaría de 
Planeación y Promoción Económica se conservan en esta Secretaría la Dirección General de 
Planeación, la Dirección de Planeación, Dirección de Operación, la Dirección de Evaluación, 
así como el Despacho propio de la Secretaría. En el presupuesto de 1998, se propone 
fomentar la participación social en el proceso de planeación y la reactivación de los Coplades 
Municipales, para lo que se deberá promover la participación organizada y democrática de los 



diversos grupos sociales; entre otras cosas, se buscará propiciar la evaluación del Plan Estatal 
de Desarrollo y los programas sectoriales y regionales por parte de la sociedad civil organizada 
y su impacto en el desarrollo económico y social. Los incrementos en el presupuesto de 1998 
con respecto a 1997, son los siguientes: la Coordinación de Atención Ciudadana, como ya lo 
hemos comentado se traslado a esta dependencia  y se crean direcciones nuevas que son las 
siguientes; la Dirección de Promoción del Sector Social con un presupuesto de $898 mil pesos; 
la Dirección de Control de Gestión con un presupuesto de 887 mil; la Dirección de 
Programación con 442 mil; y  una partida para Estudios de Preinversión de 683 mil; esto suma  
7’442 mil pesos.   Por lo que el incremento real o sea quitando estas partidas de esta 
Secretaría comparado con el de 1997 es del 23.50%. La Secretaría de Fomento Económico. 
Esta Secretaría es de nueva creación dentro del contexto presupuestal asignándole la 
responsabilidad directa de reactivar la economía del Estado, pudiendo llegar a ser una  de las 
más importantes en la gestión gubernamental, para lograr sus objetivos, cuenta de inicio con 
plazas provenientes de la modificada Secretaría de Planeación y Promoción Económica. El 
presupuesto asignado para esta Secretaría asciende a la cantidad de $5’913,013.43   siendo lo 
más relevante las siguientes partidas: la de estudios, investigaciones y proyectos, con un 
monto  de $1’201,569.00  que representa el 20.32% del presupuesto total  de esta Secretaría. 
Es una Secretaría de bajo presupuesto cuyas funciones fundamentales serán las de promover 
las actividades económicas del Estado. La Secretaría de Cultura. El Instituto Colimense de la 
Cultura se transforma en Secretaría de Cultura. Por ello, se le asigna un organigrama 
específico y en base a él se le determina un monto de $8’047,043.84   que comparado con el 
monto inicial de 1997 nos muestra un incremento porcentual de 27.52% siendo menor al 
incremento promedio del presupuesto del Estado. Creo que sería interesante que la 
composición y funcionamiento de esta Secretaría, debido a su diversidad de actividades y a la 
importancia de la difusión de la cultura, sugiero hacer su revisión en lo particular y con la 
presencia de su titular. Con respecto a la Secretaría de Turismo. Esta Secretaría refleja  un 
incremento en su presupuesto por la cantidad de 1 millón 165 mil pesos, que representa un 
15.41% debido a las disminuciones esperadas en la captación del impuesto al hospedaje. El 
importe total de la unidad es de $6’398 mil pesos. La partida más importante es de $2’045 mil 
pesos que está destinada al fomento del turismo en su calidad de capital de semilla, 
significando esta cantidad el 32% del total de la unidad. Procuraduría General de Justicia. El 
monto asignado a esta dependencia asciende a la cantidad de $36’526,404.32   importe que si 
se analiza comparativamente  con el asignado para el ejercicio 1997, nos arroja un incremento 
porcentual del 29.14%, el cual obedece básicamente, al aumento en el consumo de los 
combustibles, así como a los gastos que se deriven del servicio de mantenimiento de la 
operatividad del parque vehicular  de seguridad, impactado por la incorporación  de una nueva 
plantilla de 12 unidades, las cuales se destinarán al servicio de la seguridad de la ciudadanía. 
En esta dependencia se contempla la facultad de ejercer acciones  y programas en pro del 
fortalecimiento de la seguridad a través  de un monto financiero ubicado en el capital global de 
transferencias, el cual asciende a $29’004,000.00 y cuya integración corresponde a una  
aportación de carácter federal por 19 millones , y otra por parte del Gobierno del Estado por 10 
millones, conjuntando con ellos esfuerzos, federación y estado para el fortalecimiento de las 
acciones y recursos que redunden en beneficio de la seguridad pública en todos los sectores 
de nuestra sociedad. Oficialía Mayor de Gobierno. Esta dependencia cuenta con una 
asignación presupuestal para el ejercicio de 1998 de $21’414,331.74   que con relación al 
ejercicio 1997 anterior se ve incrementada en un 136.11%, el factor antes mencionado tiene su 
origen sustancialmente en la incorporación de tres unidades administrativas, cuyos montos 
gravitaban en la estructura presupuestal del Ejecutivo Estatal y que son, eventos especiales, 
mantenimiento de la casa de Gobierno y representación en México, más una importante partida 
de 4.5 millones para la modernización del sistemas operativos, para tener acceso y además la 
incorporación y acceso a nuevas metodologías. Es importante marcar que además se crea una 
dirección general que coordinará las direcciones de adquisiciones y servicios generales que 
actuaban por separado, siendo dos áreas estratégicas que requieren de una Coordinación. 
Dirección de Comunicación Social. El importe total de la unidad es de $3’995,580.62 donde el 
concepto más relevante son los gastos de servicios personales con un 39.69% del presupuesto 
de la unidad y en segundo lugar los gastos de información y difusión, con un 36.63% para un 
importe de estos últimos de $1’463,724.00.   Si analizamos la partida de difusión e información 
con respecto al presupuesto total del Gobierno del Estado vemos que significa el 0.09% y que 
la Dirección de comunicación social es el 0.25%.   Por último, comparando la partida de unidad 
con respecto a 1997, se manifiesta un incremento del 25.13%, el cual es inferior al promedio 



del presupuesto del Estado. Esta Dirección se adecuó a la necesidad cada vez mayor de 
informar ampliamente a la población y su presupuesto lo incluye considerando la utilización de 
todos los medios de comunicación. Es importante mencionar que el monto total del Gobierno 
del Estado de la partida “gastos de información en el total a nivel gobierno de información y 
difusión” es  de $3’436 mil pesos, siendo menor en un 9.25% al valor considerado en 1997. Yo 
siento en lo personal y de aquí quiero hacer un paréntesis y saliéndome del texto, que el 
aspecto de la información a la ciudadanía, es sumamente más importante, cada vez 
demandan, cada vez es más fuerte la demanda para que la ciudadanía este más informada y la 
única manera es darles información y quizás, tomando una atribución que no es la mía pero yo 
me atrevería sugerirle a este pleno, que revisen y vean el presupuesto que ustedes tienen 
asignado a esa partida yo creo que es muy importante que también, yo en lo personal lo veo 
muy baja, creo que es importante también, deben al igual que el Gobierno del Estado deben de 
informar muy ampliamente a la ciudadanía y repito, es una observación personal, creo que 
todavía es el momento de reanalizarla y creo yo que es necesario fortalecerla y para que esta 
manera la ciudadanía este muy bien informada. Transferencias. En primero término se integran 
a esta unidad los organismos que se consideraban en el despacho del Secretario General de 
Gobierno, y que son las siguientes: el Instituto Electoral del Estado que tiene un presupuesto 
de $10’085,584.00 para un 6.64% de participación dentro de la...; el Instituto Federal Electoral, 
que tiene  $  1’774,128.00;  el Tribunal Electoral del Estado  que tiene $     884,080.00; el  
Tribunal de Arbitraje y Escalafón que tiene $   40,308.00; y el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo  que tiene un presupuesto de $    746,772.00. Pasando a otro aspecto del rubro 
de transferencia, por primera vez se desagregan en este rubro los organismos y asociaciones 
que reciben apoyo del Gobierno, clarificando y en consecuencia disminuyendo la partida que 
se denominaba “Subsidios a organismos diversos”; que estos Subsidios a organismos diversos 
formaba  parte de la partida discrecional manejada por el Gobernador; de igual forma se 
presupuesta la partida “Fondo para Desastres Naturales” con un monto de $3’743,940.00   que 
representa el 2.46% del total de esta unidad y que se origina por instrucciones de la propia 
Secretaría de Hacienda. Este fondo para desastres naturales, se ha creado un fideicomiso a 
nivel nacional , y esta cantidad nosotros debemos entregarla mensualmente la partida que 
corresponda de acuerdo a un calendario, ese fondo después se tomará de ahí las cantidades 
necesarias que se requieran para los desastres naturales, no forzosamente quiere decir que 
nosotros tenemos acceso a la cantidad asignada, podemos tener acceso a cantidades mayores 
según  el problema que tenga el Estado. Es importante señalar que se incluye la partida “fondo 
para el desarrollo municipal” con un monto de $9’456.736.00 representando el 6.23% del total 
de transferencias y con un incremento del 75.21%  en relación al ejercicio anterior, esto con la 
finalidad de apoyar a los Ayuntamientos que lo necesiten.  Otras dos unidades importantes en 
este capítulo son: el Poder Legislativo con un presupuesto de $15’233,644.06 representando el 
10.03% del capítulo  y con un incremento del 51.84 con respecto al de  1997.  El Poder Judicial 
que es el 11.04% del total con un monto de $16’765,544.00 con un  incremento del 17.33% con 
relación el ejercicio anterior. Fortalecimiento Municipal. Se contemplan las participaciones a los 
municipios,  y los conceptos que la integran son: el 22.00% del Fondo General de 
Participaciones  más el impuesto sobre la producción y servicios que reciba el Estado más el 
20% de tenencia e impuesto sobre automóviles nuevos. El monto a transferir en 1998 será de 
$258’141,616.00 que como comente al principio, es el rubro segundo en importancia que 
representa un incremento del 99.39%, con respecto a 1997. Es importante señalar que se 
incluyen $107’000,000.00 del fondo de aportaciones con cargo al ramo 33 que hará el gobierno 
federal para fortalecer la infraestructura social municipal, cabiendo señalar que esta última 
partida será operada por los ayuntamientos  en forma directa y sin restricciones , sin tener que 
convenir nada con ninguna dependencia federal. O sea que quiero decir con esto que no habrá 
no esta condicionada a peso por peso, tu pones el 25, o se es completamente libre el ejercicio 
de esa partida. Atención de Contingencias. De Acuerdo con la “Ley de Presupuesto, 
contabilidad y Gasto Público”, se modifica el nombre a esta unidad con la finalidad de lograr 
describir en forma muy clara el propósito de su manejo presupuestal, anteriormente se 
denominaba “Erogaciones Especiales”. También se le llamaba la Partida Secreta, Los capítulos 
que la integran son: Servicios generales, el cual contempla el pago de energía eléctrica con 
$3’900,000.00; bienes muebles e inmuebles con $3’060,000.00 cantidad que esta destinada 
previa la aprobación de este H. Congreso, para la adquisición de los terrenos en los cuales se 
construirán la Central Camionera de Manzanillo y el Hospital del Seguro Social; se incluye 
también el capítulo de Atención de Contingencias con un  monto de $31’200,000.00 para 
provisiones salariales y económicas y $3’000,000.00 para gastos contingentes, con el fin de 



tener una reserva presupuestal para atender situaciones de verdadera contingencia, como por 
ejemplo, sismos, ciclones, fenómenos meteorológicos, demandas sociales de urgente solución 
y necesarias. Estos tres millones son los que por Ley o rubro son partidas contingencias 
globales y será la única partida que manejará discrecionalmente  dirigida a estos problemas, 
específicas el Gobernador y cuya justificación de ninguna manera será discrecional, en este 
aspecto, por parte del mismo Gobernador les propone a la Soberanía, que si gustan la 
utilización de esa partida, se justificada de la forma que ustedes señalen, informes mensuales, 
comprobantes anexos, como ustedes gusten. Cancelación de Pasivos. Representa el 1.61% 
del presupuesto total con un monto  de $25’738,512 de los cuales el 100% será destinado a 
cubrir adeudos pendientes de la administración del sexenio anterior, por lo que el incremento 
en relación al ejercicio de 1997 es el más elevado con un  1,093.26% de incremento, el año 
pasado tenían 2 millones y fracción y este año son 23  de hay a los 25’ los 23’ y los 25’ son 
además, adeudos fiscales de ejercicios anteriores, que tenemos que absorber y pagar en este 
ejercicio provenientes de ejercicios anteriores. Con lo que respecta a Deuda Pública. Se 
considera la amortización y el servicio de la deuda por un monto, o sea, la amortización y  
servicio por un monto de $35’892,744.00 y 47’519,088.00 respectivamente, o sea que para la 
amortización son $35’892,744.00, y para el servicio de la deuda 47’519, respectivamente, con 
un decremento del 4.0% con respecto a la amortización, hay un decremento en ello, puesto 
que ay un año de gracia en el crédito para lo pactado con Bancomer por 55 millones en el 
apoyo a Capdam., entonces no ha impactado todavía amortización de deuda o no va a 
impactar ese concepto en 1998, luego entonces se va a reducir y si hay un  incremento del 
42.52% en el segundo porque si estamos pagando esa deuda contraída con BANCOMER por 
el origen CAPDAM. Como referencia total.  Quisiera comentarles que en este momento la 
deuda total directa  o se la que tiene el Gobierno del Estado en forma directa incluyendo los 55 
millones contratados con BANCOMER de la deuda de CAPDAM haciende es de 175.88 
millones y la deuda indirecta, o sea los que tienen los Ayuntamientos y organismos 
descentralizados  es de 66.02 millones,  de pesos. Cabe hacer mención que la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, señala que el endeudamiento del Gobierno 
del Estado no debe de ser mayor al 20% de la  deuda proveniente de ejercicios anteriores y no 
mas del 10% del ejercicio actual, entonces, de acuerdo al ejercicio actual serían alrededor de 
159 millones y estamos solicitando un endeudamiento de 25’, y obviamente el otro parámetro 
esta muy por debajo de lo que señala la Ley. Con esto, he dado una explicación, creo, muy 
somera, muy rápida, muy general, he si quiero decirles que en lo personal y todos los 
Secretarios estamos a su disposición para entrar al detalle en lo que ustedes gusten, por otra 
parte quiero comentarles que esto esta hecho con sumo interés, con buena fe, pero no 
creemos que sea lo perfecto, no estamos pensando que esto sea lo mejor, pero si quiero 
manifestarles a ustedes los diputados que habiendo razonamiento, justificaciones plenas en 
que alguna partida tenga un beneficio mayor en otro lugar o que deba adecuarse, pues no veo 
yo por qué no podamos hacerlo, con mucho gusto. No estamos en la posición de que esto es 
inamovible. Yo creo que esto, yo lo veo así, lo mejor que podamos sacar aquí será en beneficio 
de Colima, y aquí sí creo, por esa importancia tan grande que tiene esto para Colima, creo que 
lo pido, que sumemos los esfuerzos en buscar la mejor forma de distribuir los egresos, en 
beneficio de Colima. Por mi parte es toda la explicación y que a su disposición, si quieren hacer 
algunas preguntas.  

