
SESION ORDINARIA NUMERO CINCO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CATORCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ELIAS VALDOVINOS SOLIS 
Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS HORACIO MANCILLA GONZALEZ Y CÉSAR 
TRINIDAD HERNANDEZ ROSAS. 

  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Ciudadanos Diputados. Vamos a proceder a desahogar 
esta Quinta Sesión del Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito al Diputado Secretario de 
a conocer el orden del día. 
  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidencia doy a conocer el 
orden del día señores Diputados Sesión Ordinaria número cinco del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.:  I.- Lista de presentes; II.-  
Declaratoria en su caso de quedar formalmente  instalada la sesión;  III.-   Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el día 
31 de marzo de 1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.-  Segunda lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a la C. Ma. Natalia Maldonado Meza y pensión por orfandad en favor de los 
menores Gabriela, Christian y Edgar, de apellidos Patiño Maldonado; VI.- Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación al C. Vicente Reynaldo Ladino Avila; VII.-  Elección del 
Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de abril al 14 de mayo del 
presente año; VIII.-  Asuntos Generales; IX.-  Convocatoria a la próxima sesión ordinaria y  X.- 
Clausura. Cumplida su instrucción C. Dip.  Presidente 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, 
que acaba de ser leído. En que sentido. Adelante Diputado.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente nada más para señalar que en la 
sesión pasada se pospuso para esta sesión la discusión y votación sobre el trámite dictado al 
oficio presentado por la Comisión de Derechos Humanos no Gubernamental, en la cual hubo 
un debate en tribuna sobre si iba a ser enviado a la Comisión de Peticiones o a la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso y obviamente como es para esta sesión su discusión, debió 
aparecer dentro del orden del día, toda vez que no se puede discutir un asunto que no esta 
programado en asuntos generales. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Sr. Diputado debo decirle que este asunto, ya se le dio 
trámite y le ruego a quienes así lo soliciten, al término de la sesión si a ustedes les parece, 
pasemos con el Oficial Mayor para que podamos definir esta situación. Le parece bien. Bueno 
ya se le dio el trámite, en su momento, entonces aquí yo le ruego que pasemos al término de la 
sesión a aclarar este punto con el Oficial Mayor. .....INTERVENCIONES DE CURUL...... 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. El Reglamento con su permiso Sr. Presidente, el Reglamento 
en su artículo 112, establece que cuando hay un empate en la votación, dentro de la Cámara, 
este, esta se va a una segunda discusión en una sesión posterior, en la siguiente y obviamente 
se  suponía y así quedó claro para todos los integrantes del Congreso que en esta sesión 
íbamos a discutir el trámite dado por la Presidencia para ver si este trámite subsiste o no 
subsiste, toda vez que si aquí traemos a discusión un punto que el cual no es agotado, pues 
toda vez conforme al 112 se lleva una discusión posterior en  una sesión siguiente, no puede 
ser en el inter, dictarse el trámite porque ese mismo trámite estaría sujeto a la aprobación del 
pleno, entonces por lo tanto, yo considero que esa votación y esa discusión que se debe dar al 
trámite dictado, en lo relativo a este oficio, debe ser puesto a consideración en uno de los 
puntos del orden del día, toda vez que quedó pendiente de resolución. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Vuelvo a repetirle Sr. Diputado si, una vez hecha la 
invitación de que al término de esta sesión lo viéramos con el Oficial Mayor y no se queda 
totalmente convencido de ello, entonces lo podríamos llevar a la próxima sesión. Yo le ruego 
que lo veamos al término de la sesión con el Oficial Mayor.  Solicito  a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 



DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente se pregunta a 
ustedes CC. Diputados, si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído que ya se 
ha presentado. Informó a usted C. Dip. Presidente informo que hay 17 votos, en favor del orden 
del día que fue leído. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Ciudadanos Diputados les ruego ponerse de 
píe............perdón, una disculpa. Solicito al Diputado Secretario proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha 
Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa y Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le Informo Dip. Presidente que 
de 20 Diputados, se encuentran 18 presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Haber, si me permite, adelante. 

DIP. GARCIA TORO. Deseo informar tanto a la Presidencia como al Pleno, de la inasistencia 
de 2 compañeros Diputados, el Dip. Antonio García Núñez y el Dip. Mario Adalberto Pineda, 
quienes salieron en Comisión, por esta Cámara de Diputados para atender un problema de 
contaminación, en el Río Armería, ese es el motivo de su inasistencia, y me gustaría que 
quedara asentado en la lista que acaba de ser leída.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Adelante Diputado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, para ratificar lo dicho por el Dip. García 
Toro y solicitar respetuosamente como consecuencia se justifique la ausencia de los dos 
compañeros Diputados.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Aunado al comentario que hicieron ambos Diputados con 
relación a la ausencia de los dos compañeros Diputados, debo decirles a ustedes que tuvieron 
la gentileza ambos Diputados de comparecer a esta Presidencia e informar de su ausencia. Por 
esa razón creo que están debidamente justificados.  Ruego a los presentes ponerse de pie. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con treinta minutos del día catorce de abril 
de 1998, declaro formalmente instalada la sesión. Muchas gracias. Para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, solicito al Diputado  Secretario, proceda a dar lectura al Acta de la 
Sesión ordinaria número cuatro, celebrada con fecha treinta y uno de marzo de 1998. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip Presidente procederemos a 
dar lectura al Acta de la Sesión ordinaria número cuatro, celebrada con fecha treinta y uno de 
marzo de 1998.   (SE DA LECTURA AL ACTA.) 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. En que sentido Diputada.  

DIP. . MENESES FERNANDEZ. Con su permiso, Sr. Presidente, para hacer una aclaración y 
una solicitud para que en el acta se agregue la mención que hice en tribuna en la sesión 
pasada, de que no es en el Estado de Colima a quien le corresponde la primer Ley para 
Prevenir la Violencia Intrafamiliar sino que es al Estado de Coahuila, creo que es más 
importante esta anotación, que la respetuosa memoria de Balbino Dávalos. Solicito que se 
asiente en el acta por favor. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Solicito a la Secretaría tome nota de la observación que 
acaba de escuchar por parte de la Diputada Meneses. solicitó a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la. Presidencia, se pregunta a 
ustedes CC. Diputados en votación económica, si es de aprobarse el Acta que acaba de ser 
leída con las modificaciones solicitadas. Informo a usted C. Dip. Presidente que fueron emitidos 
17 votos en favor de la aprobación del acta. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. solicito nuevamente a la Secretaría recabe nuevamente la 
votación. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, si es de aprobarse el Acta que acaba de ser leída con las respectivas 
modificaciones en votación económica, sírvanse manifestarlo. Informo a usted C. Dip. 
Presidente que fueron emitidos 18 votos. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. Esta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta... En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se solicita al Diputado 
Secretario, de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso 
del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Sesión Pública Ordinaria Número Cinco, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones Oficio número 037, de fecha 31 de marzo del presente año, suscrito por el 
C.P. José Luis Gaitán, Presidente del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual remite 
copia del Reglamento Interior de dicho Instituto.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 15, de fecha 17 de marzo del año actual, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esa fecha, se 
instaló su Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; habiéndose electo previamente al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 16, de fecha 20 de marzo del año en curso, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, por medio de la cual informan que con esa fecha 
fue designado al C. Licenciado Antolín Escobar Cervantes, como Oficial Mayor de dicho 
Congreso; así como se clausuró su Primer Período Extraordinario.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 35/998, de fecha 25 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual notifican que con esa fecha, se 
aprobó el Acuerdo relativo a las Reformas Constitucionales en materia de derechos y cultura 
indígena, presentado por el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 044/98, de fecha 31 de marzo del año actual, suscrito por el C. Ing. Miguel Angel 
Andrade López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite copia del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de febrero del 
año en curso, en el que aprobaron la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 1997.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  

Circular número 32, de fecha 25 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró su Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 33, de fecha 26 de marzo del año actual, enviada por el H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, por medio de la cual comunican que en Junta Preparatoria celebrada con 
esa fecha, fue electa la Mesa Directiva que fungirá en el mes de abril del año en curso, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer  Año de Ejercicio Legal.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 11, de fecha 16 de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual notifican que con fecha 15 del mismo mes 
y año, fue abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; habiéndose electo previamente su Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 7 de abril del año en curso, suscrito por el C. Profr. Rubén Velez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, mediante el cual remite 



Estado Financiero del mes de febrero de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 343, de fecha 5 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del cual informan 
que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 273, de fecha 13 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esa fecha se 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, y fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, que fungirá durante el Período de 
Receso comprendido del 16 de marzo al 31 de mayo del año en curso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 011/98, de fecha 8 de los corrientes, suscrito por el C. Francisco Javier Magaña 
Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., por medio del cual 
remite Cuenta Pública del mes de marzo de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 00498, de fecha 11 de abril del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia 
Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite el Informe de Auditoría presentado por el C.P. Ignacio Cruz Ramos 
Escareño, quien en su despacho de Consultores Asociados, llevó a cabo la revisión del 
Ejercicio 1997, de ese H. Ayuntamiento, lo anterior, para el conocimiento y efectos legales 
correspondientes.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-160/98 de fecha 13 de abril del presente año, suscrito por el Director 
General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativas del Ejecutivo Estatal 
relativas a: Conceder pensión por jubilación a los CC. José Alfonso Hernández Vargas y María 
Antonia Rodríguez García, quienes se encuentran adscritos a la Banda de Música y a la 
Dirección de Transportes del Gobierno del Estado, respectivamente, así como para conceder 
pensión por viudez a la C. Bernardina Verján Contreras, por el fallecimiento de su esposo el Sr. 
José Angel López Luna, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito como 
catedrático de la Secundaria No. 13 de Villa de Alvarez, Colima.- Las que se toman nota y se 
turnan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., Abril 14 de 1998. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Puede hacerlo. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar segunda lectura al dictamen  relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a la C. Ma. Natalia Maldonado 
Meza y pensión por orfandad en favor de los menores Gabriela, Christian y Edgar, de apellidos 
Patiño Maldonado en el uso de la voz el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Dip. Presidente. SE DA SEGUNDA LECTURA. 
AL DICTAMEN Y DESPUES DE SU DISCUSION SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 42. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente, del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, procederemos a 
recabar la votación nominal del dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Procederemos a votar la Directiva. Informo a usted Dip. 
Presidente que fueron emitidos 18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura, al dictamen  relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación al C. Vicente Reynaldo Ladino Avila. Ruego al Dip. Jorge Vázquez haga uso de la 
palabra. 

