
SESION ORDINARIA NUMERO DIECINUEVE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR 
LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, 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 octava sesión ordinaria de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día: 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 
solemne número 3, celebrada con fecha 14 de enero de 1998; IV. Síntesis de comunicaciones; 
V. Asuntos generales. VI. Convocatoria a sesión solemne. VII. 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 respecto del orden el día que acaba 
de ser leído. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano. Informo a usted, ciudadano Presidente, que el voto ha 
sido por unanimidad. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación obtenida, se declara aprobado el 
orden del día. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
legal existente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Lista de Presentes. Dip. Josefina Estela Meneses 
Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip.  

Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, 
Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez 
García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez. Informo a usted ciudadano Presidente, que están 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 once horas con treinta y ocho minutos del día trece de enero de 1998, 
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 
diecisiete, celebrada con fecha 8 de enero de 1998. 

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 mano. Informo a usted Diputado Presidente, que el voto emitido ha 
sido por unanimidad. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación obtenida, se declara aprobada por 
mayoría el acta que acaba de ser leída. Continuando con el orden del día, pido a la Secretaría 
de cuenta con la síntesis de comunicaciones. 



DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Sesión Pública Ordinaria número diecinueve, 
correspondiente al Primer Período de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones: Circular número 29 de fecha 3 de diciembre del año próximo 
pasado, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante 
la cual informan, que con esta fecha fueron electos el Presidente y suplente de la Mesa 
Directiva, que fungieron en el mes de diciembre pasado. Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 29 de diciembre de 1997, enviado por la Vigésima Quinta Legislatura del 
Estado de Nayarit. mediante el cual comunican que con fecha 17 de diciembre pasado, 
clausuró el Primer Período de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, habiéndose electo previamente la Diputación Permanente que fungirá durante 
el Primer Período de Receso. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 6 enviada por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva de la Diputación 
Permanente, que fungirá durante el presente receso. Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO.  Si hay algún Diputado que quiera hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Continuando con el punto del punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. La Secretaría favor de tomar nota. Voy a dar a conocer la lista de Ciudadanos 
Diputados inscritos para asuntos generales. Enrique Salazar Abaroa, Armando González 
Manzo, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Germán Virgen, Arnoldo Vizcaíno, Elías Valdovinos y 
Horacio Mancilla, Jorge Vázquez Chávez. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Es satisfactorio ver en los 
medios de comunicación, posiciones críticas, reflexivas y atentas a los pronunciamientos que 
hemos tenido los 20 integrantes de este pleno, de esta Legislatura, en el primer período de 
sesiones. Enhorabuena. La crítica y la libertad de expresión son señales de que estamos 
avanzando democráticamente y de que cada vez en los medios de comunicación escritos y 
electrónicos se refleja la democracia, se refleja el pluralismo y la transformación cualitativa y 
cuantitativa en lo que respecta a cultura política que estamos viviendo los mexicanos. Y es 
bueno y muy positivo que los servidores públicos en sus diferentes niveles de las diferentes 
esferas y poderes, estén atentos a lo que sucede en el Congreso y acusen recibo de los 
pronunciamientos que aquí hacemos los Diputados. Tal es el caso del Gobernador del Estado, 
del C. Fernando Moreno Peña, al acusar inmediatamente recibo de algunas expresiones que 
hicimos en esta tribuna y declarar: ”El gobierno practica una comunicación social abierta”, 
precisa Moreno Peña. El gobernador del Estado, Fernando Moreno Peña, en respuesta a la 
demanda del PRD para que el Ejecutivo aclare el criterio que está aplicando en su política de 
comunicación social, manifestó que los criterios que manejamos, son de una comunicación 
social abierta, con libertad de expresión y en ese sentido, nada tenemos que aclarar, -bueno, 
ya aquí hay una aclaración-. Salimos mucho en la prensa porque hacemos muchas cosas, se 
ha sorprendido a algunos porque damos mucha información, pero todo es real. Aquí en ningún 
momento manejamos que fuera irreal. Es cierta, son actividades que realizamos, qué bueno 
que sean muchas y en beneficio, porque así lo esperamos el pueblo de Colima. Quizás no 
estaban acostumbrados a este ritmo de trabajo o algunos no lo esperaban. Efectivamente, es 
mucho muy superior el ritmo de trabajo y la dinámica del actual gobernador al de la pasada 
administración delamadridista, cuando menos se mueve mucho más. Y por los que me 
conocen, saben que nosotros tenemos un trabajo intenso, y que generamos mucha 
información, porque estamos haciendo muchas cosas en beneficio de los colimenses. 
Enhorabuena. Los criterios que está manejando el gobierno del Estado, están a la vista, bueno, 
estamos conociendo en estos momentos algunos, por voz o por medio de la prensa. Están a la 
vista de los representantes de los medios de comunicación, los conocen, no coartamos la 
libertad de expresión a nadie, nuestra intervención fue en apoyo a la libertad de expresión, a la 
democracia y al pluralismo. Tampoco le negamos la información a nadie. Qué bueno, estamos 
en una República. A la hora que los medios quieran, me entrevistan en donde sea, sin muchas 
formalidades, por lo que no se a qué criterios se refieran, quizá supongan que estamos 
gastando mucho en prensa; sin embargo, nosotros no nos vamos a ajustar, nosotros nos 
vamos ajustar, rectifico, a lo que tenemos presupuestado. Aquí mismo se manifestó, que es 



una obligación y una responsabilidad de los servidores públicos el estar publicitando lo que 
hacemos, para que la ciudadanía conozca cuál es nuestro trabajo en cantidad y calidad. Qué 
bueno que el Ejecutivo del Estado nos aclare todavía más, sí, qué criterios, o algunos de los 
criterios que está utilizando. Por otra parte, el periodista Topiltzin Ochoa Cervantes, en lo 
personal llevo una relación de amistad cordial, y en el ámbito profesional platicamos también 
mucho, dice: “No creo que al Diputado Salazar, -en el último párrafo de su escrito-, ignore que 
más allá de un gasto publicitario, aparentemente elevado, el debate en torno a este asunto fue 
agotado por los propios legisladores al dar su aprobación al presupuesto”. Si mal no recuerdo, 
los Diputados de oposición, señalamos que cada unidad presupuestal, o sea cada Secretaría, 
tenía una clave donde aparte de lo presupuestado para la Unidad de Comunicación Social, 
tenía presupuesto para publicaciones, para difusión, para publicidad. Si la, -sin precisar, no 
traigo los números a la mano, pero los puedo demostrar, si mal no recuerdo, atenía un 
presupuesto Comunicación Social, por poner un mero ejemplo que no es real, de un millón de 
pesos; pero que conjuntamente con todas las claves de las demás Secretarías y unificándolas, 
se proyectaba uno alrededor de tres quinientos o cuatro millones de pesos. Y lo que decíamos 
nosotros, que en función de coordinación, en función de eficiencia y de eficacia, sería 
conveniente que todo este presupuesto en publicidad, en publicaciones, etcétera, en todo lo 
que debe manejar el gobierno para dar a conocer su obra, estuviera concentrado en la 
Dirección de Comunicación Social, porque esto podría provocar anarquía y no coordinación en 
todas las publicaciones, y que así se transparentaba mejor el gasto en comunicación social y 
había una coordinación real y habría una comunicación real por parte de las dependencias con 
la coordinación de Comunicación Social. Y eso lo criticamos a la hora de aprobar el 
presupuesto. Tampoco creo, continua el periodista que la que se impuso, tampoco creo que no 
sepa el Diputado Salazar que en la agenda del Estado hay tareas de más envergadura que la 
que se impuso, que la ley confiere atribuciones a los miembros de la Cámara, para que llegado 
el momento puedan saber si las cosas se hicieron correctamente o no. O sea, “muerto el niño 
hay que tapar el pozo”. Yo creo que la actitud constructiva y el comentario que hicimos, se 
refirió específicamente a que veíamos anarquía y reiteraciones en las publicaciones de 
gobierno del Estado, que podrían ser objeto de una actitud que provocara ineficiencias y 
ineficacia, y señalamos aquí, cómo estaban reiterados. Creo que eso, debe de haber criterios 
para las publicaciones: un cuarto de plana, para qué;  media plana, para qué; cuántas fotos de 
un mismo acto. Sabemos que el DIF está trabajando, sabemos que las Secretarías están 
trabajando, sabemos que las paraestatales están trabajando, sabemos que los organismos 
descentralizados están trabajando; pero creo que trabajarían mejor y difundirían mejor su obra 
de gobierno si esto lo hicieran coordinadamente con quien es responsable de la comunicación 
social. Esa fue nuestra intervención. Qué bueno que la prensa y qué bueno que el Poder 
Ejecutivo nos dio algunos elementos para aclarar cuáles son los criterios que está siguiendo 
gobierno del Estado en este sentido. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso señor Presidente, compañeros Diputados. El día de 
ayer nos enteramos con preocupación, por medio de el anuncio que hizo a los medios de 
comunicación el Secretario de Hacienda y Presupuesto del Gobierno de la República, en el 
sentido de que por la baja del precio del petróleo crudo de exportación, el gobierno federal 
decidió recortar su gasto en $15,273 millones de pesos; cantidad que representa cuatro puntos 
porcentuales del producto interno bruto nacional. La medida afectará los gastos corrientes y de 
inversión en el mismo porcentaje. De esto se desprende pues, y he aquí nuestra preocupación, 
porque habrá que analizar a profundidad el impacto que este recorte en el presupuesto federal 
tendrá en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Porque de impactar a nuestro 
presupuesto, el presupuesto de Gobierno del Estado, se afectarían rubros presupuestados muy 
importantes. Esto hace necesario que el Gobierno del Estado, una vez evaluado el posible 
impacto de este recorte que se efectuó en el presupuesto federal, no permita que se 
modifiquen programas prioritarios de atención social, como son los programas de salud, los 
programas de educación, los programas de educación pública, seguridad pública y los 
programas de atención al campo. Creo que es muy importante, no creo, estoy convencido que 
es muy importante, que el gobierno del estado, una posible afectación no permita que se 
afecten estos programas de fundamental importancia. Y desde esta tribuna, a nombre de la 
fracción priísta, queremos plantearle al Ejecutivo que si existen posibles obstáculos se 
propongan cumplir sus metas generales. Por ello, también considero que se hace necesario 
que en su momento, el Secretario de Finanzas del gobierno del Estado, nos rinda, nos de una 



explicación, diría yo, de estos posibles impactos. Lo dejo aquí, a consideración de la asamblea; 
porque, analizado fríamente con los números, este impacto, muchas veces no llega a 
preocuparnos mucho, pero yendo a fondo en la evaluación creo que puede afectar partidas 
importantes, rubros importantes del presupuesto estatal del gobierno del estado. Es cuanto. 
modificaciones al presupuesto de egresos, se realice, sin afectar sus prioridades y sin que se le 
obstaculice., 

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

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Quiero referirme 
ciudadanos diputados, al informe que nos fue presentado el día de ayer y donde obviamente un 
documento donde no, que aparecía dentro del informe que nos fue presentado, se hace alusión 
a las declaraciones de la Presidencia de este Congreso, en la cual señalaba que, donde el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos reconocía al Ejecutivo todavía como esa 
figura plenipotenciaria, ante la cual tendría que rendir su informe y al legislativo como un 
requisito de trámite. Yo quiero señalar en primer lugar, dentro del informe, que si antes existía 
el turismo legislativo, ahora podríamos hablar de un turismo humanitario, y que 
desgraciadamente por ser una sesión solemne no pudimos señalárselo el día de ayer, aunque 
nos temblaban las manos para no mocionar en ese momento, cuando obviamente se había 
salido del tema. Nada más la visita a los estados de Chihuahua, Hermosillo, Sonora, Ixtapa, 
Estado de México, Acapulco, Oaxaca, Manzanillo, Zacatecas, Tijuana, Baja California Norte, 
Torreón y Coahuila; son solo unas de las cuantas visitas, viajes o conferencias, como él le 
llamaba, a las cuales acudieron sin contar otras 120 actividades parecidas. Cuando nosotros 
aprobamos el presupuesto y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no teníamos a la 
mano toda esta información, y aún así, conocíamos los magros resultados que ésta había 
tenido durante el año y por ello se decidió disminuirle en un 20%. Ahora nos damos cuenta de 
que además de los Estados visitados y que acabo de mencionar, existieron muchos más, Baja 
California Norte; Guanajuato, Gto; México, D.F.; Chilpancingo, Puebla, Guadalajara, Toluca; 
Tampico, Tamps.; nuevamente al D.F.; Torreón, Coah. y Mérida, Yucatán. Creo que es una 
síntesis nada más. Y en todos ellos a participar en ponencias y participaciones, y a las cuales, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos jamás presentó una sola ponencia. Esto nos habla 
de un turismo y de que los recursos que se están utilizando dentro del la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, no son efectivamente para atacar este grave problema que hay en el 
Estado. No es posible, incluyendo la misma presentación del documento, la misma impresión y 
la calidad del documento nos habla de un dispendio que se está dando, nos habla de que no se 
está trabajando en materia de comunicación para que los ciudadanos estén conscientes de que 
existe una Comisión de Derechos Humanos que está ahí para respaldarlos. Yo considero que 
en lo futuro se debe de modificar la forma en que el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, presente a este Congreso su informe, por principio de cuentas, hacerlo 
que sea legal, que esté establecido en una ley donde el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos pueda presentar su informe en una sesión ordinaria y que el pleno del 
Congreso le pueda reconvenir y hacer las preguntas que sean necesarias; o como mínimo, que 
cada grupo legislativo de su posicionamiento respecto al informe que se nos presenta. Y eso 
sin contar, como lo estabamos viendo, dentro del mismo informe, de que algunos asuntos que 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya da por terminados recomendaciones aceptadas 
y cumplidas, son asuntos que mi compañero Adalberto Pineda, como Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos de este Congreso, aún está viendo, toda vez que la 
ineficiencia de esta Comisión lo ha llevado a que esas recomendaciones ni sean aceptadas, ni 
sean cumplidas. Vimos varios casos y entre ellos voy a señalar al señor J. Cruz Ochoa 
Magaña, por un abuso de autoridad y detención ilegal y cuyo asunto aún está pendiente aquí 
en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la Comisión Estatal ya la da por 
terminada. De esa misma forma, en todo el informe encontramos una serie de irregularidades, 
una serie de buenas intenciones nada más y consideramos que realmente Comisión Estatal de 
Derechos Humanos requiere una revisión a fondo, tanto de su funcionamiento, como de su 
titular. El otro asunto que quiero tratar, es el asunto del municipio de Comala. Hace algún 
tiempo señalamos sobre los casos de nepotismo que se venían dando en el Ayuntamiento de 
Comala y hoy nos encontramos que precisamente esas personas que subieron en esos casos 
mencionados, siguen laborando en el Ayuntamiento, concretamente, son los hijos del anterior 
Presidente Municipal, incluyendo a un menor de edad, 16 años, que le pusieron una 
antigüedad de tres, o sea que entró de 13 años al Ayuntamiento. Entonces, obviamente, ahora 
que se les está exigiendo que trabajen, se le está exigiendo, por ejemplo, a la Dirección de 



