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

  

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

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por indicaciones del diputado Presidente, doy a conocer 
el 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 publica 
ordinaria numero 15, celebrada el día 26 de diciembre de 1997; IV. Síntesis de 
comunicaciones; V. Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo 
a  la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de reformas a la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima; VI. Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
relativo a  la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de Tabulador Oficial para el cobro 
de Impuestos a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, con 
vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 1998; VII. Segunda lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta 
de Tarifa para el Cobro de Productos  para el ejercicio fiscal de 1998; VIII. Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a  la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de 
la propuesta de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 1998; IX. Segunda lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo a  la Iniciativa del Ejecutivo Estatal del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal de 1998; X. Segunda 
lectura, discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos 
de los 10 Ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa; XI. Presentación del dictamen 
formulado por la Comisión de Derechos Humanos, relativo a la solicitud del C. Lic. Angel Reyes 
Navarro, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que se fija día y hora 
para que rinda su informe anual de actividades, al frente de dicho organismo; XII. Asuntos 
generales;  

XIII. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XIV. Clausura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. Como 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 orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano. Le informo ciudadano Presidente, que hay 20 votos a 
favor. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
el orden del día que fue puesto a la consideración de la asamblea. Solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha 
Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Informo a usted ciudadano 
Presidente, que se encuentran presentes los 20 Diputados que conforman esta Legislatura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ruego a los presentes ponerse de pie en virtud de existir quórum 
legal, y siendo las diez horas con veintisiete minutos del día 29 de diciembre de 1997, declaro 



formalmente instalada la sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión anterior número quince, celebrada con 
fecha 26 de diciembre de 1997. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Da lectura al acta de referencia.  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser 
leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo levantando su brazo. Informo a usted ciudadano Presidente, que hay 20 votos 
emitidos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación obtenida, se declara aprobada el 
acta que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso 
del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Síntesis de Comunicaciones. Oficio de fecha 15 de 
diciembre del presente año, suscrito por el C.P. Armando Miranda Román, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite Estado Financiero y 
seis conciliaciones bancarias con sus respectivos estados de cuenta, correspondientes al mes 
de noviembre de dicho municipio. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. Continuando con el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
de la propuesta de reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado por la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en el artículo 
76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia someta 
a la consideración de la Asamblea la dispensa de la segunda lectura del dictamen que nos 
ocupa, en virtud de que cada uno de los Diputados cuenta con un documento que nos ocupa 
el día de hoy.  APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 10. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta de 
dispensa, hecha en voz del Diputado Elías Valdovinos Solís. En tal virtud, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta  a los 
señores Diputados en votación económica  si se aprueba la propuesta de la  Comisión de 
dispensa de la segunda lectura del dictamen presentado, favor de hacerlo levantando su brazo. 
Comunico a usted ciudadano Presidente, que hay mayoría de votos. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Una moción de orden y ilustrarnos aquí en la asamblea, porque hace 
rato comentábamos respecto a la procedencia de dispensa de primera y segunda lectura, y le 
solicitaría por favor, que me apoyara alguno de las Secretarías del Congreso para ver si 
procede aquí el artículo 81, respecto a esta votación. Considero que para la dispensa del 
segundo trámite se requeriría las dos terceras partes; pero quisiera que nos ilustrara al 
respecto. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Instruyo a la Secretaría para que dé lectura al artículo 81 y las 
fracciones que contiene, tal como lo solicita el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Siguiendo las instrucciones del Presidente, procedo a 
leer el artículo 81:  “Se necesita el voto de los dos tercios de los Diputados presentes: Primero. 
Para dispensar todos los trámites de cualquier proyecto de Ley, excepto el de traslado al 
Ejecutivo; Segundo. Para dispensar el que pase a Comisión un negocio devuelto con 
observaciones para  el Ejecutivo; Tercero. Para discutir con preferencia cualquier dictamen de 
los designados por el Presidente; Cuarto. Para permitir que una Ley se vote por libros, 
secciones, títulos o capítulos; y Quinto. Para instalarse la Cámara en sesión permanente.” 
Cumplida su instrucción ciudadano Presidente. 