DIP. JORGE VAZQUEZ. Con su permiso C. Presidente. SE DA SEGUNDA LECTURA. AL 
DICTAMEN Y DESPUES DE SU DISCUSION SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 43.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente, del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, procederemos a 
recabar la votación nominal del dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. 
Informo a usted C. Dip Presidente que fueron emitidos 18 votos en favor del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día y de conformidad a los artículo 28 y 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 11 de su Reglamento, procederemos a la Elección 
del Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de abril al 14 de mayo 
del presente año, para tal efecto solicito a los secretarios procedan  a distribuir las cédulas a 
todos los Diputados a fin de llevar a cabo la votación secreta correspondiente. ...........Pasen a 
depositar sus cédulas en el ánfora que fue colocada en el Presídium para tal efecto. Vamos a 
solicitarle al Diputado Secretario por orden de lista pasen a depositar las cédulas. 

DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Eduardo Morales Valencia , Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. 
Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas,  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. 
Pregunto a los Diputados presentes, ¿falta algún Diputado por votar?. ¿falta algún Diputado 
por votar?. Ahora recabaremos la votación de la Presidencia. Dip. Horacio Mancilla González, 
el de la voz, Dip. César Hernández, Dip. Elías Valdovinos Solís. Son todos Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Solicito a los Diputados Secretarios lleven a cabo el conteo 
de votos e informen a esta Presidencia el resultado de la votación.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Le informo Dip. Presidente después de haber contado los 
votos resultaron 16 votos para la Presidencia, a favor del Dip. Enrique Salazar Abaroa, 15 
votos para la Vicepresidencia para la Diputada Evangelina Quintana Ramírez, 1 voto para la 
Vicepresidencia para la Diputada Estela Meneses Fernández. 1 voto para la Presidencia para 
el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 1 voto para la Presidencia para la Diputado 
Evangelina Quintana y 1 voto para la Vicepresidencia para el Diputado Enrique Salazar.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Del escrutinio se desprende que se recibieron 16 votos a 
favor del Diputado Enrique Salazar Abaroa para ocupar esta Presidencia, así como 15 votos 
para la Diputado Evangelina Quintana Ramírez como Vicepresidente, de la Mesa Directiva del 
H. Congreso del Estado que fungirán del 15 de abril al 14 de mayo del presente año, los que se 
declaran electos por haber obtenido mayoría de sufragios.  

En el punto siguiente del orden del día, relativo a Asuntos Generales. Se le concede el uso de 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Voy  a dar a conocer la lista de participantes 
oradores en asuntos generales. La relación que me entregó el Dip. César Trinidad Hernández 
Rosas Diputado Horacio Mancilla, es la siguiente: Jorge Armando Gaitán Gudiño, Jorge 
Vázquez Chávez, Eloísa Chavarrías, Martha Licea Escalera, Armando González Manzo, 
Germán Virgen y Horacio Mancilla, la relación que me acaba de entregar el compañero César 



Hernández: Enrique Salazar Abaroa, Antonio Alvarez, Arnoldo Vizcaíno, Marco Antonio García 
Toro, César Trinidad Hernández, Jorge Luis Preciado. Vamos como ya es costumbre, de 
manera alternada para llevar este orden. Vamos a empezar, le vamos a ceder el uso de la voz 
al Diputado Enrique Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Dip. Presidente. Sean mis palabras para  
reconocer y agradecer la responsabilidad que se deposita el día de hoy en mi persona, espero 
en su momento conducir los trabajos tal y como lo ha hecho la actual mesa directiva. Pues 
vamos a seguir con el tema de procuración de justicia. Después de más o menos una semana 
y con la distancia que da el tiempo, considero positivo desde mi punto de vista, hacer un 
análisis de las declaraciones que hiciera en su momento el Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, en torno a la no aceptación de los Diputados de los grupos parlamentarios del PAN y 
del PRD, para asistir a una comida que el Ejecutivo del Estado ofreció al Titular del Poder 
Legislativo de la Unión. Ante la falta de información y recuerdo a los presentes que hay un 
punto de acuerdo que no se ha cumplido, no sabemos si por instrucciones del Ejecutivo, no 
haya aceptado la invitación el Titular de la Secretaría de Finanzas, pero no ha venido a cumplir 
con ese punto de acuerdo, ante la falta de información o el escaso, o la escasa información o 
imprecisos datos que ha dado el Ejecutivo Estatal, respecto a los impactos negativos, posibles 
impactos negativos, que sufrirá nuestra entidad, producto de las crisis financiera producida por 
el caos bursátil asiático. La caída del precio del petróleo, la reducción  de las exportaciones, y 
el incremento de la deuda interna por el problema del Foaproyec capufi, la inminente llegada de 
iniciativas para darle mayor autonomía al Banco de México y la posible creación de una policía 
nacional, ante la impotencia y corrupción de los cuerpos de seguridad y la procuración de 
justicia, lógico y natural suena que los grupos parlamentarios procedentes de partidos políticos 
estatales, con presencia nacional, propusieran una entrevista con el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, para conocer de viva voz, del Jefe del Estado, del Jefe del Estado 
Mexicano sus puntos de vista. El planteamiento se dio por nuestra parte en forma escrita, no 
hubo respuesta, en forma escrita a nuestro planteamiento escrito, o mejor dicho como 
respuesta se nos dio el silencio. El espíritu salinista sigue cambiando en el ámbito del gobierno, 
ni los  veo ni los escucho. Zedillo en su visita a Colima agregó mucho menos les contesto. Y en 
torno a esto declaró el Titular del Poder Ejecutivo. C. Fernando Moreno Peña, se publicó en 
varios medios de comunicación el domingo 5 de abril y refiriéndose a los Diputados, generalizó, 
pero considero que se dirigía a los integrantes de los grupos parlamentarios del PAN-PRD, 
declaró el Titular del Poder Ejecutivo, "quizás ellos, querían que el Presidente fuera el 
Congreso", en ningún momento lo establecimos en nuestro comunicado, fijar una agenda, 
seleccionar ellos sus invitados y pues esas cosas no pueden ser. Quieren ellos administrar, 
procurar justicia, quieren hacer las funciones que competen a otros poderes y a veces se 
olvidan de las funciones esenciales que tiene el Poder Legislativo, que son muy importantes, 
ninguno de los 20 nos olvidamos, creo que debatimos los problemas, debatimos las iniciativas, 
debatimos los acuerdos para luego legislar. Lo que ellos quieren tener una actitud protagónica, 
bueno, el Poder Legislativo estaba en el olvido, olvidado, que este sobre las demás 
instituciones y sobre todo de los demás poderes, pero la ciudadanía va viendo quien en 
realidad esta trabajando. Me estuvieron amenazando de que si no quitaba al Procurador 
General de Justicia le dirían al Presidente. Dijo estar tentado el Sr. Gobernador, en un 
momento dado, quizás, a enviar a una iniciativa de Ley, para que sea el Congreso del Estado 
quien nombre al Procurador. En parte esa iniciativa ya esta propuesta por los grupos 
parlamentarios del PAN y del PRD. A fin de que sean los Diputado quienes se encarguen de la 
Procuración de Justicia. Miente el Gobernador, es una responsabilidad del  Ejecutivo Estatal. Y 
de solucionar los problemas que se presenten en un momento dado, ellos quieren nombrar al 
Procurador, pero que no dependa de ellos. Nosotros en ningún momento plantearíamos eso,  
sería ilógico. Pretenden que yo siga siendo responsable de la seguridad pública, si lo 
pretendemos. Entonces yo, señala el Gobernador,  tengo que nombrar a quien a mi me 
garantice que haya seguridad pública en el Estado. Moreno Peña, dejo en claro que no va a 
caer en el juego de los Diputados, relata la entrevista, porque sería lesivo para la gente de 
Colima. Por mucha gente que se vio amenazada por secuestros, no voy a caer en ese juego 
para quedar bien con los partidos, con los Diputados, que digan que nos llevamos muy bien y 
que somos muy buenos amigos. Y continua el Sr. Gobernador, no vayan a decir los Diputados 
que con esta declaración estoy provocando la ingobernabilidad en el Estado, porque tiene la 
piel muy sensible, no pero quieren hacer funciones que a mi me corresponden, el pueblo de 
Colima me encomendó al votar por mi como les encomendó a ellos que hicieran leyes, bueno 
nos encomendó hacer leyes pero no sin reflexión como antes, y además un órgano colegiado 



tiene que reflexionar, le diría yo eso al Sr. Gobernador. Expuesto lo anterior primero le recuerdo 
al Titular del Poder Ejecutivo, lo que ordena la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
en sus artículo 87, 89 y 102 y luego mencionaré un punto de la agenda legislativa del PRD. 
ARTICULO 87 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente a tomar 
posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, 
en los recesos del aquél, la siguiente protesta: primer acto de corresponsabilidad, no es algo 
inédito, concebido en la historia constitucional de participación de dos poderes. ARTICULO 89.- 
inciso, fracción  III, nombrar los ministros agentes.- ARTICULO 89.- las facultades y 
obligaciones del Presidente son las siguientes: nombrar los ministros agentes diplomáticos y 
cónsules generales con aprobación del Senado, hay una corresponsabilidad aquí en el 
Senado, entra una de las Cámaras, no es algo inédito y no por eso en el Senado va a estar la 
responsabilidad de ejecución de la política exterior, no, es responsabilidad del Ejecutivo de la 
Unión, a través de un Secretario de Relaciones Exteriores. Nombrar con aprobación del 
Senado los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales y los empleados superiores de Hacienda y no por esta intervención del Senado, va 
a tener la responsabilidad el Senado de ser el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, 
no constitucionalmente es una facultad y una responsabilidad del Ejecutivo de la Unión, y no 
porque tiene la facultad el Senado de aprobar los nombramientos de los empleados superiores 
de Hacienda del Secretario de Hacienda no por esto, el Senado de la República va a ser el 
encargado de toda la política hacendaria y de las Finanzas públicas, si nos vamos en la lógica 
del Sr. Gobernador entonces el Senado estaría tratando se arrojarse esas facultades pero son 
corresponsabilidad para que funcionen mejor las instituciones, nombrará a los demás oficiales 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. Designar con 
ratificación del Senado, al Procurador General de la República, sometiéndolos a la aprobación 
del Senado. ARTICULO 102  de la Constitución Federal.- El ministerio público de la federación 
estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del 
Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o en sus recesos, de la Comisión Permanente, y 
no por esta ratificación que hace el Senado se quiera arrojara a una de las Cámaras de la 
Unión  el Poder Legislativo, el que tenga las funciones de procurar justicia. Creo que esta 
innovación se hizo en 1994, con el espíritu de analizar los perfiles de quien iba a tener tan alta 
responsabilidad en un aparato estatal de procuración de justicia en crisis a nivel nacional y no 
solamente a nivel nacional sino en todo Latinoamérica. Hace un año en campaña propusimos 
una agenda legislativa los candidatos del PRD, y entre sus puntos el segundo punto de estos 
10 puntos que contiene la agenda legislativa, dice: reforma a la Constitución y a los 
ordenamientos respectivos referentes al nombramiento del Procurador de Justicia del Estado, 
problema, la procuración de justicia se ha deteriorado, corrupción, tráfico de influencias y que el 
Procurador de Justicia del Estado, por lo general sea más un funcionario público y abogado por 
Ley al servicio del Gobernador en turno, que un Procurador de Justicia al servicio de la 
sociedad. Objetivo de la reforma: analizar la carrera profesional de que quien vaya a tener la 
responsabilidad de procurar justicia, para que el nombramiento recaiga en la persona que 
reúna el perfil idóneo de acuerdo a lo requerimientos profesionales perfiles personales y 
circunstancias que vive el Estado. Se propondrá que el Ejecutivo Estatal, envié al Congreso 
una terna de funcionario o de posibles funcionarios para tal cargo y que los Diputados por 
mayoría de dos tercios de votos, designen al Procurador. La remoción de dicho funcionario 
quedaría como facultad del Ejecutivo. Respecto al Dr. Sam al grupo Anáhuac, donde se esta 
vinculando a la familia de De la Madrid, hipótesis, rumores. Al Dr. Miyasahua, al Dr. Calderoni, 
al General Rebollo, al secuestro de Gutiérrez Barrios, a las denuncias que en su momento la 
familia política del Presidente de la República hizo respecto al posible asentamientos de 
narcotraficantes en Colima. De Carlos Morales en su tiempo, de los Chimborazos, de Mario 
Ruíz Massieu, de Raúl Salinas de Gortari, de Calderoni, del involucramiento infundado quizás, 
que hizo el diario el Universal de Moreno Peña en su momento, de la notaria ausencia de Elías 
Zamora en la comida con el Presidente, bueno, por todo esto, comprendemos que no esta en 
manos del C. Gobernador, aunque si en sus facultades remover al C. Procurador pero algo, 
como dijo el clásico, algo huele mal en Dinamarca. En la publicación y en las declaraciones que 
hizo el Titular del Ejecutivo Estatal terminó, no vayan a decir los Diputados que con esta 
declaración estoy provocando la ingobernabilidad en el Estado, porque tienen la piel muy 
sensible, no, no se que vayan a decir los demás Diputados respecto a las declaraciones del C. 
Gobernador, lo que digo en lo personal es de que las declaraciones del C. Fernando Moreno 
Peña, Gobernador Constitucional del Estado, me provocan preocupación, no provocan 
ingobernabilidad, y me provocan preocupación porque plantea la hipótesis, varias hipótesis, de 