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Gracias señor Secretario. Honorable Asamblea, por acuerdo de 
los grupos legislativos representados en esta Cámara fijarán posiciones los representantes de 
los tres partidos políticos PAN, PRD y PRI, respectivamente, posteriormente harán, se abrirá un 
espacio de tiempo para preguntas y respuestas con el señor Secretario aquí presente. En tal 
virtud se concede el uso de la palabra al C. Diputado Enrique Salazar Abaroa del Partido de la 
Revolución Democrática. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Con su permiso ciudadanas y 
ciudadanos aquí presentes y funcionarios del Ejecutivo que nos acompañan. Ciudadano 
Secretario Almar Pettersen. Bienvenido a este recinto legislativo y parlamentario. Le deseo el 
mejor de los éxitos en las tareas que le ha encomendado el Ejecutivo, pero sobre todo a las 
que lo obliga la Ley. Coincido con usted cuando declaró que nada hay obscuro en la Ley de 
Ingresos, en la Iniciativa de la Ley de Ingresos y en el Proyecto de Decreto del Presupuesto de 
Egresos. Abundaría, tampoco veo nada obscuro en quien lo presenta. Para el Partido de la 
Revolución Democrática, en su agenda legislativa de trabajo, el punto referente a las Finanzas 
Públicas, a la política de finanzas públicas y a quienes encarnan esa política, ha sido de 



reflexión y de preocupación. Por eso en la agenda legislativa del PRD, hemos propuesto una 
reforma a la Constitución  y ordenamientos respectivos, referentes al nombramiento del 
Secretario de Finanzas del Estado, y planteamos como problema que tradicionalmente el 
Secretario de Finanzas y un Gobierno del Estado, o tradicionalmente se había dado era el 
Cajero o el Contador Ejecutivo en turno del Ejecutivo, ocasionando desconfianza en el 
contribuyente y en el inversionista, lo que se reflejaba y se refleja en una baja captación de 
impuestos, inconformidad ciudadana y desconfianza en el inversionista local y foráneo. De ahí 
que su presencia y su nombramiento cobre especial relevancia para esta Soberanía. Y vamos 
sobre el documento. Es notorio en cuanta forma que mejora el documento comparado con el 
de 1997, es más ordenado, no hay anarquía o hay menos anarquía. En cuanto a la Ley de 
Ingresos, es poco lo que puede variar, dado el régimen centralizado y de coordinación fiscal 
que hemos vivido y que comienza a variar gracias a la democracia a la que estamos 
transitando los mexicanos. Por cierto, antes de continuar, quisiera hacerle entrega de este 
comunicado de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Sección Colima, para 
que se reflexionara al respecto. Nosotros lo vemos viable, desde nuestro punto de vista, 
quisiera una ponderación al respecto, si es posible, cuando termine  mi intervención. De la Ley 
de Ingresos, me llama la atención el que en términos nominales disminuya la captación de 
tributos estatales, pus en 1997 se captaron 57.7 millones de pesos, y para 1998 se proyectan 
captar 55.9 millones de pesos. Un millón 800 mil pesos menos,  más si hablamos en términos 
reales. Obviamente, en este renglón no considero el crédito de 25 millones, pues está por 
discutirse. Mi pregunta sería ¿qué pasa con el decremento, se debe a la crisis económica en 
que nos metió el gobierno Zedillista, o qué otros elementos podrían influir a este respecto? 
Respecto a los derechos por cooperación y contribución, no están proyectados, considero y 
sobre todo por su experiencia profesional, que cuando menos se debe tener una recaudación 
histórica para poder presupuestar este renglón y ofrecer más transparencia al ingreso., al fin y 
al cabo estamos hablando de un presupuesto. No está por demás citar un  párrafo del 
comunicado con que el Ejecutivo Estatal acompaña a la Iniciativa de ley, cito textualmente, dice 
el Ejecutivo: “Debe aclararse que la Iniciativa en mención no contempla la inclusión de ningún 
concepto tributario adicional, a los de la Ley vigente, para evitarle lesionar económicamente a 
la sociedad colimense y provocar un desaliento a la inversión productiva y la generación de 
empleos.” Termino la cita. Le contestaríamos por nuestra parte al ciudadano Gobernador, que 
si se hubiera dado por el Ejecutivo la inclusión de algún concepto tributario adicional por 
nuestra parte, antes de aprobarlo o no aprobarlo, haríamos las consultas pertinentes con los 
sectores productivos para actuar en función de la conservación y creación de empleos y 
mejores salarios, de proteger la cadena productiva que tan mal la tiene el gobierno. Respecto 
al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos, en relación al Proyecto de Iniciativa del 
Presupuesto de Egresos, de entrada, la exposición de motivos y explicación de este 
documento, nos conduce a la irrealidad o cuando menos se presta a confusión, pues maneja 
cifras en números absolutos y relativos, y cifras nominales y ninguna real en cuanto a cifras. El 
manejo de números absolutos y relativos en el último párrafo de la hoja 5, cuando el ciudadano 
gobernador se refiere a pago de deuda e interés, deja confusiones en cuanto al monto que se 
va a pagar por capital, ¿cuánto por interés y cuánto por y cuánto por refinanciamiento? Lo que 
sí es muy real, es que se incrementa la deuda pública, en cifras absolutas de 70’651,468  
pesos, a 83’411 mil pesos con intereses. Y qué monto de intereses. También es muy real que 
se incrementa la alta burocracia, 3 Secretarías más. Por cierto, 2 Secretarías sin sustento en el 
producto interno bruto, y debiendo, algunas están debiendo estar incluidas en las 
responsabilidades de otras dependencias del Ejecutivo. Bien podría estar la Secretaría de 
Turismo y fomento Económico como una Secretaría; bien podría estar Planeación en la 
Secretaría de Finanzas; bien podría estar la Secretaría de la Contraloría como una 
Coordinación. Irreal también, es el incremento en una Secretaría 100% burocrática, como es la 
Secretaría de la Contraloría, cuyas funciones, lo reitero, bien podrían, porque son necesarias 
las funciones, estar ejercidas a nivel ce coordinación administrativa. El Gasto Corriente, 
nominalmente, en 1997 fue de 231’156 mil pesos, contra 318’453 mil pesos en 1998. Es decir, 
un incremento de 87’297 mil pesos, se tiene proyectado, o sea, en términos reales 76’821 mil 
pesos de incremento; es decir, en cifras relativas 37.7%. Es relevante y le agradecería una 
explicación al respecto, que el Presupuesto de Egresos registra en 1997 1,230 millones de 
pesos contra 1,595 millones de pesos en 1998; es decir, nominalmente ... 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Perdone señor Diputado, en qué consiste la moción. 

(INTERPELACIONES DESDE CURULES). 



DIP. PDTE. GARCIA TORO. En tal virtud señor Diputado, le solicito que centre su participación 
en la toma de posición y sus cuestionamientos los haga en el espacio que vamos a tener 
posteriormente a las intervenciones de los tres Diputados representantes de los grupos 
legislativos. 

DIP. SALAZAR ABAROA. La toma de posiciones frente al documento. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Correcto. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Es relevante y le agradecería una explicación al respecto que el 
Presupuesto de Egresos registra en 1997 1,30 millones de pesos contra 1,595 millones de 
pesos en 1998; es decir, nominalmente 365 millones de pesos más que en 1998. En términos 
reales 322’200 mil pesos más, y en términos relativos un 30%. Me preocupa que en este 
presupuesto crezca más el Gasto Corriente que el Presupuesto en general, ojalá que este 
incremento se deba a que los profesores ganen más, a que la profesionalización de quienes 
procuran la justicia mejore, a que el número de médicos y enfermeras se incremente. Por 
cierto, percibimos un decremento real para el presupuesto de la Secretaría de Salud y un 
decremento para Educación en forma global, no particular, en forma global. El ciudadano 
gobernador en el último párrafo del comunicado al que adjunta el proyecto de decreto de 
Presupuesto de Egresos, dice que, si hay un superávit primario en las finanzas estatales, se 
compromete a destinarlo preferentemente a sufragar los renglones de gasto de mayor 
contenido social en beneficio de la sociedad colimense. Le solicito a usted, le solicitamos a 
usted respetuosamente ciudadano Secretario, sea el amable conducto para comunicarle al 
ciudadano gobernador que es de nuestro interés, seguir construyendo un estado que se 
gobierne por lo que prescriben las leyes, y no por lo que prometan las personas. Que por lo 
tanto consideramos que podríamos coincidir en que es mejor que se promueva un decreto para 
que por ley se asegure el destino de ese excedente al renglón de la Secretaría de Salud o al 
pago de la deuda pública, pues es oneroso para la sociedad y para la misma eficacia y 
eficiencia del gobierno, que el gobierno esté pagando un 132% de intereses sobre los créditos 
que tiene contratados, y aunque tocó el renglón volvería al tema. ¿A qué se va a destinar la 
contratación de deuda? ¿Para pagar deuda, para pagar intereses, para pagar más burocracia? 
Le agradecería volviera a tocar el tema señor Secretario. Se expresa, y aquí por eso vuelvo a 
tocar el tema, que el gobierno tiene mayor capacidad de endeudamiento, pero hay que tener 
muy claro que ahorita con los intereses que hay puede lesionar la actividad pública el contratar 
más deuda. Y respecto a las transferencias, hay un incremento notorio; le solicitaría  la 
explicación, de nuevo, de qué criterios se siguieron para este largo listado, que en algunos 
casos lo vemos injustificados o francamente obedecen a un gobierno corporativista, en cifras 
relativas aumentan de un 24.19 y en cifras absolutas en 208.1 millones de pesos. Es de 
reconocerse que se da transparencia y se acaba con la política de discrecionalidad en cuanto a 
subsidios y subsidios a organismos políticos y otro tipo de organismos. Consideramos 
insuficiente el presupuesto del Poder Judicial, tal parece que su elaboración obedeció a viejos y 
acedos criterios. La respetuosa sugerencia que se hizo respecto al área de información, la 
retomaríamos nosotros para llevar la idea respecto al Poder Judicial. Ciudadano Secretario, 
ciudadanos Diputados, la autonomía e independencia del Poder Judicial tiene sustento en los 
principios de inamovilidad y seguridad económica, debemos de reflexionar sobre la dieta del 
Poder Judicial. Y en este ejercicio de ponderación de la Ley y el Presupuesto, quedaría manca, 
este ejercicio de ponderación de la Ley y del Presupuesto, quedaría manco si no le 
incrementamos recursos.... (INTERPELACION DESDE CURULES DEL DIPUTADO JORGE 
LUIS PRECIADO) 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Sí señor Diputado en qué consiste la moción. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. (NO SE ESCUCHA) 

DIP. SALAZAR ABAROA. 3 renglones más. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Gracias señor Diputado. Le pido Diputado Salazar que centre su 
participación en la toma, en la fijación de la posición para dar paso posteriormente a sus 
cuestionamientos. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Este ejercicio quedaría manco si no fortalecemos el presupuesto de 
la Contaduría Mayor de Hacienda. Concluyo, por lo expuesto se desprende nuestra visión 
sobre el presupuesto. Estamos conscientes de que somos oposición, pero nuestras reflexiones 
se deben a que somos proposición y que deseamos un ejercicio democrático, eficaz y eficiente 