Comunicación que a pesar de ser una Dirección, está sindicalizada la Dirección, y que 
obviamente pues no comunica absolutamente nada. Se les está pidiendo, y ayer el sindicato 
convocó a una reunión, por el solo atrevimiento de los Regidores que pidieron que trabajaran 8 
horas, cuando ellos a lo más que llegan a trabajar son seis horas. Entonces, se les pidió que si 
se podía establecer el horario que marca la ley de 8 horas, a lo cual se ha negado 
rotundamente. Se han negado a cambiarse de escritorios, a sentarse de una oficina a otra; se 
ha negado inclusive a moverse dentro del mismo lugar, dentro de la propia oficina, porque todo 
esto lo contempla un convenio firmado con el anterior Ayuntamiento. En ese sentido, el 
Ayuntamiento actual de Comala está haciendo una revisión a estas irregularidades que se 
dieron, se está trabajando en una auditoría externa y obviamente empieza a haber amenazas 
de huelga y de otra serie de trabajos para impedir que realmente se lleve a cabo el trabajo de 
la administración de Comala. Desde esta tribuna, quiero señalar al Ayuntamiento de Comala y 
a su Presidente, que los Diputados del bloque Democrático estaremos al pendiente de todo lo 
que ahí ocurra y tendrá nuestro respaldo para cualquier acción que se tenga que tomar y que 
jurídicamente deba proceder en este sentido. Por último, quiero felicitar a los integrantes de 
esta Legislatura, toda vez que ya fueron tres meses y medio desde que nos instalamos, hasta 
el día de hoy que será la clausura. No fue fácil, la misma instalación nos llevó alrededor de 17, 
19 reuniones, en las cuales finalmente tuvimos que reconocer que la nueva realidad había 
cambiado, y que efectivamente íbamos a trabajar sobre una nueva realidad, aceptada por 
todos. En un principio difícil, la misma instalación así lo demuestra, pero creo que hemos 
arribado a acuerdos superiores. Con las diferencias que nos caracterizan por pertenecer a 
organizaciones con doctrina e ideología diferente; pero en el fondo buscando siempre lo mejor 
para la población. Tuvimos desacuerdos grandes, como el asunto de los Magistrados que está 
pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia; pero finalmente llegamos a un 
acuerdo, en que no estabamos de acuerdo y que tendría que ser un tercero quien resolviera. 
También tuvimos acuerdos grandes, como la aprobación del propio presupuesto, que por 
primera vez en la historia de este Estado se modifica, se modifica y viene a beneficiar a unas 
dependencias y no a perjudicar sino a hacer justicia a otras. Esto, sin dejar de lado el voto de 
calidad que hoy nos está permitiendo dialogar y llegar a consensos superiores para el bienestar 
de los ciudadanos de Colima. Por ello, felicito a todos los integrantes de esta Legislatura, al 
personal administrativo, a los Directores y a todos aquellos que de alguna forma nos han 
apoyado en esta difícil labor a la cual iniciamos el 1º. de octubre. Mis felicitaciones y 
enhorabuena. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. 
Quisiera hacer una referencia al Diputado que hizo mención sobre la Dirección de 
Comunicación Social. Hace referencia como si en cada dependencia o esta dependencia, en 
un lapso que va del presupuesto de egresos que se acaba de autorizar, alrededor de 15 días, 
se le de y se le comience a dar un panorama como que inicia queriéndose acabar el 
presupuesto que se le fue autorizado en un corto plazo, haciendo algunos comentarios sobre 
las fotos, los periódicos, los reportajes, pareciera que estuviera muy atento a lo que estuviera 
sucediendo alrededor de la Dirección de Comunicación Social, más bien como para buscar 
dónde comete un error, no con el afán de poder remediar algún problema del futuro. Considero 
pues, que en las reuniones que se tuvieron con cada uno de los Secretarios, en su momento, 
ellos explicaron, creo que muy claro, en qué consistía el gasto presupuestado, referente a la 
comunicación que le correspondía cada Secretaría. Entonces, en ese sentido, no se si el 
Diputado no entendió o lo hace de mala fe. Consideramos que esta Legislatura LII está 
haciendo historia en Colima, debemos preocuparnos por un mejor Colima, consideramos que 
debemos ser una representación real del pueblo y no andar buscando antes de que; mencionó 
de que “muerto el niño, a tapar el hoyo”. Considero que no se trata de eso, considero que son 
momentos de los tres gobiernos buscar esfuerzo y no andar buscando detallitos, porque así lo 
considero, detallitos, para criticar y dar a conocer yo estaba en contra de algo y aquí lo 
manifiesto. Me he sentido, considero, que debemos ser muy respetuosos, debemos trabajar, 
vigilar, es muy cierto, vigilar, pero son 15 días que llevamos del año 98 con un presupuesto 
autorizado, explicado en su momento y en el tiempo que nos queda, todo el 98. Habrá 
momentos donde se pondrán a dar muchas explicaciones, pero no, considero en un corto, muy 
pequeño, ya empezar a criticar algo que considero que su aumento fue muy explicado.  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar para alusiones 
personales. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Falso, lo que vino a decir quien me antecedió en la palabra. Que se 
revise la grabación, y en ningún momento hablé de distracción de recursos, ni de corrupción. 
Quien me antecedió en la palabra seguramente ha de saber algo; pero de mi parte aclaro, que 
es falso lo que dijo y es doloso. Yo hablé de organización, hablé de eficiencia y hablé de 
eficacia. Pero también la anterior participación revela el tamaño y la estatura con la que mide 
uno de los instrumentos más valiosos que tiene una sociedad, para salvaguardar los derechos 
individuales, para salvaguardar las garantías ciudadanas y para impulsar la democracia. Le 
llama el Diputado “detallitos”, detallitos cuanto nos referimos a una cuestión fundamental para 
un estado democrático, y de derecho, y para un estado moderno, y para un estado que vive en 
crisis como es el Estado mexicano. “Detallitos”, le llama referirse a Comunicación Social, a los 
criterios que se establecen, cuando es la comunicación y los criterios que se establecen lo que 
puede impulsar la democratización y el tránsito hacia un régimen democrático en México. 
Niego rotundamente el sentido que le quiere dar a mis palabras el Diputado, por cierto Virgen. 
Que se precise que aquí hablé de anarquía, que se precise que aquí hablé de que criticamos 
en su momento el que estuviera distribuido por todo el presupuesto y en todas las unidades, y 
en todas las claves presupuestales, recursos para publicaciones, recursos para publicidad, y 
que el criterio del bloque opositor, y si mal no recuerdo, hizo síntesis en este presupuesto en 
Comunicación el Diputado García Toro, en su momento, no estuviera concentrado en la 
Coordinación de Comunicación Social. Dijimos que esto debería estar concentrado en la 
Coordinación de Comunicación Social, para darle mayor eficiencia y eficacia, regulara, 
distribuyera espacios; y que simple y sencillamente las Secretarías, para evitar esta anarquía, 
le dijera a Comunicación Social qué espacios, cuándo y cómo los requería, para la publicitación 
natural de sus funciones. No venga aquí Diputado, a poner en mi boca lo que yo no dije. De 
parte del Diputado Salazar hay pleno respeto a la libertad de expresión, a los empresarios del 
periodismo y a la sustancia del periodismo, que son los periodistas, los reporteros, los 
camarógrafos y los fotógrafos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso señor Presidente. Organización, argumentos y 
eficacia. Palabras que acaban de ser mencionadas. Muy importante para, definitivamente para 
un gobierno, una empresa, la vida individual de cada uno de nosotros. Son argumentos que se 
van a ir dando a través del tiempo y se van ir devaluando. E insisto, pareciera que en este corto 
tiempo se utilizan términos como nación, argumentos y eficacias, en 15 días del presupuesto 
de egresos del 98. La Dirección de Comunicación Social con todo su presupuesto, en su 
momento, fue autorizado por esta Legislatura. Que es muy importante por aquí, el gobierno, es 
muy importante estar comunicados. Al pueblo exige que se le explique, que se le diga, saber 
todo lo que se hace. Es uno de los medios, definitivamente, que es una Dirección de 
Comunicación Social. Y es el trabajo de la Dirección de Comunicación Social, y es su función. 
Así, como cada una de las Secretarías, nos encontramos que también tenían parte del recurso, 
o dárselo a la Secretaría de Desarrollo Rural. Antes de ser Diputado, como productor, nosotros 
le exigíamos al Gobierno del Estado que trajera compañías, que trajera empresarios, le 
exigíamos que diera a conocer los productos de Colima, que otros países habían logrado 
muchísimo con el simple hecho de saber dar a conocer lo que tiene el Estado, queríamos que 
esas Secretarías tuvieran, aparte de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno, su 
función, sus objetivos son bienes bien justificados, que contara con un presupuesto que 
permitiera esto. En ese sentido, podemos llevar a las demás Secretarías la importancia que 
requiere que tengan este presupuesto. “Detallitos”. Yo cuando hablo de detallitos, es 
comparado con los grandes problemas que sufre el país, y no digamos Colima. Sí, detallitos. 
Con unos problemas tan fuertes que traemos, que pareciera que como Diputado a veces nos 
desviamos a ciertas, más a la atención de lo que hace el Ejecutivo, que lo que hiciera con los 
problemas que aquejan al pueblo. Sí, “detallitos”. Detallitos porque tenemos unos problemas 
muy fuertes en el estado de Colima, que considero que hasta este momento que hoy termina el 
primer período de sesiones ordinario, no se si cuántos hemos tocado, quizá hagamos memoria. 
Detallitos. Hay unos problemas muy graves y pareciera que tuviéramos a la prensa, 
preocupada más bien en hacer comentarios, siempre referentes si vemos los diarios vamos a 
encontrar una serie de la mayoría de los compañeros Diputados, referente a aspectos de, gran 
parte alrededor del Poder Judicial y Poder Ejecutivo. Me preguntaría, a través de la prensa 
cuántos problemas fuertes aquejan a la ciudad de Colima hemos abordado. Detallitos. En ese 
sentido, es importante como Diputado, considero, llegué a esta Legislatura con esa intención 
de ayudar a toda esa gente, preocuparme más por los problemas que aquejan al pueblo, no 



hay que perder la vista al Gobierno del Estado, definitivamente no. Hay que vigilar en su 
función, porque parte de ahí son las soluciones del pueblo; pero no hay que estar 
constantemente sobre eso, hay que ver al pueblo ya, ver al pueblo los problemas que le 
aquejan, traérselos a tribuna, plantear soluciones. Pregunto de nuevo, hagan memoria de 
cuántos problemas que le aquejan al pueblo de Colima, que son muchos, los conocemos, se 
han abordado en tribuna, se han tratado de dar una solución. Pareciera que los pocos que se 
han traído lo hacen con fines políticos. En esta Legislatura no debe haber ya Diputados de 
oposición, ya no, somos Diputados del pueblo, somos 10-10. Yo soy un Diputado de oposición, 
oposición de quién, por qué, a quién se oponen. Tenemos un enemigo, los enemigos son los 
problemas que nos aquejan en el estado de Colima, sobre eso somos un diputado de 
oposición, sobre los problemas que le aquejan al estado de Colima. En ese sentido, “detallitos”, 
considero que en 15 días, dedicarle ya ese tipo de comentarios cuando ya debieran estar 
tomando realmente la tribuna para problemas que realmente nos aquejan, que nos rodean. 
Entonces, yo le invito a que hay que comenzar a tocar los problemas, problemas reales y no un 
busca, que pareciera en cierto, que a mí, lo veo que es de mala fe. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado  Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si algo ha caracterizado a esta LII Legislatura, es que se han 
opuesto las ideas, que ha habido debate, no polémica. La polémica se da entre personas. Aquí 
ha habido debate. Hemos opuesto ideas, las ideas han chocado. Y creo que hemos trabajado 
sobre muchos problemas que atañen a la sociedad y que un problema fundamental para el 
desarrollo de un Estado, es la democracia y el funcionamiento de sus instituciones, su división 
de poderes, el respeto entre los poderes; el presupuesto, que es la esencia de un programa y 
de un plan, y aquí lo discutimos, y lo discutimos conjuntamente y cómo queríamos que se diera 
ese presupuesto, en beneficio del gasto social. Sí, entonces, yo creo que hay una visión 
parcial, en quien me antecedió en la palabra, por los 20 diputados que hemos estado aquí, 
hemos estado preocupados fundamentalmente por renovar nuestros propósitos democráticos y 
por impulsar el respeto entre los poderes y el desarrollo del Estado, y también por tratar los 
grandes temas nacionales, la vergüenza que nos causa Chiapas y el dolor que nos causa 
Chiapas; los problemas en Peña Colorada; las distintas posiciones y cómo las hemos 
abordado. Por eso somos parlamento, por eso somos poder legislativo. Hemos abordado en 
conjunto infinidad de problemas, en algunos hemos llegado en acuerdos, en otros no, y aquí se 
ha visto. Pero, yo creo que una actitud de nosotros es estar atenta, es un mandado y una 
responsabilidad a todo lo que sucede en la vida de Colima, y los medios de comunicación son 
fundamentales. En este corto tiempo, por eso traje ese montón de periódicos para que se viera 
como estaba distribuida y cómo en todos los periódicos de una página a otra salía publicidad 
de una misma dependencia y señalaba la anarquía que había, la falta de organización, ¿por 
qué?, porque no sabíamos los criterios para que saliera en la primera página, en la segunda 
página, en la tercer página y de pronto toda una página. A esos criterios de organización, de 
eficiencia y de eficacia, que obviamente, si ahorita solicitamos que se aclaren cuáles son los 
criterios y si ahorita solicitamos que haya coordinación dentro de las dependencias para una 
mayor rentabilidad en cuanto la publicidad y el dar a conocer qué está haciendo el Gobierno, 
qué está haciendo el Poder Legislativo y qué está haciendo el Poder Judicial, creo que es en 
beneficio de la sociedad, en beneficio de los entes productivos en general y obviamente vale 
más prevenir que lamentar, es en apoyo a la libertad de expresión, de la democracia y de la 
rentabilidad e los recursos en función de la difusión de los actos de los poderes y 
específicamente del Ejecutivo Estatal, que es la administración pública en acción. Gracias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Quiero un comentario que creo que debemos reflexionar los 
Diputados, todos, los veinte, sobre algunos espacios de comunicación social que son del 
gobierno. Entendiendo, nosotros también como gobierno. Yo diría que el canal de televisión 
estatal; XEBCO, también, radiodifusora, no conozco de otros, son espacios de comunicación 
electrónica del gobierno del Estado, del estado de Colima, y nosotros formamos parte de ese 
gobierno. En consecuencia, yo creo que tenemos que trabajar los diputados para que esos 
espacios no se asuman como espacios del Ejecutivo Estatal. Muchas tareas, muchas ideas, 
muchas propuestas, muchas cosas tenemos que ver y dar a conocer a la comunidad en su 
conjunto, a los que no les llegan los periódicos de los que hemos tenido una excelente 
cobertura y que aprovecho para reconocerlo, por parte de los medios impresos del estado de 
Colima; pero que sí ven la televisión o sí escuchan el radio. Entonces, yo creo que tenemos 