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Le pido a la Secretaría dé lectura al artículo 80. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Procedo a dar lectura al artículo 80. “Basta el voto de la 
mayoría para abreviar el tiempo dentro del cual una Comisión deba presentar dictamen sobre 
cualquier asunto; y Segundo. Para dispensar la segunda lectura de un dictamen de Comisión.” 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Le comento señor Diputado que lo establecido por el artículo 80 
no procede, en función de que lo mencionado en este precepto es para abreviar el lapso de 
trabajo en Comisiones; y en cuanto a lo establecido en el artículo 81, se refiere en su fracción 
primera, para la dispensa de todos los trámites de cualquier proyecto de ley. Señores 
Diputados, en virtud de que se dispensó la segunda lectura del dictamen que nos ocupa, se 
somete a discusión. ¿De cuánto tiempo señor Diputado?. Se decreta un receso de 5 minutos. 
Se reanuda la sesión ciudadanos Diputados, y tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos por 
la Comisión de Hacienda. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. De 
acuerdo al dictamen que fue presentado y debido al consenso tenido por las tres fracciones de 
acuerdo a las modificaciones, me voy a permitir darle lectura. “Se suprime las tarifas 
propuestas en las fracciones I, II y III del artículo 48, quedan igual que la Ley vigente. En la 
fracción I del artículo 50 se adiciona el inciso e) que dice: “ El costo de la reposición de 
licencias será el 50% de su expedición.” Son las modificaciones, como lo dije en un principio, 
consensadas por las tres fracciones. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Si ningún otro Diputado desea hacer uso de la voz. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, sí. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que por la afirmativa 
hay 20 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 20 votos el dictamen que nos ocupa y solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, de la propuesta de Tabulador 
Oficial para el cobro de impuestos a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
usados, con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 1998. Tiene la palabra el 
Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en los artículos 
78 y 80 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicito a la 
Presidencia someta a la Asamblea la dispensa de trámite de lectura del dictamen que nos 
ocupa, en virtud de que cada uno de los Legisladores cuenta con el documento desde días 
anteriores. Gracias. APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 11. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta de la 
Comisión de dispensa de segunda lectura al dictamen presentado.  Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado Ciudadano hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba la propuesta de la Comisión de 
dispensa de segunda lectura del dictamen presentado, favor de hacerlo levantando su brazo. 
Informo a usted, ciudadano Presidente, que han sido emitidos 20 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta de la Comisión y se pone a la consideración de la asamblea el 



documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que 
ningún ciudadano Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Mesa 
Directiva. Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro a favor. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que se recabaron 20 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 20 votos el dictamen que nos ocupa y solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de 
Tarifa para el Cobro de Productos para el Ejercicio Fiscal 1998. Tiene la palabra por la 
Comisión, el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Con fundamento en los 
artículos 78 y 80 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
solicito a la Presidencia someta a la Asamblea la dispensa de segunda lectura del dictamen 
que nos ocupa, en virtud de que cada uno de los Legisladores cuenta con el documento 
desde días anteriores y ha sido ampliamente analizado. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta de la 
Comisión de dispensa de segunda lectura al dictamen presentado por la Comisión.  Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado 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 la propuesta de la Comisión de 
dispensa de segunda lectura, del dictamen  presentado. Favor de hacerlo levantando su brazo. 
Informo a usted ciudadano Presidente, que han sido emitidos 20 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta de la Comisión y se pone a la consideración de la asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo... (CAMBIO DE 
CASSETTE)... En virtud de que ningún ciudadano Diputado hace uso de la voz, solicito a la 
Secretaría proceda a recabar la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro a favor. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que hay 20 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 20 votos el dictamen que nos ocupa y solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al 



dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 1998. 
Para tal efecto solicito al Diputado Arnoldo Vizcaíno dar lectura al dictamen de referencia. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con fundamento en los artículos 78 y 80 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se solicita a la Presidencia someta 
a la Asamblea la dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa, en virtud de que 
todos tenemos conocimiento pleno de él. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta de la 
Comisión, de dispensa de segunda lectura del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún ciudadano Diputado hace uso de la voz, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores  Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Comisión de 
dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
brazo. Informo a usted ciudadano Presidente, que han sido emitidos 20 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 20 votos la propuesta de dispensa de segunda lectura del dictamen que fue leído. Se pone 
a la consideración de la asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. En virtud de que ningún ciudadano Diputado hace uso de la voz, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir su voto, manifiesten si desean reservarse 
para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Mesa 
Directiva. Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro a favor. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que hay 20 votos a 
favor. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con la votación obtenida, se declara aprobado en lo general y en 
lo particular, el documento que nos ocupa. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del 
Estado para el Ejercicio Fiscal 1998. Para tal efecto tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo, quien dará lectura al dictamen de referencia. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Señor Presidente. Compañeros Diputado, con fundamento los 
artículos 78 y 80 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, 
solicito a la Presidencia someta a la Asamblea la dispensa de segunda lectura del dictamen 
del presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 1998, en virtud 
de que cada uno de los Legisladores cuenta con el documento desde días antes y está 
analizado por cada uno de ellos. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la asamblea, la propuesta hecha por el 
Diputado Armando González Manzo.  En virtud de que ningún ciudadano Diputado hace uso de 
la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a los 
compañeros Diputados, en caso de aprobarse la dispensa de la segunda lectura del 
documento que nos ocupa, favor de hacerlo en votación económica levantando su brazo. 
Informo a usted ciudadano Presidente, que han sido emitidos 20 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 20 votos la propuesta de dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. En tal 
virtud, está a la consideración de la asamblea el dictamen que nos ocupa y tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. ¿Sí señor Diputado? Se decreta un receso de 10 minutos. Se 
reanuda la sesión ciudadanos Diputados. Está a la consideración de la asamblea el dictamen 



que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún 
ciudadano Diputado desea hacer uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba en lo general o no, el dictamen que 
acaba de ser leído. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, no. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro en contra. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que por la afirmativa 
hay 10 votos a favor.  