de los recursos de la sociedad. Sostenemos que las oposiciones a nivel nacional 
independientemente de sus discrepancias, apoyaron al fortalecimiento de las finanzas de los 
municipios, del federalismo y de la democracia. Y hoy aquí, en este ejercicio de análisis y 
reflexión, de preguntas que conllevan propuestas, las oposiciones. El Partido de la Revolución 
Democrática desea publicitar que como palanca, la posible reforma de la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado, el análisis y discusión de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el 
Proyecto de Decreto de Presupuestos de Egresos. Con ese análisis, quiere promover menos 
burocracia, más inversión privada, más empleos, mejores salarios, más gasto social, finanzas 
públicas equilibradas y sabe que para llegar a ello, las oposiciones debemos actuar 
realistamente, apegados a derecho y acatando la voluntad ciudadana de promover la 
democracia y el cambio de formas y de normas para gobernar. Estos son algunos puntos de 
referencia para iniciar el diálogo, las negociaciones abiertas y flexibles, razonadas, sin 
posiciones irreductibles o maximalistas que nos lleven colegislando, a la aprobación de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Para fijar la posición del grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional, se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Armando 
González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. Al 
comparecer al día de hoy ante esta Soberanía el señor Secretario de Finanzas del Gobierno 
del Estado, para presentarnos el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
1998, así como la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 1998, las reformas y adiciones a la 
Ley de Hacienda del Estado, del Tabulador Oficial de Productos, del Tabulador para el pago 
del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, deseo 
externar a nombre de mis compañeros Diputados de la fracción priísta de esta LII Legislatura, 
las siguientes posiciones. Primero, es importante resaltar que las iniciativas que contiene el 
paquete económico, fue entregado en tiempo y forma a esta Soberanía  cumpliendo así el 
titular del Poder Ejecutivo, con el mandato constitucional expresado en el artículo 58 fracción 
XVI de nuestra Ley suprema. Con esto se establece el compromiso ineludible de analizarlo 
minuciosamente por todos nosotros, con un alto sentido de responsabilidad para 
posteriormente someterlo a la aprobación de la asamblea. Quiero incluir que del análisis 
general que realizamos sobre la Ley de Ingresos para el estado de Colima para el año de 1998, 
concluimos que a diferencia de las Leyes Generales de Ingresos de los Ayuntamientos, en las 
que señalan todos los conceptos que tienen derecho a cobrar con sus respectivas tarifas, de la 
del Estado solo se indican las cantidades de ingreso que espera captar en los diferentes rubros 
en el año de 1998. Y comparando las proyecciones de 1998 con las de 1999, hay rubros de 
ingresos que prevén disminuciones en el próximo año, lo cual en principio no se considera 
normal. En el caso de los productos que es otro de los rubros que presentan disminuciones, 
habría también que explicar a fondo a qué se deben estas disminuciones. Por otro lado, con 
satisfacción vemos que aumentó considerablemente los conceptos de apoyos, aportaciones y 
subsidios federales, reflejadas en las transferencias al Fondo de Aportación para la Educación, 
al Fondo de Aportación para la Salud, al Programa Nacional de Seguridad Pública y de manera 
primordial al Fondo para la Infraestructura Municipal, las cuales quedaron establecidas en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal para 1998. Por lo que en principio, 
consideramos adecuada la Ley de Ingresos para el Estado de Colima para el año de 1998. Por 
lo que se refiere a la Ley de Hacienda del Estado, en ésta se establecen la mayor parte de los 
conceptos y tarifas que puede y debe cobrar el Gobierno del Estado. Las propuestas de 
modificaciones en su gran mayoría son para actualizar las denominaciones o nombres de las 
dependencias que prestan los servicios, así como para adecuar los conceptos a los nuevos 
ordenamientos legales que se van aprobando. Como es el caso del apartado de Obras 
Públicas, cuyos cambios en los conceptos son para adecuarlos a los que señala el Reglamento 
de Zonificación para el estado de Colima, que fue publicado en el Periódico Oficial el 23 de 
agosto de 1997. Otras modificaciones corresponden a disminuciones en las tarifas de algunos 
derechos, como son los casos del servicio foráneo de tramitación de la documentación de 
pasaporte, que de estar en 4.5 disminuye a 1.5 salarios mínimos. En el Estacionamiento 
Constitución, señalan el costo por hora adicional, baja de .90 a .67, entre otros conceptos que 
disminuyen. También presenta algunos incrementos como son el caso de la expedición del fiat 
de Notario, que pasa de 2.70 a 2.90. Presenta algunos conceptos nuevos, sobre todo lo 
relacionado con los servicios catastrales, como son copias de fotos de áreas, con un costo de 
10 salarios mínimos, y otros conceptos que se manejan. Por lo anterior consideramos 



adecuada la propuesta de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del estado de Colima 
para el año de 1998. En cuanto a la iniciativa que contiene la propuesta de tarifas para el cobro 
de productos, no se prevé ningún incremento en relación a las tarifas que, en términos de 
salarios mínimos, tiene autorizadas en 1997 y solo se adicionan dos conceptos que son la 
venta del Código de Procedimientos Penales del Estado y el Código Electoral del Estado en 1.8 
salarios mínimos, razón por la cual se considera aceptable la propuesta de Tarifas para el 
Cobro de Productos. En lo que se refiere a la Iniciativa que contiene la propuesta de Tabulador 
Oficial para el pago de Impuestos, la Transmisión de la propiedad de Vehículos, ésta se 
elaboró obteniendo los precios promedio de los automóviles y camiones, tomando como base 
los precios del mes de octubre. Este procedimiento es el mismo que está autorizado y viene 
aplicando el Gobierno del Estado desde hace varios años, por lo que se considera razonable la 
propuesta de Tabulador Oficial para el pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos automotores usados para el ejercicio de 1998. Segundo, de la exposición general 
que se nos dio sobre la Iniciativa del Ejecutivo del Presupuesto del Egresos, hecha por el señor 
Secretario de Finanzas, es necesario compañeros Diputados, buscar fundamentos esenciales 
en donde todos estemos de acuerdo. Creo que si fuimos capaces de avanzar sobre bases 
firmes a la democracia, también podremos ponernos de acuerdo sobre el renglón económico 
que requiere el Estado para impulsar sus planes y programas de gobierno. La realidad que 
vivimos en este Congreso, marcada por la igualdad de las fuerzas políticas aquí representadas, 
genera la necesidad de analizar y debatir seria y constructivamente los aspectos económicos 
de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y en general, del paquete económico. Ello 
hace necesario, como condición, de que todos actuemos invariablemente, de buena fe, con 
honestidad intelectual y con una clara ética de responsabilidad. Creo que la ética de la 
responsabilidad del momento indica, que si no ligamos la política concertada con la importancia 
fundamental del Presupuesto de Egresos y las variables vitales de inversión social y económica 
que el Estado tiene que hacer, no llegaremos muy lejos en nuestros planteamientos. Es 
importante señalar de lo expuesto ante esta Soberanía la voluntad del Gobierno de impulsar 
con estrategia el desarrollo social y económico del Estado, que repercuta en mejores niveles de 
bienestar para los colimenses. Compromiso que, como fracción, compartimos plenamente 
porque encontramos prioridades importantes que se pretenden atender, como son el empleo, la 
salud, la educación, la seguridad pública y el apoyo al campo. Temas en los cuales coinciden 
en su demanda de más atención, la mayoría de ciudadanos. El buscar estabilidad financiera en 
el Presupuesto, evitando más carga tributaria y estableciendo el compromiso de optimizar el 
gasto público para encauzarlo a renglones de alto contenido social y de promoción al desarrollo 
y con atención eficiente al gasto corriente, refleja la voluntad de actuar responsablemente y con 
disciplina en el ejercicio del gasto. Un elemento que nos infunde confianza y motiva a respaldar 
esta iniciativa, es el reflejo transparente de sueldos y partidas específicas que, como aquí 
señalaba, no deja lugar a dudas de que no hay nada obscuro en el Presupuesto. Lo mismo que 
el reflejo de más apoyo a los municipios, temas que la sociedad exige se hagan y que nos 
nosotros debemos vigilar que se cumpla. Compañeros Diputados, para fortalecer nuestra visión 
general y el convencimiento que podamos tener sobre los aspectos que consta el Presupuesto 
y el Paquete Económico, hace necesario entrar en más detalle en lo particular, en cada unidad 
presupuestal, presentadas por áreas de responsabilidad para que de esto se den orientaciones 
y se eleven propuestas. Del análisis que hagamos en forma particular, como aquí 
coherentemente nos invitaba el señor Secretario de Finanzas, debemos conocer cuáles son las 
metas y los objetivos reales que atenderán cada área de responsabilidad, de qué manera se 
asignarán los recursos y a qué servicios públicos se destinarán. Un dato cuantitativo 
importante, para calificar políticamente a un Presupuesto de Gastos Públicos, lo proporciona su 
monto, sobre todo si se relaciona con el ingreso, en la medida en que los recursos destinados a 
los gastos públicos crezcan, hay indicios para suponer que con ellos aumentarán las funciones 
estatales. Esta reflexión hace necesario el saber distinguir de un presupuesto con orientación 
social, y un presupuesto con orientación de conservar y fortalecer el nivel de injusticias y 
desequilibrios. Finalmente, es importante pues, que asumamos y aportemos nuestro mejor 
esfuerzo en la revisión del presupuesto, con un presupuesto económico que nunca llega a ser 
perfecto, como aquí lo reconoció el Secretario de Finanzas, ni tampoco ideal. Si convencidos 
aportamos elementos para fortalecer, para fortalecerlo, estaremos contribuyendo 
responsablemente con el Estado en el camino de la corresponsabilidad y en el camino del 
cogobierno. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Para fijar la posición del grupo legislativo del Partido Acción 
Nacional, se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 



DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros 
Diputados, 0me satisface este cambio de fondo y forma, donde se pone de relieve la nueva 
relación entre quienes proponen y quienes resuelven, entre el Ejecutivo y el Legislativo, donde 
este último asume la gran tarea pública de hacer valer esa decisión de autonomía e 
independencia en la toma de decisiones que afectan o benefician a los ciudadanos que 
representan. Bienvenida sea esta nueva apertura democrática. La justicia social que prevalece 
a nivel nacional y que en los estados y municipios se ve agravada por el crecimiento de la 
pobreza extrema y la brutal concentración del ingreso y la riqueza en un grupo social reducido, 
además de ser una condición moralmente inaceptable para cualquier estado, es un factor de 
inestabilidad y constituye un círculo vicioso que incrementa la pobreza, la marginación y el 
subdesarrollo de la entidad. Colima no puede aspirar a ser un Estado auténticamente 
democrático, libre y soberano, si amplios segmentos de su población viven en condiciones de 
atraso secular. Por ello, más allá de ideologías e intereses particulares, los colimenses 
requerimos llegar a consensos de alcance estatal, para diseñar las políticas públicas de largo 
plazo que tiendan a resolver en forma prioritaria, las necesidades de nuestra comunidad. 
Ataque efectivo a la pobreza y a la marginación, distribución equitativa del ingreso, resolver el 
reto educativo, elemento esencial del desarrollo y fortalecimiento en la procuración e 
impartición de justicia. El gran compromiso como grupo legislativo de Acción Nacional, es 
promover el desarrollo del Estado a través de políticas públicas que armonicen las necesidades 
humanas y sociales con el aprovechamiento sustentable de los recursos y la participación 
equitativa en el producto de la cooperación social. Deben establecerse entonces los trazos 
fundamentales de un nuevo régimen económico y fiscal, coherente, con un sistema político, 
democrático y federalista, un diseño institucional y legal que permita a los colimenses del futuro 
vivir con dignidad en un estado libre y justo. Consideramos que en un estado que pretende 
funcionar de manera eficaz y eficiente, solo podrá hacerlo en la medida en que sus gastos no 
estén ni un solo punto porcentual por arriba de sus ingresos. Por lo que la revisión del gasto 
corriente nos llevará a revisar cada una de las unidades presupuestales y determinar no solo si 
la suma del presupuesto excede o no a los ingresos, sino además determinar si sus funciones 
de cada una de ellas son necesarias en la construcción del gobierno democrático que 
queremos formar. De esa forma, en materia de gasto social, revisaremos si el porcentaje que 
se destina a los municipios y programas sociales en el Estado, es el adecuado y suficiente y si 
estos últimos realmente cumplen con los servicios para lo que fueron creados, y se evite el 
desvío de recursos hacia inversiones o actividades ajenas a sus funciones específicas. En 
materia educativa, por ser un derecho y un acto fundamental de solidaridad con nuestra, para 
nuestro desarrollo integral, requerimos el apoyo de la sociedad. Toda vez que la actividad más 
relevante para aprovechar nuestro potencial como seres humanos, junto con la alimentación es 
sin duda la educación. Por lo que buscaremos que los fondos destinados a este rubro sean los 
necesarios para conquistar ese gran reto que no ha sido cumplido, como lo es el que la 
educación siga siendo garantía de la capilaridad social que caracteriza a todo estado 
democrático. Revisaremos que no exista un exceso en la proporción de empleados 
administrativos, en relación con los docentes y que detrás de muchas licencias y comisiones, 
no se escondan deficiencias y grupos con intereses políticos en detrimento de la calidad en la 
educación. Buscaremos a través de incentivos fiscales, se fomente la participación del sector 
privado en la educación, por lo menos en los siguientes aspectos: deducibilidad del gasto de 
particulares, trato preferencial a empresas dedicadas al rubro educativo, subvención a la 
educación no gubernamental y cooperación entre el Estado y los particulares para el más 
amplio fomento educativo. En lo referente al sistema de impartición de justicia, estamos 
convencidos que solo con un Poder Judicial con independencia y autonomía podremos confiar 
en la auténtica impartición de justicia que los colimenses hoy requerimos. En la revisión de este 
importante rubro pugnaremos por la autonomía presupuestal que permita una retribución 
decorosa a los miembros del Poder Judicial. En materia de federalismo, nuestro partido desde 
su origen ha manifestado una vocación federalista y ha pugnado por un efectivo desarrollo 
nacional y una auténtica descentralización de la vida nacional, así como un impulso al 
municipio libre. Además el PAN ha sustentado como uno de sus principios fundamentales el de 
subsidiariedad, en términos sencillos, busca que no haga la entidad superior lo que puede y 
debe realizar la entidad menor. En el sistema federal es una prioridad respetar al municipio 
libre, ya que es la base de la división política nacional y debe ser concebido, no como un 
simple apéndice administrativo o instrumento de control político por parte del Gobierno Federal 
o Estatal, sino como una real comunidad de vida, lo que implica que les sean destinados una 
mayor cantidad de recursos para que realice las tareas que le fueron asignadas dentro del 



pacto federal. Revisaremos que los porcentajes destinados para los municipios en el Estado, 
representen los activos suficientes que les permitan desarrollar con eficiencia sus actividades. 
Por lo que se refiere a la fiscalización y control de los recursos del Estado, buscaremos que los 
recursos destinados a esta importante tarea, sean ejecutados por un órgano libre y autónomo 
como la Contaduría Mayor de Hacienda, pues no es sostenible que el Poder Ejecutivo se 
autofiscalice a través de una dependencia como la Secretaría de la Contraloría, cuyo titular 
depende directamente del Ejecutivo Estatal. Erradicaremos todas las partidas discrecionales 
manejadas por el Ejecutivo. Buscaremos que las transferencias de recursos de una unidad 
presupuestal a otra y el adelanto de participaciones a municipios, así como el uso de 
excedentes, solo puedan realizarse cuando el Congreso por mayoría de sus Diputados así lo 
apruebe. Estamos ante la posibilidad histórica de lograr en materia de distribución del gasto 
público, los avances que los ciudadanos colimenses siempre han deseado, por lo cual no 
escatimaremos, ni tiempo, ni esfuerzo para que el Presupuesto y las Leyes de Ingresos sean 
los más apegadas a la nueva realidad que vive nuestro Estado, en beneficio del pueblo de 
Colima. Señalamos.... (CAMBIO DE CASSETTE)... finanzas públicas, un mayor destino de 
recursos a los municipios, más gasto social, suficiencia económica al Legislativo y Judicial, que 
garantice su autonomía; pero sobre todo, buscaremos la transparencia en el uso de los 
recursos de los ciudadanos y que ellos conozcan cómo y en qué se utilizan los recursos que en 
impuestos pagan. Trabajaremos sobre un presupuesto que contenga las exigencias 
absolutamente necesarias para que sea posible la auténtica y justa distribución del gasto 
público en el Estado, que atienda todas aquellas reivindicaciones que más urgentemente 
reclama Colima, y que incida directamente en la construcción del estado democrático que 
siempre hemos deseado.  