que trabajar ahí, no se vale que solamente de manera eventual y después de solicitarlo y a 
veces con dificultades se concedan espacios muy reducidos a este que es un Poder, tan 
dueño, tan parte de ese gobierno propietario de esos espacios y creo que debemos trabajar 
pues. Otra cuestión que quiero comentar con relación a, compartiendo desde luego la visión y 
la crítica hecha por el Diputado Jorge Luis con relación a la actitud de la Comisión de Derechos 
Humanos, yo hago la reflexión de que, y todos coincidimos en ello, creo de que las 
instituciones como tales no nacen o no se integran, no se forman, no se crean, siendo buenas 
o malas; a las instituciones las hacemos buenas o malas los que participamos en ellas. Y aquí, 
cuando discutimos lo relativo a la asignación de partidas de recursos a diversas instituciones, 
tenemos que reconocer que influyó en nuestro ánimo, y yo digo en el de todos, para autorizar o 
no autorizar recursos, influyó mucho en el ánimo el desempeño o la opinión del desempeño de 
esas instituciones que tenemos, no es que estemos en contra de la defensa de los derechos 
humanos, cuando decidimos hacer una reducción al presupuesto que venía propuesto, para 
esa dependencia. Lo que ocurre es que efectivamente estamos insatisfechos con el 
desempeño de esa comisión, en donde se nota de una leída rápida a lo que nos vinieron a 
informar ayer, de los resultados concretos de la actitud de abyección por parte de su 
Presidente, se nota que efectivamente no está en el ánimo de hacer la defensa a toda costa de 
los derechos humanos. Esa actitud de que querer ser él y no las Comisiones de Cortesía, como 
lo establece la reglamentación interna del Congreso, él, quien tuviera el “honor”, entre comillas, 
de hacer pasar a este espacio al Gobernador del Estado, nos habla de esa dependencia 
negativa. Y yo diría, habría posibilidades de que si en algún momento un ciudadano siente que 
sus derechos humanos han sido violados por alguna acción del Ejecutivo, habría posibilidades 
de que esta Comisión, como está funcionando, respondiera defendiendo el derecho del 
quejoso? Por eso, es por lo que se tomaron esos criterios que creo que influyeron, pernearon 
nuestra opinión final, y refiero la de todos, así como coincidimos en lo del CECES, en la 
resolución de la asignación de recursos. Yo quiero también comentar, que aquí en este pleno, 
en este espacio, en esta soberanía, con frecuencia se dicen muchas mentiras, con frecuencia 
se miente. Creo, a veces, verdades muy a medias y a veces francas mentiras, a veces mentiras 
que yo diría no de mala fe, pero a veces también los diputados mienten, inclusive con 
premeditación, y eso es grave. Ya hace dos sesiones demostramos cómo, efectivamente se 
había mentido, quién fue acusado de mentiroso resultó ser el, quien tenía la razón, y digo que 
hay algunas mentiras de buena fe como la que acaba de decir aquí el Diputado González 
Manzo, cuando dice que esa caída del precio del petróleo que impacta al gasto, equivale a 4 
puntos porcentuales del producto interno bruto, así lo señaló, no es exacto, es al 0.4, esto es 
menos de un, de la mitad de un punto porcentual, lo que no quiere decir que le reste gravedad 
al asunto y es claro que ese es un error, ese no es mal intencionado, solamente corrijo y 
retomo su interés porque si esto llegara a impactar al gasto aquí en el Estado, pues 
efectivamente que garanticemos que no se lastime el renglón social. Y esto, nosotros lo 
podemos garantizar. Y yo diría que entonces podemos sentarnos a discutir sobre la 
conveniencia de que ese impacto que pudiera tener pues, que se hiciera con cargo a esas 
Secretarías de las que nosotros sostenemos que hay dualidad de funciones, inclusive la 
innecesaria existencia, como la Contraloría, la Secretaría de Promoción Económica y la 
Secretaría de Planeación, que por ahí podría ser en done se hicieran los recortes y se 
requirieran sin necesidad de afectar al gasto que llega de manera directa al pueblo. Y ahora 
hablo de mentiras dolosas y leo: “Se aumenta Diputado, representa el costo de 140 mil 
mensuales, los salarios de los Legisladores son de 27 mil. Mancilla. Pudiéramos retractarnos 
de 7 mil extras, dice. Una de las banderas que enarboló el bloque opositor PAN-PRD en lo del 
presupuesto de egresos, era bajar el sueldo al Gobernador y a los Secretarios, y al final de 
cuentas terminaron incrementando sus salarios a los legisladores en 27 mil pesos, 7 mil extras 
de los 20 mil que ganaron”. Si así dijo las cosas, seguramente ya se creyó la broma que le 
hacemos nosotros los Diputados al Diputado Mancilla, en el sentido de que él es Diputado de 
Jalisco, porque aquí no se menciona como, no se reconoce a sí mismo como Diputado. Dice, 
ganan lo que vana ganar, lo que proponían. Si así dijo las cosas, pudiendo ocurrir que la 
interpretación del reportero haya sido la inadecuada. Quiero señalar que esa no fue la posición 
del bloque, del bloque democrático, no fue esa la posición y dejar claros para los medios 
masivos sobre todo que, efectivamente nosotros planteamos la reducción de los salarios a los 
funcionarios del Poder Ejecutivo; porque nuestra visión, nuestra apreciación es la siguiente: en 
toda la historia en el estado de Colima y todos los estados de la República, ocurrió que el 
Poder Ejecutivo avasalló por siempre al Legislativo y al Judicial, cometiendo con frecuencia 
muchos excesos y sirviendo como oficina de trámites, como Oficialía de Partes, con mucha 



frecuencia los otros dos poderes al servicio del Ejecutivo. Esos excesos con los que actuó el 
Poder Ejecutivo, no estamos responsabilizando a Fernando Moreno Peña, estamos hablando 
de la Institución Poder Ejecutivo, hizo que de manera natural, o sea se trasladaran también, 
esa es nuestra visión, en lo económico, y por eso encontramos a gobernador, a secretarios de 
estado, a directores, con salarios que a nosotros nos parecen elevados, que creemos son 
elevados. Y encontramos a otro tipo de funcionarios de los otros poderes, cuyo salarios están 
muy bajos. Simplemente un director aquí en el Poder Legislativo el que más percibe son 7 mil 
pesos, es un Director, y allá el que menos percibe son 12, 14 mil pesos. Y hablamos del Poder 
Judicial cuando tenían salarios muy bajos los Magistrados y los Jueces, y dijimos: se ocupa 
bajar al Ejecutivo y subir al Judicial y al Legislativo en su caso, de tal suerte que se establezca 
un equilibrio. Esa fue la visión. Hubo oposición a esa propuesta, particularmente a la reducción 
de los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Y hubo un acuerdo inicial y que yo 
estaría de acuerdo que aquí se retomara y se resolviera lo conducente, un acuerdo inicial de 
los 20 legisladores en el sentido de que la percepción actual hasta diciembre, que equivalía en 
pesos y centavos a 18,600 pesos mensuales, que sufriera un incremento para ajustarla a 20 
mil pesos. Todos los 20 quedamos claros que hablábamos de 20 mil pesos “a secas”, 20 mil 
pesos líquidos que recibiría cada Diputado, esto es 10 mil pesos por quincena. Que 
efectivamente a mí me parece que pues, pudiera ser menos. Cuando se señala que se les van 
a aplicar las cargas impositivas en la posición de transparentar los recursos, y esto lo digo, mas 
para información de los Diputados,  para la información de los medios, aprovechando del 
derecho de usar cuanto tiempo quiera esta tribuna, cuando se habla de que impacta a los 
salarios y que ya aplicándoles impuestos la percepción sería de poco más de 15 mil pesos 
mensuales, entonces se empezó a señalar, vamos a percibir menos que lo que percibían los 
anteriores en términos reales. Y fueron diputados también del PRI, quienes planteaban de que 
se revisará esta situación. Sostuvimos y sostenemos nuestra posición, en el sentido de que si 
aquí se toma este acuerdo y si algunos de los 10 compañeros del bloque PAN PRD, no lo vota, 
aquí esta el voto 11 para que revisemos y volvamos al punto original que sean 20 mil pesos y 
sobre ellos se carguen los impuestos para efecto de que la percepción sea como se había 
convenido. La mentira está cuando señala el Diputado Mancilla, que percibimos 27 mil pesos, y 
es grave y es poco responsable que se abra la boca de esa manera, porque finalmente, 
compañeros de los medios, lo que convenimos los veinte, no por presiones del bloque opositor, 
como ahí se señala, lo que convenimos es de que se incrementara el salario de los Diputados, 
de tal suerte que se le sumaran a esos 20 mil pesos aprobados, lo correspondiente a los 
impuestos. De tal suerte que le quedaba a cada diputado, efectivamente, 20 mil pesos líquidos, 
y eso impacta de la siguiente manera: se percibirían, se perciben a partir del primero de enero, 
24,857 pesos con doce centavos, se le quitan 4,797.12 de impuestos entonces quedan 20 mil 
61 pesos, líquidos, no son 24,858 no son los 27 que señala el Diputado Horacio Mancilla, en su 
nota que pretende, cuya factura pretende endosársela al grupo legislativo PAN-PRD. Dice 
finalmente, “Yo invitaría a cualquier diputado a que en tribuna se mencione este asunto, pues 
cuento con los suficiente elementos para debatir la postura del bloque opositor, lo cual podrá 
ser dilucidado completamente”,  puntualizó el legislador priísta. Estamos atendiendo a esa 
invitación que hace en esa nota. Adelanto de que es un mentiroso, al decir que se perciben 27 
mil pesos. Hace una propuesta por ahí que desde luego no acepto. Dice Mancilla González: 
“Indicó que no estuvo de acuerdo en ello”, yo no se por que votó. Ni aún ahora lo sigo estando 
y en un momento dado pudiéramos retractarnos de esos 7 mil pesos de salario que vamos a 
percibir y canalizar esos recursos a Minatitlán. Comparto que revisemos esto e incluso que lo 
votemos, no podemos abrir el capítulo del presupuesto pero aquí podemos resolver a qué 
institución le podemos canalizar esos recursos, y no lo comparto destinarlos a Minatitlán, no 
porque no esté convencido que es uno de los municipios que más apoyo requiere, sino porque 
el Diputado mencionado tuvo la oportunidad, con el apoyo de los 10 diputados del grupo 
legislativo PAN-PRD, de llevarse para Minatitlán un millón de pesos, y eso surgió a partir de su 
propia propuesta. Nos pedía que lo apoyáramos para canalizar el millón de pesos que se le 
recortó al CECES, para que se fuera a Minatitlán, que el votaría en ese sentido, le tomamos la 
palabra y al último se retractó. Bien, quiero comentar y desde luego participar cuantas veces se 
requiera, veo que está muy impaciente el Diputado. Quiero, comentar otros dos puntos, hace 
dos días, perdón el día de ayer, apareció una publicación a página entera, en donde el Lic. 
Castañeda Basavilbazo, perdón se me escapa su nombre, Jaime Castañeda, se duele de que 
han sido violentados, violados sus derechos humanos, y da cuenta de una queja interpuesta 
ante la comisión Estatal de derechos Humanos. Yo quiero dejar constancia de esto. De 
acuerdo a lo que ahí se refiere, efectivamente se aprecia un hostigamiento por parte de las 



autoridades estatales y creo que va más en el sentido de tratar de desacreditarlo como Notario, 
para efecto de que puede perder, no se, clientela o buscar en el futuro instrumentar algún juicio 
que pudiera llevarlo a perder la Notaría, creo que no se vale. Al margen de la opinión que 
tengamos cada uno de los Diputados de este ciudadano, creo que no se vale que se violen los 
derechos humanos de ningún ciudadano, ni siquiera aunque estuviera  en la condición de 
delincuente. Quiero dejar constancia de esto y de  pedirle a la Comisión de Derechos 
Humanos, pudiera estar atenta de este asunto y, en su caso, respaldarlos aunque sea con 
nuestra presencia. Y dejar constancia también de que yo soy optimista en cuanto al futuro de 
esta Legislatura, que hemos establecido hitos, que hemos hecho cosas que a mí me parecen 
extraordinarias, que vienen siendo generadoras de cambios importantísimos; y me quiero 
referir particularmente a lo que hemos desencadenado a partir de la acción de esta Legislatura, 
a lo que hace al manejo de los recursos públicos. Yo festejo el que haya el Ayuntamiento de 
Manzanillo, resuelto y luego se le ha sumado el de Comala, a promover una auditoría externa. 
Festejo la coincidencia con el grupo legislativo del PRI, y reconozco esto en lo que vale, y no 
importa quién caiga, que se transparente, o por lo menos que sirva para devolverle el crédito al 
funcionario del que se sospecha, creo que es importante el que se agoten estos espacios, 
desde aquí también, el de plantear que promovamos con los demás ayuntamientos el que se 
haga lo mismo. Hay administraciones no cuestionadas, al menos no con cuestionamientos tan 
lacerantes, como también hay otras de que no se habla si se dé auditoría. Sin embargo, yo 
creo que sería un halago, un reconocimiento para un Ayuntamiento o para un Presidente 
Municipal el que salgan bien sus cuentas, eso lo capitaliza como ciudadano, lo capitaliza como 
individuo, lo potencia inclusive en su carrera política si lo quiere seguir. Por eso, creo que es 
sano que esa práctica debiera darse, debiera practicarse en todos los Ayuntamientos. Y 
también esperamos, estamos atentos para que la Contaduría Mayor de Hacienda nos rinda 
pronto informes sobre la auditoría aprobada para realizarse en lo que hace el IFE. Todos estos 
aspectos, y todos estos acuerdos, y todo eso que hemos venido impulsando, creo que sí 
pudiera ser el principio del fin de la impunidad. Creo que estamos haciendo bien las cosas, que 
vamos por buen camino los 20 en ese sentido, y que no debemos aflojar el paso, por lo menos 
esto le está sirviendo a los Ayuntamientos actuales para que estén avispados, porque saben 
que esto va para adelante, lejos de ir para atrás, va para adelante y que al ratito, si 
efectivamente hacen  las cosas mal pues le va, les puede caer la guillotina, y ojalá y lleguemos 
pronto a tener a satisfacción de todos transparentada la administración de la Legislatura 
pasada, de la LI, en la que hacemos votos, para que todos, particularmente la Contaduría 
Mayor de Hacienda, se meta a fondo y pueda dar un informe muy a fondo, y en su caso de así 
requerirse se hace una auditoría externa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Mancilla para alusiones personales. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias Diputado Presidente. Efectivamente, hay un error en la 
nota periodística que leyó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero quiero 
dejar constancia que como el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, lo decía al 
inicio de nuestra función legislativa en esta LII legislatura, comenzamos percibiendo un salario 
de 18,600 pesos, aproximadamente, o 500, y actualmente el salario del Diputado es de 25,504, 
pesos. Sería cuestión de sacar las cuentas, y ver que subió, no efectivamente, no 7 mil pesos, 
pero un poquito menos. Además de que existe un bono especial, existe ajuste de calendario, 
becas, bonos, bonos de burócrata, y algunas otras partidas que vienen en un momento dado a 
incrementar la percepción del salario de los diputados. Yo quisiera pedirle con todo respeto a la 
Presidencia de este Congreso, si pude darle lectura o si puede ordenarle darle lectura al 
artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Proceda la Secretaría a como lo solicita el orador. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Presidente doy lectura al artículo 
144: “Cuando se declare aumento de sueldo a los funcionarios de elección popular, este 
aumento no lo percibirán los que funcionen en el período en el que se decrete, sino los que 
entren a ejercer en el inmediato”. Es cuanto señor Presidente. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Por otro lado, quiero tomarle la palabra al diputado que me 
antecedió en el uso de la voz, en el sentido de que si me equivoqué, que me corrija; pero en el 
sentido de que estaría dispuesto a hacer un ajuste a los salarios que tenemos los Diputados, 
sino es en pleno. Al menos yo estoy absolutamente dispuesto compañero, para que sigamos 
percibiendo el salario de 18,600 pesos o de 18,440 que ya de por sí me parece demasiado alto, 
y estoy dispuesto a aceptarle la invitación al Diputado. Por otro lado quiero aprovechar al 



Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en virtud de que en otras ocasiones que lo 
he escuchado aquí en la tribuna, menciona mucho la moral política, la moral pública, pero en 
los hechos quisiera decirle que ya no estuviera cobrando un salario que no esta devengando 
en la Secretaría de Educación Pública, a eso también se le llama moral, Diputado. Por otra 
parte, efectivamente habíamos platicado, no nada más con los integrantes del bloque opositor, 
sino con todos los integrantes de la LII Legislatura, de que lo que en un momento dado se iba a 
reducir el CESES pudiéramos llevarlo al Municipio de Minatitlán, a la zona limítrofe, a esa zona 
que requiere de importantes recursos económicos, y efectivamente había el acuerdo, no nada 
más del bloque opositor sino de los 20 diputados para que así fuera esto; pero a la propuesta 
de algunos diputados de incrementar el salario y la percepción de los mismos implicaba un 
incremento de más de 1,400 mil pesos si mal no recuerdo al año en el costo de operación y el 
salario de los 20 diputados, por tal motivo, ni aun casi 1 millón de pesos que se le reducieron al 
CESES, fue suficiente y necesario para poder absorber este importante recurso que era 
necesario por el incremento que sufrió el salario de los Diputados. Eso es y estoy en espera de 
que si acepta la invitación, en este momento elaboró un documento a la Presidencia para que a 
mi en lo particular me paguen 18 mil o lo que 18,400 pesos si es que el acepta esa invitación y 
ya veríamos a que institución veríamos, como aquí el lo indicó, donarle esos recursos para que 
vayan a beneficiar al pueblo de Colima. Muchas Gracias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Perdón, Dip. tiene la palabra diputado por alusiones personales 
anteriormente 