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Que se repita la votación según el artículo 110. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Solicito a la Secretaría rectifique la votación. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Rectificando señor Presidente. Le informo de 11 votos 
por la afirmativa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Le solicito a la Secretaría repita la votación y a los Diputados les 
solicito muy atentamente hagan, emitan su voto con mucha claridad. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Yo le informo señor Presidente que la votación recabada 
fueron 11 votos por la afirmativa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Hay duda ciudadana Diputada, le solicito recabe la votación 
correspondiente de nueva cuenta. Solicito a la Secretaría instruya a la asamblea y de lectura al 
artículo 110 del Reglamento. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura 
al artículo 110:  “Si publicado el resultado de una votación, reclamare algún Diputado, 
fundándose en que ha habido error en el cómputo, se repetirá aquella, y satisfecho del nuevo 
resultado se volverá a publicar.”  Cumplida su instrucción ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En acatamiento a lo estipulado en el artículo 110 que acaba de 
ser leído, instruyo a la Secretaría para que recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Presidencia en votación nominal, 
nuevamente, se les propone que si aprueban o no el dictamen en lo general, que acaba de ser 
leído, lo hagan. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías Sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, No. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, no. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente que hay 10 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Le informo ciudadano Presidente, que por la negativa 
han sido emitidos 10 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación se declara empate. En este 
sentido y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 112 del Reglamento, solicito a la 
Secretaría de lectura a este precepto para informar a la asamblea. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, el artículo 112: “Los 
empates de las votaciones que no sean para elegir personas se decidirán repitiéndose la 
discusión del asunto en la misma sesión. Si nuevemente resultare un empate, se regresará a la 



Comisión respectiva con las observaciones del pleno, con la finalidad de que realice un nuevo 
dictamen, y si al presentarlo nuevamente ante el pleno se volviese a empatar la votación se 
reservará el asunto para el período ordinario siguiente.” 

DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano, le rogaría que se repitiera la lectura del 112. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Solicito a la Secretaría de lectura al artículo 112 del Reglamento 
de nueva cuenta, por favor. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar 
segunda lectura del artículo 112: “Los empates en las votaciones que no sean para elegir 
personas se decidirán repitiéndose la discusión del asunto en la misma sesión. Si nuevemente 
resultare un empate, se regresará a la Comisión respectiva con las observaciones del pleno, 
con la finalidad de que realice un nuevo dictamen, y si al presentarlo nuevamente ante el pleno 
se volviese a empatar la votación se reservará el asunto para el período ordinario siguiente.” Es 
todo ciudadano Presidente. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Estoy pidiendo la palabra en moción de orden. Por lo tanto y de 
acuerdo con el 112, al empatarse de nuevo la votación, regresa a la Comisión. Si después de 
dictaminar nuevamente la  Comisión.... (INTERPELACIONES DESDE CURULES). 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. No, por favor, no interrumpan, ciudadanos Diputados, al orador. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si después de dictaminar nuevamente la Comisión, se somete a 
votación y se vuelve a empatar, entonces sí se va a otro período. (INTERPELACIONES 
DESDE CURULES). 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se decreta un receso de 5 minutos. Se reanuda la sesión señores 
Diputados. En virtud de lo expresado por la Secretaría en la lectura del artículo 112, está a la 
consideración de la asamblea, en segunda discusión, el documento que nos ocupa. En virtud 
de que ningún ciudadano Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal, en lo general, al documento que fue leído. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los  
señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen en lo general, que 
acaba de ser leído, lo hagan. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Mesa 
Directiva. Chavarrías por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, por la negativa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, no. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente que por la afirmativa 
hay 10 votos. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Y por la negativa han sido emitidos 10 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ciudadanos Diputados, por darse nuevamente un empate en la 
votación de este dictamen, se regresa a la Comisión respectiva con las observaciones del 
pleno. Y se declara un receso de una hora. Señores Diputados, se reanuda la sesión. Tiene el 
uso de la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís, por la Comisión de Hacienda.  El 
Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la Comisión de Hacienda. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL INICIATIVA DEL 
EJECUTIVO. PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 del Reglamento, 
se pone nuevamente a la consideración de la asamblea en lo general, el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique 
Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Para hablar en lo general, en pro del dictamen. Con su permiso 
ciudadano Presidente. Iniciamos este ejercicio democrático con la comparecencia del 
Ciudadano Secretario de Finanzas y, posteriormente, con reuniones de trabajo con los 
Secretarios vinculados al gasto productivo y al social. No, desde nuestro punto de vista, 