una gran incultura política, de autoritarismo, se sostiene en el SAM, o sea Sistema Autoritario 
Mexicano, desactualización jurídico constitucional porque las propuestas que vienen por parte 
del PRD y por parte del PAN, no se están dando en el vacío, se están dando previo a una 
reforma constitucional donde el Ejecutivo Federal le propone al Senado el nombramiento de un 
funcionario y además porque en Jalisco, habiendo un Ejecutivo Estatal  del PAN, ahora pasó 
muchas dificultades el Ejecutivo Estatal del PAN, para que la mayoría en el Congreso local de 
Jalisco, integradas por Perredistas, integradas por Priístas, ratificaran el nombramiento del 
Procurador de Justicia en el Estado. Son formulas que ya están funcionando, por eso digo que 
el Sr. Gobernador y sus asesores, seguramente están desactualizados en los nuevos marcos 
jurídicos constitucionales, respecto al nombramiento de un funcionario tan importante. O la otra 
que sería la más preocupante que hay una actitud de desinformación a la ciudadanía, 
estaríamos en la hipótesis de perversidad política. Yo con esto hago un llamado a que 
conjuntamente analicemos porque es nuestra función y es nuestra responsabilidad, no nada 
más es aprobar leyes, las iniciativas que presentaron el grupo parlamentario del PAN y del 
PRD, respecto a los mecanismos de nombramientos de funcionarios. Es todo. Muchas gracias 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con la relación de oradores en asuntos generales 
tiene la palabra el Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, antes de nada, 
por aquello de que se me pudiera pasar proponerlo en el examen de la Ley Orgánica y más 
bien su Reglamento pensar en el señalar un término a las intervenciones de los señores 
Diputados. No es la primera vez que subo a esta tribuna a señalar que el Estado de Colima es 
un Estado realmente privilegiado, son malas las comparaciones pero bueno, de cualquier 
manera no nos queda otra que hacerlas y en ese sentido, valdría la pena recordar que nuestro 
Estado, es un Estado chico, pero es un Estado rico, es un Estado que cuenta con muchos 
recursos ya le he dicho en diversas ocasiones. Otra cosa muy importante, es la de señalar que 
en todo el Estado, en todo el Estado, no somos de acuerdo con el censo, había que checar, 
hay quienes dicen que el INEGI hizo un mal trabajo, pero bueno, podemos hablar de 600 mil 
habitantes en todo el Estado, y eso vale la pena calibrarlo si pensamos en la población de 
Morelos, en la de Tlaxcala en la de Aguascalientes, que son Estados, Morelos, y Tlaxcala más 
chicos que Colima y la de Aguascalientes, ligeramente más arriba, 600 mil habitantes en todo 
el Estado,  tenemos una muy buena producción agropecuaria, tenemos el puerto más 
importante del Pacifico, con un movimiento de contenedores que tiene ahorita el segundo lugar 
y que puede ser que en el presente año rebase  Veracruz que el es puerto que tiene el .......... 
CAMBIO DE CASSETTE........ tenemos también turismo y con los esfuerzos que de manera 
conjunta el pueblo y el Gobierno están realizando este aspecto de la Rama turística que es 
muy noble va a incrementarse positiva y seriamente. Eso por mencionar algunas cuestiones no 
cansarlos porque muchos de hechos señalamientos yo ya los he realizado. En es virtud, 
agregando nada más que en el aspecto político contamos únicamente, únicamente con 10 
Municipio y esto es otro aspecto muy importante a considerar, el Estado de Morelos que es 
más chico tiene 32 Municipios. Ante este panorama, requerimos los colimenses si deseamos 
elevar nuestro nivel de vida, que yo creo que es lo que debemos buscar de manera conjunta, 
es tratar de encontrar formulas que nos permitan llegar a eso, yo creo, yo creo que cuestiones 
de carácter secundario, que de alguna manera pueden ser desajustes estériles no nos deben 
de desviar en el camino importante de explotar adecuadamente esos recursos con que 
contamos. Por experiencia he estado en una Presidencia Municipal, tres años, por experiencia 
personal, he podido concluir que para que una comunidad, para que un municipio, para que un 
Estado, para que una nación progreses, requiere de dos cosas sustanciales, que haya unidad, 
unidad en su población y que haya liderazgo que haya dirección en los propósitos en lo que se 
busca por parte de esa comunidad. Esos dos aspectos son de suma importancia, actualmente 
debemos de reconocer en México tenemos todavía, en base a las leyes, un sistema 
presidencialista, y la idiosincrasia del pueblo, nos ha ido demostrando, y los antecedente que 
tenemos, nos ha ido demostrando que todavía es a través del Presidencialismo como 
queremos los mexicanos gobernarnos, ya discutiremos si es importante, es decir si ya estamos 
en el momento en que necesitemos como elegir al Presidente, pero lo que no esta en discusión 
es el de que los mexicanos todavía queremos el régimen presidencialista. En esa virtud y 
siendo objetivos en ese sentido, la visita del Presidente de la República a Colima, como a 
cualquier Estado, como a cualquier Estado de la República es un acto sumamente importante, 
y yo creo que en ese sentido los colimenses, todos, de todos los grupos de todos los sectores, 
de todos los partidos, eso debemos de analizarlo, debemos entenderlo y debemos 



aprovecharlo. Eso lo hacen todos los Estados, en todos los Estados lo hacen, quieren que vaya 
el Presidente, cuantas veces ha ido a Jalisco, cuantas veces ha ido a Chihuahua, a Sonora, 
etc. En primer lugar los Estados quieren que vaya el Presidente, y en segundo lugar se 
aprovecha, se aprovecha la presencia del Presidente de la República. Que bueno que los 
señores Presidente Municipales de Colima,. Los 10, aprovecharon la presencia del Sr. 
Presidente, se sentaron con él a compartir el pan y la sal, platicaron con él, yo pude observar 
de manera directa, la manera especial que tiene el Presidente de Villa de Alvarez, la manera 
especial que tiene de dirigirse a las personas, de acercarse al Presidente y platicar con él, no 
menos de 10 minutos y algunos otros Presidentes que también lo hicieron. Yo creo que esto 
hay que analizarlo, hay que reflexionar. El Estado de Colima debe, debe de convertirse en un 
Estado, que pueda ser ejemplo a nivel nacional en muchos aspectos. Quiero decirles que me 
emocionó, me emocionó sobre manera, que me llevará el Diputado Virgen, me llevará a ver 
trabajar a los meloneros en Ixtlahuacán, y me quede sorprendido y emocionado como digo, 
cuando me enteré que los señores entregan su producto, los que entregan enero, 
independientemente del precio que esté del melón en ese tiempo, ellos esperan, los que 
entregan en febrero, en marzo, en abril,  en mayo para que en mayo se les diga: el precio 
promedio del melón fue de tanto y eso es lo que te vamos a liquidar, algunos los que 
entregaron en enero, dicen oyes espérate, en enero el precio del melón era de tanto y me estas 
pagando a tanto y los de marzo, pues ellos felices porque el precio estaba abajo y se les esta 
pagando más, si pero que ha permitido toda esa unidad de los meloneros, pues que estén en la 
situación en que están, en una situación de progreso, que han ido alcanzado bienestar y el 
Municipio más fastidiado del Estado, yo recuerdo como Diputado Federal que fui por ese 
distrito, pues era el municipio que más lloraba, por que más pedía y decía el más fregado de mi 
distrito es el de Ixtlahuacán, y ahora que quise hacer algunas propuestas por Ixtlahuacán, me 
dijeron oyes espérate, que te pasa, ya sabes lo que pasa en Ixtlahuacán, ya vez las carreteras 
que tiene y los caminos de rodamiento y lo que ya tiene Ixtlahuacán, no has visto en lo que se 
ha transformado Ixtlahuacán, oye espérate pues déjame dar una vuelta. Ahora en la visita del 
Presidente, se suscribió un convenio, en donde Liconsa, empresa de Gobierno, Liconsa le va a 
comprar directamente a los productores de leche, su leche para aprovechar los canales de 
canalización y vender, y eso compañeros Diputados, es la primera vez que se hace a nivel 
nacional, es un ejemplo el nivel nacional y eso por mencionar algunas cuestiones. Pero el reto 
debe ser el, el reto debe ser y siento que estamos en el momento que lo podamos hacer en 
convertirnos en ejemplo nacional, en educación, en salud, en cualquiera de las actividades, 
incluyendo el transporte, en fin,  las diversas actividades que tenemos y que podemos, repito, 
mejorar de tal forma que puedan convertirse en ejemplo nacionales, no para presumir. 
Desgraciadamente creímos que habíamos el primer Estado en sacar la Ley de Violencia 
Intrafamiliar, pero ya la Diputada se encargo de señalarnos de que no, bueno hubo un Estado 
antes que nosotros, pero, insisto, yo los invito compañeros Diputados y voy a estar moliendo 
sobre esto, porque esto debe ser el objetivo, analizar nuestros recursos, saber lo que tenemos 
los colimenses, pero vámoslo sabiendo, dicen que no conoce Roma quien no ha salido de 
Roma. Solo saliendo y ver que es lo que pasa en otros Estados y regresamos al nuestro, 
podemos valorizar lo que tenemos. Insisto yo voy a estar muele y muele con esto, porque creo 
que estamos en el momento en que podemos despegar seriamente los colimenses, insisto 
también, no para presumir, no para presumir, sino para buscar el elevar el nivel de vida de 
todos los colimenses, que es el objetivo que debe tener un buen gobierno y nosotros somos 
gobierno, en este tiempo, en estos momentos, es el objetivo de un buen gobierno y es lo que 
desea, quiere y espera un pueblo de su gobierno.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra en este orden de oradores el Diputado 
Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Dip. Presidente. Recuerdo cuando andábamos en 
campaña, específicamente en el VIII distrito de Manzanillo, en la cual una de las propuesta que 
ahí vertíamos era el fortalecimiento del Poder Legislativo y específicamente su órgano técnico 
para la vigilancia de la aplicación de los recursos públicos que es la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Asimismo también otra de las propuestas que hacíamos, era la del fortalecimiento 
del Poder Judicial, ya en cierta forma aunque fue muy poco lo que se hizo pero ya iniciamos 
este año, en al menos recomendar que se les aumentara los sueldos a los Magistrados y a los 
Jueces, para homologarlos en cierta forma con los del Poder Ejecutivo. Quizás en el próximo 
año, se puede lograr más en este fortalecimiento del Poder Judicial, pero lo que me trae aquí a 
tribuna es más que nada como ya había mencionado en intervenciones anteriores, es sobre las 