DIP.  ARMANDO GONZALEZ MANZO. Creo que este debate es uno de los de más forma 
estéril que hemos sostenido. Creo que la discusión sobre el sueldo, la percepción económica, 
que quisimos ponernos los diputados se analizó  de común acuerdo entre los 20 diputados, 
entonces yo no creo conveniente que traigamos aquí recriminaciones, alusiones personales 
con los diputados. Creo que debemos partir de una premisa que analizamos, que había 
diputados de primera, de segunda y de tercera. Y que Diputados hubo en la Quincuagésima 
Primera que ganaban una cantidad, había otros diputados que ganaban otra cantidad menor y 
otros mucho menor. Entonces, el hecho fue que transparentamos y ese fue el acuerdo de los 
diputados, el transparentar el presupuesto, lo que percibimos como Diputados. No hay razón 
para qué estar discutiendo que si nos lo aumentamos, o si no lo aumentamos. Creemos que 
debemos de partir de que aceptamos de que había diputados que ganaban más y diputados 
que ganaban menos, y también de que éramos los 20 diputados igual y de que debemos de 
percibir igual y que por eso se ajustaron los salarios o la percepción económica, o la dieta 
como le quieran llamar, de común acuerdo. Entonces creo que esta discusión no es oportuna 
de estarnos echando en cara si es o no legal. Creo que el acabar con viejas prácticas es 
saludable, y una de las viejas prácticas es igualar a todos los diputados en el salario para que 
todos cumplan su función con eficiencia, y la otra, pues es transparentar para no ocultar, pues 
si está transparentando el Ejecutivo y si están transparentado los otros poderes, entonces 
vamos también transparentando los diputados. Creo que esa es la premisa que nos movió a los 
20 a fijarnos un salario decoroso. Y otra más, agregaría que quede aquí como información, 
Colima, junto con es Estado de Tlaxcala son los legisladores  que menos ganan  en la 
república, es de los salarios mas bajos de los legisladores.  En otro punto, no pretendí, con un 
error en la lectura, sobre el recorte en el presupuesto, confundir con las cifras al Diputado 
Vizcaíno; reconozco, es cero punto cuatro y creo que si leí correcta la cantidad del recorte que 
es la cantidad de 15,273 millones de pesos. Lo que sí quiero nuevamente externar y dejar 
claro, mi intención era advertir que este recorte en el presupuesto federal puede afectar el 
presupuesto local y que pueden afectarse partidas y rubros importantes que son de atención 
prioritaria, como son los programas sociales. Y, bueno, qué bueno que coincide conmigo en 
que no se deben de tocar esos programas, ya habrá oportunidad que con el Secretario de 
Finanzas de que platiquemos de esta  preocupación y él nos dé una explicación de los posibles 
impactos en el  presupuesto estatal. Y por otro lado señalaba el Diputado Vizcaíno sobre canal 
11 y XEBCO, yo quiero decirle, él dejaba entrever que nos pusimos a trabajar, pero no dijo en 
que si se refiere a trabajar en la modificación de el Decreto, con el que surge el Canal 11 y en 
el que nace como un órgano desconcentrado del Gobierno del Estado, y que queda supeditado 
al Ejecutivo dentro de sus funciones. Entonces, vamos trabajando, pero dejar claro sobre qué 
hay que trabajar Diputados. 

DIP. GARCÍA TORO. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno. 



DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ.  Yo comparto lo dicho aquí, lo reflexionado por parte del  
Diputado González Manzo. Quiero decir aquí, que sigue mintiendo el Diputado Mancilla, y lo 
eludo para ver si quiere seguir platicando sobre el punto, pues lo podemos. Aquí esta quien le 
tomó la declaración y no se puede decir que es un error en la nota como aquí lo señaló. Yo me 
imagino que quien le tomó la declaración, o al menos aparece en El Noticiero, seguramente 
tendrá su grabación donde se señalan que son 27 mil pesos. Entonces, no se vale echar la 
culpa. A veces sí, efectivamente, por qué no, a veces está fuera de contexto; el periodista no 
tiene por qué conocer en todas la áreas y a veces sí creemos que se interpreta o vemos que se 
interpreta de manera inexacta lo que decimos; pero aquí se trata de número y los números son 
claros. Y bueno, con que hubiera reconocido efectivamente, dijo 27 mil pesos, con eso hubiera 
bastado. Y los informes que doy sobre las percepciones son informes que se nos acaban de 
proporcionar en administración, y yo creo que tenemos a gente muy capaz allí abajo como para 
que eche mentiras con los número que está manejando  de manera cotidiana. Y quiero dejar 
también claro, porque allí habla de cuestiones, de una serie de prestaciones, dejar muy claro 
que no es así, que no es así, que lo que convenimos es una percepción neta de 20 mil pesos 
mensuales, que por cierto que al hacer los ajustes quedó en 20,061,  y que implica pues, la 
percepción quincenal de 10 mil pesos. Sostengo aquí en esta tribuna, sí estamos de acuerdo, 
si hay acuerdo podemos revisar el asunto, meternos a fondo, hacer reasignaciones, 
resalarización de los Diputados. Le podemos entrar a revisar muchas cosas, inclusive  tiene, le 
alcanzan las facultades a este Congreso, para rediscutir al propio presupuesto de egresos 
aprobado en su momento. He aquí, y hablo un asunto que me parece importante de tocar, es el 
relativo a las percepciones que hemos venido percibiendo los que somos diputados profesores. 
Quiero decir que en ese caso se encuentra el diputado César Hernández, el diputado Pineda, 
la Diputada Evangelina, el diputado Elías Valdovinos y su servidor; adelantar que mi 
percepción de mi plaza de maestro de primaria de tres cuartos de tiempo es de 1,600 pesos 
quincenales líquidos. Y quiero decir, platicar sobre esto, no debe quedar nada suelto en estas 
cuestiones, decir que en todas las legislatura anteriores, tenemos elementos de ello. Los 
Diputados Maestros, habían venido cobrando esos recursos, esos salarios, solamente que 
ocurría que solamente los Diputados Maestros que provenían de la mayoría priístas, pero ya se 
dieron cuenta hace dos, tres Legislaturas , los diputados de oposición que eran maestros, lo 
hicieron, cobraron esos recursos, así lo hizo la exdiputada Remedios Olivera, así lo hizo el 
Diputado Carlos Sotelo, como hacía el Dip. Aureliano, como lo hizo en su momento el diputado 
Arellano, como lo hicieron pues todos históricamente, por parte de los diputados provenientes 
del PRI originalmente. Cuando llegamos a esta legislatura nos reunimos a platicar los 
coordinadores y los profesores diputados, la propuesta, y se sostiene también, la propuesta de 
los maestros Diputados del PAN y el PRD, fue que no se accediera a esto, porque aún cuando 
tienen una base constitucional en el artículo 5, hay imprecisiones, imprecisiones que no 
debiéramos meternos a su interpretación, esa fue la posición, solamente que lo que nosotros 
no aceptamos fue la propuesta original que hacía la parte del PRI, en el sentido de que como 
acuerdo final, cada quien determinara qué hacer al respecto, nosotros lo que establecimos ahí 
es que estabamos en disposición en recibir esos recursos, pero no estabamos en disposición 
de poner la cara de tontos para que unos no lo percibieran mientras otros si, sin hacer ninguna 
acusación personal al Diputado Maestro del PRI, pero no estabamos en condiciones de eso. 
Finalmente, repito, se llegó a esa resolución de todos, y se le dio el curso correspondiente. Yo 
ofrezco, y convocaría a los compañeros maestros diputados para que nos reunamos, 
reanalicemos esto y, efectivamente, el de que pueda, deba corregirse o deba de dejarse de 
percibir, que posiblemente tengan sustento a precio, que si tiene sustento legal, pero 
ciertamente no se está trabajando. Hay una figura de comisiones en lo que no queremos, o al 
menos yo, no me interesa sumarme a ello, pido que lo revisemos y que si el acuerdo es por 
parte de los coordinadores y de los Diputados Maestros de que le demos para abajo, bueno, yo 
por mi cuenta no he cobrado mis 1,600 pesos de esta quincena, obviamente no acudiría a 
cobrarlos, siempre y cuando sean los 5 priístas y no priístas. Ah, perdón, quiero leer un 
documento, si me lo permite Presidente: “C. Profr. Raúl Gaitán Peregrina. Presente. Atención 
José Castañeda Arias,  representante de la Unión de Tablajeros de Minatitlán. En atención a su 
oficio relativo a la información requerida de la camioneta Dodge, con placas FC75616, 
depositada en el almacén municipal de dicho Ayuntamiento, hago de su conocimiento que 
dicha camioneta fue ingresada al mismo local el día 20 de abril de 1995, por instrucciones del 
entonces Secretario del Ayuntamiento, Manuel Palacios Rodríguez, por encontrarse 
obstruyendo la vía pública, sin haberme hecho entrega oficial de dichos vehículos y son 
conocer en qué condiciones fue depositada. Con fecha 9 de julio de 1996, se presentó en este 



domicilio del almacén el C. Regidor Horacio Mancilla González, acompañado del C. Catarino 
Monroy Prudencio, para informarle al Almacenista C. Guillermo Camacho Ceja en forma verbal, 
que el cristal parabrisas de dicha camioneta lo desmontaría el C. Rubén Gutiérrez Yáñez para 
instalarlo en otra camioneta que está al Servicio de la comunidad de Las Pesadas, haciendo 
efectiva esta orden del día 23 de julio, según informe que tengo del C. Guillermo Camacho 
Ceja, empleado almacenista del H: Ayuntamiento. Sin otro particular quedo a sus ordenes 
respecto a cualquier aclaración. Lo firma Apolinar Zúñiga Moreno, el Oficial Mayor de dicho 
Ayuntamiento”. Esa camioneta, la información que nosotros tenemos, era del Sr. José 
Castañeda, se encontraba afuera de su casa, iban a poner una huella de rodamiento y 
estorbaba, estaba descompuesta, acudieron con don José Castañeda para pedirle que la 
retirara, él les señaló que no tenía donde colocarla, le ofrecieron guardarla en el almacén del 
Ayuntamiento y de allí, de acuerdo a ese oficio firmado por el Oficial Mayor, por orden del 
Diputado Horacio y un compañero, se le quitó un parabrisas a una camioneta ajena. Y en este 
momento, de acuerdo a la información que tenemos, esa camioneta está completamente 
desmantelada. 

 DIP. PDTE GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Dip. Mancilla para alusiones personales. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero decirle al 
compañero diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que es un mentiroso, porque lo 
que está diciendo son absolutas mentiras. Y le pediría, aquí al pleno de este Congreso, que se 
integrara una comisión para que investigue esta situación y en realidad hagan ver que en 
realidad lo que esta diciendo aquí el diputado, es una absurda y vil mentira, y en su caso dicha 
comisión lo traería aquí al pleno y daría cuenta aquí al pleno de lo que está diciendo. Por otro 
lado no escuché en ningún momento al Diputado que me antecedió en el uso de la voz, había 
dicho que estaba en posición en un momento dado de reajustar el salario de los Diputados. Yo 
quisiera decirle que no tocara los demás Diputados, yo estoy dispuesto, si el así lo desea, a 
reducirnos el salario a lo que originalmente veníamos percibiendo, que ya de antemano me 
parece bastante. Y digo que me parece bastante, porque no se si le remorderá la conciencia al 
Diputado, al saber que un campesino gana en un día 30 ó 40 pesos y venir a cobrar aquí 
millonadas de pesos a la quincena o miles de pesos, millonadas anteriores. Por otro lado, 
quiero recordarle también que dijo otra mentira y en esta quincena precisamente le dieron a 
usted diputado y usted firmó los cheques de los 20 diputados en donde le están dando una 
prestación que se llama canasta básica. Al parecer creo, así me informaron, que era canasta 
básica y nos extendieron otro cheque por 13 mil pesos. Entonces no es el hecho de que gana 
uno 20 mil pesos a secas, sino que también hay otras percepciones. Por lo mismo, sigo 
estando en pie diputado, si usted gusta, nos reducimos el sueldo y veríamos de alguna manera 
a que institución destinarlos. Muchas gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Adelante Señor Diputado. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Yo insisto en que es estéril el debate que se está estableciendo en 
torno al salario de los diputados; pero bueno. Creo también conveniente que si se requiere 
alguna aclaración oficial, creo que ya explicamos claramente que la decisión que aquí tomamos 
fue una decisión de los 20 diputados. Entonces no veo el porqué estemos discutiendo algo que 
acordemos los 20 diputados. En todo caso, si en forma particular, los diputados no aceptan o 
ven ofensivo lo que están ganando, que lo otorguen, que lo donen a donde quieran entregarlo, 
a una institución de beneficencia. Creo que lo acordamos los 20 y es inútil el seguir discutiendo 
este tema en la tribuna.  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Permítame Diputado. Antes había pedido la palabra el diputado 
Arnoldo Vizcaíno, para alusiones personales. Le pediría al Diputado Vizcaíno que de ser 
posible sacara esta discusión y se sometiera, como lo plantea el Diputado Armando González, 
a una discusión en lo particular y a una conclusión a este respecto. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Efectivamente, estoy de acuerdo en eso porque no se trata de 
exhibir cuál es el más altruista, no se trata de eso. Efectivamente, yo considero que le debemos 
platicar al Diputado; y yo, sin embargo yo dije aquí, no comparto su propuesta en lo 
fundamental. Sin embargo, yo hice otra propuesta que él no retoma, el de que pudiera 
discutirse, revisarse de fondo y entrarle. Quiero precisar que yo no se qué firme, soy muy 
descuidado a la hora de los números, de firmar cheques, por eso, siempre cuando se firma se 
pone la otra firma, la del Coordinador del PRI,  del grupo legislativo del PRI, o del grupo 
Legislativo del PAN. Siempre les he pedido que nos ayuden en checar lo que firmamos, pero 



aquí dice el diputado que se nos entregó un cheque adicional de 13 mil pesos. Yo no recuerdo 
haber firmado eso, o solamente que ya empiece a haber autopréstamos, o que se haya, de 
alguna manera los pueda sacar el Diputado Mancilla, porque efectivamente hubo una, un pago 
adicional, que entiendo es de aproximadamente de 8 mil pesos, aproximadamente 8 mil pesos, 
ese fue el pago adicional. Al menos eso es lo que yo vi, en lo que yo percibo. Entonces no 
hubo ningún cheque adicional de 13 mil pesos. En lo que hace la alusión, obviamente no 
acepto ninguno de esos cargos porque son falsos. Voy a dejar una copia del documento, es un 
documento oficial le recuerdo, firmado por el Oficial Mayor del Ayuntamiento de Minatitlán. 
Entonces no estamos, en todo caso había que reclamarla a aquel Oficial Mayor, porque echa 
mentiras oficiales. Documento  sellado y debidamente firmado. No le busquemos pues, le voy a 
regalar inclusive a usted una copia, por aquello de que no tenga y tenemos por ahí otros 
documentos, para cuando se ocupen.  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Vázquez Chávez. Tiene la palabra el 
Dip. Mancilla.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente. Compañeros 
diputados. Ya había agotado la mayor parte de elementos que en un principio quería exponer a 
esta Soberanía y no pensaba hacer uso de la palabra, y decido hacerla porque todavía está 
dentro del recinto el total de los diputados. Y quiero nada más que quede constancia, que yo 
también soy maestro, también fui.... soy Director de una escuela ahorita. Tengo permiso y 
nunca voy a pedir el cobrar un salario que no devengue. Esto quiero que quede constancia en 
esta Cámara, y que quede constancia en el acta. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros diputados, he pedido 
hacer uso de esta tribuna para tratar de aclarar dos cosas, mejor dicho una, y una solicitud. 
Que quede claro. La primera, se ha venido cotidianamente, en las sesiones anteriores, 
hostigando de una manera directa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este H. 
Congreso, ha llegado al grado de decir que tenemos secuestrada la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Yo quiero decirles que nosotros, la fracción priísta, y obviamente la Comisión, nos 
hemos tratado el siguiente propósito, no para que suena a demagogia, sino que creo yo que en 
este Recinto,  el Congreso somos los 20 diputados; por consecuencia, tenemos la misma 
responsabilidad, únicamente que dentro de ella existen comisiones, y a la fracción priísta le ha 
tocado la Comisión de Hacienda y  Presupuesto. Por esa razón, sentimos pues como 
Comisión, tenemos la obligación que por esa misma vía, los compañeros diputados que 
soliciten cualquier información sería lo adecuado que lo soliciten por medio de esa Comisión 
que representa a este H. Congreso. Quiero decirles que nosotros no toleraremos, ni 
solaparemos actos de abusos o corrupción de funcionarios públicos de ningún partido político, 
incluyendo al nuestro. Tanto la fracción priísta como la Comisión de Hacienda de este H. 
Congreso, seremos exhaustivos en nuestros análisis, en las cuentas públicas municipales, a fin 
de determinar con claridad, justicia y objetividad, si existen o existieran irregularidades en la 
cuenta pública y, de ser así, proceder a aplicar las sanciones correspondientes a que se hayan 
hecho acreedores tal o cual funcionario. Creo que con esto estamos fijando nuestra posición, 
para que no se siga especulando con el secuestro de la Comisión. Por la Comisión de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, yo quiero decirles que es importante pues, que en este 
momento aclaremos ese tipo de dudas, que cada uno de ustedes lo ha venido manifestando y 
que en ocasiones han tomado esta tribuna aquellos compañeros diputados que así lo han 
solicitado para fines protagónicos, personales o de partido. Por esa razón, con ese sentido de 
responsabilidad que tenemos con la Comisión de este H. Congreso, me permití invitar a este 
Recinto al Contador Mayor de Hacienda para que comparezca, si ustedes nos lo permiten, 
comparezca en esta tribuna y les de a ustedes a conocer el contenido de las dudas que se han 
venido dando, repito, en este tribuna. Yo quiero, mencioné al principio que eran dos aspectos, 
primero una aclaración y después la solicitud. Por eso, respetuosamente solicito a esta 
Soberanía para me den la autorización para que ingrese a este Recinto el Contador Mayor de 
Hacienda y así pueda darles a ustedes a conocer y esclarecer todas las dudas. Mencionarle 
algunos puntos que se pudieran tocar no obstante con el diálogo que se tenga  con él, salgan 
algunas dudas que no se contemplen en esos cuatro puntos que deseo dárselos a conocer. 
Primero. Que nos comente sobre los procedimientos de entrega recepción de los 
Ayuntamientos; sobre los procedimientos y tiempos en la realización de las auditorías; sobre la 
contratación y aprobación del nuevo personal que se incorporará a la Contaduría Mayor de 