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Terminada la exposición de la toma de posición de los grupos 
legislativos representados en esta Cámara, abrimos un espacio de tiempo para preguntas y 
respuestas de los ciudadanos Diputados, hacia el señor Secretario de Finanzas Ing. Almar 
Pettersen. Conforme se solicite la palabra hágase llegar el micrófono correspondiente. 
(INTERVENCION DESDE CURULES DEL DIPUTADO VIZCAÍNO, NO SE ESCUCHA QUIEN) 

DIP. PDTE. GARCIA. TORO. Adelante. Solicito a los señores Diputados manifiesten su deseo 
de participar en esta sesión de preguntas y respuestas. Sostengan levantada su mano por 
favor. Conforme se solicitó el uso de la palabra, se concede la palabra al Diputado Armando 
González Manzo.  

DIP. GONZALEZ MANZO. Señor Secretario. En mi intervención hice alusión a dos aspectos 
que me llaman la atención sobre la Ley de Ingresos, al hacer un comparativo entre la 
proyección de 1998 con la del 97, hay rubros de ingresos que prevén disminuciones. Lo 
señalaba en la tribuna, lo cual considero vamos, que no es normal, generalmente tienden a 
incrementarse. Por otro lado, en el caso de los, este es en el caso de los impuestos señor 
Secretario, y en el caso de los Productos, también presenta disminuciones, algunos rubros de 
esta Ley. Yo quisiera preguntarle, más bien quisiera que me contestara y que me diera una 
explicación sobre el por qué de estas disminuciones, tanto en los ingresos por impuestos como 
en el ingreso por productos, de los productos. 

ING. PETTERSEN MORA. En el caso de los impuestos hay una baja de un menos 13.5%, con 
respecto a 1997. Ahí el impacto fundamental, como lo comenté en mi plática se debe 
precisamente al problema del impuesto del hospedaje, el cual es, sobre todo en el caso de 
Manzanillo los hoteleros están amparados y se está pues, ahorita en momentos de plática con 
ellos porque tengo entendido que la forma en que se expidió la Ley, se aplicaba sobre, por 
ejemplo tiempos compartidos y en el caso de paquetes, todo, y en realidad es sobre el 
hospedaje. Entonces, en ese aspecto pues, se está platicando con ellos para luego hacer unas 
modificaciones a través de este Honorable cuerpo, y esa es la causa por la que en el caso del 
hospedaje baja. De los Aprovechamientos que también baja, en es lo que más impacta es el 
dejar de percibir multas y todos los demás conceptos, al transferir las actividades de tránsito al 
Gobierno del Estado. Entonces ahí hay una merma importante en los ingresos del Gobierno del 
Estado. Y en Productos pues, fundamentalmente yo creo que ahí estamos hasta ahorita 
contemplando y proyectando un escenario, o sea, tenemos que ahí hacer un escenario 
proyectado en lo que respecta a tasas de interés y esos productos  fundamentalmente impacta 
mucho los productos financieros, pues estamos esperando tasas a la baja. Entonces, a lo 
mejor la situación del país cambiara ojalá y no, pero por lo pronto el perfil que se ve es hacia la 
baja y es lo que hemos considerado Diputado. 



DIP. PDTE. GARCIA TORO. El Diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Señor Secretario. Aquí en el proyecto de Presupuesto para el 
ejercicio del año que entra, específicamente en el artículo décimo segundo, que dice: “Se 
faculta al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo a sus necesidades pueda hacer 
transferencias de saldos entre partidas del presupuesto, con el fin cubrir posibles deficiencias 
de otras”. Ahí, yo le preguntaría, ¿qué partidas son comúnmente basado en experiencias de 
ejercicios anteriores, susceptibles de transferencias”. Así también, ¿qué criterio se utiliza para 
proporcionar recursos públicos a organizaciones no gubernamentales?  

ING. PETTERSEN MORA. En el aspecto de ese párrafo de la Ley que autoriza al Ejecutivo a 
hacer esas transferencias, está hecho enfocado a lo siguiente. Es posible que alguna 
Secretaría o una dependencia en un momento dado, agote sus recursos en función de un 
desarrollo importante de programas; en ese momento, si dentro de alguna otra dependencia 
existe algún sobrante, la Ley faculta al Ejecutivo para hacer el traspaso para reforzarlo. Pongo 
un ejemplo, Desarrollo Rural en 1998 trae un tren de trabajo importante que requiere pues más 
recursos y en determinado momento se les agotó. Siendo el campo prioritario, en un momento 
dado, el Gobernador puede en un momento dado tomar recursos de alguna dependencia que 
vaya, llamémosle, floja en el ejercicio de sus, y transferirlos a algo que está siendo prioritario. 
Es la idea y eso es lo que la Ley contempla de ir, no ser tan rígido de decir, bueno esto te tocó 
y, oye pero yo puedo hacer más y no poderlo hacer. También hay que tener en cuenta que esto 
no es que, es en función de un mejoramiento operativo de cada una de las dependencias. 
Entonces esa es la razón, no se si por ahí la conteste Diputado. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Más que nada, quisiera que nos comentara un caso concreto de, en 
relación al ejercicio actual del 97 si hubo algunas transferencias, de qué partidas a cuáles 
otras. 

ING. PETTERSEN MORA. No. Yo durante el mes y medio que tenemos, no hemos hecho nada 
de eso, ninguna transferencia. Si se hizo en la Administración anterior, los números que yo he 
visto sí hay, por ejemplo el Departamento de Cultura, sí tuvo algunos incrementos importantes 
en su partida inicia. Eso yo lo he visto analizando los números, es la única que lo puedo, en un 
momento dado, así de memoria, explicar. En la operación ya nuestra del 1º. De noviembre para 
acá no ha habido absolutamente ninguna transferencia a ninguna otra dependencia; o sea, 
hemos sido rígidos, en lo que tienen asignado. También hay que entender que el criterio como 
comenté, es un presupuesto que se hace con unas ciertas bases de metodología, en la cual 
pues, normalmente se toma la base agosto, en los valores que se llevan gastados en agosto se 
dividen entre 8, se multiplican por doce, y luego un porcentaje que es un 7% ahorita, y es lo 
que se viene en algunos casos para proyectar. Pues eso a veces falla, definitivamente, 
entonces luego hay que hacer ajustes sobre la marcha para ir concordando dónde se necesita, 
pero es de dependencia en dependencia únicamente. La otra cosa importante de obra pública, 
el concepto de obra pública a gasto corriente no se puede hacer ninguna transferencia; y sí, si 
hay algún sobrante de gasto corriente sí se puede dedicar a obra pública, eso sí lo contempla 
la ley. Son los casos, el de Cultura es el único que he visto, desde el punto de vista analizando 
registros. La otra pregunta, 

DIP.  PDTE. GARCIA TORO. ¿Sí quedó contestada completamente su pregunta Diputado? 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Quería nada más plantear otra de las preguntas. Esa pues ya, 
considero que en lo corto agotaríamos todos los cuestionamientos, porque se extendería esto. 
Nada más quería también, una, otra pregunta, el presupuesto destinado para dotar de libros a 
las escuelas secundarias, ¿es para proporcionarse los a todos los alumnos de este nivel y en 
todas las escuelas del Estado, o cuál es el criterio que se utilizará para su distribución? 

ING. PETTERSEN MORA. Per ahí la medida está destinada a las escuelas con mayor 
necesidad económica, en ese aspecto. No se puede generalizar, porque hay secundarias que 
no tendría caso regalar el libro, por su estatus económico. Está enfocado en un rango 
ascendente, en las de menores recursos, ahí está destinado. Eso, yo lo considero de suma 
importancia, inclusive su preocupación y creo que puede estar también, en una forma 
consensada, por qué no hacerlo con usted, ¿a cuáles, verdad? Con todo gusto. Estamos, es 
decir, si ustedes también tienen esa preocupación, nosotros a nivel de presupuesto lo hemos 
hecho ahorita, sin etiquetar. Pero ustedes nos pueden ayudara etiquetarlas. Con mucho gusto. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Más que pregunta, señor Secretario, compañeros Diputados, es una 
consideración. Porque coincido, en términos generales con que hay una gran claridad en el 
presupuesto. En esa virtud, en las reuniones que haremos por lo que se refiere al análisis de 
cada una de las dependencias, formularemos las preguntas respectivas. Mi inquietud es la 
siguiente. Estamos hablando de que el Presupuesto gira alrededor de un ingreso de alrededor 
del 95% de participaciones federales; y un 5% de recursos propios. Yo siento que en el análisis 
tanto de la Ley de Ingresos como en el Presupuesto de Egresos, debemos de tener presente 
permanentemente esta circunstancia. Coincido también con la idea de fortalecer los estados y 
los municipios; es decir, la labor, el trabajo que tenemos que hacer los colimenses es buscar 
que las participaciones federales sean mayores para el Estado. Por otro lado, buscar también 
el de que esos recursos propios aumenten y en ese sentido tanto la Ley de Ingresos como el 
Presupuesto de Egresos derivan una política tendiente a esos aspectos. En esa virtud, insisto, 
en mi concepto, es muy importante que tengamos presente esos conceptos a la hora de que 
hagamos el análisis de esos dos documentos. 

ING. PETTERSEN MORA. Quiero, una observación Diputado. En realidad es el 5%, pero ahí 
está contemplado un empréstito, quitando el empréstito es el 4% de ingresos propios del 
Estado. Y hacemos un comparativo muy interesante, a octubre los ingresos municipales ya 
llevan ahorita recaudados ingresos propios municipales 72 millones de pesos. El Estado lleva 
recaudado 52. O sea, quiere decir esto que por concepto de recaudación directa recauda 
mucho menos el Estado que los municipios, y es algo producto de un fortalecimiento a lo largo, 
que se ha venido dando haca los municipios, y esas son las cifras. Y eso proyectaba diciembre 
también sigue siendo. El Ayuntamiento va a llegar a 86, la suma de los Ayuntamientos, 86 y el 
Estado llegará apenas a 57 millones. Entonces, Sí hay y ha habido un reforzamiento importante 
hacia los Ayuntamientos. Pero sí es notable ahorita la captación por medio de impuestos y 
derechos propios de los Ayuntamientos y del Estado, es mayor la de los  Ayuntamientos, en 
suma. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Señor Secretario. Debe ser porque yo no soy experto en los 
números, pero no coincido con las opiniones que van en el sentido de que es absolutamente 
transparente este presupuesto. Quiero hacer también un par de comentarios previos, con 
relación a su comentario inicial, desde luego se acepta la explicación vertida por usted en 
relación a la publicación de Ecos de la Costa; sin embargo, hace un par de días o tres, no estoy 
seguro, en un programa de radio, y ahí sí lo escuché yo, usted señalaba algo que no comparto. 
Decía a pregunta de los moderadores ahí, que si no tenía, no había preocupación en el sentido 
de que se empantanara la discusión del Congreso con relación al Presupuesto, y que ocurriera 
alguna situación similar a lo que ocurrió en el caso de la integración del Supremo Tribunal de 
Justicia, y usted respondía, palabras más, palabras menos, que no, no tenía ese temor porque 
esto del Presupuesto, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos era muy importante. Yo 
solamente quiero decir que a nosotros, a mí me parece también de extrema importancia la 
integración del Supremo Tribunal con los Magistrados que puedan responder cabalmente a la 
gran urgencia que tiene de impartición de justicia pronta y expedita, al ciudadanía del Estado 
de Colima. O sea, no me parece, no podría determinar qué cosa sería más importante. 
Estamos aquí y vamos a discutirlo y a fondo, en razón de nuestra responsabilidad y aquello si 
se ha empantanado es porque no ha habido otra salida. Comentar muy rápido que 
precisamente en el posicionamiento de nuestro partido en la primera sesión que se celebró 
este Congreso, está la llave para lo que nos ocupa en este momento. Nosotros dijimos, lo 
ratificamos hoy, de que no tendremos ningún “empacho”, no solamente en votar a favor, sino 
inclusive defender aquellas propuestas o iniciativas que efectivamente nos convenzan de que 
van a responder a las espectativas del pueblo. Y que tampoco nos va a temblar la mano, en su 
caso, para votar en contra de aquello que no nos tiene convencidos. Pasaría a hacer algunos 
cuestionamientos, algunas preguntas. La primera, dice: “Por concepto de arrendamiento de 
inmuebles, se pagaría el próximo año 1’697,244 pesos” Esta cantidad es ampliamente 
suficiente para construir una casa de tipo medio cada mes. Aproximadamente 142 mil pesos 
mensuales. No le parece a usted que es demasiado lo que se pretende gastar por este 
concepto. ¿Podríamos contar con copias de los contratos o convenios de arrendamiento 
referentes? Segunda, ¿será adecuado que en el renglón de difusión e información se pretenda 
gastar casi tres millones y medio de esos? Usted comentaba en su participación algo al 
respecto, inclusive nos hacía la sugerencia de que efectivamente en esta Legislatura está 
destinado poco para ese renglón. Coincido con usted, pero espero que coincidamos en cuanto 