invitamos a aquellos Secretarios o a aquellas Secretarías no hubo personalización nunca, que 
desde nuestro particular punto de vista, significaban gasto burocrático. Continuamos por el 
camino, así lo pensamos, de recuperar para el Congreso el papel que le corresponde, la 
responsabilidad jurídica y política que históricamente y constitucionalmente, le otorgo la 
ciudadanía y que un sistema presidencialista le fue despojando, el sistema de controles, de 
aprobación, de crítica, de seguimiento al presupuesto. El presupuesto es política expresada en 
números, en tantos porcientos y también en discusiones, en consensos y disensos, a veces en 
estridencias. Todo lo anterior, preferible al silencio autoritario, a la aprobación irreflexiva y 
antidemocrática, considero que el presente dictamen expresa trabajo, capacidad de diálogo y 
aplicación de estudio por parte de los 20 integrantes de esta Legislatura. Hemos dicho que 
somos oposición, y documento nos avala también como proposición. No logramos abatir, 
desde nuestro punto de vista, el burocratismo presupuestal en el grado que aspirábamos. 
Antepusimos posibilidades y responsabilidad política para transformar realidades y diques 
burocráticos; pero, en fin, quede de testimonio  de que la convergencia democrática existente 
en entre el PAN y el PRD, han dado resultados positivos. Hoy, las actitudes de todos los 
integrantes de la LII Legislatura, es diferente a cuando comenzamos. La opinión pública, la 
ciudadanía tiene en el Poder Judicial, en la Contraloría, en el deporte, en los discapacitados, el 
porqué el PAN y el PRD votan en lo general a favor del dictamen, y en lo particular votamos en 
contra en la clave 461 y 463 del Capítulo 400, de la unidad 1601, referida a las Transferencias 
a la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Gobierno. Creo que todos los presentes hemos hecho un ejercicio 
de corresponsabilidad política ante la ciudadanía y ante las responsabilidades que la 
ciudadanía también nos atribuyó. Feliz Año a todos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Hace algún tiempo en 
esta misma tribuna señalamos, al dar nuestra postura respecto al Presupuesto que nos 
enviaba el Ejecutivo del Estado y ante la exposición clara que hizo el Secretario de Finanzas, 
en aquél entonces señalábamos que dábamos la bienvenida a este cambio de formas y de 
normas para coordinarnos y trabajar con el Ejecutivo del Estado. Nuevamente, a la fracción 
legislativa de Acción Nacional nos satisface profundamente esa nueva relación de respeto y de 
coordinación entre los poderes del Estado y, por otro lado, nos llena de orgullo el poder haber 
dado un gran avance en el análisis del presupuesto. Consideramos que no es todo lo deseable, 
no es el ideal alcanzado, pero es el ideal del consenso, el ideal al que todos estabamos 
obligados. Nos satisface que haya una mayor partida para gasto social, más apoyo a la 
educación, más fomento al deporte, el apoyo a grupos vulnerables, el rescate de algunos 
rubros para apoyo a programas de mujeres discapacitados; pero que todo esto habla de un 
gran avance, de un gran fruto democrático, producto de las largas jornadas de trabajo 
emprendidas por los 20 integrantes de esta Legislatura y los representantes del Ejecutivo 
Estatal. Por otro lado, es claro señalar que también nos satisface la reducción de subsidios a 
organismos cuyas funciones no estaban claramente definidas; asimismo, la reducción a 
algunos organismos públicos como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral del Estado, que 
con ello se reasume la tarea y el ahorro para los ciudadanos, pues toda vez que en un período 
de no elecciones éstos no tendrán por qué realizar el mismo gasto que se llevó a cabo durante 
el período electoral. Además, creo que aquí sí se imparte justicia electoral a partir de la 
reducción a algunos organismos que no supieron estar a la altura de las circunstancias para las 
cuales fueron electos. Por otro lado, el aumento a la procuración e impartición de justicia, el 
reforzamiento al Poder Judicial y a la Procuraduría del Estado nos permite señalar que en 
materia de justicia podremos alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos. Me satisface señalar 
que a pesar de todas las diferencias que se hayan tenido, creo que aquí no salió perdiendo ni 
ganando nadie, creo que ganó la democracia, creo que el fruto del trabajo de los 20 Diputados 
y del Ejecutivo Estatal aquí se ve reflejado. Por ello, en lo que concierne en lo general al 
Presupuesto de Egresos, señalaremos que votaremos a favor del dictamen, reservándonos 
precisamente, el voto particular en contra de las unidades que señalan que a la Unión de 
Sindicatos al Servicio del Gobierno del Estado y Ayuntamientos, y a l Sindicato del Gobierno 
del Estado que suman 273 mil pesos, nos reservaremos nuestro voto en contra, toda vez que 
esto es lesivo para los fines de los trabajadores y para los fines que persigue el presupuesto 
público en el Estado. Creo que esta medida beneficiará a los ciudadanos de Colima, toda vez 
que se está transparentando un presupuesto, pero a la vez se está limitando a quienes por 
siempre abusaron de él.  



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Solicito a la Secretaría, tiene la palabra el Diputado González 
Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. Al 
presentarse hoy el dictamen sobre el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 1998, es 
importante la participación madura y responsable de las 3 fracciones parlamentarias a las que 
pertenecemos los 20 Diputados de esta Asamblea. Sin declinar banderas, sin declarar 
perdedores, en la discusión y en el análisis del Presupuesto ganó el pueblo de Colima. En este 
análisis realizado por las fracciones parlamentarias, hubo concesiones recíprocas, razonadas, 
fundamentadas y explicadas a profundidad por cada una de las partes. En las mismas, se 
dieron acuerdos importantes que nos permiten concluir que se está logrando un presupuesto 
acorde a los requerimientos del Estado de Colima, que le permitirá al Gobierno impulsar sus 
principales planes y programas, que redundarán sin duda en beneficio de la sociedad 
colimense. El presupuesto refleja el compromiso de atender áreas y rubros importantes y 
prioritarios como son la educación, la cultura, el deporte, la seguridad pública, el empleo, el 
campo, así como la atención a la deuda pública. Se destaca el incremento presupuestal para el 
programa nacional para la incorporación al bienestar y desarrollo de las personas con 
discapacidad, lo que permitirá atender satisfactoriamente este importante sector de colimenses. 
La aplicación de recursos en el área de seguridad pública permitirá la creación del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública y la creación de tres nuevas plazas para defensores de oficios, 
fortaleciendo una estructura que permitirá atender a los internos del Centro de Readaptación 
Social que no tengan recursos para contratar un abogado. El equilibrio entre el pronóstico de 
ingresos y los egresos, nos permitirá contar con finanzas sanas, en los cuales se sientan las 
bases para darle un fuerte ... (CAMBIO DE CASSETTE)... es importante pues, resumir en 
términos generales, que el esfuerzo de la revisión y el análisis del presupuesto nos permite 
concluir que estamos caminando saludablemente, el camino de la corresponsabilidad y el 
cogobierno. Por esa razón los integrantes de la fracción legislativa del PRI estamos en favor en 
lo general de este dictamen de Presupuesto de Egresos. 