Hacienda; por último, sobre la auditoría del Instituto Electoral del Estado. Repito, no tanto estos 
cuatro puntos, si ustedes tienen alguna inquietud adicional, la pueden hacer. Entonces, solicito 
a este recinto su aprobación, señor Presidente,  para que ingrese el Contador Mayor de 
Hacienda. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si 
acepta la propuesta del Diputado Elías Valdovinos Solís.... (CAMBIO DE CASSETTE). 

DIP. SRIA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señor Presidente se somete a la consideración de los 
Ciudadano Diputados la propuesta del Diputado Elías Valdovinos, de que comparezca en esta 
tribuna el Contador Mayor de Hacienda. Si es de aprobarse favor de hacerlo levantando su 
brazo. 

DIP. GARCÍA TORO. No puede votar allá afuera Diputado.  

DIP SRIA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Le informo diputado Presidente que hay 20 votos a favor, 
perdón, 19 votos a favor de que comparezca el Contador Mayor de Hacienda a esta Tribuna. 

DIP. PDTE GARCÍA TORO. Con esa votación, se acepta la comparecencia del Contador Mayor 
de Hacienda, el Contador Mario Anguiano, después de un breve receso. Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el Contador Mayor de Hacienda, Señor Mario Anguiano. Tiene la palabra el 
señor Ciudadano Mario Anguiano, Contador Mayor de Hacienda. 

LIC. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Quiero aprovechar la oportunidad 
para agradecerle a todos los Diputados, ahora sí valga la redundancia, la oportunidad de poder 
presentar a ustedes un informe sobre alguno de los aspectos que en este momento se está 
trabajando. Voy a tratar en principio los temas que el Diputado Elías Valdovinos ha señalado, 
primero de ellos era sobre la entrega recepción de los Ayuntamientos. Por principio de cuentas, 
yo quisiera mencionar que lo que le da sustento legal al proceso de entrega recepción de los 
Ayuntamientos son dos ordenamientos legales, uno de ellos es la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; y el otro es el decreto 42 que fue publicado el 24 de diciembre de 1994, y es un decreto 
que regula la transmisión de los Ayuntamientos y la entrega de las dependencias municipales. 
En el decreto 42 se considera para las administraciones municipales electas, una etapa de 
aprendizaje sobre cómo operan los Ayuntamientos; esto, previamente a la toma de posesión. 
Esta etapa de aprendizaje estaba prevista que se diera en el mes de agosto hasta el mes de 
diciembre. En el mismo decreto 42, es importante mencionar que no viene definido un 
procedimiento que permitiera un procedimiento claro, que marcara qué pasos deberían de 
seguirse para poder alcanzar o para poder cumplir los objetivos que venían establecidos en 
este mismo decreto. Ante ello, la Contaduría Mayor de Hacienda elaboró una propuesta de 
manual en el cual se explicaba un procedimiento, que en nuestra perspectiva podía permitir 
que se cumplieran los objetivos establecidos en los ordenamientos legales mencionados. La 
propuesta consistía en 4 etapas. La primera de ellas consistía en la creación de una Comisión 
de entrega recepción por parte de los Ayuntamientos y que debería estar integrada por los dos 
Presidentes Municipales, el que estaba en funciones y el Presidente Municipal Electo, la 
conformaban tres regidores de diferentes partidos políticos que tenían representación en el 
cabildo de las dos administraciones municipales; y también la conformaban esta Comisión lo 
que es el Secretario, el Tesorero el Oficial Mayor, el Director de Planeación de las dos 
administraciones. En el caso de la que estaba en funciones, los que bueno, los funcionarios ya 
designados, y en el caso de las electas las gentes que en su momento se pretendían 
incorporar estos cargos. En esta primera etapa también estaba contemplada la creación de tres 
grupos de trabajo, uno de ellos era de Planeación, Programación y Presupuestación. Este 
grupo de trabajo lo iban a conformar el Director del COPLADE Municipal, uno de los tres 
regidores que formaban parte de la Comisión y los demás funcionarios que fueran necesarios, 
de las dos administraciones municipales. Un segundo grupo de trabajo era el de Hacienda 
Pública Municipal, este lo conformaba del Tesorero del Ayuntamiento, otro de los regidores que 
forman parte de la Comisión y también los funcionarios adicionales que se consideraran 
necesarios. El tercer grupo de trabajo que era el  de gobierno, administración, servicios y 
reglamentación municipal, lo conformaba el Secretario del Ayuntamiento, el Oficial Mayor, el 
otro de los tres regidores que formaba parte de la Comisión y los demás funcionarios 
responsables. Esta era la primera etapa de este proceso de entrega recepción. Había una 
segunda etapa y esta segunda etapa consistía en elaborar un programa de actividades de cada 
uno de los grupos de trabajo. En este programa de actividades deberían de señalarse todos los 
aspectos que deberían de ver cada uno de los grupos de trabajo y las fechas en que deberían 



de estar viendo los aspectos señalados. Decirle que este programa estaba previsto culminar a 
más tardar el día 21 de diciembre, con la elaboración de un informe por parte de las 
Comisiones. La tercera etapa consistía en el acto de toma de protesta, esta debería llevarse a 
cabo el 31 de diciembre; y la cuarta etapa consistía en lo que es la entrega física de los 
Ayuntamientos, y esta debería darse el primero de enero de 1998. Una vez que fue elaborada, 
esta propuesta fue presentada a dos instancias. Fue presentada en primer lugar a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto de la LI Legislatura que era la que estaba en funciones durante ese 
tiempo. Posteriormente fue presentada a los Presidentes municipales en funciones y a los 
electos. Decirles, que después de haber sido presentada a las dos instancias, fueron 
aprobadas la propuesta de entrega recepción. Decirles que posteriormente a esta etapa ya de 
aprobación, se empezó a trabajar en cumplimento, o a darle cumplimiento al proceso de 
entrega recepción que se estaba presentando. La Contaduría Mayor de Hacienda en este 
momento, está elaborando un informe detallado de lo que pasó y está pasando. Porque hay 
algunos Ayuntamientos que todavía no terminan este proceso, en cada una de las etapas y por 
cada uno de los Ayuntamientos. Este informe, nosotros tenemos programado entregarlo el 
lunes 26 de enero, y esto entregarlo a los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Esto, en atención a lo que establece la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, que establece que el conducto de comunicación de la Contaduría Mayor de 
Hacienda y el Congreso del Estado es la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Entonces, 
nosotros tenemos previsto entregar este informe detallado de lo que pasó en cada uno de las 
etapas, el lunes 26 de enero de este año, para que posteriormente los diputados, una vez 
analizados, puedan presentarlos ante el pleno del Congreso y, obviamente, ante la ciudadanía 
también. Esto es por lo que se refiere a la entrega recepción de los Ayuntamientos Municipales. 
Otro de los aspectos que se mencionaba que se iban a tocar es de los procedimientos y 
tiempos en la realización de las auditorías; al respecto, yo quisiera mencionar, de acuerdo a lo 
que establecen los ordenamientos legales, los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado tienen 
que presentar al Congreso del Estado tres tipos de informes: una cuenta pública mensual, que 
en el caso de los ayuntamientos la Ley establece que lo deben de entregar los días 15 de cada 
mes. Es decir, los informes relacionados con el mes que acaba de terminar. En el caso del 
Gobierno del Estado, no hay una fecha establecida para la entrega de este informe mensual. 
Normalmente lo están entregando al mes y medio de que termina el período de informe. 
También la Ley establece que debe de presentar un informe trimestral, de acuerdo a lo que 
establecen los ordenamientos. Esto deben de presentarlo a más tardar a los 30 días de haber 
terminado el trimestre. Esta fecha es aplicable tanto a los Ayuntamientos como al Gobierno del 
Estado. Y en el caso de la cuenta pública, que es el tercer documento que están obligados a 
presentar los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, en el caso de los Ayuntamientos lo debe 
de presentar a más tardar antes del último de febrero. Y en el caso del Gobierno del Estado lo 
deben de presentar a más tardar el 15 de mayo. Esto es en cuanto a los documentos que se 
presentan. Decirles que yo debo señalar que los documentos antes citados solo registran los 
diversos movimientos contables, y no presentan la documentación comprobatoria que amparan 
dichos registros. Las cuentas públicas y los informes trimestrales, son la fuentes de información 
para elaborar los análisis financieros que permiten dar seguimiento  y evaluar los resultados del 
ejercicio presupuestal. Estos son análisis de gabinete y además son el sustento para los 
papeles de trabajo, que consisten en la cédulas sumarias de ingresos y egresos, así como a 
los auxiliares correspondientes. Estos son los trabajos previos de gabinete, que la Contaduría 
Mayor de Hacienda realiza en la fase de preparación para poder llevar acabo las auditorías a 
las dependencias como los obliga el artículo 4 de la Ley Orgánica de la propia Contaduría 
Mayor de Hacienda. De esos documentos yo sí quisiera mencionar que no se pueden detectar 
malos manejos de recursos, porque no dejan de ser solamente informes y no presentan 
documentación comprobatoria. La única manera de detectar malos manejos de recursos es a 
través de las auditorías que se practiquen, que estamos practicado, que se practican y que 
vamos a seguir practicando a los Ayuntamientos, al Gobierno del Estado y a las demás 
dependencias que tenemos facultades para hacerlos. Ahora, por estrategia operativa, los 
tiempos en que se ejecutan las auditorías son dos tiempos, uno durante los meses de junio a 
diciembre, normalmente se revisan las operaciones financieras con la documentación 
comprobatoria del período de enero a junio y en ocasiones hasta septiembre. Posteriormente, 
de enero a marzo del año siguiente, nosotros revisamos de julio a diciembre, o de octubre a 
diciembre del año anterior. Yo quisiera destacar que el elemento fundamental para aprobar o 
reprobar las cuentas públicas por parte del H. Congreso del Estado, es el informe de auditoría 
que presenta la Contaduría Mayor de Hacienda en principio ante la Comisión de Hacienda y  



Presupuesto, para que ésta lo tome como base para poder presentar un dictamen de la 
Comisión ante el pleno del Congreso, en el sentido de que si se aprueba o no se aprueban las 
cuentas públicas, cuales son los procesos que se siguen para poder llevar a cabo las 
auditorías. Miren ustedes, lo primero que se tiene que hacer son los papeles de trabajos, 
posteriormente se tienen que hacer los oficios de comisión y las órdenes de práctica de 
auditoría a las diferentes dependencias; después se lleva a cabo el desarrollo de la auditoría, 
de los aspectos fundamentales que se revisan entre otros, primero en cuanto a los ingresos se 
verifica que los que cobren los Ayuntamientos sea en base, que los conceptos que cobre son 
los que están establecidos en las leyes de ingresos y que los importes que se cobren son lo 
que en esta misma ley vienen establecidos, que no estén cobrando importes que no están 
autorizados. Se parte de un principio, los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado no pueden 
cobrar aquello que no les permiten las leyes de ingresos respectivas. Ahora, también se verifica 
que por cada recibo que se expida por parte de los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, el 
importe que ampare ese recibo esté debidamente depositado en las cuentas bancarias de las 
instituciones, decirles también que se busca cuidar pues, que no haya, que los Ayuntamientos 
no dejen de cobrar aquellos conceptos que la Ley de Ingresos les establece a los 
Ayuntamientos y al Gobierno del Estado. Un ejemplo de cómo lo lleva a cabo la Contaduría 
Mayor de Hacienda, miren, en el caso de los derechos de los permisos para construcción, 
nosotros cuando se hacen las auditorías, se llega al Departamento de Obra Pública de los 
Ayuntamientos, se verifica cuántos son los permisos que dieron o cuántas son los permisos 
que dieron para construcción; se ve cuántos metros cuadrados amparan las licencias de 
construcción, posteriormente se hace un cruzamiento con los ingresos que tuvieron en la 
Tesorería Municipal. En caso de que haya diferencias entre licencias otorgadas y que no fueron 
pagadas, bueno pues son motivo de observación por parte de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. De esta manera se trata de cuidar que no haya evasiones o que se estén dejando 
de cobrar algunos conceptos que señala las leyes de ingresos. En materia de egresos, lo que 
nosotros verificamos es parte de un principio también en cuanto a los egresos. Todos los pagos 
que realizan los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado y las demás dependencias, tienen que 
ser vía cheques, no pueden ser pagos en efectivo, salvo en el caso de los pagos pequeños que 
se manejan con fondo revolvente. En ese sentido, decirles que se verifica que cada uno de los 
cheques que se expiden están debidamente soportados por la documentación comprobatoria; 
que esa documentación comprobatoria que sea válida, que cumplan con los requisitos fiscales. 
También se verifican que los conceptos de gastos que se están pagando en la factura sean 
conceptos de gastos. Primero que estén autorizados en el presupuesto de egresos; y, 
segundo, que se requieran para la operación de las diferentes dependencias. En lo que se 
refiere a las adquisiciones, se verifica que todas las adquisiciones que realizan las 
dependencias, aparte de que esté la documentación que ampara la póliza de cheques, también 
se verifica que se registren y se den de alta al patrimonio de la instituciones, para garantizar 
que después de un tiempo esos bienes puedan ser extraídos y no cumplan con la función para 
el Ayuntamiento o para el Gobierno del Estado, las diferentes dependencias. En cuanto a 
servicios personales, a lo que hace la Contaduría Mayor de Hacienda verifica las nóminas, 
hace muestreos selectivos para poder verificar si el personal que viene en las nominas esté en 
las diferentes dependencias. En caso de que algún personal este en nómina y no esté en las 
dependencias, o no lo conozcan en las diferentes dependencias, también son motivo de 
observaciones para que puedan ser aclarados en su momento, puedan ser sancionados. Una 
vez que se termina la auditoría, nosotros procedemos a elaborar un dictamen que le llamamos 
dictamen primero de auditoría. Este, una vez elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, 
se presenta a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado. 
Posteriormente, una vez aprobado por ellos, se presenta o se entrega a la dependencia 
respectiva. En este dictamen primero, se señalan todos los aspectos que se revisan. En cada 
uno de los aspectos que se revisan se menciona si no hay observaciones qué señalar y 
también se menciona en algunos de ellos, en donde los hay, cuáles son las observaciones. En 
el dictamen primero, por cada una de las observaciones encontradas, se señala qué es lo que 
pide la Contaduría Mayor de Hacienda, para que lo regularicen. Una vez que se entregue este 
dictamen primero de auditoría, se les da 15 días a las diferentes dependencias auditadas, para 
que puedan aclarar con documentación comprobatoria válida, las observaciones que se les 
están señalando. Después de esos 15 días, se recibe la documentación, se valora para ver 
cuál de ellas cumple, cuál satisface la observación y cuáles no lo satisfacen. De las 
observaciones que no satisfacen, todo queda asentado ya en el dictamen final de auditoría. De 
las observaciones que no fueron debidamente aclaradas, ahí propuestas, se elabora el 