anomalías que existen y principalmente hablo del Municipio de Manzanillo. El Municipio de 
Manzanillo y como ustedes saben y como lo dio a conocer su Presidente Municipal, ayer 
precisamente en una sesión pública de Cabildo en la cual, dio a conocer los resultados de una 
auditoría externa que se esta o que se aplicó al ejercicio de 1997, en la cual existen pues algo 
de irregularidades que pues sería muy tardado dar lectura completa a toda esta serie de 
cantidades, de observaciones que este órgano, que este despacho hizo ha todo esta revisión 
que formularon al ejercicio de 1997. Aunque O.K.  como se ha visto, todos sabemos que no 
esta reconocido jurídicamente una auditoría hecha por un despacho externo, pero si nosotros 
podemos avalar y pues, o lo puede avalar pues las leyes, y reglamentos, que en un momento 
dando se están infringiendo, como es la Ley Orgánica del Municipio Libre, la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley de Ingresos del Estado y por otra parte , 
este, otras leyes que  en su momento se darán a conocer. Nada más voy a dar a conocer a 
grandes rasgos que si hubo grandes pues se puede decir infracciones al reglamento  y a la Ley 
de Contabilidad y Gasto Público en cuestión de apoyos para, ayudas de gasolina, que voy a 
leer brevemente lo que dice:  durante 1997, se entregaron 89144 como ayuda de gasolina a 
síndico y regidores observándose lo siguiente, aunque existe documentación de soporte que si 
reúne requisitos fiscales esta sería no deducible ya que no cumple con los requisitos generales 
para su deducción debido a que los cheques fueron a nombre del Oficial Mayor y del señor 
C.P. David Sandoval Alcaraz y Lucio Sánchez Flores y no a nombre del proveedor, como lo 
marca la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En la cual dice, los pagos superiores a 3793 y 4216 
deberán hacerse mediante cheque nominativo del contribuyente. Así también en lo relacionado  
a reposición de gasto, dice: que con fecha 11 de abril del 97´ se expidió el cheque No. 28760 a 
favor del C. José Luis Navarrete Caudillo por 27096, amparando gastos por 50 mil 896, 
cancelando sus saldos por cobrar por 23800, en cuya documentación de soporte se observó lo 
siguiente: como se puede observar la documentación de soporte abarca gasto de 1995, 
ignorándose porque no se repuso en dicho año, situación que no procede de acuerdo al 
artículo 34 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y que dice que 
una vez concluida la vigencia del presupuesto, solo procederá la realización de pagos por los 
conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda. La factura 14140 del Hotel 
Sierra, con un importe de 429 mil de alimentos y bebidas sin fecha de expedición, observamos 
que esta llenado de una forma anormal por lo que se pudo aclarar que esta factura 
corresponde al departamento de recepción de septiembre de 1995, de dicho Hotel la cual fue 
sustraída la original y todas sus copias, por ende no registrada en el Hotel, utilizada en la 
reposición de gastos del Dr. Navarrete. Vacaciones pagadas, en acta de Cabildo del 25 de 
noviembre de 1997, dice: se acordó por unanimidad de votos a la propia Secretaria Licda. 
Margarita Torres Huerta el pago de sus vacaciones a que tiene derechos durante el tiempo que 
ha estado laborando al servicio de esta Administración y como servidora pública que es al igual 
que el demás personal de este Ayuntamiento tienen derecho a percibir esta prestación laboral, 
los pagos por conceptos fueron; José Luis Navarrete Caudillo, 45,235, Margarita Torres Huerta 
36,810, Carlos Orduña Chávez 34810, Armando Miranda Roman 23,439, total suman 175,104. 
Al igual que todas las erogaciones hechas a funcionarios y empleados por conceptos de 
gratificaciones y compensaciones etc. no hay deducciones del ISR, por lo cual sería aplicable 
lo mencionado en los número 3 del apartado compensaciones y gratificaciones, asimismo, los 
pagos por conceptos de vacaciones, son ilegales, fundamentándonos en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, en el que menciona en su parte final, que las vacaciones son irrenunciables 
e intransferible y no podrán compensarse con una remuneración, otro de los fundamentos de lo 
ilegal de otros cobros se encuentran en la Ley Federal del Trabajo, la que en el artículo 39 dice 
que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Pagos no autorizados el 
artículo 55 fracción III de la Ley Orgánica dice: que cualquier pago con cargo al presupuesto 
deber autorizarse  a través de órdenes de pago que expedirá la Tesorería Municipal, las cuales 
deberán estar autorizadas y firmadas por el Presidente Municipal, el Oficial Mayor y el propio 
Tesorero. De acuerdo con la revisión de los pagos con cargo al presupuesto durante el 
ejercicio del 97´detectamos un total de 19 millones 384 mil 930 cuyas órdenes de pago no 
están autorizadas por el Presidente Municipal, considerando esta situación una omisión de 
importancia que no esta de acuerdo con lo estipulado en dicha Ley Orgánica. Resumen de 
gastos no autorizados, en el anexo número 7 detallamos por nivel de responsabilidad de cada 
funcionario los importes totales de gastos efectuados y no autorizados durante el año del 97´, 
en dicho anexo habla de resumen de gastos efectuados durante el año 1997. José Luis 
Navarrete Caudillo 324,315, Margarita Torres Huerta 92,070, Armando Miranda Roman 



2'438,390, Carlos Orduña Chávez, 173,914, total suman un síndico y once regidores 402 mil. 
María del Socorro Reyes, 27,500, diversos 23,439, da un total de 3´481,428,. Y así podríamos 
seguir enumerando una serie de irregularidades e infracciones al Reglamento y a la Ley  de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, asimismo, como ya lo habíamos mencionado en 
anteriores intervenciones en el acta circunstanciada de la entrega recepción de la Tesorería 
Municipal se hace constar dice que en el anexo número 20 contemplada en la presente acta, 
solo se recibió la relación de mencionadas sin efectuar la verificación física de las chequeras y 
documentación de los expedientes, igualmente en el anexo 22 quedó pendiente la verificación 
física de los expedientes del archivo en el relacionados, también se deja constancia que no se 
deja constancia de efectivo en bancos y que la deuda total pendiente de pago asciende a la 
cantidad de 7 millones 642 mil 879. Como podrán ustedes apreciar aquí hay al menos 
elementos suficientes para, porque ya la Contaduría Mayor de Hacienda, tiene en sus manos  
una copia de esa auditoría externa  y esperemos que tome en cuenta todas estas 
observaciones para su debida, este, dictaminación y ratificación. Pero no todo es malo ahí en el 
municipio de Manzanillo, aquí aprovecho para felicitar a la actual Presidenta Municipal de 
Manzanillo, la Contadora Martha Leticia Sosa Govea, por sus tres meses de gobierno que 
existen incrementos en un 40% aproximadamente de sus propios ingresos, así también como 
una reducción de un 46% aproximadamente de sus egresos, respecto del mismo período del 
ejercicio 97´y cito una frase de un conocido Gobernador con honradez se hace más. Es cuanto.  

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. Esta presidencia decreta un receso de 5 minutos por así 
solicitarlo. Compañeros Diputados se reanuda la sesión, en el uso de la palabra la compañera 
Diputada Eloísa Chavarrías Barajas.  

DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Con su permiso Dip. Presidente. Aquí se ha tocado en esta 
tribuna el tema sobre la venida del Presidente Ernesto Zedillo y quiero hacer algunos 
comentarios al respecto de lo que aquí ya se ha dicho. Y refiriéndonos a algunos comentarios 
que se hacen en la prensa, donde se habla  de que se le había solicitado ya el Presidente 
Zedillo, el diálogo o la entrevista con algunos Diputados y yo creo que es muy importante la 
venida del Presidente de la República a cualquier Estado y por lo mismo se tiene que 
aprovechar sus visitas,  también creo que no hay Diputados de primera ni hay Diputados de 
segunda y que cuando tenemos algo tan importante que comentarle, pues hay que aprovechar 
ese espacio, y aquí a todos los Diputados se nos hizo una invitación a una comida la cual 
también ya se comentó, y en donde asistimos  solo 10 Diputados  y 10 no asistieron  y porque 
después se menciona en un desplegado de que se actuó de manera excluyente, pero también 
es cierto que le hicieron alguna solicitud al Presidente de la República algunos Diputados, 
también quiero decirles que no fuimos invitados para ese diálogo con el Presidente de la 
República o al menos a mi no se me hizo esa invitación y según tengo entendido que a los 
compañeros Diputados de la fracción priísta tampoco se les hizo esa invitación, entonces creo 
que aquí si tratan de excluir algunos Diputados o sea porque de lo contrario se viera invitado a 
todos a ese diálogo. Yo quiero decirles compañeros Diputados, los Presidentes Municipales 
que asistieron y que no son priístas de que le entregaron, de que le estuvieron haciendo 
algunas solicitudes al Presidente de la República, y estuvo presente la Presidenta Municipal de 
Manzanillo quien ella dijo, yo ya de alguna manera le di a conocer la problemática le hice 
algunas solicitudes pero le quiero entregar una carta y le hizo la entrega de la carta, y de la 
misma manera vi a otros Presidentes Municipales y pudieron darle a conocer algunas 
inquietudes. De manera personal yo quiero decirles que un día antes de la venida del 
Presidente de la República, fui invitada a una reunión por maestros y por la Dirección de la 
Escuela Secundaria número 20 del Municipio de Tecomán, y donde ahí me hicieron saber de 
alumnos que existen en esa secundaría que van en el turno de la mañana, y que llegan sin 
desayunar a la escuela y los maestros me decía de la preocupación porque los alumnos que 
llegan con hambre a parte de que caminan unos kilómetros porque no tienen para el camión 
urbano llegan sin desayunar, llegan con hambre y ya lo que menos quieren pues es, o lo que 
menos tienen ganas es estudiar y de alguna manera pues ellos decían que porque si a niños 
de primaria de escasos recursos les dan un desayuno, porque no promover desayunos para 
alumnos de secundaria que están en esa situación, mediante un estudio socioeconómico, yo 
quiero decirles a ustedes que de 400 alumnos que tiene esa secundaria 77 alumnos están en 
esta situación, yo la verdad me preocupó ver esa situación, hice el compromiso de con la 
venida del Presidente de la República, pues hacerle la solicitud para un programa para los 
estudiantes de secundaría, que estén en esa situación, pero no únicamente para la secundaría 
del Municipio de Tecomán, la técnica 20 sino para todas las secundarias del Estado de Colima 