DIP. PDTE GARCÍA TORO. En virtud de que los tres grupos legislativos representados en la 
Cámara, están a favor del dictamen, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa, haciendo la aclaración a los ciudadanos 
Diputados para que en el momento de emitir su voto, manifiesten si desean reservarse para 
discutir y votar en lo particular algún artículo del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa en la inteligencia que en el momento de emitir su voto, manifiesten si desean reservarse 
para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Mesa 
Directiva. Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí, con la reserva mencionada por el grupo 
legislativo PAN-PRD. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, sí, con la reserva expresada por el Diputado Enrique 
Salazar Abaroa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que por la afirmativa 
en lo general, hay 18 votos a favor, con 9 votos reservándose lo manifestado por el Diputado 
Salazar Abaroa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declara aprobado 
en lo general el dictamen que nos ocupa por la cantidad de 18 votos, con las reservas 
expresada por el Diputado Enrique Salazar Abaroa, reservando las claves presupuestales 461 
y 463 del Capítulo 400, de la Unidad 1601 referida a Transferencias, a favor de la Unión de 
Sindicatos de trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Gobierno. Está a la consideración de el asamblea la reserva hecha a la clave 
461 y 463, a que hizo referencia el Diputado Enrique Salazar Abaroa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. 



DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado Presidente. Diputados, señoras y señores. Me 
permito dar lectura a la plataforma legislativa federal del Partido Acción Nacional, que en 
materia de sindicalismo manifiesto. Desde 1938, el Gobierno promovió e instauró un rígido 
modelo corporativo, en las organizaciones empresariales y laborales, mediante el cual los 
grupos y sus conflictos se deberían dirimir en el seno del sistema, logrando con ello que ambas 
tuvieran una relación de subordinación al Gobierno. Las organizaciones de los trabajadores en 
una buena parte, se han convertido en cúpulas alejadas de los intereses y representatividad de 
sus agremiados. En el caso de los empleadores, el registro obligatorio de las empresas en las 
cámaras corporativas, en una forma de control indebido de los trabajadores y sus 
organizaciones, las cúpulas de los trabajadores igualmente están divorciadas del mismo. Los 
líderes proclaman un pacto social con el gobierno, prometen a su partido cuotas de votos 
mediante la estructura partidista de sectores y obtienen por su docilidad diputaciones, 
senadurías, gubernaturas y otros puestos. Acción Nacional reitera que los trabajadores deben 
determinar el ser y el quehacer de sus organizaciones con un sindicalismo auténtico, 
democrático, participativo, que represente genuinamente sus intereses, aspiraciones y valores 
por lo que el marco jurídico debe suprimir todo control corporativo, así como el control partidista 
del trabajador. Por lo que votaremos en contra de la unidad 1601 de Transferencias, y 
específicamente del capítulo 40 clave 461 de la Unión de Sindicatos al Servicio del Estado y 
Ayuntamientos; y clave 463 del Sindicato al Servicio del Gobierno del Estado que suman la 
cantidad de $273,432 pesos. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra por la Comisión. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. Yo vengo 
a votar a favor de este dictamen, incluyendo las claves 461, 463, su capítulo 400 de la Unidad 
1601, referente a las Transferencias. Aquí se han hecho una serie de alusiones derivadas de 
una plataforma política de un partido político, en esencia, e históricamente han estado en 
contra de las organizaciones sindicales, han estado comprendidas como parte .... 
(INTERPELACION DESDE CURULES) 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Compañero, yo le ruego, le suplico que me respete mi punto de 
vista. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Les pido a ambos por favor, señores Diputados que no entablen 
diálogo y no interrumpan al orador. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Hemos escuchado este tipo de imputaciones, que si bien, pues no 
nos parecen correctas, no cometemos la falta de respeto de estar interrumpiendo al orador. 
Señor Presidente, yo le ruego le llame la atención al señor Diputado, porque no me está 
dejando participar........... 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Yo le pido a ambos nuevamente, que no entablen ninguna forma 
de diálogo y que tampoco se dirijan en correcciones a los Diputados. A ambos les pido que se 
conduzcan con el respeto que se merecen todos los Diputados en el recinto. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Hemos de definir nuestras convicciones, hemos de definir de qué 
manera pensamos, para eso tenemos esta tribuna, para que con la libertad que nos da nuestro 
derecho, vengamos a expresarnos. Y en ese sentido, el hecho de votar en contra de un 
beneficio a una organización sindical que representa una gran cantidad de trabajadores 
comprometidos con el Estado y con sus habitantes, a nosotros nos permite pensar que tal vez 
no estemos haciendo lo correcto. Queremos votar a favor. Simplemente, y si no vamos más a 
fondo, porque este compromiso no está sustentado en el aire; hay un convenio general de 
prestaciones, suscrito por las organizaciones sindicales de referencia, con el Ejecutivo del 
Estado. Un Ejecutivo del Estado instalado y en funciones con toda la legalidad que marcan los 
procedimientos correspondientes, con una institución sindical registrada definitivamente, 
reconocida por las instancias correspondientes. En tales términos, con la capacidad de 
convenir, con la capacidad de acordar lo que en este aspecto convenga las partes. Hemos de 
pensar en el inmenso apoyo que se le puede dar a una organización sindical integrada por una 
buena cantidad de miles de colimenses, que sirven al Gobierno del Estado y que a través de su 
institución sindical, han logrado los beneficios que en este Convenio General de Prestaciones 
se contempla. Quiero decirles que esta no es una práctica singular de las partes que están 
conviniendo. En todas las organizaciones sindicales, en todos los convenios, y lo digo por la 
experiencia, hemos actuado en el liderazgo sindical, y en el trabajo sindical por muchos años, 
en todos los convenios se contemplan cláusulas en las que los propios patrones aportan, se 