dictamen final y en el dictamen final se señalan las propuestas de sanciones que se deben de 
aplicar. Este dictamen final se presenta a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Una vez 
que lo analiza la Comisión de Hacienda y Presupuesto, entonces emite un dictamen y lo 
presenta al pleno del Congreso. Yo quisiera retomar en este sentido pues, decirle que en el 
caso de las auditorías, no son, es decir, las auditorías no se hacen inmediatamente que 
termina; es decir, en cuanto termina el mes de enero o ya en febrero, nosotros no las estamos 
llevando a cabo, yo hablaba de dos períodos. Entonces a mí sí me gustaría dejar claro, este es 
en base a la operatividad que tiene la Contaduría Mayor de Hacienda. Las cuentas públicas de 
1997 de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, nosotros vamos a presentar el dictamen 
de auditoría, de cuáles fueron los resultados de éste, entre el mes de abril y el mes de mayo, 
para que cuando se califiquen las cuentas públicas, ya esté el dictamen debidamente 
esclarecido. Eso es en lo que se refiere a la elaboración de auditorías por parte de la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Otro de los aspectos que se mencionaban, que se señalaban y 
que se iban a comentar, es el relacionado a la auditoría que esta Soberanía acordó que se 
practicara al Instituto Electoral del Estado. Con fecha 13 del presente mes la Secretaría de la 
Mesa Directiva de este H. Congreso, me hizo llegar el punto de acuerdo donde se decide 
instruir a la Contaduría Mayor de Hacienda para que ejecute una auditoría de los recursos 
ejercidos por el Instituto Electoral del Estado en el año de 1997, así como el que se solicite a 
ese mismo organismo toda la información relativa a su proyecto de ejercicio presupuestario 
para 1998, destacándose en este año lo referente a la nómina de funcionarios y empleados 
donde se especifican sus ingresos totales. Esta es la indicación que nosotros recibimos. La 
Contaduría Mayor de Hacienda ha procedido a llevar a las siguientes actividades: 1.Se ha 
iniciado con la elaboración de los papeles de trabajo que se utilizarán en la ejecución de la 
auditoría encomendada; 2.Debido a que no se tenía conocimiento del volumen de operaciones 
financieras que ejecuta ese organismo, se tuvo una reunión con representantes del Instituto 
Electoral del Estado, donde se le solicitó mostraran a la Contaduría Mayor de Hacienda los 
volúmenes de documentación que sus operaciones genera; ello con el fin de estar en 
posibilidades de elaborar un programa de auditoría con todos los elementos necesarios; es 
decir, donde vengan las fechas probables de terminación. El martes 20 del presente mes, el 
próximo martes, la dependencia a mi cargo presentará a la consideración de los integrantes de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto de esta Soberanía, el programa de auditoría en el que 
se indicará en qué días iniciará el trabajo de revisión, todos los aspectos que van a ser sujetos 
de revisión. También se presentará un calendario de los tiempos probables en que éstos 
aspectos quedarán revisados y la posible fecha de terminación de la auditoría. Yo quisiera 
comentar que en el caso del Instituto Electoral del Estado, vamos a seguir en los 
procedimientos establecidos para las auditorías; es decir, una vez terminado la auditoría, se va 
a elaborar el dictamen primero, con todos los aspectos revisados y cuáles de ellos tienen 
observaciones, van a ser presentados en primer lugar a la Comisión de Hacienda y 
presupuesto. Posteriormente se presenta al Instituto Electoral del Estado, se le dan 15 días 
para que pueda aclarar con documentación comprobatoria válida y después se elabora el 
dictamen final. El dictamen final es el que se da a conocer al pleno del Congreso. ¿Por qué no 
se da a conocer el dictamen primero, ante el pleno del Congreso? Por una razón, porque en el 
dictamen primero viene una serie de observaciones que se encuentra, pero no le hemos dado 
la oportunidad a la dependencia de poder defender, y muy probablemente si nosotros 
señalamos muchas observaciones en un dictamen primero, se va a dar la impresión ante la 
ciudadanía de que hay una gran cantidad de irregularidades probablemente. Pero luego, 
cuando le damos la oportunidad de aclararlo resulta que te aclararon la mayoría de ellas. 
Entonces, es muy probable que se empiece a cuestionar a las dependencias, a veces, sin 
haber sido debidamente escuchado. Es por esa razón que se le dan los 15 días a las 
dependencias para que puedan aclarar con documentación comprobatoria válida, y es el 
dictamen final el que sí se da a conocer al pleno del Congreso y por ende, también a la 
ciudadanía. En el caso de la, nosotros entonces establecemos como compromiso el martes 
próximo. También pedirle a la Comisión de Hacienda y Presupuesto que si nos pueden dar una 
parte de su tiempo para poder presentarles a ustedes lo que va a ser la propuesta de programa 
de trabajo, qué actividades, qué cosas son las que se van a revisar, con qué profundidad se 
van a revisar. Esto, con el propósito de que, si hay algunos aspectos que nosotros no 
tengamos considerados en nuestro programa de trabajo y que sea de interés de ustedes poder 
incorporarlo también, entonces pedirles, y obviamente el martes también el programa de 
trabajo van a venir las fechas de cuándo se pretende terminar esta auditoría. Son fechas 
probables obviamente. Entonces, hacerles, terminar este punto, haciéndole la petición a la 



Comisión de Hacienda y Presupuesto si el martes pudiéramos reunirnos para poder 
presentarles esta propuesta de programa de trabajo. Ahora, un aspecto que para nosotros 
resulta muy importante es la contratación del personal para la Contaduría Mayor de Hacienda 
para poder aprovecharlo de mejor manera. Miren, nosotros vamos a contratar tres tipos de 
funcionarios, se van a contratar para auditoría financiera y contable, especialidad Contador 
Público y Licenciado en Administración de Empresas; también se va a contratar otro para 
auditoría de obra pública, que en este caso está previsto solamente uno; también para el 
departamento de análisis financiero de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, es decir 
tres tipos de profesionistas se van a contratar. La propuesta de examen, nosotros pretendemos 
tenerla ya lista el próximo lunes 19 de enero. Yo quiero aprovechar para pedirles también a los 
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda si el lunes podemos tener una reunión para 
presentarles la propuesta de examen, que ustedes lo puedan analizar, si hay algunos aspectos 
que consideran que se deba de incorporar al examen, incorporarlo. Si esto es aceptado, la 
aplicación del examen se propone para el próximo miércoles 21 de enero, también les pedimos 
a los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, que nos acompañen en la aplicación 
de este examen para que pueda ser lo más transparente posible la designación del personal 
que se va a incorporar a la Contaduría Mayor de Hacienda. La calificación de los exámenes se 
propone sea el mismo miércoles o en todo caso el jueves, que los Diputados de la Comisión 
también participen en la calificación. De llevarse a cabo esto, nosotros pedimos que el ingreso 
de las personas elegidas sea a partir del primero de febrero, previo al ingreso de los nuevos 
trabajadores, esto es importante comentarlo, es necesario que definamos el nuevo lugar donde 
se ubicarán las oficinas la Contaduría Mayor de Hacienda, porque en donde estamos 
actualmente ya no cabríamos. Nosotros en ese sentido, hemos visto varias opciones de 
instalaciones donde podríamos ubicarnos, hay una alternativa que nosotros consideramos 
aceptable. Pedimos a los Diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que el lunes 
que veamos las propuestas de exámenes, también veamos las propuestas de la nueva 
ubicación de la Contaduría Mayor de Hacienda, la opción que en este momento ya tenemos 
definida a nivel de propuesta. Ahora, en relación al mejor aprovechamiento del personal que se 
incorporará a la Contaduría Mayor de Hacienda, en la segunda quincena de febrero nosotros 
presentaremos a la Comisión, a los diputados de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, una 
propuesta de programa completo de trabajo en el que estará la terminación  de las auditorías 
que están en proceso y las nuevas auditorías que se realizarán en el año, mismas que se 
realizarán con más profundidad y a un mayor número de dependencias; esto es importante 
señalarlo, ya que contaremos con más personal. Los Diputados podrán incluir, hablo de los 
diputados de la Comisión de Hacienda, que es a la que se le presentará esta propuesta de 
programa de trabajo completo. Los Diputados podrán incluir aquellas auditorías que no 
tengamos contempladas y que ellos consideren que sean importantes. Yo quisiera destacar 
aquí, que yo hablo de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, insisto, porque de 
acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, es el vínculo, 
obviamente, los Diputados de la Comisión de Hacienda tendrán que informar de todo esto al 
resto de los Diputados, ya sea en sesiones plenarias o reuniones de trabajo. Ahora, los 
primeros días de febrero, al nuevo personal se le dará capacitación y ayudarán en las 
auditorías que están en proceso y en los trabajos que están realizando a la Contaduría Mayor 
de Hacienda totalmente. Y una vez acordado el programa de trabajo ya por los Diputados de la 
Comisión de Hacienda, y espero por todos los Diputados, ya tendrán, ya se le asignarán 
funciones específicas ya para el cumplimiento de ese programa de trabajo, todo el nuevo 
personal. Estos son, de manera muy resumida los aspectos que el Diputado Elías Valdovinos 
ha señalado a tratar como base. 

DIP. GARCÍA TORO. Pido a los Señores diputados que tengan intenciones de participar, lo 
hagan saber a la Secretaría. Tiene la palabra el Dip. Enrique Salazar Abaroa. Perdón. Perdón. 
Antes de que comience diputado,  deje mencionar la lista de presentes, por favor, la lista de 
diputados que quieren hacer uso de la voz. Enrique Salazar Abaroa, Arnoldo Vizcaíno, Antonio 
Alvarez, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Armando González Manzo, y Elías Valdovinos Solís, 
el Diputado Jorge Armando Gaitán, el Diputado Cesar Hernández. Tiene la palabra el Diputado 
Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Hago el siguiente comentario, por si lo considera pertinente la Mesa 
Directiva. Anteriormente, en su participación el Diputado Elías Valdovinos participó por la 
Comisión. Esta intervención quiero que se me haga por la Comisión, tal como lo solicité y 
posteriormente se me considerara en la lista de participantes y si usted gusta, me pone en el 



último, como último participante. Esa es mi petición. Ciudadano Diputado Valdovinos estas 
palabras, creo que se pudieron evitar algunas en algunos conceptos. Si el ciudadano Diputado 
Valdovinos ha sentido como hostigamiento, la exigencia de la ciudadanía y de los integrantes 
de esta Legislatura, su servidor la ha palpado como una petición natural y urgente, de que la 
Contaduría opere y aparezca como un instrumento que contenga y ataque la corrupción y que 
también distinga y reconozca al funcionario probo, honrado, eficiente y eficaz, que hay muchos 
en la administración pública, ... (CAMBIO DE CASETTE)... que informe a esta Legislatura, la 
Contaduría, cómo ha operado para coadyuvar con el mandato constitucional que tiene el Poder 
Legislativo para fiscalizar la hacienda pública en general y en particular y, específicamente el 
presupuesto de egresos del Estado y los Municipios. Ha sido una petición reiterada. Desde un 
principio hemos estado solicitando la intervención de la Contaduría, hasta que hicimos público 
nuestra inconformidad y planteamiento en esta tribuna y en los periódicos. Hasta ese momento 
al Diputado Valdovinos le entra el apuro y ejecuta después de la reunión de ayer al Contador 
Mayor de Hacienda. El Diputado Valdovinos, con esta sorpresiva respuesta a nuestra reiterada 
demanda, sólo quiere tapar la negligencia con que ha actuado en la Presidencia de la Comisión 
de Hacienda. No diputado, a nadie sorprende, hay oportunismo, y como Presidente de la 
Comisión de Salud... (INTERVIENEN DESDE CURULES)... 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Permítame Señor Diputado. Le pido al Señor Diputado, que no 
haga menciones personales. En todo caso Señor Diputado, le pido de la manera más atenta 
evite el uso de vocativos para no entablar diálogos 

DIP. SALAZAR ABAROA. Cómo no Señor Presidente. Bueno, no tengo programa de la 
Comisión de Hacienda. Pasando a tocar temas del resorte del Contador Mayor de Hacienda, 
escuchamos su exposición, que nos parece pertinente. Lo hubiéramos querido escuchar antes. 
Creo que las circunstancias no le han sido favorables para él. Y respecto a los temas que se 
tocó ayer y ahorita, porque están relacionados, está sancionada, le pregunto ¿está sancionada 
por la Ley los actos de nepotismo, y si es así , detectó en sus auditorías? Si tal ilícito se dio en 
algún Ayuntamiento, en el caso particular de Comala, ¿cuántas auditorías practicó usted al 
Congreso, si se lo permitieron practicarlas para verificar el ejercicio legal, eficiente y eficaz del 
presupuesto del Congreso? En lo que lleva de su responsabilidad, obviamente, ¿se llevaron a 
cabo acciones administrativas, financieras, materiales para los cuales no estaban facultadas 
por la Ley, los anteriores responsables del Congreso? ¿Se puede presumir, a usted no le toca 
determinarlo sino a la autoridad respectiva, peculado? Y, en dado caso de que haya usted 
detectado anormalidad, acciones fuera de la norma, ¿qué acciones emprendió usted para que 
se normara el ejercicio presupuestal y se documentara el mismo en el caso de haber detectado 
tal anormalidad de su parte?. ¿Tuvo usted el apoyo y las instrucciones de la mayoría de los 
Diputados del PRI, puesto que eran quienes gobernaban las comisiones, para auditar órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados  y qué resultados obtuvo?. Gracias. 