que se encuentren en la misma situación que los alumnos de la escuela secundaria técnica 
número 20. Para mi tan importante, bueno yo no pedí que me recibiera en lo privado sino que 
aproveche el espacio que se me dio al ir a esa comida y aproveche para darle la carta y ojalá 
que tenga respuesta y también aquí se hablaba de la actitud del Gobernador del Estado, o de 
algunas actitudes, pero yo creo que también, y de manera personal se los digo, también a mi 
me preocupan algunas actitudes de algunos Diputados verdad, de que nada más quieren ver 
errores, pero los aciertos del Gobernador no los ven, porque aquí en esta tribuna no se viene a 
decir o no he escuchado los aciertos que ha tenido. Creo que también somos representantes 
populares, estamos aquí porque el pueblo nos eligió y es al pueblo a quien tenemos que 
responderles, pero con las actitudes que tomemos vamos a poder avanzar o vamos a poder 
estancarnos también. Yo si quiero decirles también que he visto la actitud de diálogo que el 
Gobernador del Estado ha mostrado, porque no ve si son panistas, priístas o perredistas, si hay 
la voluntad del diálogo y la buscan y prueba de ellos es que ya estuvieron con él y ya tuvieron 
pláticas y a donde también a nosotros los Diputados Priístas no se nos hizo la invitación, pero 
con esto yo creo que es una muestra, muy clara de que el Sr. Gobernador si ha tomada 
actitudes de diálogo, entonces yo creo que también eso se tiene que decir, y no querer ver lo 
negativo, el Gobernador habla de que hizo la invitación vía telefónica, según la prensa, y donde 
yo creo que lo que el esta diciendo es verdad, tendrá defectos a lo mejor, pero que yo sepa  
que sea  mentiroso, no es mentiroso, y ha demostrado como les digo, ha demostrado tener ese 
deseo de servirle al pueblo de Colima, yo si quise hacer este comentario y esta reflexión aquí 
en la tribuna, porque les decía, los espacios se buscan y no importa que no sea en lo personal, 
la vanidad del Presidente Zedillo, dejó cosas buenas en el Estado, se anunció, el programa de 
Progresa que creo que para las gentes marginadas del Estado de Colima, pues les va a 
beneficiar, y en donde se pudo haber aprovechado ese espacio sin llamarnos a sentidos 
porque no nos hayan dado una audiencia en lo privado o en especial a cierto grupo.  

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden de oradores, tiene la palabra el 
Dip. Arnoldo Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo voy a empezar por señalar, no con el ánimo de linchar a 
nadie, pero si para dejar aquí establecido, el gobernador también se avienta sus mentirillas, si 
es mentiroso, tenemos aquí un párrafo textual tomado de sus declaraciones de aquellos días 
en donde señala textualmente, dice "quieren ellos administrar, procesar justicia quieren hacer 
funciones que competen a otros poderes y a veces se olvidan de las funciones esenciales que 
tiene el Poder Legislativo que son  muy importantes,"  yo no se si les venga el saco a los 
compañeros del grupo legislativo del PRI, pero yo estimo que jamás nos hemos olvidado de 
nuestras labores legislativas, que hemos tenido dificultades en el trabajo, en el   procesamiento 
de la discusión, efectivamente, nunca hemos abandonado nuestras facultades nuestras 
funciones legislativas y por ahí ha habido otras declaraciones donde dice que nosotros también 
queríamos nombrar al Procurador, eso también es una mentira, y se aclara con las propias 
iniciativas que fueron aquí presentadas por cada uno de los grupos legislativos tanto el del PAN 
como el del PRD, cuando nosotros planteamos que debe democratizarse el nombramiento del 
Procurador de Justicia que sea una facultad concurrente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo 
y planteamos incluso, que sea a partir de una propuesta de la propuesta de una terna, hecha 
por el Ejecutivo, para que entre ellos, elija, designe, vote, el Poder Legislativo, a parte de con 
votación calificada, que tenga, que tenga la facultad de removerlo libremente al Procurador de 
Justicia, de tal suerte que inclusive, si no le gustara el elegido, al designado de entre la terna 
por parte de esta Legislatura, pues con la mano en la cintura porque mantendría su facultad, 
absoluta de removerlo y poder hacer llegar una nueva terna, esa es esencialmente la 
propuesta que hacen los grupos legislativos del PAN y el PRD, que tiene que ver pues con la 
democratización del nombramiento del Procurador de Justicia, planteando que sean una 
facultad concurrente, como lo es en muchos Estados de la República, inclusive aquí en el 
vecino  Estado de Jalisco, con la diferencia de que en Jalisco, es solamente una propuesta, o 
sea es una única propuesta que hace el Ejecutivo y que debe de ser ratificada por el 
Legislativo, nosotros planteamos de que sea una terna. Yo la verdad es que de alguna manera 
me pesa, de que estemos gastando este tiempo, de lo que pasó la semana pasada, o 
antepasada, sin embargo yo creo que como catarsis, o como toma de posición, como reanálisis 
de esa situación que desde nuestro punto de vista no deben darse, pudiera resultar saludable. 
En principio, si no fuera porque es muy delicado, el comportamiento humano que tuvo el 
Ejecutivo del Estado, al otro día de la visita del Presidente, la verdad es que estaría para dar 
risa, si no fuera porque es muy delicado. Quienes tuvimos oportunidad de escuchar el enlace 



radiofónico que tuvo aquel sábado, se me van las fechas a otro día que estuvo aquí el 
Presidente, pudimos constatar como de repente trataba de surgir el estadista, pero como que 
ganaba el individuo, el ser humano y se aventaba, hubo varias manifestaciones por parte de él 
para señalara, pues no pasó nada simplemente no acudieron a la comida a la que se le había 
invitado y se acabo, pero luego enseguida arremetía con todas las ganas y gasto mucho 
tiempo y muchísimo tiempo en tratar de descalificar la actitud personal, individual, resuelta 
conscientemente por 10 Diputados de esta Legislatura, y gasto mucho tiempo y gasto por lo 
menos 45 minutos, en tratar de golpear la actitud asumida por los grupos legislativos PAN-
PRD, y no gasto un segundo para comentar por ejemplo, los hechos que denunciaron los 
estudiantes de la Universidad en esa actitud grotesca que asumió el Estado Mayor y el propio 
Ejército que se retocaron por todas partes a la Universidad, violando flagrantemente su 
autonomía. A mi me preocupa el que caigamos o podamos caer en actitudes de simulación, yo 
les reconozco, Diputada Eloísa, le reconozco cualidades a Fernando Moreno Peña y muchas, 
todo ser humano las tiene. Pero si tiene defectos que de repente lo traban, le evitan el de 
caminar hacía adelante en una actitud armónica el que el  Legislativo sea un Poder productivo 
permanentemente, el que no nos desgastemos en discusiones o en planteamientos, como los 
que estamos haciendo aquí, que ocupáramos este tiempo particularmente para legislar, para 
que podamos legislar de manera más rápida. Decíamos, efectivamente el Ejecutivo del Estado 
nos invitó a una comida que se le ofrecería al Presidente, y yo digo que las reglas de 
urbanidad, las mínimas reglas de urbanidad, hablan de que cuando alguien es invitado a un 
evento, el invitado tiene la facultad y el derecho de asistir o no asistir, porque tanta molestia 
pues, porque resolvimos no asistir, y nos acusan  de descorteses de multitud de calificativos 
que nos anexan sin embargo, no se pone a reconocer por ejemplo, que ya habíamos recibido 
una descortesía y grave por parte del Ejecutivo Federal, fuimos muy atentos y no excluyentes, 
cualquier grupo legislativo tiene el derecho de hacerlo, fuimos muy  atentos los grupos 
legislativos del PAN y el PRD, en solicitar, tenemos derecho, en solicitar ese espacio de 
encuentro de diálogo con el Presidente de la República y tampoco hablábamos de que fuera un 
espacio privado, en los oscurito, lo queríamos transparente, pero claro no nos estuviera el 
arremolinamiento, lo queríamos con el Gobernador del Estado también, incluso, personalmente 
se lo señalaba para que si nosotros decimos algo que no te agrada y que no compartas, 
puedas ahí manifestarlo lo que tu consideres pertinente, puedes desmentirnos si es el caso, 
todavía un día antes de ese evento, se hacían esfuerzos en ese sentido, es grave esa 
descortesía de que ni siquiera le hayamos merecido al Presidente de la República, una misiva 
donde dijera sabes que resulta que traigo muy apretada mi agenda, no puedo atenderlos, o los 
puedo atender solamente en el espacio de la comida, o los puedo atender dentro de 15 días en 
tal lugar,  o simplemente no puedo atenderlos, o no me nace o no quiero, no hubo ninguna 
comunicación, quiere decir entonces que las descortesías solamente existen cuando van de 
aquí para allá, o cuando se supone que van de aquí para allá, y de allá para acá no existe, de 
allá para acá si estamos obligados a disculpar, a tolerar a no, ni siquiera comentar lo que 
ocurre. Yo quiero señalar también aquí, cambiando de alguna manera de tema, que me 
preocupa el de que recientemente tuvimos una reunión con el Ejecutivo del Estado para 
analizar la situación de la procuraduría de justicia, el Ejecutivo Estatal se comprometió a que 
haría una investigación exhaustiva de las denuncias que se estaban presentando y que una 
vez hecha esa investigación procedería en consecuencia. Todavía el jueves anterior al viernes 
en que acudió aquí el Presidente, todavía no terminaba la investigación de acuerdo a lo que 
nos expresaba directamente. Pero al otro día, resulta que ya, seguramente la concluyo en lo 
que andaba aquí el Presidente, porque anuncia que el Dr. Sam,  ahí se queda. Y es grave 
también, cuando señala que él no acepta, no se someterá a presiones, yo comparta, 
compartiría ese planteamiento con él, es más, estaría a su lado si hubiera presiones en contra 
del Ejecutivo o en contra de algún Poder por parte de un grupo, por parte de quien sea, los 
gobernantes no deben hacer gobierno bajo presiones pero los gobernantes también tienen le 
obligación, de distinguir entre lo que es una presión y lo que es una demanda social, que es el 
caso, y que eso lo vamos a demostrar si se ocupa en la calle, en la calle vamos a demostrar 
que efectivamente se trate de una demanda social. Y los gobernantes tiene le obligación de 
responder a las demandas sociales, para eso nos nombraron, para eso nos eligió el pueblo, 
para que atendieran su problemática, para que atendiéramos sus planteamiento, para que 
atendiéramos sus quejas, y resulta que cuando una demanda social no la comparte el 
gobernante, entonces ya se le llama presión y ya se acabo porque no aceptamos presiones. 
Hay ánimo personal y lo siento en el grupo legislativo del PRD, para caminar hacía adelante, 
para hacer un lado muchas cuestiones, para hacer un lado las piedritas que nos estorban a 