a que lo que está destinado para el Poder Ejecutivo es demasiado. ¿Será correcto que solos 
los despachos del Ejecutivo y Oficialía Mayor pretendan ejercer Gastos de Representación de 
casi el doble que todas las demás Secretarías juntas? ¿Será prudente que solo en Gastos de 
Representación, Pasajes y Viáticos se gaste casi lo que se gastaría en los salarios de todo el 
año de los 20 Diputados? ¿Será adecuado que de puros pasajes y viáticos se proyecte gastar 
casi la cuarta parte del presupuesto general del Congreso? Una equivalencia. ¿Será correcto 
que el despacho del Ejecutivo cuente con casi tres mil pesos, solo para gastos de 
representación, pasajes y viáticos? Disculpe porque sean muchas dudas, no conozco de, no se 
de cuestiones de números. Quedamos, y esta es una posición pública del Ejecutivo Estatal, en 
que se transparentaría el gasto, y veo en todas las dependencias que la generalidad de los 
funcionarios y trabajadores aparecen con sueldos absolutamente irreales. Por ejemplo, el 
Secretario Particular del C. Gobernador aparece con un salario mensual de 1,64.791. ¿Es 
realmente esta la percepción del Profr. Benito Montes González? Un maestro de primaria gana 
más del doble. La pregunta relacionada con la misma, ¿de dónde y cuánto más se le paga a 
cada trabajador? Esta es solamente como un ejemplo, lo vemos en todas las dependencias, el 
de que aparecen sueldos irreales. Yo no creo que sean esas las percepciones. ¿No le parece 
exagerado que en la Dirección de Comunicación Social, se destine más de la tercera parte de 
su presupuesto total solo para el renglón de Gastos de Difusión e Información? Y esto, al 
margen de las impresiones y publicaciones oficiales. Tres. En el renglón de Transferencias, no 
se corresponden los montos anuales destinados a cada institución o agrupación, con los 
registrados en la tabla de asignaciones mensuales. Así por ejemplo se dicen que se destinan 
para aportaciones al Seguro Social 23’523,804 pesos anuales; pero en la tabla aparece que 
son 12’609,183 pesos mensuales, lo que arroja un monto anual de más de 150 millones 
anuales. O el otro caso a la inversa, cuando se dice que la transferencia, y esto solamente 
como ejemplos, que la transferencia anual al Patronato de Bomberos es de 76 mil pesos, y 
luego aparece que solo se le asignan mil pesos por mes. Estos desfases se aprecian en varios 
apartados. La pregunta es, ¿cuáles son las cifras ciertas? En el mismo renglón de 
transferencias, aparecen cantidades destinadas a diversas organizaciones campesinas como 
son el Comisariado Ejidal de Caleras, el Comité de Defensa Campesina, la  Central 
Independiente Obreros Agrícolas y Campesinos, la Conferederación Agrarista Mexicana, la 
Federación Estatal de Propietarios Plurales; y la Federación de Trabajadores, Obreros y 
Campesinos C.R.T., cuyas cantidades anuales, sumadas, dan 258 mil pesos. No aparecen la 
Central Nacional Campesina, C.N.C. ni la C.C.I. ni la vieja Guardia Agrarista; pero al final de la 
lista aparece la inscripción, Otras Organizaciones, y en ese renglón se destinan 808,032 pesos. 
Pregunta, ¿me podría decir qué cantidad se destina a estas organizaciones y por qué se 
oculta, en su caso, esta información? Es cuanto. 

ING. PETTERSEN MORA. Partiendo, señor Diputado, respecto a la entrevista de radio, a mí se 
me preguntó si era importante el Presupuesto, no comparado con el problema de los 
Magistrados. A mí no me dijeron, ¿qué es más importante para usted, el problema de los 
Magistrados o el problema del? A mí me preguntaron que si era importante. Y yo dije, es 
importante esto. No comparativamente, sino está enfocado, estabamos hablando de ello. 
Respeto a los arrendamientos de inmuebles, se está realizando y hasta ahorita ha habido dos, 
y son arrendamientos que proceden de la Administración anterior. Los hemos analizado y la 
Oficialía Mayor, de quien depende, está trabajando en ello para hacer esto y utilizar los 
edificios que sean necesarios. Pero ya ahorita hay dos edificios que están terminando las 
rentas en virtud de que ya no son necesarios que exista. Por nuestra parte no hay ningún 
inconveniente, también en ver cuáles son los edificios que están arrendando y todo con 
ustedes. Lo vemos en lo particular. Los sueldos irreales, sí hay razón, y le voy a decir por qué, 
no lo pudimos barrer hasta abajo, fue un problema de cómputo. No pudimos a través del 
sistema incorporarlos todos. Eso el hacerlo hasta donde los hicimos a nivel Directores, lo 
tuvimos que hacer a mano con la idea de que se conocieran los sueldos que tenían de 
Directores para arriba, hasta el Gobernador. Pero llevarlo para abajo, sí lo queremos hacer y lo 
vamos a hacer; pero no nos permitió el sistema de cómputo. Respecto a los Gastos de 
Representación y Comunicación Social, señor Diputado, yo en eso, como dije hace un 
momento, yo creo que eso es analizable, es revisable. Yo no usaría tanto, por qué tu Ejecutivo 
gastas más, por qué yo gasto menos. Creo que no sería un comparativo correcto. Yo pienso 
que debe ser, ¿ustedes, cuánto necesitan y ustedes cuánto necesitan? Pero sin comparación, 
porque la comparación no es, las funciones son diferentes y creo yo que debe ser mejor desde 
el lado del Ejecutivo explicar, yo necesito estos gastos por esto, por esto, tengo que hacer esto 
y esto. Yo creo que eso es justificar. Respecto a las tablas, es usted muy atinado, es el único 



defecto que, el único error que tenemos en el Presupuesto en lo que respecta a manufactura, 
al proceso, en duende, como dicen los de la, los programas de radio. Se metió y ahí hay un 
error que ya lo está corrigiendo, ya lo estamos corrigiendo, ya lo debemos de tener corregido y 
lo incorporaremos en el proceso de pláticas con ustedes. Y en la última pregunta, respecto a 
las organizaciones. Nosotros lo que hemos hecho es lo mismo, que estamos hablando de la 
transparencia. Esas dependencias o esas agrupaciones estaban referidas dentro de la partida 
discrecional, lo único que hemos hecho es ponerlas ahí, porque así están. No porque se le 
pretenda dar, es decir, se le venía dando, y ustedes dicen: a estos no les den;  los quitamos, no 
hay ningún inconveniente. Ahora, las otras que me pregunta, la C.N.C. y las demás, no están 
incluidas, y respecto a los 800 mil, eso está hecho por lo mismo. Si usted ve en Transferencias, 
señor Diputado, hay una serie muy importante que no pusimos todos, porque también era una 
lista muy grande, hay muchas más. Todo eso se lo va a llevar una parte muy importante las 
organizaciones de apoyo y de beneficencia, por ahí va. Y se deja abierto gran parte también, a 
peticiones futuras sobre el respecto, que respecto a la partida de Contingencias como esta, yo 
lo generalizo, lo pongo a disposición de ustedes y que sea verificable y controlable en la forma 
que ustedes quieran. Que esté claro, si ustedes dicen, éstos que están puestos no nos parece, 
los quitamos. O sea, por qué no, porqué no creo que debe de ir o por qué no se debe de 
ayudar; pero hay muchas organizaciones de índole de beneficencia que no están enlistados y 
que se va a necesitar ayudar, de eso hay mucho. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solamente para insistir en esto. Yo le quiero decir a usted que 
yo voy a votar para que desaparezca esas Transferencias, que no estén transparentadas. 
Entonces, posiblemente entre esas otras organizaciones haya organizaciones que realmente 
merezcan, que realmente ocupen, por ello vuelvo en mi insistencia de que debemos saber 
cuáles son las organizaciones. Independientemente de que vamos a votar o pienso yo, en 
contra de las transferencias que se proponen para un agrupo importante de organizaciones e 
instituciones, en ese apartado de Transferencias. Veo, yo soy parte de una de esas 
organizaciones campesinas, al referirme a ellas, y veo y en consultas con las dirigencias de 
otras organizaciones que ahí aparecen, veo que las partidas que se registran ahí son 
exactamente las mismas de las que se disponía en el presente año, y que por cierto fueron 
suspendidas a partir del primero de octubre. Hasta donde lo conocemos en comentarios con 
los dirigentes de otras organizaciones campesinas, cuyas cantidades ahí aparecen. Esto es la 
misma cantidad que se propone para el próximo año. De ahí mi duda, porque nosotros 
tenemos la certidumbre de que organizaciones como la C.N.C., como Vieja Guardia Agrarista, 
como C.C.I., también venían recibiendo recursos transferidos en el presente año, y me surge 
ahí pues, la duda de que qué va a pasar con esas organizaciones, si efectivamente no se les 
va a considerar, o si efectivamente pudieran estar en ese margen de otras organizaciones. 
Presento solamente una prueba, quizás no sea esto todo, y leo: “Bueno por 35 mil pesos. 
Recibí de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima la cantidad de 35 mil 
pesos, como apoyo a las actividades sociales y culturales de la Liga de Comunidades Agrarias 
y Sindicatos Campesinos del Estado, correspondiente al mes de septiembre de 1997.” Lo firma 
el Profr. Javier Bautista Hernández, en su calidad de Secretario de Finanzas de la C.N.C. y de 
ese mismo mes tenemos también esta otra copia, que les voy a entregar, dice: ”Bueno por 10 
mil pesos. Recibí de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la cantidad 
de 10 mil pesos como apoyo a las actividades de la Delegación del C.E.N. de la C.N.C. que 
lleva a cabo en el Estado durante el mes de septiembre de 1997.” Lo firma la misma persona y 
es del mismo mes. Me parece a mí, que el primero que se lee es un apoyo regular que estuvo 
recibiendo esta organización durante el presente año. Yo creo que en determinado momento 
sería sano que, efectivamente, ninguna organización de ese tipo recibiera ningún apoyo o, que 
en todo caso, no es indigna la labor que están realizando, que pueda recibirse pero que se 
transparenta. Si usted me dice que no tiene previsto asignarse recursos a la C.N.C. y a otras 
organizaciones que no aparecen ahí, yo le diría, con todo respeto, no lo creo hasta verlo 
transparentado en los números. 

ING. PETTERSEN MORA. Nada más un comentario. Yo le puedo decir señor Diputado, que a 
partir del primero de noviembre no se ha pagado nada de eso, ningún papel de eso, y ningún 
papel que no tenga registro fiscal, ni uno. Y eso tienen ustedes un cuerpo que lo puede ir a 
revisar y acepto la revisión. Si yo he pagado un solo papel con una hojita en blanco, ninguno. 
Desde que llegué exigí que para pagar cualquier documento, necesitaba ser como una 
empresa privada, necesito registros fiscales para poderles pagar y que sea real lo que se esté 
pagando. Eso se lo digo y lo puede mandar a revisar, no me encuentran una hojita de esas, 



porque no la he pagado, ni una hoja en blanco he pagado. Ni tampoco recibos para acciones 
de acá, acciones de allá, nada. Y está abierta mi contabilidad a que la vayan a revisar su 
Contaduría. La pongo a su disposición señor Diputado. Ahora, yo estoy de acuerdo con usted, 
si ustedes quieren transparentar, para eso se hizo eso, para transparentar. Hay que 
transparentar lo más que se pueda. Si dentro de lo que está en transparencia algo no deba de 
ser, se elimina, si de lo que está transparentado algo se puede sumar o que ustedes 
consideren que debe de estar ahí transparentado, con todo gusto lo comento. Pero sí le 
garantizo señor Diputado que del primero de noviembre para acá no hay absolutamente ningún 
pago de ese tipo.  

DIP. PDTE. GARCIA TORO. ¿La pregunta va en el mismo sentido señor Diputado? 

DIP. SALAZAR ABAROA. Sí. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Que sea breve, solamente, porque tenemos una lista de 7 
oradores. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si me deja hablar, voy a ser más breve. Díganos entonces, para que 
se transparente, cuál es el sueldo del Secretario Privado y del Secretario Particular. Porque ya 
el Presupuesto entonces, no quedó tan claro. 

ING. PETTERSEN MORA. Lo que estamos hablando en este momento, si no viene en el 
presupuesto que les entregué, es decir, tendría que ser un proceso de información posterior, en 
el cual se les informe todo eso, lo que usted quiera respecto a sueldo. No lo pudimos hacer, lo 
intentamos hacer, todos los sueldos. Pero está abierto, si ustedes quieren saber el sueldo de 
determinada persona que no haya salido por el problema que tuvimos de cómputo, está en la 
forma de demostrarlo y no lo vamos a ni rendir, “quiero saber cuánto gana fulano, fulano, 
fulano” y con todo gusto se los entregamos. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Señor Secretario. Considera usted que se tiene contemplada una 
inversión importante al apoyo del campo en el Estado de Colima. 