LIC. MARIO ANGUIANO. Gracias Diputado Salazar. En relación a los problemas de nepotismo 
en el Municipio de Comala yo quisiera explicar cuál es la forma en que llevan a cabo las 
auditorías la Contaduría Mayor de Hacienda. Es decir, no es parte, y eso debo reconocerlo, el 
hacer una revisión de todo personal que tiene, para ver cuáles de ellos tienen parentesco con 
los funcionarios, normalmente, cuando se lleva a cabo, es por una denuncia o por una 
indicación de manera especifica. Diputado, en ese sentido, es decir, en las auditorías que ha 
realizado la Contaduría Mayor de Hacienda al Ayuntamiento de Comala, en los años de 1995 y 
1996 como no era un aspecto específico que a nosotros nos hubiera saltado que hubiera una 
denuncia o alguna indicación, es por eso que no se incluye en las auditorías. Debo decirle que 
las auditorías de 1997 estas no están terminadas; se ha venido auditando de enero a julio. Lo 
que yo le ofrezco a partir de esta indicación y demás de la declaración del Diputado Jorge Luis 
Preciado, hace un rato, incorporado como parte de la auditoría que se está llevando al 
Ayuntamiento de Comala, para poder esclarecer si hay algunas gentes y obviamente se haría 
un análisis completo, y habrá un dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda al respecto. En 
relación a cuantas auditorías realizó la Contaduría Mayor de Hacienda al Congreso del Estado, 
debo de decirles que llevamos una sola revisión y la llevamos a acabo por una razón, porque 
fue una indicación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Cómo opera la Contaduría 
Mayor de Hacienda al respecto? Miren, nosotros elaboramos un programa de trabajo, al 
principio del año se los presentamos a los integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto; este programa de trabajo lo hacemos en función de la disponibilidad de recursos 
humanos, materiales y financieros que tenemos. Debo de decirles que en base a la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales que teníamos, solamente podríamos auditar 



de manera sistemática a los Ayuntamientos y al Gobierno del Estado. Nosotros incluíamos 
auditorías especiales cuando había alguna indicación especial por parte de la Comisión de 
Hacienda y  Presupuesto; es decir, había denuncias de los ciudadanos, había denuncias de los 
Diputados de la Comisión de  Hacienda y Presupuesto; y la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto ordenaba las auditorías. En esos casos, es cuando se llevaban a cabo. ¿Por qué 
nosotros llevamos a cabo la auditoría al Congreso del Estado? Es decirles que no estaba 
previsto como parte del programa de trabajo; la llevamos porque hubo unas indicaciones de los 
ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda de la LI Legislatura, que fue el 
Diputado Rigoberto Salazar Velasco y el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Esta auditoría se 
ordenó porque el Diputado Librado Silva García iba a dejar el Congreso en el mes de agosto y 
querían que se esclarecieran las cosas para poder recibirlas por parte del Lic.  Rigoberto 
Salazar, que era el nuevo Coordinador del Congreso y para que éste pudiera tener una entrega 
adecuada a la LII Legislatura. Decirles que si nosotros detectamos irregularidades en el manejo 
de los recursos de la LI Legislatura, yo quisiera hacer algunos comentarios al respecto. 
Nosotros llevamos a cabo una revisión y esta revisión fue producto de indicación. Nosotros por 
sistema o procedimientos legales, lo que hacemos es presentar un dictamen a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, en ese tiempo era la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la LI 
Legislatura, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, analiza el dictamen, analiza el informe de 
la Contaduría Mayor de Hacienda y en función de ese informe presenta un dictamen al pleno 
del Congreso. En aquel tiempo no hubo los tiempos suficientes para poder presentarlos, hubo 
una reunión de trabajo en el cual se presentó ese informe a quien correspondía definir si había 
sanciones o no, era a la Comisión de Hacienda de la LI Legislatura. Yo quisiera también 
señalar Diputado Salazar que, en este momento, la Contaduría Mayor de Hacienda, primero, 
en el informe que nosotros presentamos hacíamos el señalamiento, entregamos, -obviamente 
es un informe que va firmado y esta firmado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto-, 
señalábamos en ese informe que, debido al poco tiempo que teníamos por la indicación que 
nos dieron de cuando debiéramos de haber terminado ese informe. Era una revisión que no se 
hizo con la profundidad deseada y esto obviamente así lo hicimos saber y así quedó asentado 
en el informe, y esto era para cumplir una indicación de los integrantes de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Entonces yo creo que, debatir sobre él, no tanto debatir, sino 
presentar a la LI legislatura un dictamen o un informe que presentó la Contaduría Mayor de 
Hacienda ante este pleno, yo ayer lo comentaba, creo, creía y sigo creyendo que no era el 
procedimiento adecuado. El procedimiento adecuado es que esto se analice en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y que sea la Comisión de Hacienda y Presupuesto la que presente el 
dictamen, como dictamen de la Comisión. Decirles que hubo una indicación el día de ayer, en 
el sentido de que la Contaduría llevara a cabo una auditoría a fondo en el caso de la LI 
Legislatura. Decirles que se están atendiendo las indicaciones, se van a hacer los papeles de 
los  programas de trabajo. Decirles que la auditoría que se va a practicar a fondo la LI 
Legislatura, va a estar contemplada en el programa de auditorías de 1998, programa de trabajo 
que se le va a presentar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que vean los aspectos 
que se van a revisar y que en todo caso ustedes tengan la oportunidad de poder decir qué 
otros aspectos adicionales se incorporen. Decirles también que hay el ofrecimiento de la 
Contaduría Mayor de Hacienda a los integrantes de la Comisión, ofrecimiento que no es 
necesario hacerlo, pero que ustedes tienen el derecho de ver avances de las auditorías que se 
está practicando, ya sea al Congreso del Estado, a la LI Legislatura, para que ustedes puedan 
ver la profundidad y transparencia con la que se van a presentar los resultados. Yo creo que 
este es el procedimiento. Una vez que se termine la auditoría, como debe de ser los 
procedimientos, nosotros presentaremos el informe, los dictámenes y obviamente tendríamos 
que seguir el mismo procedimiento de elaborar el dictamen primero, o sea tendríamos que dar 
la oportunidad a las gentes que debamos de dárselas, de que puedan aclarar las 
observaciones que queden señaladas. Luego, haremos el dictamen final en el cual ustedes 
podrán emitir también el dictamen al pleno del Congreso. Yo creo que ese es el procedimiento 
más adecuado para poder esclarecer el manejo de los recursos de la LI Legislatura. En 
relación al otro comentario, que si tuvimos apoyos para auditar a organismos desconcentrados 
y cuántos fueron y qué se hizo, decirles que hubo auditorías que se pueden considerar 
especiales, adicionales a las normales que llevamos a los ayuntamientos y del Gobierno del 
Estado y fueron auditorías a la Comisión de Agua Potable de Colima y Villa de Alvarez. Esta se 
llevó a cabo, no traigo la fecha exacta pero fue en 1995, no, venía con un retraso, creo que de 
1993  hasta 1995, que fue cuando la llevamos a cabo, decirles que no se detectaron 
irregularidades. También se llevó a cabo una auditoría a la Comisión de Agua Potable y 



Alcantarillado de Manzanillo, desde el período del 92 hasta 1995, que era cuando llevamos a 
cabo la auditoría. Decirle que sí se detectaron irregularidades, uno de los tres directores, 
interventor, que había nombrado el gobierno del Estado para que administrara los recursos, 
decirles que se detectaron irregularidades, decirle que de esas irregularidades devolución de 
recursos y hubo una inhabilitación para volver ocupar cargos públicos. Decirles que también se 
llevó a cabo también, auditorías al Comité de Festejos de Villa de Alvarez. En relación a esa 
auditoría, decirles que hubo exigencia de, más bien, no tanto de recursos que se habían 
llevado, porque no pudimos demostrar que se habían actuado de mala fe; per bueno, se exigió 
devolución de una serie de recursos que no quedaron debidamente esclarecidos. Es decir, 
ingresos que dijeron que no habían tenido, pero no hubo forma de poder demostrarlo, bueno, lo 
regresaron. Son de las auditorías adicionales que llevamos a cabo Diputado, entre otras que 
seguramente se me escapan. Es lo que pudiera comentarle. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Muchas gracias ciudadano Presidente. Quiero aprovechar este 
espacio para reconocer pues a la Comisión de Hacienda el que haya invitado al Contador 
Mayor de Hacienda, toda vez que la Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico de 
que disponemos para efectuar los controles que este poder ejerce sobre el Poder Ejecutivo, 
que también lo hemos discutido ya en algunas ocasiones, y aprovechando la presencia del 
Contador, del control de labor diría el Diputado Salazar en algunas ediciones. La pregunta que 
yo quiero hacerlo al Contador Mayor de Hacienda, son más bien una pregunta con tres 
apartados. Primero, toda vez que se anunció por la administración de Manzanillo y de Comala 
la realización de auditorías externas, preguntar si la ley prevé las auditorías externas, si exige, 
si existen o si se exigen requisitos, o existe alguna normatividad para contratar despachos 
contables que garanticen honestidad y capacidad profesional para realizarlas. Si se prevé, y 
esto cederá también una situación que debe analizar y tiene que revisar la Contaduría Mayor 
de Hacienda, si se prevé el costo de la auditoría externa en las administraciones que lo 
anunciaron, si se prevé el costo en el presupuesto, toda vez que bueno, tiene un costo esta 
auditoría si se contrata un despacho contable. Y bueno, otra pregunta, por ley la Contaduría 
tiene que realizar las auditorías correspondientes a los Ayuntamientos y éstas obviamente se 
tendrían que confrontar, la auditoría que por un lado se realice en forma externa y otra la 
auditoría que realiza por ley la Contaduría Mayor de Hacienda. Qué es lo que tiene establecido 
en ese sentido la Contaduría Mayor de Hacienda. 

LIC. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado. En cuanto a si tiene facultades o no para poder 
contratar auditorías externas, la opinión de la Contaduría Mayor de Hacienda es la siguiente: 
En el caso de los Ayuntamientos, los cabildos son los responsables de autorizar el presupuesto 
de egresos. Hasta ahorita, yo creo en el presupuesto de egresos como está aprobado, no está 
previsto una partida especial para la contratación de auditorías. ¿Qué es lo que tendrían que 
hacer los Ayuntamientos para que no tuvieran problemas? Tendrían que tener una sesión de 
cabildo, tendrían que acordar la realización de la auditoría, tendrían que crear esta partida 
especial que no tienen mayor problema para poder hacerlo, tienen dos alternativas: hacer 
transferencias de unas partidas que ya están establecidas en el presupuesto de egresos para 
poder transferirle esta partida especial, que sería la contratación de la auditoría. Es decir, creo 
que no hay mucho problema desde el punto de vista legal. Decirles que en el caso de que la 
auditoría externa arroje irregularidades, cuál es el procedimiento que tendrían que seguir. 
Tendrían que presentar el informe los auditores externos, informe que tendría que presentarlo 
al cabildo; el cabildo en base a ese informe, obviamente si hay irregularidades, tendría que 
presentar pruebas contundentes de esta irregularidad. El cabildo lo que haría es poner una 
demanda ante quien corresponda, que es el Ministerio Público para exigir el resarcimiento el 
daño en caso de que hubiera habido. Es decir, este sería el procedimiento. Sí es posible que lo 
lleven a cabo. Para fines del Congreso del Estado, decirles que lo que se toma en cuenta es el 
dictamen que emite la Contaduría Mayor de Hacienda de las auditorías que realice. ¿Qué es lo 
que ofrece la Contaduría Mayor de Hacienda al respecto? Mire, nosotros obviamente si llevan a 
cabo una auditoría externa, nosotros partimos del supuesto de que no confían en el órgano de 
control gubernamental que se tiene. Obviamente a nosotros esto nos obliga a demostrar la 
eficiencia y el profesionalismo en la realización de las auditorías que se llevan a cabo; al 
respecto lo que yo ofrezco, es decir, las auditorías como tu bien lo señalas Armando, a pesar 
de que se hagan auditorías externas estamos obligados a llevar a cabo una auditoría que ya se 
viene llevando a cabo, para que nosotros podamos emitir un dictamen a la Comisión de 
Hacienda y la Comisión de Hacienda poder emitir un dictamen al pleno del Congreso. Lo que 



nosotros creemos importante en este caso de que pudiera haber dos auditorías, es que 
confrontáramos los resultados de las auditorías, en caso de que hubiera observaciones que 
ellos señalen y que nosotros no hayamos detectado, habría que ver cuáles son y habría que 
ver cuáles de los dos tienen la razón. En caso de que ellos tengan la razón de haber señalado 
y haber detectado observaciones que nosotros no los encontramos, obviamente habría que 
reconocer dos cosas: que el auditor de la Contaduría Mayor de Hacienda que llevó a cabo la 
auditoría, no está lo suficientemente preparado y automáticamente es corresponsable el 
Contador Mayor Hacienda. Decirles que yo asumo la responsabilidad, creo que el personal que 
hay en la Contaduría Mayor de Hacienda es un personal profesional, en caso de que hubiera 
diferencias y fuera la auditoría externa la que tuviera la razón de observaciones no detectadas 
por la Contaduría Mayor de Hacienda, obviamente yo asumo la responsabilidad y es el 
Congreso el que tendría que determinar aquí lo procedente. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Gracias Contador. Informo a la asamblea que por acuerdo de los 
tres coordinadores de los grupos legislativos, los ciudadanos diputados harán uso de la voz 
para externar sus planteamientos al Contador Mayor de Hacienda, quien tomará nota de ellos y 
dará contestación por escrito de esos planteamientos con la mayor claridad posible. Tiene la 
palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solamente quiero dar unas pistas compañero. Tengo aquí una 
copia del informe de la administración municipal de 1997 de Minatitlán, el Profesor Raúl Gaitán 
Peregrina. Hay una serie de observaciones hechas por ciudadanos de Minatitlán, que quiero 
cuando menos charlar algunas. En Plan de Méndez, de acuerdo a este informe, se construyó 
una granja porcícola con una inversión de 60 mil pesos, y los habitantes dicen que no existe 
esa granja. Hay tres conceptos, apoyo con camiones para El Arrayanal con 2,580 pesos; para 
Platanar con 1,519; para Agua Salada 1,883 pesos; que de acuerdo a los testimonios de los 
ciudadanos, esos camiones fueron camiones pasajeros, pagados para llevar gente a actos 
políticos del Revolucionario Institucional en tiempos de campaña. También hay, entre otros 
cuestonamientos, el de la producción de 421 mil plantas de ciprés y pino en El Terrero, con un 
costo de 23,420 pesos, que acuerdo al decir de los ciudadanos, no existe ese vivero. Al 
margen de que nosotros también hagamos como diputados una supervisión personal a estos y 
otros señalamientos que nos están haciendo, se lo comento solamente como un referente. 
Creo que pueden andar mal las cosas. Y también leer el siguiente recibito: “H. Ayuntamiento de 
Colima 1995-1997. Vale a servicio Cortés de Colima, S.A. por la cantidad de 50 litros de diesel. 
Colima, Col., a 24 de enero de 1997.” Lo firma el Licenciado A. Ignacio Aguila Montes. 
Entiendo por el sello que tiene, es el original, era el Oficial Mayor. De estos vales salieron 
buena cantidad de ellos. Tenemos confirmado que de esta manera se pagó a camiones que 
transportaron gente para la toma de protesta del Lic. Fernando Moreno Peña, como candidato 
del PRI. Un acto que se hizo en el Casino de la Feria. Y, solamente aclarar al respecto lo 
siguiente: en honor a que no quede ningún cabo suelto. Sobre este asunto, esto, lo de 
Minatitlán apenas lo acabo de conocer. Esto lo conocí en su momento, acudí con el Presidente 
Municipal de entonces del Ingeniero Velasco, el ofreció garantías de que efectivamente había 
ocurrido eso; pero que se habían repuesto los recursos, que se había corregido pues, la falla, 
decía, afirmaba eso, yo no lo confirmé. Ciertamente, me invitó a que si lo quería confirmar, lo 
que yo pediría en todo caso es de que se checara a ver si no aparecen pro ahí estos recibos o 
estos cargos, de estas fechas, porque fueron muchos vales de este tipo. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. (DESISTE DE 
SU INTERVENCION) 