veces en los zapatos, pero el problema es que vemos que  apenas empezamos a caminar sin 
piedras en ellos, y luego enseguida nos avientan nuevamente piedras, así no se puede 
caminar. Efectivamente si puede ser que este Poder Legislativo se vea envuelto en una crisis, 
no se han fijado ustedes como ninguna de las propuestas o prácticamente ninguna de las 
iniciativas propuestas por los grupos legislativos del PAN y del PRD; se han estado analizando 
para darles para adelante y que aquí solamente se promueven el que salgan iniciativas 
promovidas particularmente por el Ejecutivo, eso preocupa porque en determinado momento, 
nosotros también tenemos derecho a exigir a esta Legislatura el que se camine también con las 
propuestas que nosotros también hemos hecho, nos asiste el derecho de exigirlo. Quisiera 
comentar finalmente que se habla cuando el Ejecutivo habla del Dr. Sam que como persona 
me merece respeto, como funcionario creo que esta funcionando mal, cuando se habla del Dr. 
Sam, se habla de una gran efectividad en la procuración de justicia, yo y veo que la sociedad, 
también esta viendo lo contrario, no es posible que ante una presunta efectividad en una de las 
ramas de la justicia, estemos en condiciones de tolerar inclusive, violaciones a los derechos 
humanos, entregadas al propio Ejecutivo Estatal, reconocidas por la Comisión Gubernamental 
de Derechos Humanos. No es posible que pase inadvertido las miles de quejas de los 
judiciales en activo y exjudiciales, por los tratos, por la represión por el permanente 
hostigamiento, la persecución por parte de sus superiores, cuando estos manifiestan alguna 
determinación de ser ellos mismos, de ser responsables de su función de no plegarse a los 
caprichos ni a las actitudes arbitrarias del jefe superior. En la reunión que tuvimos con el 
Ejecutivo, hubo un judicial en activo, al otro día ese judicial ya estaba arrestado, ya estaba 
arrestado condenado a permanecer en los hechos más de 15 días por haya en Marabasco, 
aduciendo que no habían hechos imposibles, y luego se preguntaba, bueno, es que si tiene 
valor cuando la denuncia se hace por parte de agentes en activo, pero cuando la hacen gente 
que no están en activo, pues ya como que no tiene mucho valor, porque no lo hicieron en su 
momento, yo les decía al Sr. Gobernador y se lo digo aquí en la tribuna, precisamente porque 
lo hicieron en su momento ya no están en la corporación. Y vamos al caso más reciente y más 
sonado, el del exagente ahora de apellido Fabila o Fábila, apenas apareció una carta en el 
buzón del lector cuando se venía una represión sobre sí, y si no haya sido por la intervención 
del Congreso, a partir de su área jurídica yo creo que efectivamente lo tenían en el CERESO, 
porque gustan de inventar delitos. Quiero decirles que a confesión de funcionario de la 
Procuraduría de Justicia, por órdenes del Procurador General de Justicia a ese judicial 
denunciado por la propia Procuraduría ente  el Agente del Ministerio Público, jamás le 
entregaron  copias de sus declaraciones y de lo actuado en el expediente y quiero decirles que 
un funcionario de la Procuraduría que esto se podía arreglar pero que hablará con el Dr. Sam, 
que ahí estaba y que me estaba esperando, no tenemos porque discutir o dialogar lo que la 
Ley contempla, no tenemos porque hacerlo, veo alguna similitud entre la declaración del 
Ejecutivo Estatal del Gobernador del Estado y otra del Procurador de Justicia, decía con 
relación a nuestra descortesía de no asistir a esa famosa comida de los Diputados del bloque 
PAN-PRD, que quizás, decía el Ejecutivo, que quizás queríamos que el Presidente acudiera al 
Congreso a donde nosotros estuviéramos para ser atendidos, pues entiendo que lo que trataba 
de señalar era a cuerpo de rey y a como se nos antojara, así como diciendo que quizás 
queríamos someter nuestros caprichos al Ejecutivo Federal, días antes había declarado el Dr. 
Sam que como a los Diputados no nos gusta caminar y que como que nos daba flojera cruzar 
el patio para llegar a su oficina para pedirle información, se parecen muchos ese tipo de 
declaraciones. Finalmente quiero comentar que el miércoles de la semana anterior, estando en 
la oficina de la Presidenta Municipal de Manzanillo, acudió allí a la oficina su Secretaría 
particular y el Tesorero del Ayuntamiento para comunicarle que abajo, en el área de Tesorería, 
estaba el Sr. Carlos Orduña, exoficial mayor del Ayuntamiento a toda velocidad firmando 
pólizas, firmando documentos que debieron en su caso haberse firmado en su momento, que 
estaban, quiero decirles que aún en la presencia de la Presidenta y la mía, aún en esa 
presencia, todavía tuvo el descaro esta persona de firmar otras dos pólizas, hasta que lo 
convencimos de que desistiera de esa actitud y se dio cuenta una Notario Público que vino a 
levantar el acta. Me parece grave y creo que tiene que ver esto con el Congreso, tiene que ver 
con el Congreso, se ofrece no se estaba haciendo nada malo, pero me perece que este es 
tiempo de tapar hoyos para administraciones pasadas que pudieron haber tenido algunas 
irregularidades, y pienso, tengo derecho a sospecha que de eso se trataba que se estaban 
tapando hoyos. ...CAMBIO DE CASSETTE........... porque la empleada de la Contaduría que se 
encontraba allí, señalaba que al Sr. Carlos Orduña se le había citado para que hiciera, para 
que firmara toda esa documentación, un libro así de grueso, firmara toda esa documentación y 



la empleada esta, auditora sería, actuaba así atendiendo a indicaciones, de Arturo Flores que 
creo que es subcontador, yo creo que esta cuestión se tiene que aclarar, a fondo y creo que en 
su momento tendría que intervenir este Congreso, también a fondo si efectivamente lo que 
ocurrió allí fue una situación que vaya en contra de la transparencia o en contra de la 
posibilidad en contra de aquel que haya actuado irresponsablemente, no tenía nada que hacer 
ese exfuncionario, porque ya era exfuncionario, terminó de ser funcionario el 31 de diciembre y 
estamos en abril y estaba en ese espacio firmando documentos de la administración pasada.... 

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. En que sentido, adelante Diputado. 

DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Con su permiso Diputado Presidente. Pedí hacer nuevamente 
uso de esta tribuna, aunque ya el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, dice que, 
pues que lastima que en esta tribuna se venga a tratar lo que la semana pasada ocurrió, sin 
embargo siguió comentando lo que en esa semana pasó, y yo dije aquí que era bueno 
aprovechar cualquier espacio, y que esa comida hubo la oportunidad de que si tan importante 
era lo que se le tenía que tratar al Presidente de la República se le podría haber tratado allí y 
de eso soy testigo porque estuve en la comida, y se podría haber planteado ahí cualquier 
situación y aprovechar que estaba presente el Sr. Gobernador del Estado, si se quería que él 
estuviera presente ahí estaba y no creo que el Presidente de la República se hubiera negado a 
atender a 10 Diputados que quisieran hablar con él. Por otro lado pues me da gusto, porque es 
la primera vez que se le reconocen a ciertos al Gobernador del Estado. Es cuanto.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden tiene la palabra Jorge Vázquez Chávez.  