ING. PETTERSEN MORA. Según lo que leí, el apoyo al campo está contemplado, tiene un 
importante partida para el Fondo de Desarrollo Rural, que es apoyo al campo, cerca de 9 
millones de pesos. Es un, no es una partida que con ello se va a hacer todo. Es una partida de 
semilla para fomentar acercamientos y ligas con los programas federales, para poder hacer 
aportaciones o estudios para ello. Además tiene una asignación de casi 700 mil pesos para 
obra directa, también se le incremento importantemente. Y, en realidad el campo, tanto como 
desarrollo económico y turismo, también están enfocados fundamentalmente a entidades 
promotoras, con recurso no para hacer directamente todo. No. Ellos tienen la obligación de 
vincularse fuertemente con los sectores productivos y trabajar junto con ellos y ser sus agentes 
promotores, esa es la política que se va a seguir. Y en ello estamos involucrados tanto la 
Secretaría de Planeación como Finanzas y Otras para apoyar en ese proceso de vinculación y 
de apoyo. No estamos, ni ha sido las indicaciones del Gobernador, de que sea el funcionario 
que esté en su escritorio esperando a ver quién le va a pedir, tenemos que andar afuera, 
tenemos que hacer contactos, tenemos que hacer promoción y trabajar junto con ellos. Dentro 
de Promoción Económica, y yo creo que dentro del área de turismo, también pronto, yo creo 
que existirán Consejos en los cuales esa mismas Secretarías estarán atendiendo las 
indicaciones de esos Consejos que estarán integrados por gentes que son los que son 
responsables de la producción. No representantes Camarales, o, no, no, no; los que están en 
el área, eso es el objeto.  

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Respecto a su comentario de los organismos electorales y de los 
tribunales, yo quisiera precisar que no fue una actitud racional, desde el punto de vista 
administrativo, el haberlo separado. Fue un acto de evolución democrática ciudadana, que 
pidió la autonomía de estos institutos; pero no fue un acto racional de la presente 
administración, de separarlos para quitar carga burocrática. Es todo. Y las preguntas que 
anteriormente en mi supuesto fijamiento de posición se hicieron. 

ING. PETTERSEN MORA. Déjamelas de tarea... (CAMBIO DE CASSETTE)... Bueno, si usted 
Diputado quiere que le responda a las preguntas, creo que lo de los bajos impuestos ya está 
reflejado. No se cuál otra, si vamos entrando nuevamente, es respecto a los intereses y, creo 



que mencionó también algo sobre los intereses, pues está explicado en lo que ya hablé; pero 
de memoria le puedo decir que aquí estuvo mencionado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Señor Secretario, nada más Sector Salud y Educación, ¿decrece 
realmente o crece realmente? 

ING. PETTERSEN MORA. Salud, está creciendo. En el caso de Salud, está presupuestado los 
125 millones que están en el monto, con respecto a 1997 tiene 118 millones, eso da un 
incremento de 6.26. Pero hay algo importante, si también esto ya está dentro de los nuevos 
rubros de los fondos de salud; y pienso yo que en el momento que se defina ya la nueva 
redistribución, uno de los puntos, unos fondos importantes o de las áreas importantes en donde 
se va a ver favorecido tendrá que ser educación y salud; y, obviamente, Ayuntamiento. Pero sí 
debe tener un factor. Por qué, son los tres rubros importantes, el 33, que es educación, salud y 
ayuntamientos. Y ellos, ahí va a haber un reforzamiento muy importante. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Por eso al principio me referí a que, manejar cifras absolutas, 
nominales, superlativas, podría meternos en confusión. Tiene un crecimiento, Salud, del 6%; 
pero si lo impacta inflacionariamente, hay un decrecimiento, lógico. Y es lo que me parece 
confuso del documento, que se dan tantos porcientos, que se manejan cifras absolutas y no es 
tan transparente, y no nos deja claro, es a lo que me refería señor Secretario, en ese punto de 
vista. 

ING. PETTERSEN MORA. En ese aspecto señor Diputado, hay que tener presente que el 
aspecto inflación o impacto salarial es lo que más contribuye dentro del presupuesto de salud. 
Está contemplado que los impactos salariales no son absorbidos por ese presupuesto. Esos 
impactos salariales tanto de, todos tenemos una contingencia ya hecha dentro de una partida, 
y esos fondos llegan absolutamente para cubrir su impacto, entonces no hay el que el impacto 
salarial nos comió la partida. Está perfectamente convenido que los incrementos salariales 
llegan de fondos federales para cubrir adicionales. Entones, siempre irá adelante. 

DIP. GARCIA TORO. ¿Sí Diputado?. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. (INTERPELA DESDE SU CURUL, NO SE LE ESCUCHA). 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Permítame un segundo, el micrófono por favor. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Solicitaba una moción de orden consistente en recordar que hay varios 
Diputados todavía que quieren hacer uso de la palabra, y recordar que tendremos reuniones 
específicas con cada uno de los señores Secretarios. En esa virtud, solicitar a los señores 
Diputados, que algunas cuestiones muy específicas, los dejen para esas reuniones. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. En virtud de la moción presentada, solicito a los ciudadanos 
Diputados que faltan de intervenir, y al resto de los que ya participaron, constriñan sus 
observaciones a la generalidad y lo más sucintamente posible, toda vez que nos faltan todavía 
5 Diputados por hacer sus planteamientos. Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Coincido con que es necesario transparentar el uso de los 
recursos y más sin son del pueblo. Por tal motivo no es a usted señor Secretario, sino a usted 
señor Diputado Presidente, de que haga lo pertinente con la administración de este Poder 
Legislativo, porque oficialmente nosotros los Diputados tenemos un salario de 72 pesos diarios. 
Esto refleja un salario mensual de 2,160 pesos, y usted no me va a dejar mentir, Diputado 
Presidente, que mensualmente tenemos una percepción directa de 18,600 pesos. Por lo tanto, 
desde ahí debemos de empezar a poner los salarios reales. Considerando, incluso, que para el 
presupuesto que tenemos para el ejercicio 98, van a existir algunos Diputados que le van a 
costar al pueblo 26 mil pesos mensuales. Vamos a ver algunos más que le vamos a costar 24 
mil pesos y otros más un poco menos de 24 mil pesos; entonces, desde ahí le tendríamos que 
empezar. Yo tengo una pregunta para usted señor Secretario de Finanzas. En términos 
generales, el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, está teniendo un incremento 
del 29.67, y retomando lo que decía el orador que me antecedió en la palabra, de que algunas 
Secretarías como el caso de Educación, de Salud y el ramo de Impartición de Justicia, no están 
creciendo en el mismo sentido. Pregunta, ¿considera usted que con este incremento que se 
está proponiendo darle a estas Secretarías, y del cual usted habló, que en Educación es el 
11.72; en Salud el 6.26 y Procuración de Justicia 27.64%; podremos atender estos 3 
importantes renglones de la vida del Estado? Y otra más, cuando usted hizo su exposición y 
hablaba de la Secretaría de Fomento Económico, recientemente creada, en donde el Proyecto 



de Presupuesto que nos presenta a esta Soberanía, contempla una participación de 5’913,013 
pesos a dicha Secretaría, y de los cuales también usted hizo una observación cuando hablaba 
de esta Secretaría en términos generales, de que dentro de esa Secretaría existe una partida 
de Estudios, Investigación y Proyectos por el orden de 1’200 mil pesos para el ejercicio 98, que 
contempla un poco más del 20% del total de dicha Secretaría. Quiero preguntarle muy 
atentamente, si tiene alguna información de qué tipo de estudios, qué tipo de investigaciones y 
proyectos, y su repercusión real en la dinámica del Estado y en dicha Secretaría tendrían, o si 
es una pregunta para dejarla en una reunión previa con el señor Secretario de Fomento 
Económico? 

ING. PETTERSEN MORA. No. Hay varias cosas que ahorita están pendientes. Toda la 
mecánica ahorita, no nos olvidemos que estamos a nivel de presupuesto y la palabra misma lo 
dice. Entonces a ese mismo nivel ahorita, nosotros no tenemos identificados o qué tipo de obra 
o qué proyectos se va a apoyar. Sabemos en términos generales. Cada Secretario de área lo 
tiene en términos generales, lo que pretende hacer o cuál es su programa, o qué objetivos de 
trabajo. En base a ello está determinado, pero no podemos todavía, porque hay un detalle que 
falta muy importante, la SEDESOL procede de la siguiente manera, dice luego, el techo de 
Colima es de tanto, y en el momento en que SEDESOL dice: el techo de Colima es de tanto, en 
ese momento nos adecuamos a esos techos, a ese techo. No es, no está abierto o que le 
vamos a, ya viene etiquetado: el techo financiero para SEDESOL, para Colima ya viene, nos lo 
van a dar. En el momento en que nos lo dan lo empezamos a etiquetar. Eso no quiere decir 
que con el transcurso del tiempo no, por gestiones directas del Ejecutivo, no quiere decir que 
no se consiga más; pero el procedimiento es ese.  

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Solicito a esta Honorable Asamblea un receso de 5 minutos para 
algunos efectos técnicos. Se reanuda la sesión señores Diputados. Tiene la palabra el 
Diputado César Trinidad Hernández. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Señor Secretario. La primera es que en Transferencias viene un 
fondo de desastres naturales por 3’743,940 pesos, y hace rato, cuando usted estaba dando 
lectura, habló sobre en contingencias, sobre otro de los apartados que viene ahí, viene Gastos 
Contingentes, y usted decía que esos iban a ser también para desastres naturales, temblores, 
huracanes, etc. Yo le pregunto, ¿por qué hay dos partidas presupuestales para una misma 
situación? La segunda, con relación a lo que hablaba el Diputado Arnoldo, en lo que es en 
Transferencias, usted decía que hay una, es una lista muy grande, yo le pido por favor que nos 
haga llegar esa lista completa para analizar todas las organizaciones que vienen ahí, para 
hacer una depuración y darle en realidad un presupuesto a las organizaciones que sí 
necesitan. Y por último, ¿cómo calcularon ustedes los totales en la Ley de Ingresos, porque 
nos hablan, nos dan totales, pero no nos desglosan a nosotros cada concepto, no nos dice por 
ejemplo, a la prestación del servicio de enseñanza cuánto se le va a destinar, perdón, cuánto 
se le va a cobrar al ejercicio de profesiones, igualmente, y así en todos los demás rubros que 
vienen ahí en la Ley de Ingresos. 

ING. PETTERSEN MORA. Por aquí traía un desglose de esas partidas, que no se si en la 
presentación de la Ley de Ingresos esté desglosada en total; pero aquí la tengo, está 
desglosada y se las voy a hacer llegar. Está perfectamente determinada por cada concepto 
como se llegó a ella. Es de sacar unas copias y yo se las hago llegar Diputado. Respecto a lo 
de las Transferencias, es decir, yo pienso que las particulares podemos analizarlas muy 
detenidamente sobre las partidas que le preocupan. Y en lo que respecta al fondo, ese es un 
Fondo Nacional de Desastres, es una especie de seguro, no es que se estén duplicando. Aquí 
pasa una cosa, por presiones, el Ejecutivo tiene mucho dinero, hay que bajar esa partida 
discrecional, entonces se baja; pero está adecuada a problemas domésticos, a problemas 
normales, no a desastres; y en cambio lo otro, sí estamos entrando a un fondo, haga de cuenta 
que estamos entrando a un seguro, donde vamos a tener acceso a partidas muy grandes de 
ese partida, de acuerdo a que tengamos nosotros un desastre muy grande, en el cual la partida 
de 3 millones que se le ha asignado al Gobernador, pues no serviría de nada, sería una 
partida. Yo creo que hay que diferenciarlo, los otros son para grandes desastres; nosotros 
entramos a un fondo nacional, donde cada estado está aportando un porcentaje, es el .5% de 
los impuestos participables. Ese punto 5, nosotros lo tenemos que meter a ese fondo, y todos 
estamos. Ahí entra Chihuahua, ahí entra Veracruz, con unas cantidades muy importantes, o 
sea, es un gran fondo que hay para los desastres. Yo creo que esto viene a raíz de lo que 
sucedió en Acapulco, con estos desastres. Un desastre similar al de Acapulco al gran ciclón 



que hubo aquí hace muchos años, yo creo que los 3 millones que tiene asignado ahí, no sirven 
de nada. Yo creo que es un poco de escalas, como hay que ver esas dos cosas; no es que 
estén duplicadas, está cada quien para su tamaño y dimensión. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. En la exposición que nos hizo señor Secretario, en el apartado de la 
Secretaría de la Contraloría, me llama la atención lo siguiente, dice: “Fundamentalmente la 
creación de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, habiéndose incorporado algunas 
plazas de la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de Finanzas ya que desapareció 
esta última.” ¿Qué razonamiento nos podría usted, en este momento, mencionar que pudiera 
tener el Ejecutivo para la desaparición de la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría de 
Finanzas, y esto relacionándolo con el apoyo y el fortalecimiento que a raíz de esto se da a la 
Secretaría de la Contraloría para la creación de la Dirección General de Auditoría 
Gubernamental. 