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

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. ...(CAMBIO DE CASSETTE)... de un inicio que cuando se nos 
presentó la propuesta de informe de la Contaduría Mayor de Hacienda, obviamente 
esperábamos oír un informe; sin embargo, se nos señaló el procedimiento para llevar a cabo 
las auditorías y probablemente el programa de trabajo que se va a tener durante 1998, por lo 
cual las preguntas que teníamos respecto a 1997, obviamente las haremos en el momento en 
que la auditoría al año pasado sea presentada. En ese sentido, yo también quiero señalar que 
hubo una invitación por parte del Presidente de la Comisión a los miembros de la Comisión 
misma, para que solicitaran auditorías que no estuvieran programadas en el Plan de Trabajo y 
yo quiero externar mi interés, toda vez que la Contaduría Mayor de Hacienda tiene la facultad 
de auditar a todas dependencias de Gobierno del Estado, nos gustaría que se auditara a la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, toda vez que existen muchísimas 



irregularidades y que por alguna razón no han sido debidamente sancionadas. Parece ilógico 
auditar a quienes se suponen que están ahí para hacerlo. Sin embargo, dos años de trabajo en 
esta dependencia podría señalar muchas cosas, pero me gustaría que fuera la dependencia 
con facultades adecuada para ello; y que se nos señalara los pendientes que tiene CIAPACOV 
a partir de después de la auditoría que ustedes hicieron; CAPDAM, las irregularidades 
detectadas en la biblioteca central de la Universidad, como fue la “Miguel de la Madrid”; que se 
señale lo que queda pendiente del CERESO de Manzanillo; el bulevar y las obras inconclusas 
como la “Benito Juárez”. También que se revise la falta de solventación de los fondos rotativos 
de los Ayuntamientos y los fondos revolventes; las obras mal hechas y las obras no 
terminadas. Considero que una auditoría a la Secretaría de la Contraloría nos vendría a ahorrar 
muchísimo trabajo y no señalaría si efectivamente esta dependencia tiene o no tiene razón de 
existir. Y también si efectivamente los pliegos preventivos que se hicieron el año pasado fueron 
concluidos, toda vez que el capítulo IV del artículo 156 del Reglamento de la Ley de 
Contabilidad y Gasto Público, señala que son 20 días y de este se hicieron bastantes en 
Contraloría y de los cuales no conocemos ningún resultado. Es cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señor Presidente. Quiero decirle señor Diputado que 
no tengo ninguna situación personal en contra del Doctor José Luis Navarrete. Yo en lo 
personal, quiero agradecer al señor Contador Mayor de Hacienda de nuestra Cámara de 
Diputados el que haya  ocurrido el día de hoy ante el pleno aquí, de la Legislatura. He 
escuchado con sumo interés su intervención y me ha quedado muy claro los procedimientos y 
los tiempos que deben de seguirse para aspectos como básicamente, las auditorías. Esto en lo 
personal lo considero de una gran importancia, porque, como se ha señalado aquí, cada uno 
de nosotros como Diputados tenemos una gran responsabilidad y cada uno de nosotros en 
base a esa responsabilidad, al hacer uso de esta tribuna, que es la tribuna más alta del pueblo 
de Colima, debemos de tener mucho cuidado y hacer valer esa responsabilidad. Por eso 
insisto, me parece de una gran importancia el que por lo menos a mí, me haya quedado 
perfectamente claro los procedimientos que sigue y debe de seguir en base a las leyes el 
órgano técnico que tiene el Congreso del Estado. Por otro lado, quiero en lo personal, reafirmar 
mi confianza plena en el trabajo de este organismo. Quiero ratificar mi confianza plena en la 
actuación de su titular, a quien esta Cámara tuvo a bien nombrarlo por unanimidad. Y recuerdo 
cuando fue nombrado el Contador Mario Anguiano, recuerdo la serie de expresiones elogiosas 
en el sentido de su responsabilidad, de su capacidad y de su honestidad. En ese sentido, 
repito, en lo personal, ratifico mi confianza por el trabajo del organismo y por el trabajo de su 
titular. Eso además me lleva a hacer una reflexión, la Contaduría Mayor de Hacienda, es el 
órgano técnico del Congreso del Estado, es nuestro órgano técnico del Congreso. Por eso, 
tuvimos especial cuidado los 20 Diputados en fortalecer en el presupuesto de la Cámara de 
Diputados, en fortalecer el trabajo de esta dependencia. No está por demás señalar que en el 
proyecto original de presupuesto, se contemplaban algunos aspectos que iban en beneficio 
directo de los diputados, como era la adquisición de dos suburban nuevas, como era la 
instalación de aire acondicionado para cada uno de los locales de los Diputados, un bipper 
para cada uno de los diputados, y con responsabilidad, con seriedad los 20 Diputados 
estuvimos de acuerdo en sacrificar todo eso para que los organismos primeramente, la 
Contaduría Mayor y en seguida la Oficialía Mayor fueran dotados de los elementos adecuados 
para que llevaran a cabo una buena labor. En ese sentido, en lo personal, como ya lo dije, 
tengo una gran confianza en la Contaduría Mayor, den o ser así, de no tener esa confianza, 
pues esto sería como que llegara a una agencia de carros y el encargado de la agencia de 
carros me dijera: oiga, pues no compre aquí los carros porque no sirve, vaya y compre mejor 
en aquella agencia, porque en aquella agencia tienen mejores carros que nosotros. Con esto 
quiero decir que en lo personal creo y siento, que en tanto no se nos demuestre lo contrario, 
nosotros debemos de seguir confiando en nuestro organismo, debemos de seguir apoyándolo 
en todos los aspectos, desde el punto de vista financiero básicamente, con el objeto, con la 
finalidad de que sea nuestro organismo y no ocupamos ningún otro organismo externo para 
que venga a ilustrarnos, nos saque adelante de todas las dudas, nos clarifique todos aquellos 
actos realizados por los diferentes organismos que tiene competencia para auditar. Si algo 
molesta, si algo duele, es el de que los recursos populares se manejen mal; y en ese sentido, 
como ya lo hemos dicho y aparentemente es el sentido general, porque así se ha expresado, 
se busca clarificar las cosas; pero hay que clarificarlas, y hay que clarificarlas oportunamente. 
Por eso, insisto, es muy importante el señalar los tiempos, el señalar los momentos para que 



las cosas queden perfectamente claras y una vez perfectamente claras podamos emitir juicios 
en base a realidades. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Considero yo con lo antes 
expuesto por el Contador Mayor de Hacienda, nos damos cuenta que los que han incumplido 
son los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura anterior, al no 
permitir en un momento dado, o al no dictaminar de la única revisión que se les turnó, un 
dictamen. Entonces, considero yo, como lo expuse una vez, que se está haciendo esto para no 
cometer los mismos errores, y esperemos que la actual Comisión de Hacienda sí de le turno a 
todas la proposiciones que se hagan u observaciones que haga el Contador Mayor de 
Hacienda de las irregularidades que se den tanto los Ayuntamientos, como en las 
dependencias del Ejecutivo. Es todo. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado César Hernández. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Gracias por haber aceptado estar aquí, al compañero Elías 
también. Yo confío en que su trabajo va a ser como lo ha hecho en otros lugares, va a estar 
limpio. En Villa de Alvarez hay muchas irregularidades, creo que no sería el momento ahorita 
para decírselas, tengo muchos documentos ahí, que si gusta se los puedo hacer llegar, y esa 
investigación que se haga, esa auditoría que se haga en Villa de Alvarez, sea muy precisa. No 
quiero decir también aquí se va a hacer una cacería de brujas. Hay una ley, y hay que 
respetarla. Y así como estamos pidiendo auditoría nosotros, así, ojalá dentro de dos años y 
fracción que es lo que va a durar el Municipio, la Presidencia Municipal de Acción Nacional en 
Villa de Alvarez, con lo mismo que estamos pidiendo nosotros en estos momentos, se le haga 
a Villa de Alvarez dentro de dos años y fracción. Entonces, yo sí le voy a pedir mucha 
observación ahí en Villa de Alvarez, porque hay muchas irregularidades. Tan solo por decir 
una, se quitaron huellas de rodamiento en la Ramón Serrano sin necesidad y la Presidencia 
saliente dejó ese gasto a la nueva Presidencia. No se sabe a donde se llevaron esas huellas de 
rodamiento, rumores, hacia un rancho. Entonces, hay que buscar, estamos preparando 
nosotros un paquete en Villa de Alvarez, de todas las irregularidades. Ojalá que cuando usted 
venga nuevamente aquí al Congreso a darnos el dictamen final de su trabajo, coincida el 
paquete que nosotros estamos formando, con lo que usted va a decirnos aquí. Gracias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Quiere hacer uso de la palabra el Contador Mayor de Hacienda y 
la tiene. 

LIC. ANGUIANO MORENO. Gracias Diputado Presidente. Diputado César, yo le pido un favor. 
Mire, por qué de las pruebas que tiene, por qué de los elementos que ustedes tienen, por qué 
no nos pasan información para que nosotros lo consideremos en la auditoría; porque nos 
vamos a encontrar a lo mejor con problemas al momento de que nosotros presentemos el 
dictamen. Porque veo que hay cosas que usted está comentando, como lo que son las huellas 
de rodamiento que se ejecutan con recursos del Convenio de Desarrollo Social, y los recursos 
del Convenio de Desarrollo Social son auditados por la Secretaría de la Contraloría. Entonces, 
cuando nosotros presentemos nuestro dictamen, muy probablemente no venga esa 
información y va a quedar la impresión de que no se llevó a cabo adecuadamente la auditoría 
que realizó la Contaduría Mayor de Hacienda. Si usted nos pasa sus datos, nosotros vemos 
qué tratamiento le damos, probablemente pidamos la información a la Secretaría de la 
Contraloría para, poder incluir esos aspectos que son de interés de usted. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Para una aclaración, una sugerencia y un reconocimiento. La 
aclaración es de que ayer, a pregunta expresa del Diputado Coordinador de la fracción del PRI, 
Diputado Gaitán, que le hizo al Contador Mayor de Hacienda preguntando si tenía las 
facultades para fiscalizar, auditar a la Secretaría de la Contraloría, que se hiciera, se pidiera la 
información, se acordó desde ayer. Es una cuestión que estaba ya acordada. Es como 
aclaración. Como sugerencia, que de acuerdo a la reunión que se nos está solicitando el 
Contador Mayor de Hacienda para el lunes, que las vacantes o si no vacantes, el personal que 
se vaya a requerir tal y como lo estableció, examen de oposición y que se publique de acuerdo 
al perfil de cada puesto. Es muy importante la Contaduría Mayor de Hacienda para la vida 
pública. Finalmente, un reconocimiento a todos los presentes, y dicen que lo importante no es 
cómo se termina, sino cómo se acaba. Creo los miembros de esta Comisión de Hacienda 



terminamos bien, porque si tomamos en cuenta la comparecencia del Contador Mayor de 
Hacienda, él nos podrá informar al respecto. Creo que muy pocas veces, alguien me lo puede 
aclarar, había comparecido, sino es que nunca, el Contador Mayor de Hacienda del pleno, de 
la Cámara de Diputados, específicamente. Felicito a todos los presentes por eso. 

DIP. PDTE.GARCÍA TORO. Esta Presidencia, finalmente, agradece al Contador Mario 
Anguiano, Contador Mayor de Hacienda, su presencia para aclarar, para escuchar 
planteamientos de los ciudadanos Diputados. Si quiere hacer usted alguna consideración final, 
tiene el uso de la palabra. 

LIC. ANGUIANO MORENO. Diputado Presidente. Hay un gran, cómo decir, gusto de parte de 
nuestra, es de las poquitas veces que nosotros tenemos la oportunidad de poder explicar en 
una sesión de esta. Agradecerle de manera personal a usted y a todos los señores diputados, 
la oportunidad que nos brindaron de poder tener esta reunión. Muchas gracias. 

DIP. PDTE GARCÍA TORO. De conformidad al siguiente punto del orden del día  y como lo 
disponen los artículos 29 de la Constitución Política del Estado, 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 143 de su Reglamento, procedemos a clausurar el presente período de 
sesiones para lo cual se da lectura al decreto número 3.  

El Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en Ejercicio de 
las Facultades que le Confieren los Artículos 29 y 39 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano De Colima, En Nombre Del Pueblo y, Considerando: Primero. Que  conforme 
lo establecen los artículos 29 de la Constitución Política Local, 5 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo en el Estado y 56 de su Reglamento Interior, el Congreso del Estado tendrá un 
Primer Período Ordinario de Sesiones, que se inició el día primero de octubre de 1997 y 
concluye precisamente el día de hoy. SEGUNDO. Que en las disposiciones legales invocadas, 
se establece la actividad a desarrollar durante dicho período, lo que se cumplió al efectuarse 
durante el mismo, tres Sesiones Solemnes y diecinueve Sesiones Ordinarias, que hacen un 
total de veintidós Sesiones. TERCERO. Que esas veintidós sesiones se desarrollaron en un 
tiempo de cuarenta y nueve horas con cuarenta minutos, dentro de las que se realizaron 353 
intervenciones de los Diputados integrantes de esta Quincuagésima Segunda Legislatura 
Estatal. CUARTO. Que las sesiones se desarrollaron bajo la Presidencia del Diputado 
Licenciado Jorge Armando Gaitán Gudiño, quién fungió como Presidente de la Mesa Directiva 
Provisional, el día primero de octubre de 1997, así como de los Legisladores Profr. Jorge 
Vázquez Chávez, que fungió en el mes de octubre de 1997, Licda. Martha Licea Escalera, del 
primero de noviembre al 15 de diciembre del año próximo pasado y Marco Antonio García 
Toro, en el período del 16 de diciembre del año pasado, al 15 de enero del presente año. 
QUINTO. Que durante este Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la "LII" Legislatura, fueron emitidos un total de 30 Decretos, 
incluyendo el presente y 3 Acuerdos, los que se cumplieron en su trámite por la Secretaría que 
durante dicho Período estuvo integrada por las CC. Diputadas Josefina Estela Meneses 
Fernández y Eloísa Chavarrías Barajas. SEXTO. Que los Decretos aprobados por esta 
Soberanía son los siguientes: el que declara la apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta "LII" Legislatura Estatal; el que 
aprueba la modificación de límites de la zona conurbada de Colima-Villa de Alvarez; el que 
autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a regularizar un lote de terreno 
en favor del C. Macario Mariscal Diego; el que reforma el artículo 112 del Reglamento Interior 
del Congreso; el que concede pensión por años de servicio al C. Miguel Díaz Yáñez, trabajador 
adscrito a la Procuraduría General de Justicia en el Estado; así como los que conceden 
pensiones por jubilación, por años de servicio y por invalidez a seis trabajadores al servicio del 
Magisterio del Gobierno del Estado y al Juzgado de lo Civil de Manzanillo, Col., igualmente, los 
que se refieren a autorizaciones a los HH. Ayuntamientos Constitucionales de Colima e 
Ixtlahuacán, Col., para enajenar y regularizar inmuebles de propiedad Municipal en favor de 
particulares; y de gran importancia, el paquete fiscal que contiene los Decretos relativos a la 
aprobación de las reformas a la Ley de Hacienda del Estado, la aprobación del Tabulador 
Oficial para el cobro de Impuestos a la Transmisión de la propiedad de vehículos automotores 
usados, el que aprueba la Tarifa para el cobro de Productos para el presente ejercicio fiscal, la 
aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, la 
aprobación de las Leyes Generales de Ingresos de los diez Ayuntamientos que conforman 
nuestra entidad federativa, para el ejercicio fiscal de 1998, el que declara a 1998 "AÑO DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD", el que aprueba la modificación al primer párrafo del 



artículo 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, el que aprueba una 
adición al Decreto No. 311, expedido por este H. Congreso del Estado el día 30 de septiembre 
de 1994 y aprobado el primero de octubre del mismo año, el que reforma los artículo 13 y 21 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y finalmente, el que deroga el segundo 
párrafo del artículo 27, del Código Electoral del Estado de Colima. SEPTIMO. Que para poder 
desahogar los trabajos de Comisiones, con las diversas Iniciativas recibidas, fue necesario 
efectuar reuniones con los principales involucrados y responsables de las materias de estudio, 
participando en la etapa de análisis del Presupuesto de Egresos del Estado, el Secretario de 
Finanzas, conjuntamente con personal de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, y los integrantes de los tres Grupos Legislativos que conforman la 
presente Legislatura. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo 
segundo y 39 de la Constitución Política Estatal, el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a 
bien expedir el siguiente, DECRETO No. 30, ARTICULO UNICO. Se declara clausurado el 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la "LII" Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima.  Dado en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo a los quince días del mes de enero de mil novecientos 
noventa y ocho. C. MARCO ANTONIO GARCÍA TORO, DIPUTADO PRESIDENTE. C. ESTELA 
MENESES FERNÁNDEZ, Diputada Secretaria. C. ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS, Diputada 
Secretaria.  
DIP. GARCÍA TORO. ....... que nos obliga al diálogo permanente para arribar a los consensos 
superiores en la búsqueda del bien común, para todos nuestros conciudadanos. Ruego a 
ustedes señores Diputados ponerse de pie para proceder a la clausura del presente período 
ordinario de sesiones. Hoy lunes 15 de enero de 1998, siendo las quince horas con diez 
minutos, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su primer período 
ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la LII 
Legislatura. Muchas gracias. 
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