comprometen a aportar cantidades de dinero para la operación de las organizaciones 
sindicales. Y esto, desde luego, no es una dádiva, es una necesidad que tiene la organización 
para cumplir con su función social al interés de la organización. Entonces, les pido, con todo 
respeto, compañeros Diputados, hagamos un acto de verdadero análisis en este sentido, 
comprendamos que este subsidio que a través de este convenio se contempla para la 
organización sindical, no es para beneficio de unos cuantos, ni de las cúpulas, ni de los 
liderazgos, es para poder actuar en función del interés general de los integrantes de la 
organización, de las organizaciones sindicales de referencia en muchos de los aspectos a que 
tiene comprometido el propio Gobierno del Estado como patrón y la organización sindical como 
promotora del bienestar social de los trabajadores. Por eso, mi voto, y espero que el mis 
compañeros que integran esta asamblea, sea a favor de dejar en este Presupuesto de Egresos 
tal y como están las claves 461, 463, el capítulo 400 de la Unidad 1601 de Transferencias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Por la Comisión, tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Y tratando de ser muy 
concreto. Nuestra reserva de voto en contra de las unidades ya mencionadas, se debe a que 
estamos impulsando y viviendo una transición de un estado autoritario, de un partido de estado 
corporativista, corruptor de organizaciones y de líderes sindicales, del cual hizo un mercado 
político, y del cual fue su sustento mucho tiempo, un mercado político cautivo, monopólico en 
contra y a favor de una sociedad cerrada. Estamos votando a favor de la democracia y de la 
libertad sindical. Somos profundamente respetuosos de los derechos de los trabajadores, 
estamos por una política social que no ataque al salario. Si comparamos los salarios que tienen 
los trabajadores hasta el día de hoy, veremos que ese estado corporativista, veremos que ese 
partido de estado, veremos que ese mercado político cautivo de trabajadores, solo ha 
perjudicado a los trabajadores. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la asamblea..., en virtud de lo 
expresado por los señores Diputados, solicito a la Secretaría proceda a recabar la votación 
nominal. 

Diga señor Diputado. Pase a la tribuna. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Solicité la moción para 
que se nos aclarara si ya se estaba o si está votando la reserva de lo que se comentó, o si ya 
estamos votando en lo particular el dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Deseo informarle señor Diputado, que la reserva se refiere..., 
deseo informarle que se puso a consideración de esta Presidencia, únicamente la reserva a la 
unidad presupuestal 1601, en el capítulo 400 con las claves 461 y 463. Ya se sometió al pleno 
y en este momento se procede a recabar la votación. Y aquí se agota la discusión en lo 
particular del Presupuesto de Egresos. En tal virtud, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente a la reserva que acaba de ser discutida. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse la clave 461 y 
463 del Capítulo 400, de la Unidad 1601, referido a Transferencias a favor de la Unión de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías a favor del dictamen. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses en contra en lo particular del dictamen. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro en contra en lo particular del dictamen en lo que se 
refiere a la Unidad 1601, Capítulo 400 y claves 461 y 463, que se efectuaron en reserva. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente que por la afirmativa 
hay 9 votos. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa, le informo ciudadano Presidente que se 
han emitido 9 votos. 