ING. PETTERSEN MORA. Sí, como no Diputado. Cuando nosotros tomamos la Secretaría de 
Finanzas, en su organigrama existía una Auditoría Interna, una Auditoría Interna que era una 
gente vivía ahí, trabajaba ahí, era los mismos, ya era una revisión en familia, y con algunas 
deformaciones inadecuadas, sí tengo que reconocerlo, que normalmente se usaban los 
servicios del personal de auditoría interna para otro tipo de trabajo, de estudios. Entonces, ya 
formaba parte de la Secretaría; entonces, ese planteamiento pues, se lo hice yo al señor 
Gobernador y el aceptó que la elimináramos, porque era algo que no debería de funcionar, 
porque ya estaba ahí adentro y esto llegó a la necesidad de crear esta Dirección de Auditoría 
Gubernamental en el cual personal, y así yo se lo solicité, le dije, aquí el personal tiene que ser 
rotativo, no debe de ser el mismo personal, ya proceder en otra forma más profesional en las 
revisiones. Que sea rotativo, de tal manera que las gentes que auditen la Secretaría de 
Finanzas pues, determinados días es una persona y luego es otra, y así estar rotando al 
personal, para que siempre sea hace las ligas de amistad o de cosas que luego solapan 
algunos errores. Entonces hay que estar cambiando esa gente. Eso es muy importante, que así 
se proceda. El haber hecho la Dirección de Auditoría Gubernamental también está enfocada a 
reforzar pues la revisión de todos los actos operativos de gobierno. Y aquí yo creo que hay que 
marcar que existe una gran diferencia, pero una tremenda diferencia entre la Contaduría Mayor 
de Hacienda en sus funciones, y la Contraloría. Yo creo que la Contraloría es que si en un 
momento dado decir, oye, el Gobierno del Estado no debe de funcionar con una Contraloría, 
tendríamos que contratar una auditoría externa, porque es imposible, y eso lo saben todos los 
empresarios y gentes que tienen  negocios o que están ligados o que casi todos trabajan, que 
es imposible que actuar en forma correcta si no hay alguien que esté verificando nuestro 
proceso contable, si el proceso contable es moderno, si requiere modernización en lo que 
respecta a elementos de electrónicos, o el proceso contable mismo, desde el punto de vista de 
asiento, manejo o flujo de papeles. Es decir, ya un momento en que hubo cosas, se quiere los 
ojos de alguien fuera que no esté involucrado viendo la problemática. Cuántas veces no nos 
pasa, que tenemos un problema llega alguien de afuera y nos dice, mira muévele así y te va a 
salir mejor. Esa es la idea fundamental, correctivo. Además, la Contraloría tiene una necesidad 
de estar presente en todos los actos de gobierno, de dominio del Gobierno del Estado. O sea, 
si va a haber un concurso de obra, la Contraloría tiene que estar ahí vigilando que se realice el 
concurso de acuerdo a las normas y especificaciones del concurso, si van a ser adquisiciones, 
pues tendrá que ser lo mismo, necesita una presencia. Quitárselo al Gobierno del Estado, lo 
único que creo que va a provocar es tener la necesidad de contratar una auditoría externa, 
porque es imposible que un Gobierno del Estado trabaje su Contabilidad, sus procesos sin que 
haya un agente externo que sancione, cómo lo estás haciendo, desde el punto de vista. Pero 
enfocado también en un aspecto propositivo que señale los defectos y sus correcciones y sus 
mejoras, y hay muchas actividades en las cuales la Contraloría tiene estar. Inclusive, desde la 
misma Ley de Presupuesto, Contabilidad y Egresos, hay un párrafo que señalan las 
atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, esa palabra garantizar, ni siquiera se la da la 
Contaduría Mayor. A la Contaduría Mayor le da otras facultades y por eso digo que habla, que 
son funciones diferentes, al menos en la Ley están en forma diferente. Pero a la Secretaría de 
la Contraloría dice: “...garantizar el manejo de los fondos públicos del Estado se realicen con 
honestidad y transparencia y estricto apego al Presupuesto de Egresos”. Es una de las grandes 
facultades que le da, “prevenir y detectar irregularidades en el ejercicio del Presupuesto y 
aplicar las medidas correctivas y e apremio que procedan.” No proceder con un órgano de 
revisión y de corrección, pues es todavía llevar a la operatividad, el Gobierno a la anarquía, a 



procesos no verificables, no revisables. Yo creo que es muy importante su presencia, y está 
reforzada con esa dirección general, que va enfocada únicamente a estar supervisando al 
Gobierno Federal en la forma operativa. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, el último orador que 
cuestiona al señor Secretario de Finanzas. Una disculpa. Le voy a pedir a la Secretaria que lea 
el orden de las personas, de los señores Diputados que se inscribieron, porque esta es la lista 
oficial que tengo. Recibí otra lista en la cual había otro ciudadano Diputado que se inscribió y 
no se le iba a dar la palabra. Entones, en ese sentido le pido a la Secretaria que de lectura a 
los señores Diputados que inscribió para hacer uso de la voz. Le pido que permita que de 
lectura la Secretaria a la instrucción. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. La lista que yo misma anoté aparecen los Diputados 
Alvarez, Vizcaíno, Salazar Abaroa, Preciado, César Hernández; pero, quiero certificar que a mí 
se me pasó, fue apuntar al Diputado Ignacio Rodríguez. (INTERVENCIONES DESDE 
CURULES). 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Bueno, ha sido costumbre que una vez se toma la lista de los 
oradores, se verifica dando lectura de quiénes están inscritos. Esta vez no se hizo, entonces 
quiero pedirle que en lo sucesivo, una vez tomada la lista se dicte o se cante quién están 
apuntados. Gracias. 

DIP.  PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Tengo aquí algún par 
de preguntas, pero antes sí quisiera aclarar una situación que acaba de exponer aquí el 
compañero Horacio, puesto que en una parte de nuestro Reglamento señala que los Diputados 
pueden acudir a todas las sesiones de las Comisiones a las que no pertenezcan, sin voto pero 
con voz, y obviamente el Presupuesto del Congreso fue elaborado por alguna Comisión de 
Presupuesto, pero finalmente fue expuesto al pleno, fue expuesto a todos nosotros, y tuvimos 
la oportunidad de revisarlo y de verificar si estabamos de acuerdo o no estabamos de acuerdo. 
Que no busque culpables si por cualquier cosa no pudo acudir a las reuniones, como suele 
suceder por costumbre. Por otro lado, no se puede venir a discutir el Presupuesto del Congreso 
del Estado si antes no se revisa el propio Presupuesto del Congreso del Estado. Para hablar, 
hay que saber. Pues obviamente, cuando nosotros llegamos a este Congreso, la forma en que 
se nos pagaba vía compensación, la forma tradicional no la implantamos nosotros, así se nos 
pagaba. Pero a partir de que llegamos decidimos que, para el Presupuesto de 1998, al igual 
como lo está haciendo el Ejecutivo, también el Congreso transparentara la cantidad de dinero 
que reciben los Diputados y si usted revisa la unidad presupuestal XXI en su página 417, se va 
a dar cuenta que el sueldo de los Diputados de $20,023.81 es bruto, que no tiene ninguna 
compensación adicional y que además va a ganar usted menos porque le van a descontar los 
impuestos correspondientes, que más o menos oscilará entre 15 mil pesos. Haciendo la 
aclaración pertinente, quiero señalar que he estado escuchando el desarrollo de las sesiones 
de preguntas y respuestas, me siento un poco desilusionado porque nada más se nos está 
“toreando”, casi en las mayorías de las preguntas, pero qué bueno que va a existir la sesión 
donde podamos, en lo corto poder exponer todas nuestras inquietudes. Me gustaría hacer una 
pregunta y después la respuesta para que no se pierda, como sucedió con el Diputado Arnoldo 
que señala una gran cantidad de preguntas y al final se le da respuesta a una sola y se 
engloban todas las demás. La primer pregunta que tengo es, si efectivamente existen 
problemas para el cobro del 2% al Impuesto al Hospedaje; pero parte de la argumentación de 
los hoteleros es que ese impuesto se está incorporando al gasto corriente y no a un fondo 
especial de promoción turística para el Estado. Entonces, obviamente, me gustaría que se me 
aclarara si efectivamente este 2% se está utilizando para crear un fondo, donde se destine al 
desarrollo turístico, a la promoción turística, o si efectivamente entra dentro del ingreso del 
Gobierno Estatal para Gasto Corriente. 

ING. PETTERSEN MORA. Sí, cómo no Diputado. En primera, no estoy toreando a nadie. A mí 
se me invitó de la siguiente manera, para que el Secretario General se presente en forma 
general, y también se me dijo que posteriormente iba a haber reuniones de trabajo en el cual 
podríamos ir a fondo con todas las cosas. Yo pude haber presentado algo más largo, lo hice en 
atención a la invitación que se me presentó y en el caso del Diputado Arnoldo creo que no dejé 
nada sin contestar. Lo único que le pedí en algunos casos es que, si quiere esto, porque así 
está convenido, verlo en detalle. No tiene caso si ahorita, oye, quiénes fueron parte de los 
doscientos mil, bueno, quedamos en entregárselo posteriormente y lo vemos. No es ningún 
problema. O sea, no es rehuirle. Respecto del hospedaje, está de la siguiente manera: ese 



fondo es el 2%, lo que está por definirse es que se cobre exclusivamente sobre el hospedaje; 
de ahí viene la inconformidad de los hoteleros de Manzanillo. Ese fondo está destinado a 
incorporarse a la Secretaría de Turismo. De ninguna manera, como Gasto Corriente. Es un 
fondo que está etiquetado para que se use en el desarrollo de Manzanillo. El conflicto es el 
siguiente, es que ellos lo quieren manejar. Y ahí es donde está el “atorón”. O sea, el Gobierno 
del Estado dice, vamos a manejarlo juntos, y ellos dicen: no, es un impuesto mío, dámelo. Ahí 
no es necedad ni nada, simplemente el Estado no puede devolver impuestos. Así nada más, 
toma la lana y te regreso tu impuesto y tu haz con él lo que quieras. Creo que no. Yo creo que 
ni ustedes estarían de acuerdo con ese procedimiento. El procedimiento que está pretendiendo 
el Gobierno del Estado es que ese fondo, y existe el Fondo Mixto que es a donde va ese dinero 
y claro, como es un ingreso, nosotros tenemos que ubicarlo en una dependencia, está ubicado 
en Turismo. Pero ese fondo va con destino, precisamente a promover la actividad turística, con 
un fondo mixto con ellos y operado en forma mixta, como su nombre lo indica. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La segunda pregunta que tengo es, ¿qué cantidad de dinero 
asciende el ahorro por parte de la Dirección de Tránsito, al pasar esta Dirección a los 
municipios, obviamente antes de que se hagan las nuevas contrataciones de los agentes que 
se pretende incorporar? Y, ¿si considera usted que con el 20% de las multas viales que se le 
van a enviar a los municipios, puesto que el 80% ya lo estaban recibiendo, si este 20% es 
cantidad suficiente para cubrir los gastos de esa descentralización? 

ING. PETTERSEN MORA. Le voy a contestar la segunda parte, porque la primera me van a 
pasar el dato ahorita, para dárselo exacto. Ahí no hay que olvidar esto, el 80 que se le estaba 
dando a los municipios por concepto de esas multas, es una cantidad que el gobierno estatal 
les estaba dando. Pero el 100% de ese ingreso debería de ser aplicado para absorber los 
costos de operación. Sin embargo, el Estado, con ese 20% que cobraba por administrarlo, y 
daba parte de ese dinero. Que ya lo hayan considerado para otros rubros y ahora haya que 
considerarlo para esto, pues sí ya va a desacomodar un poco ahí, las finanzas de ellos. Pero 
siendo conscientes, todo ese dinero debe ser destinado a eso, lo único que se le transmitió en 
partes, primero el 80, claro, no llevaba costos, entonces se destina a otra cosa “ahora, te paso 
el 20% y todo el operativo, claro es el 20% no me alcanza, bueno pues ya tenías el 80 antes, 
que era destinado para eso también. Pero sin embargo el Estado está operándolo con ese 20, 
entonces yo supongo que con ese 20 también nos deben de esperar ellos; es decir, el costo 
para el Estado. Cobraba el 20 por administrárselo, ahora se los pasa por el mismo 20. Y, 
perdón, la otra pregunta de qué era.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La cantidad del ahorro que iban a tener la Dirección de Tránsito 
al desincorporar éste a los Municipios, antes de que se hiciera la nueva contratación de los 
Agentes de Seguridad que se pretende contratar. 

ING. PETTERSEN MORA. Son alrededor de 4 millones y medio. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La siguiente pregunta es ¿cuáles son los criterios que se 
utilizan para destinar apoyos a algunas organizaciones en el área de transferencias y, también 
a algunas instituciones que sabemos que ya tienen un presupuesto federal asignado y que aún 
así el Gobierno del Estado les da algunos apoyos, como es la Secretaría de Gobernación, 
como es el Instituto Federal Electoral, y algunos otros de índole local como es el Sindicato de 
Trabajadores del Gobierno del Estado y el Sindicato de la  Asociación Estatal de Sindicatos de 
los Ayuntamientos. ¿Con qué criterio se fijan para poder destinar una cantidad determinada del 
Fondo de Transferencias a estas organizaciones? 

ING. PETTERSEN MORA. ¿Me da la primera por favor’ 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La primera, los criterios para es... 

ING. PETTERSEN MORA. Sí, pero la de los conceptos. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La de los conceptos es, el IFE, Instituto Federal Electoral, 
Secretaría de Gobernación y los Sindicatos. Esa va en relación a que nosotros tenemos 
conocimiento que obviamente el Instituto Federal Electoral tiene un presupuesto federal, al 
igual que la SEGOB. Entonces, obviamente nos causa extrañeza el hecho de el Gobierno del 
Estado les esté asignando una determinada cantidad a través del rubro de transferencias. Esa 
es la primer pregunta. Y la segunda, hay otras organizaciones de tipo civil, de tipo agrario que 
también reciben esas cantidades, reciben una cantidad mensual y no sabemos qué criterios fija 
la Secretaría de Finanzas para poder otorgar estos apoyos. 



ING. PETTERSEN MORA. En el caso de Gobernación hasta donde yo he podido saber, es 
algo que se viene haciendo por costumbre, en el cual existe aparentemente y según he 
investigado en diferentes Estados, de una aportación a Gobernación, que en unos casos es 
una renta o cosas de ese tipo para alguna oficina. En el caso del IFE, yo sí entiendo que hay 
un convenio, en el que hay aportación federal, pero también hay una aportación estatal 
convenida,  y es en la que está, es producto de un convenio del cual hay fondo federal y un 
fondo estatal, en el cual se debe de aportar. En el caso de los Sindicatos, pues son ahora sí 
que, hablando con toda franqueza, son arreglos que están establecidos hace mucho tiempo y 
que los hemos respetado. Nada más. Lo único que hemos hecho es ponerlos a la luz pública. 
Ahora sí, que todo mundo lo sepa que existe, y ahí están. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Quedó pendiente lo de los criterios de asignación que se están 
utilizando para las demás organizaciones. 