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Yo quisiera retomar un poquito el 
hecho aquí manifestado por la Diputado Chavarrías, al referirse al comentario del compañero 
Diputado que señaló lo lamentable que es estar tratando asuntos de tantos días anteriores, 
luego, !duro¡ !duro con los mismo¡, y tratar de desacreditar y tratar de estar señalando una 
serie de actitudes que consideran en contra de su forma de pensar, de su forma de ser de 
parte del Ejecutivo y de parte de algunos funcionarios del Ejecutivo, e inclusive hasta de 
amenazar con las calles, agarrar las calles, con tal de hacer valer su verdad, en ese sentido yo 
creo que la actitud y el comentario que hizo aquí el compañero Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, es de ponderación, es una actitud de responsabilidad y creo que es uno de los 
caminos, con los cuales posiblemente esta Legislatura pueda pasar a la historia. Por otro lado, 
yo tengo muy claro, como todos los compañeros Diputados de la fracción legislativa  priísta el 
estudio que nos acaban de turnar, las síntesis de comunicaciones  de hoy,  suscrita por la 
Contadora Pública Martha Leticia Sosa Govea, Presidente Municipal de Manzanillo, mediante 
el cual remite el Informe de Auditoría presentado por el C.P. Ignacio Cruz Ramos Escareño, 
quien en su despacho de Consultores Asociados, llevó a cabo la revisión del Ejercicio Fiscal 
1997, de ese H. Ayuntamiento. Me queda claro que es un documento que tenemos que 
analizar, tenemos que analizar en toda su magnitud, habremos de ser muy cuidadosos, muy 
minuciosos en ese estudio,  tenemos que sacar adelante toda la verdad, pero no tenemos que 
olvidar por ningún momento que existe el órgano técnico de este Congreso del Estado, el 
órgano responsable de la fiscalización  de los recursos de los Ayuntamientos, la Contaduría 
Mayor de Hacienda, por voluntad política de este Congreso del Estado, hoy tiene mayores 
recursos, financieros y humanos para cumplir con una mejor tarea de fiscalización, de revisión 
de aclaración de los recursos públicos que manejan las instituciones a su caso, y en ese 
sentido, la fracción legislativa del PRI, habrá de actuar con toda la responsabilidad que le ha 
caracterizado en el ejercicio en que estamos inmersos en este momento, en este período de la 
LII Legislatura, en que hemos caminado, hemos avanzado, hemos sido capaces de 
transparentar nuestros actos, y en ese sentido habremos de ser cuidadosos para transparentar 
el ejercicio en que haya incurrido cualquier funcionario. Los priístas representados en este 
Congreso del Estado, seremos los primeros en hacer los señalamientos en aquellos casos, en 
que encontremos que no hay transparencia, en que hubo malos manejos de los recursos 
públicos, no habremos nosotros de ser pared, o muro para que choque ahí la verdad o la 
transparencia, habremos de poner todo nuestro esfuerzo y nuestra capacidad, la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, la Contaduría Mayor de Hacienda, abra de hacer el trabajo para que 
analizado en su momento en este Congreso del Estado, en esta sesión plenaria, cuando 
tengamos ya los dictámenes de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado y de los 
Ayuntamientos, podamos realmente ejercer la verdad en función de la confianza que nos ha 
otorgado el pueblo, para estar representándolos en este H. Congreso. 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden de oradores, tiene la palabra el 
Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente. Señores Diputados, señoras y señores, acudo a 
esta tribuna para mostrar mi preocupación y la preocupación  de los Diputados integrantes de 
la fracción legislativa del PAN, entorno a los hechos que se están dando en el Ayuntamiento de 
Villa de Alvarez, en donde la administración que preside Jesús Dueñas, esta siendo 
materialmente acosada por las huestes sindicales, con demandas salariales, que van más allá 
de las posibilidades de la administración municipal actual, solicitan actualmente un incremento 
del 19%, para los salarios que perciben actualmente los trabajadores al servicio de la 
administración pública municipal. Incremento que impactan necesariamente el cúmulo de 
prestaciones que perciben los trabajadores, no solamente de los Ayuntamientos sino cualquier 
trabajador al servicio del gobierno del Estado o de los ayuntamiento, mencionare solo algunas 
de estas prestaciones que forman parte del paquete de prestaciones que sin duda tienen un 
costo económico que tiene que ser soportado por la vía de los impuestos que aportan todos los 
ciudadanos. Tenemos sobresueldos, vacaciones, bono de transporte, canasta básica, 
quinquenios, previsión social múltiple, bono especial no se sabe que tipo de bono es éste, bono 
anual, bono para el día de las madres, bono navideño, bono del día del burócrata, uniformes, 
vestuario y equipo, seguros de vida y otros que sería de tomarse en cuenta para poder 
establecer el salario real que percibe un trabajador al servicio de los ayuntamientos, caso 
concreto el personal de Villa de Alvarez. Siento o sentimos de los Diputados de Acción 
Nacional que se esta consolidando en el País, en el Estado y en los Ayuntamientos, la 
diferenciación de clase de trabajadores, de primera, de segunda y de tercera y posiblemente 
hasta de cuarta. Vemos con preocupación como un obrero común y corriente, una persona que 
presta sus servicios a un patrón, no tiene este nivel de prestaciones que hoy perciben los 
trabajadores burócratas. Por un lado, el nivel de, la suma de prestaciones y los sueldos que 
perciben actualmente son muy diferentes  al que percibe cualquier trabajador con una relación 
contractual en la iniciativa privada. Un ejemplo, de lo que sucede con un trabajador común y 
corriente y un burócrata es la siguiente: amen de lo que ya comenté respecto de las 
prestaciones, en cuanto a jubilación un obrero recibe escasamente 900 pesos por concepto de 
jubilación al terminar su vida productiva; seca y llanamente no tiene derecho a más, esa es su 
pensión, pensión que le permitirá, entre comillas, sobre vivir, obligándolo a entablar o a buscar 
una nueva relación laboral con esa menguada capacidad que le ha dejado los años para poder 
subsistir tanto él como su familia. Caso contrario el de la situación de los trabajadores que 
tienen que ser jubilados por el Gobierno del Estado, quienes a parte de recibir la pensión por 
conducto del Gobierno del Estado, que no del fondo de pensiones del gobierno del Estado, 
además por el hecho de estar afiliado al Seguro Social por convenio, signado entre el Gobierno 
del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, al momento de la jubilación perciben 
también una cantidad equivalente a los salarios con los que fueron registrados, de aquí la 
preocupación en cuanto a esta situación entre que diferencia a los trabajadores que en México 
suman más de 10 millones afiliados al Seguro Social y que son los soportes, son el soporte 
fundamental de la actividad económica del País. Nos preocupa que los lideres sindicales que 
no todos los trabajadores no estén consientes de lo que puede significar en este momento un 
incremento del 19% tanto en los salarios como a las prestaciones que pretenden. Aquí pido yo 
a los medios de comunicación consulten a la ciudadanía y pregunten a ellos que es lo que más 
le interesa el ciudadano común y corriente, al contribuyente, a nuestro vecino, a nuestro 
hermano, a nuestro pariente, que es lo que queremos, más burócratas con mejores ingresos o 
queremos mejor seguridad pública, o queremos mejores servicios municipales, agua, drenaje, 
alcantarillado, ¿que es lo que queremos, en que queremos que se utilicen nuestros 
impuestos?, en el pago de mejores sueldos y prestaciones para burócratas o queremos 
mejores servicios municipales. Este es un planteamiento de fondo que estaría bien que los 
medios con esos mecanismos de consulta que tienen, lo pudieran hacer e informaran a la 
ciudadanía del resultado de la misma. Hay logros, hay logros sindicales que violentan las 
disposiciones jurídicas, como por ejemplo, la jornada laboral, la ley dispone una jornada laboral 
de 8 horas, sin embargo vemos, como el aparato burocrático, a nivel municipal trabaja 
solamente 6 horas diarias. Están por encima de la Ley, los acuerdos, yo pienso que esta, que 
todos estos comentarios, nos deben llevar a la reflexión para que en un futuro no lejano, aquí 
en esta Cámara,  más no en la tribuna, legislemos en esta materia, legislamos para revisar la 
Ley que norma las relaciones entre los trabajadores del gobierno y el propio gobierno. 
Cambiando de tema quiero mencionar, en cuanto al gran compromiso que tiene la Contaduría 
Mayor de Hacienda, en torno a la auditoría que el día de ayer le remitió el Ayuntamiento de 



Manzanillo, si bien este es un trabajo particular, no oficial, le esta turnando este informe la 
Presidencia de Manzanillo, al Congreso y concretamente a la Contaduría Mayor de Hacienda 
con el propósito de hacer de su conocimiento las irregularidades encontradas por un cuerpo 
técnico, privado que detectaron cierta cantidad de anomalías que no vale la pena hacer 
mención de ellas porque ya se mencionaron algunas aquí en alguna intervención anterior. 
Consideramos que hoy la Contaduría Mayor de Hacienda, debe de actuar con suma 
responsabilidad, y aclarar en su caso, los actos realizados o permitidos por la Contadora Alicia 
León Preciado, quien es la Auditora designada por parte, supongo yo, por parte de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, para trabajar en el análisis y fiscalización del Ayuntamiento 
porteño. No puedo tampoco dejar pasar, y no voy a ahondar mucho al respecto porque ya se 
ha dicho bastante, con respecto a lo sucedido entorno a la visita del Presidente de la 
República. Aciertos y desaciertos, yo creo que todos vamos a cometerlos, nadie es perfecto, 
buscamos en la medida de los posible cometer la menor cantidad de errores, pero siempre 
habrá quien detecte los más mínimos para poder hacérnoslos ver. Yo considero que fue un 
desacierto que la noche previa a la invitación se nos invitará telefónicamente para acudir aquel 
evento, aquel encuentro con el Presidente, en donde se nos ofrecía tener un contacto con el 
Sr. Presidente,. Es muy probable, como se dijo aquí anteriormente en la tribuna, que el C. 
Gobernador no hubiera tenido conocimiento de que los Diputados integrantes del grupo 
parlamentario del PAN y del grupo parlamentario del PRD; habían hecho una solicitud formal, 
atenta, para pedirle un espacio de tiempo, para tener un intercambio de opiniones, con motivo 
de su visita. Pienso también que ha sido un desacierto por parte del Sr. Gobernador, el poner 
en la opinión pública cosas que el piensa que cree que nosotros estamos pensando o estamos 
sintiendo, quedamos muy claros en una entrevista que tuvimos, los 10 Diputados del PAN y del 
PRD, puesto que en esa ocasión los Diputados integrantes del grupo legislativo del PRI, un 
fueron invitados y por una descortesía de parte nuestra sino porque así lo previó el C. 
Gobernador, quedamos en esa ocasión que no nos andaríamos carteando por el periódico, que 
no andaríamos diciendo cosas que no son y aquí vemos todo lo contrario, ha estado 
disponiendo de tiempo y de recursos económicos, para desprestigiar la imagen del trabajo 
legislativo y eso no afecta a todos compañeros Diputados, no podemos permitir que esto 
continúe, yo estoy al igual que otros compañeros Diputados y creo que la mayoría por la vía del 
diálogo por la vía del consenso, para beneficio del trabajo legislativo, para que continuemos 
con esa revisión, con ese análisis en el Comisión, en esta gran Comisión que creo que hemos 
conformado de 20 Diputados, para concluir a la brevedad posible la Ley Orgánica y de allí salir 
adelante con todos los asuntos pendiente que tenemos en la Cámara, podemos hacerlo con 
voluntad con decisión por el beneficio de nuestro trabajo legislativo y para bien de los 
colimenses. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. A continuación tiene la palabra la Diputada Martha Licea 
Escalera, el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Creo que después de escuchar a varios compañeros nuestros  
aquí arriba, estamos a punto de aceptar la propuesta de que ponga un tiempo para la discusión 
en asuntos generales. Yo he escuchado mucho sobre el asunto pues, que inicio la semana 
pasada sobre la visita presidencial al Estado, y obviamente pues cada quien aquí tiene la 
libertad de hacer lo que desee, y he escuchado muchas cosas aquí como el que no 
reconocemos la labor de algunas gentes o algo parecido, es importante señalar que a muchos 
de nosotros no nos eligieron para echarles porras a nadie, se va a reconocer un trabajo cuando 
se haga, nosotros no calificamos el trabajo de los funcionarios, nosotros trabajamos cuentas 
públicas, y obviamente si esa fuera la postura de quien si trabaja y quien no, pos también 
diríamos lo mismo, es una lastima que el Ejecutivo no haya reconocido el trabajo que ha hecho 
el Congreso en estos 6 meses, sin embargo, yo creo que no es el punto, el punto es que se 
virtió muchísima argumentación, en contra de los Diputados de este Congreso, señalándonos 
que queríamos administrar el Estado, de que queríamos impartir justicia, de que estabamos 
asumiendo unas posiciones irreductibles, obviamente, y aquí voy a citar en una ocasión siendo 
estudiante de Derecho me invitaron al festejo del aniversario de la Facultad de Ciencias 
Políticas, y estuvo por ahí el exrector y cuando empezó hablar de las obras que se habían 
hecho en la universidad, algunas de las gentes le comentó que porque no hacían obra pública, 
empedrados, algunas cosas, y el señaló que esa no era función  de la Universidad, que la 
universidad se concretaba a atender sus asuntos, pero si fuera obra de la Universidad, lo 
harían y lo harían mucho mejor que los que estaban presentes en ese momento, pues igual se 
la podemos devolver, si el Sr. dice que esta tentado a que el Congreso administre, pues 