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación de 9 votos a favor y de 9 en 
contra, tenemos nuevamente un empate. Por lo cual procede reservar el asunto en términos 
del artículo 112 del Reglamento, para el período ordinario siguiente. (INTERPELACIONES 
DESDE CURULES). 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Una moción de orden ciudadano Presiente. Toda vez que la 
votación, es la primera votación en lo particular, por lo tanto se requiere una nueva discusión y 
una segunda votación en este punto, y si esta segunda votación vuelve a empatarse, entonces 
obviamente se reserva para el siguiente período. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Instruyo a la Secretaría para que dé lectura al artículo 112 del 
Reglamento para ilustrar a la asamblea, en cuanto al contenido del mismo. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al 
artículo 112 del Reglamento. “Los empates en las votaciones que no sean para elegir personas 
se decidirán repitiéndose la discusión del asunto en la misma sesión. Si nuevemente resultare 
un empate, se regresará a la Comisión respectiva con las observaciones del pleno, con la 
finalidad de que realice un nuevo dictamen, y si al presentarlo nuevamente ante el pleno se 
volviese a empatar la votación se reservará el asunto para el período ordinario siguiente.” Es 
todo ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Gracias. Como observamos en lo dispuesto por el artículo 112, 
textualmente dice: “... y si al presentarlo nuevamente ante el pleno se volviese a empatar la 
votación se reservará...”  No indica que se someta nuevamente a discusión. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura a los dictámenes relativos a las 
Leyes de Ingresos... (INTERPELACION DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Pase por favor. Informé a la asamblea, señor Diputado, que se 
obtuvieron 9 votos a favor y 9 en contra. Se declara empatada la votación. Dije, se empató 
nuevamente, por lo  cual se reserva el asunto para el período ordinario siguiente, tal como lo 
dispone el artículo 112 del Reglamento. Diga señor Diputado. (INTERPELACION DESDE 
CURULES. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. No procede señor Diputado, ya fue aprobado en lo general y la 
única reserva fue la mencionada por los Diputados del bloque, de las fracciones legislativas 
PAN-PRD. En tal virtud, está aprobado todo en lo particular con esa excepción. 
(INTERPELACIONES DESDE CURULES) 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura a los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos de los diez Ayuntamientos 
que conforman nuestra entidad federativa, para tal efecto solicito al Diputado Elías Valdovinos, 
dar lectura a los dictámenes correspondientes. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en el artículo 
76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia someta 
a la consideración de la Asamblea la dispensa de segunda lectura del dictamen que nos 
ocupa, en virtud de que cada uno de los Diputados consta ya del documento al cual me 
refiero. Con la siguiente observación para todos los compañeros Diputados, que la adición 
que se presentó en la reunión celebrada en la sala de juntas, que dio a conocer el Lic. Mario 
Anguiano, Contador Mayor de Hacienda, por solicitud del Ayuntamiento de Tecomán. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta de la 
Comisión de dispensa de segunda lectura del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún ciudadano Diputado hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al dictamen, a la 
propuesta hecha por el Diputado. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta  a los 
señores Diputados en votación económica  si es de aprobarse la propuesta de la  Comisión de 
dispensa de la segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su 
brazo. Informo a usted ciudadano Presidente, que se han emitido 18 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 18 votos la propuesta de dispensa de segunda lectura al dictamen que nos ocupa. Se pone 
a la consideración de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. 



DIP. GONZALEZ MANZO. Solicitamos que se revisara y se analizara y se aprobara por 
paquete las diez Leyes de los Ayuntamientos. Se está pidiendo la dispensa del paquete de las 
diez Leyes. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. No quedó claro señor Diputado, pero... Se somete... ya está 
hecha la observación. Se pone a la consideración de la asamblea en lo general el paquete de 
los dictámenes que nos ocupan. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de 
que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del paquete de dictámenes que nos ocupa, haciendo la aclaración de que en 
el momento de emitir su voto los ciudadanos Diputados, manifiesten si desean hacer alguna 
reserva para discutir y votar en lo particular algún título, capítulo o artículo del documento que 
nos ocupa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse los dictámenes que 
nos ocupan, en la inteligencia que en el momento de emitir su voto, manifiesten si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún título, capítulo o artículo del mismo. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa.... (CAMBIO DE CASSETTE)... 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Mesa 
Directiva. Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, sí. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente, que hay 19 votos, por 
la afirmativa. Perdón, 18. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación obtenida, se declaran aprobadas 
las 10 Leyes de Ingresos de los Ayuntamientos e instruyo a la Secretaría para que de el trámite 
correspondiente a cada una de las Leyes de Ingresos con sus respectivos decretos. Se pone a 
la consideración de los señores Diputados en lo particular..., no hubo reserva. Se declara 
aprobado en lo general y en lo particular los dictámenes de los diez Ayuntamientos que fueron 
sometidos a esta Soberanía. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura 
al dictamen elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, relativo a la solicitud del C. Lic. 
Angel Reyes Navarro, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que se 
fija día y hora para que rinda su informe anual de actividades al frente de dicho organismo. 
Tiene la palabra el Diputado Trinidad. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Da lectura a dicho dictamen.  Con fundamento en los artículos 78 
y fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, solicito a la 
Presidencia someta a la Asamblea la dispensa de segunda lectura del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la asamblea, la propuesta de dispensa 
de segunda lectura hecha por el Diputado César Trinidad Hernández. En virtud de que ningún 
ciudadano Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
en torno a la propuesta del Diputado César Hernández. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de la Comisión de 
dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
brazo. Informo a usted ciudadano Presidente que el voto ha sido emitido por mayoría. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En tal virtud se declara aprobada la propuesta hecha por el 
Diputado Trinidad Hernández. Se somete a la consideración de la asamblea el acuerdo 
presentado a esta Soberanía por el Diputado César Hernández. Ningún ciudadano hace uso de 
la voz. Solicito a la Secretaría proceda a recabar la votación nominal respeto al acuerdo que ha 
sido propuesto ante esta Soberanía, por el Diputado Hernández. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser 
leído. Por la afirmativa. 



DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, sí. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, sí. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo ciudadano Presidente que fueron emitidos 18 
votos a favor. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 18 votos el acuerdo que nos ocupa e instruyo a la Secretaría para que le dé el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto de orden del día relativo a Asuntos 
Generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Dentro 
de las facultades de este Congreso, como lo acabamos de ver, está la de aprobar anualmente 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado; las Leyes de Ingresos de los 
Ayuntamientos y decretar mediante la aprobación de dictamen las contribuciones de basten a  
cubrir los egresos de los Gobiernos estatal y municipal. Y como lo pudimos comprobar en base 
a la información proporcionada en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado, 
sometidos ambos a la aprobación de esta Soberanía por parte del Ejecutivo, la mayor parte de 
los ingresos es vía Participación de contribuciones federales. Así mismo, otra de las facultades 
de este Honorable Congreso que se señala en el artículo 33 fracción onceava es la de aprobar 
o reprobar las cuentas de los caudales públicos que le presente al Ejecutivo dentro de los 60 
días siguientes a la apertura del segundo período ordinario de sesiones de cada año. Y los 
Ayuntamientos en los términos de su Ley Orgánica, y en caso de que fueren reprobadas dichas 
cuentas se determinará la responsabilidad de acuerdo a la Ley Estatal del Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. Y el órgano técnico auxiliar de este H. Congreso que tiene a su 
cargo la revisión de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, así 
como de los organismos públicos descentralizados dentro de las entidades paraestatales o 
paramunicipales y en general de los que administren o reciban fondos o valores públicos, es la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Como titular o Presidente de la Comisión de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, hago una atenta recomendación a los 
funcionarios que manejen fondos o valores públicos del Estado, ejerzan los recursos en los 
términos especificados en el Presupuesto de Egresos para 1998, hoy mismo aprobado, para 
que una vez ejercido y remitida las Cuentas Públicas a este Poder Legislativo, sean aprobadas. 
Es cuanto. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. (El Diputado 
Vizcaíno Rodríguez declina su participación). 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. En ocasiones solo 
pensamos que existe lo que conocemos y a veces damos por mentira lo que ignoramos. A 
nuestro partido durante mucho tiempo, con el fin de empañar su imagen electoral se le achacó 
que estabamos en contra de los sindicatos y del Sindicato mismo, pero al parecer quienes 
prodigaron estas mentiras lo hicieron con el fin de engañar al electorado. Lo raro es que ellos 
mismos se las crean. Aquí se manifestó que durante mucho tiempo e históricamente, nuestro 
partido se manifestó en contra de los sindicatos. Lo que se leyó a aquí fue la plataforma 
legislativa federal que señala, desde 1938 el Gobierno promovió e instauró un rígido modelo 
corporativo en las organizaciones empresariales y laborales, mediante la cual los grupos y sus 
conflictos se deberían dirimir en el seno del sistema, logrando con ello que ambas tuvieran una 
relación de subordinación al Gobierno. Las organizaciones de los trabajadores, en buena parte 
se han convertido en cúpulas alejadas de los intereses y representatividad de sus agremiados, 
en el caso de los empleadores el registro obligatorio de la empresa en las cámaras 
corporativas es una forma del control indebido de los trabajadores y sus organizaciones. Las 
cúpulas de que los trabajadores igualmente están divorciadas de los mismos, los líderes 
proclaman un pacto social con el Gobierno. Prometen a su partido cuotas de votos mediante la 
estructura partidista de sectores y obtienen por su docilidad Diputaciones como algunas que 
hay en este recinto, senadurías, gubernaturas y otros puestos. Quiero señalar que Acción 



Nacional reitera que los trabajadores deben determinar el ser y el quehacer de sus 
organizaciones con un sindicalismo auténtico, democrático y participativo. Sí, estamos en 
contra del sindicalismo, pero del sindicalismo corporativo. Abundamos por un sindicalismo 
auténtico, democrático y participativo, que represente genuinamente sus intereses, 
aspiraciones y valores, pero por lo que el marco jurídico debe suprimir todo control corporativo 
y el presupuesto no debe contemplar ningún subsidio que venga a fomentar lo aquí antes 
expuesto. Quiero señalar que esta no es una propuesta nueva, la tenemos desde 1939. Para 
aquellos que no conocen los principios de doctrina de nuestro partido y que no saben y hablan 
porque es muy fácil hablar, pero muy difícil demostrarlo en los hechos, les dejo aquí un 
programa mínimo y programa básico de acción política de Acción Nacional. Una plataforma 
legislativa federal 1997-2000 y una plataforma política del Estado para que conozcan y con 
conocimiento de causa hablen de lo que hoy señalan. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se llevará a cabo el día ocho de 
enero de 1998, a las 11:00 horas.  Finalmente a nombre de quienes integramos la Mesa 
Directiva de esta Honorable LII Legislatura, queremos enviar a ustedes, a sus familiares y 
amigos una felicitación muy cordial esperando que el año venidero sea de fructífero trabajo en 
beneficio de quienes el 6 de julio aportaron su voto para que estuviésemos aquí presentes los 
20 Diputados en esta conformación suigéneris, histórica y que habrá de dejar huella en su paso 
en la historia legislativa del Estado. Felicidades a todos ustedes señores Diputados. 

Se levanta la presente sesión, siendo las quince horas, con veinticinco minutos del día martes 
30 de diciembre de l997. 