ING. PETTERSEN MORA. Bueno, en los criterios de más, dentro de ellos, tenemos muchas 
casas de, muchos lugares de, están dentro, y digo no se si refiera a ellos también, a por 
ejemplo a lugares de beneficencia. Eso también viene una estadística ahí que se le ha venido 
entregando, y creo que seguimos con el mismo rubro. Y en los otros es igual. Lo que estamos 
haciendo por favor es, a ver si no soy muy explícito, trataré de decir, yo no, no hemos puesto 
criterios, simple y llanamente es algo que se ha venido haciendo y que ahora lo ponemos a la 
luz de todos, incluyendo a ustedes principalmente, para lo que revisen. No lo estamos o 
seguimos escondiendo. Eso se venía haciendo y aquí está y véanlo.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Sí, así es, lo que pasa es que nos causaba extrañeza por 
ejemplo lo que son organizaciones federales, por ejemplo la zona militar con 60 mil pesos 
anuales. 

ING. PETTERSEN MORA. También es otra costumbre. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Entonces, SEDENA es de los que reciben más dinero a nivel 
nacional. ¿Cómo es posible que todavía el gobierno haya desembolsado una cantidad? 

ING. PETTERSEN MORA. Es una costumbre de hace mucho tiempo señor Diputado, y lo único 
que, repito, se venía haciendo esto, esta costumbre y aquí está a la luz, para que lo 
analicemos  juntos. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La siguiente pregunta es ¿cuál es el incremento que sufrió el 
gasto corriente con la incorporación de áreas, como son Fomento Económico, Cultura y 
Turismo, ahora como Secretarías del Estado. 

ING. PETTERSEN MORA. El Gasto Corriente general, ya global, el Gasto Corriente tenía 
$86’710 y sube a $114,943 para un incremento del 32.56. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. No viene desglosado por Secretarías. 

ING. PETTERSEN MORA. Sí. Todo esto.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Me refería concretamente a esas tres Secretarías, no a 
creación, qué impacto habían tenido en el presupuesto estatal. La siguiente pregunta es, vimos 
el fondo de contingencia un poco alto, nos gustaría saber sobre qué estimaciones o sobre qué 
criterios, qué porcentajes se manejan para calcular un Fondo de Atención a Contingencias, 
como el que se prevé en el presupuesto que nos fue enviado. 

ING. PETTERSEN MORA. ¿Específicamente en los 3 millones’ 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. En los 46 millones. 

ING. PETTERSEN MORA. Bueno, O.K. Lo expliqué en lo que dije, lo voy a leer otra vez. Dice: 
“De acuerdo con la Ley de Presupuesto Contable y Gasto Público se modifica el nombre de 
esta unidad, con la finalidad de lograr describir en forma muy clara el propósito de su manejo 
presupuestal, anteriormente se denominaba erogaciones especiales. Los capítulos que la 
integran son: Servicios Generales, el cual contempla el pago de energía eléctrica global de 
todo, --la energía eléctrica no la pagan dependencia por dependencia, sino que es un pago 
global-, con $3’900 mil pesos. Bienes e inmuebles con $3’060 cantidad destinada para 
adquisición de los terrenos en los cuales se construirá la Central Camionera de Manzanillo y el 
Hospital del Seguro  Social. Se excluye también el capítulo de atención de contingencia con un 
monto de $31’200 mil para provisiones salariales y económicas. La Ley dice que nosotros 



debemos elaborar el presupuesto con los salarios actuales, no podemos ahorita programar y ya 
dejarlo aquí, porque ya quedaría aceptado con esos valores. Entonces, se maneja en forma 
global un rubro que está destinado para absorber esos incrementos salariales. Y por último los 
3 millones para gastos contingentes, con el fin de tener una reserva presupuestal para atender 
situaciones de verdadera contingencia. Esos son. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. La última pregunta es: Ahora que se transparentaron los 
sueldos de los Secretarios de Gobierno del Estado, tiene usted el dato cuál era el sueldo neto 
que percibía ya vía compensación y vía lo que generalmente se marcaba en el presupuesto 
anterior, qué cantidad era y si sufrió un incremento ahora que se está trasparentando ese 
sueldo. 

ING. PETTERSEN MORA. No. Los sueldos son los mismos que estaban vigentes desde enero 
de 1996, no se ha incrementado absolutamente ni un centavo. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Van a sufrir un descuento ahora que se les aplique el impuesto. 

ING. PETTERSEN MORA. Nosotros lo venimos pagando de siempre. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Muchas gracias. 

ING. PETTERSEN MORA. Nosotros sí venimos pagando nuestros impuestos 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Diputado Ignacio Rodríguez García. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Señor Secretario. Se hablaba de la transición Tránsito a los 
Ayuntamientos, concretamente en Manzanillo se recabaron 20 mil pesos por concepto de 
multas y se pagaron 80 mil pesos a los empleados de esa dependencia. Eso fue hasta el mes 
de septiembre. Sacando un promedio hasta finales de este año, se pagarían 105 mil pesos y se 
irían por multas 26 mil 400, lo cual hace una diferencia de 78 mil 600 pesos. Eso es en cuestión 
de infracciones. Considerando que hace dos años el Diputado Salazar Silva, pronunció ante 
esta tribuna que se estaba violando el artículo 21 Constitucional, dado que establece que las 
multas efectuadas a los asalariados no deben de exceder el salario que ellos perciban. Se ha 
manejado o se maneja, y así lo señala el Reglamento de Tránsito y Vialidad, infracciones que 
ascienden hasta 3 ó 5 salarios mínimos, y sin investigar, y también por falta de conocimiento de 
la ciudadanía, de presentar su recibo de pago mensual para que sepa cuánto gana y con esa 
cuestión con las multas, esto tenemos pensado la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, exigir o que se le legisle para que en cada oficina de pago o donde está el Juez 
Calificador de las infracciones, se ajusten a lo que dice y señala el artículo 21. Entonces, 
considerando esto, mermaría todavía más, sería más que el pago que haría el Ayuntamiento si 
la percepción correspondiente como se le conoce.... (CAMBIO DE CASSETTE)... contemplado 
el Gobierno del Estado, Ejecutivo del Estado, alguna retribución, alguna compensación por esta 
merma, dado que, como decía el Diputado Preciado, anteriormente se recibía el 80% sin tener 
que pagar a Tránsito, y hoy únicamente se incrementa el 20% y tiene toda la carga burocrática. 
Es una pregunta. La otra pregunta, señor Secretario, es ¿cuánto se recaba por concepto de 
derecho de uso de zona federal en los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo? ¿A 
cuánto asciende su monto anual y cuánto se le reintegra a los Ayuntamientos? Es todo señor. 
Gracias. 

ING. PETTERSEN MORA. Mire señor Diputado. Respecto a la primera pregunta, siento como 
que no es del análisis del presupuesto, pero con todo gusto le voy a hacer algunos comentarios 
personales, en el carácter de. Ahí puede pasar lo mismo que está pasando con el Catastro. Es 
importante que los Ayuntamientos aumenten su base gravable en el Catastro. Es importante 
que también aumenten su base gravable en el aspecto de multas de tránsito para recuperar. 
Ahora, también en la nueva Ley en la cual se transfirió, le permite a los Ayuntamientos en ese 
aspecto, ser independientes de sus multas, no es forzosamente el mismo tabulador, ya estatal; 
Manzanillo puede tener una sanción por pasarse un alto, ya muy diferente a Cuauhtémoc, acá 
quién va a cobrar lo que considere. También tendrán que tomar todas las medidas para que el 
cobro sea efectivo y no permitir lo que han pasado en otras organizaciones que la cobranza se 
va dejando, en tal forma que luego la cartera vencida agobia al organismo. Y eso es lo que yo 
le comentaría al respecto. Ahora, la parte última de su pregunta, si el gobernador tiene algo 
pensado de apoyo. Yo siento que ahí sería conveniente que los Ayuntamientos tuvieran una 
plática con el gobernador al respecto. Yo lo sugeriría. Con respecto a la otra pregunta, el 
derecho de zona federal, se recaba aproximadamente dos millones de pesos y se les participa 



con el 80% a los Ayuntamientos. Ese es el proyecto de participación, de recaudación por 1998 
y la participación es al 80% para los Ayuntamientos. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. En virtud de que se han terminado los turnos de oradores de 
Diputados, haciendo sus planteamientos al señor Secretario Ing. Almar Pettersen Mora, 
Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, solicito a los integrantes de las comisiones, 
sírvanse acompañarlo en cuanto él estime necesario retirarse de este recinto, para continuar 
con nuestra sesión.  

ING. PETTERSEN MORA. Quiero nada más, un segundito, recibir del Diputado Salazar 
Abaroa. Le prometo verlo y hacer los comentarios lo más rápido posible. Quedo comprometido 
y quedo comprometido también de la copia Diputado. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Señor Secretario a nombre el Congreso y del mío propio, 
agradecemos su presencia y esperamos contar con la misma en las sesiones de trabajo, de 
análisis de este Presupuesto. 

ING. PETTERSEN MORA. Gracias, les agradezco la invitación y estoy a la orden. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Continuando con el orden del día, se procederá a dar lectura de 
los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos de los 10 Ayuntamientos que conforman 
nuestra entidad federativa, para el Ejercicio Fiscal 1998. Solicito al Diputado Presidente de la 
Comisión de Hacienda, pase a hacer uso de la palabra. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros Diputados, a 
nombre de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y con fundamento en los artículos 64 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 78 y 80 fracción II del Reglamento Interior del Congreso y 
dado que todos los Diputados tienen en su poder el juego correspondiente de todas las Leyes 
de Ingresos los 10 Ayuntamientos que conforman nuestra entidad federativa, solicito la 
dispensa de la primera lectura de los dictámenes referidos. Por tal motivo, lo pongo a 
consideración del pleno. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. ¿Algún Diputado quiere hacer uso de la palabra para hacer 
alguna consideración al respecto de la petición formulada por el ciudadano Diputado Elías 
Valdovinos?. En tal virtud, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta hecha por la Comisión. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a los 
ciudadanos Diputados si están de acuerdo en la propuesta que hace el Diputado Valdovinos, 
respecto a la dispensa de la lectura de estos documentos referidos, favor de hacerlo en forma 
económica. Comunico a usted que se han emitido 20 votos, mayoría. Rectificando. Se solicita 
nuevamente la votación económica para la dispensa de este trámite. Comunico a usted que la 
votación es por mayoría ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta de la Comisión. En el siguiente punto del orden del día en asuntos 
generales, se le concede el uso de la voz al Diputado que desee hacerlo. No hay ningún otro 
Diputado que se quiera inscribir, adelante. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano presidente. Nada más dos asuntos: 
el primero, los grupos legislativos del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 
37 fracción I y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 62 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos la presente Iniciativa de Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado. 
Firman Diputado Marco Antonio García Toro, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputado 
Adalberto Mario Pineda López, Diputada Josefina Estela Meneses Fernández, Diputado César 
Trinidad Hernández Rosas, Diputado Antonio Alvarez  Macías, Diputado Ignacio Rodríguez 
García. El segundo asunto que me orilló a hacer uso de la voz en asuntos generales, es 
nuestra preocupación respecto a la cantidad de recursos que vana recibir los Ayuntamientos, 
toda vez que ahora se les descentraliza una entidad para lo cual no estaban prevenidos, pues 
obviamente se les da un mes para que ajusten sus finanzas y se pueda pagar todas las 
delegaciones de Tránsito que a partir del primero de enero tendrán por un convenio celebrado 
entre el Gobernador del Estado y los actuales Presidentes Municipales tendrán que correr con 
todos los cargos. Por ello, Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 62 fracción I de la 



Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 65 de su Reglamento y 
considerando: PRIMERO. El objetivo fundamental del sistema federal es mantener la 
convivencia y el equilibrio entre las entidades miembros y los órganos de la federación  
preservando la autonomía de los primeros, y dotando de poderes federales de las facultades 
necesarias para mantener y desarrollar la unión. SEGUNDO.-            México debe ajustar  su 
vida en los principios federales vigentes en la constitución y superar el centralismo político y 
económico que vive, que mengua la autonomía  de los municipios, les impone autoridades, 
dosifica ingresos y niega, con todo ello, los supuestos mismos de la federación. TERCERO. En 
el sistema federal es una prioridad respetar el municipio libre ya que es la base  de la división 
política nacional y debe ser concebido no sólo  como una simple circunscripción política sino 
como una real comunidad de vida. Es contrario a la naturaleza del municipio atribuirle 
funciones o responsabilidades regionales o nacionales  y utilizarlo como apéndice 
administrativo o instrumento de control político por parte del gobierno federal o de los estados. 
CUARTO. Dos de las debilidades  fundamentales del federalismo en México han sido, por una 
parte la centralización de atribuciones en el Poder Ejecutivo; por la otra , el desarrollo de una 
cultura autoritaria, paternalista, que ha buscado que las soluciones provengan del centro, 
ahogando la participación  democrática de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones  a los 
problemas que atañen a todos. Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración 
del pleno del H. Congreso del Estado, la siguiente  INICIATIVA DE LEY Que reforma la fracción 
I del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima. ARTICULO UNICO. Se 
reforma la fracción I del artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, en 
los siguientes términos: “ARTICULO 6........................ I. El 30% como mínimo de las cantidades 
que el Estado reciba por concepto de participaciones,  del Fondo General de acuerdo a la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal. II y III.....................” T R A N S I T O R I O: UNICO. El presente 
Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado de Colima, dispondrá se publique circule y observe. Dado en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo a los dieciocho días del mes de diciembre de 1997. A T E 
N T A M E N T E. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. COLIMA, COL., DICIEMBRE 18 
DE 1997. DIP. JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ. Solicito a la Presidencia que turne la 
presente iniciativa a la Comisión Legislativa correspondiente. 

DIP. PDTE. GARCIA TORO. Se recibe la Iniciativa de Proyecto de Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, presentado por el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y 
se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Se recibe otra 
iniciativa de Ley por parte del Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
En el siguiente punto del orden del día, se convoca a los señores diputados a la próxima sesión 
ordinaria el día martes 23 a las 11 once horas del día.  

Finalmente señores diputados, para  desahogar el último punto del orden del día se levanta la 
sesión siendo las quince horas veinticinco minutos del día de hoy jueves 18 de diciembre de 
1997. 