adelante, creo que veo bastante capacidad enfrente como para poder hacer esto, y además si 
dice que esta tentado a enviar una iniciativa, pues ya le ahorramos el trabajo, hay dos 
iniciativas aquí que se refieren al nombramiento del Procurador y no porque queramos 
administrar justicia, sino porque simple y sencillamente es algo que se viene haciendo en un 
Estado democrático, se hace en Nuevo León, se hace en Jalisco, se hace para el 
nombramiento del Procurador General de la República, porque no se puede hacer aquí en 
Colima y hay Estados que están llegando a extremos, donde obviamente, contemplan 
procuradurías autónomas, pero no es el punto, yo creo que lo importante de aquí es señalar, 
no solamente se trata de disertar quien esta haciendo bien o mal las cosas, nosotros cuando 
señalamos que hay errores en algunos puntos, hacemos una propuesta y la sometemos a la 
consideración de este Congreso. Se nos dijo algo muy sencillo, se nos dijo que teníamos la piel 
muy sensible, pero lo único que hicimos fue no ir a una comida, será por el cuello edad, y 
obviamente eso motivó que se nos aventara como comúnmente se dice, la cargada, somos los 
irresponsables, somos quienes no aceptan la nueva realidad, somos los que estamos en contra 
de todo, únicamente lo que hicimos fue no ir porque consideramos que era una descortesía el 
hecho de que hubiéramos hecho una petición por escrito y simple y sencillamente no se nos 
contestó, ni si ni no, simple y sencillamente se ignoró, y ante esa postura nosotros lo hicimos, 
no íbamos, solicitamos una reunión con el Presidente de la República, pero no privada, se le 
dijo al Gobernador del Estado que si el quería estar, que estuviera y si se decía algo que, fuera 
de la realidad que lo aclara, delante nuestra, creo que la postura de este Congreso nunca ha 
sido de tirar la piedra y esconder la mano, siempre hemos dicha las cosas de frente, hemos 
dicho aquí, la hemos dichos en la calle, la hemos dichos en los medios. Yo nada más haría una 
pregunta por el solo hecho de no ir a una comida, que obviamente se respeta la libertad de que 
quienes tengan ganas de ir, pues que vayan, eso es la libertad que tienen todos de hacerlo, se 
nos ha acusado de todos los calificativos posibles, entonces va la pregunta ¿quién tiene la piel 
sensible?, nosotros asumimos una actitud y ellos asumen una agresión. Yo consideró que no 
se vale descalificar y mucho menos con mentiras, nosotros tenemos muy claro cual es la 
competencia del Congreso, tenemos muy claro cual es la competencia del Ejecutivo Federal y 
tenemos muy claro cual es la competencia del Ejecutivo Estatal y obviamente no se iba a 
invadir ninguna competencia, no íbamos a hacer peticiones, no íbamos a hacer solicitudes, 
íbamos a intercambiar puntos de vista, como claramente se señaló, y el hecho de que no se 
abriera ese espacio, no íbamos a andar siguiendo al Presidente por todas las mesas, a ver a 
que horas se paraba para decirnos a ver que se les ofrece. Yo creo que esto es cuestión de 
formas, hay que cuidar las formas, no podemos abordar al Presidente por una concesión 
graciosa del Ejecutivo del Estado, creo que como poder tenemos un derecho, que como poder 
debemos de cuidar la imagen del Legislativo y que obviamente no podemos estar sujetos a los 
vaivenes que se nos pongan enfrente, pero para dejar atrás este punto, porque obviamente nos 
trae polémica y que de alguna forma no contribuye en nada el mejoramiento de la actividad en 
el Estado, no contribuye en nada el mejoramiento de los ciudadanos. Estamos señalando los 
Diputados de Acción Nacional que independientemente de esa actitud que se tomó, 
continuamos trabajando, lo continuamos haciendo y como no lo habíamos propuesto, el PAN 
va a presentar un avance de sus trabajos, por lo menos en cada sesión y en esta 
ocasión....CAMBIO DE CASSETTE.... Vimos la teoría de la imprevisión para ayudar a los 
deudores de la banca a cuidarlos de la voracidad de los bancos y de los agiotistas y en ésta 
ocasión complementando ésta iniciativa estamos incluyendo la iniciativa para incrementar el 
patrimonio familiar de los ciudadanos y consideramos que obviamente esto si viene a beneficiar 
a los ciudadanos, y es en lo que continuamos trabajando. CC. Secretarios del H. Congreso del 
Estado con fundamento en los artículos 37 Fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 62 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
y 65 de su Reglamento y Considerando las bases para la Constitución del Patrimonio Familiar 
se ubican en el documento fundamental que rige las relaciones de los mexicanos, esto es en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que en su artículo 27 establece que: 
“Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deban 
constituirlo...”. El patrimonio de la familia no puede ser analizado en forma aislada, si no que 
tiene que verse en relación con otras disposiciones de la propia Carta Magna, como el artículo 
cuarto, que establece que toda familia tiene derecho a tener una vivienda digna, para mejor 
estabilidad y tranquilidad de sus integrantes, enviando a las leyes ordinarias la realización de 
una reglamentación adecuada, para el ejercicio de ese derecho. De la misma manera el 
artículo quinto de la Constitución Federal establece que todo individuo podrá dedicarse a la 
profesión o empleo que le acomode siendo lícito, por lo cual el Estado, promoverá la creación 



de empleos y actividades necesarias para que los mexicanos puedan tener el sustento para 
gozar de una vida decorosa, por lo cual, se debe impulsar lo que sea indispensable para el 
desarrollo del trabajo que genere los ingresos familiares, y por tanto goce de garantías para su 
protección. SEGUNDO.- Se reforma el artículo 723 del Código Civil para hacer mayores 
precisiones en cuanto a los bienes que deben quedar comprendidos, además de modernizar el 
precepto, regulando situaciones que no existían en los tiempos de la promulgación del Código, 
como son: bienes para poder soportar las condiciones climatológicas de la entidad, así como 
los que se refieren a la información y esparcimiento, de la misma forma los libros y útiles que 
las profesiones liberales requieren, y que son bienes que deben ser incorporados dentro de los 
que pueden ser objeto del patrimonio familiar. En la idea de que el patrimonio de familia se 
constituye fundamentalmente con el propósito de brindar garantías para proteger la vivienda en 
que habita la familia para darle seguridad jurídica y además de respaldar que tengan los bienes 
necesarios para obtener lo indispensable para su subsistencia, se consideró pertinente incluir 
un vehículo automotor, que les sirva para el transporte y desarrollo de las actividades familiares 
o de trabajo. Se modifica el artículo 725 para que de acuerdo con la ampliación en los bienes 
que son objeto del patrimonio familiar, tengan derecho a disfrutar de ellos el cónyuge y las 
personas a quienes tiene obligación de dar alimentos la persona que lo haya constituido. 
TERCERO.- Se reforma el artículo 730 que se refiere a la cuantía del patrimonio familiar, 
porque la cantidad que esta vigente es irreal con respecto a los precios actuales y se propone 
que el monto se establezca en cuatro mil salarios mínimos del vigente en el Estado de Colima, 
lo que permitiría a una familia sentar las bases de su patrimonio y además se atenderían 
algunos lineamientos ya establecidos en otras entidades. Se modifica el artículo 740, en el 
sentido de extender la obligación que tiene la familia una vez constituido el patrimonio familiar 
de habitar la casa o de cultivar la parcela, para que también puedan utilizar los demás bienes 
que ahora conformarán éste. Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional somete a la consideración de esta H. Asamblea  la siguiente: INICIATIVA NUM. QUE 
REFORMA VARIOS ARTICULOS DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO  DE COLIMA ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 723, 725, 730 y 740 
del Código Civil para el Estado libre y Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
ARTICULO 723.-  Son objeto de patrimonio de familia: I.- La casa habitada por la familia y el 
terreno sobre el cuál este construida, y que se adquirió en propiedad por el jefe de la familia o 
por alguno de sus miembros; II.- En el medio rural constituyen el patrimonio familiar, además 
de los bienes previstos en la fracción anterior, la parcela cultivable y los animales de que 
dependa exclusivamente la subsistencia de la familia; III.- Los bienes muebles indispensables 
para el normal funcionamiento del hogar o por las condiciones climatológicas de la región, así 
como los estrictamente necesarios para la información y el esparcimiento familiar; IV.- 
Tratándose de familias campesinas, el equipo agrícola, considerándose como tal, la maquinaria 
los semovientes, las semillas, los útiles, implementos y aperos de labranza: V.- Tratándose de 
familias obreras, el equipo de trabajo, considerándose como tal, la maquinaria, los útiles, las 
herramientas y en general toda clase de utensilios propios para el ejercicio del arte, trabajo u 
oficio a que la familia se dedique; VI.- Tratándose de familias que dependen económicamente 
del trabajo profesional, el equipo de trabajo, considerándose como tal, los libros, escritorios, 
útiles, aparatos e instrumentos científicos y en general toda clase de utensilios propios para el 
ejercicio de la profesión a que se dedique quien sostenga la familia; y VII.- El vehículo 
automotor que sea necesario para el  transporte y desarrollo de las actividades familiares o de 
trabajo. ARTICULO 725.-  Tienen derecho a disfrutar de los bienes que comprendan el 
patrimonio de la familia, el cónyuge del que lo constituye y las personas a quienes tiene 
obligación de dar alimentos.  Ese derecho es intransmisible, pero debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 740.           ARTICULO 730.- El valor máximo de los bienes afectos al 
patrimonio de la familia será el importe de cuatro mil salarios mínimos del vigente en el Estado 
de Colima, en la época en que se constituya el patrimonio. ARTICULO 740.- Constituido el 
patrimonio de la familia, ésta tiene la obligación de habitar la casa, de cultivar la parcela o de 
hacer uso de los bienes según sea el caso.  La primera autoridad municipal del lugar en que 
esté constituido el patrimonio, puede por justa causa, autorizar para que se dé en 
arrendamiento o aparcería hasta por un año. TRANSITORIO: UNICO: El presente decreto 
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Dado en Recinto Oficial del 
Poder Legislativo a los tres días del mes de Abril 1998.    ATENTAMENTE  Sufragio Efectivo. 
No Reelección Colima, Col., 3 de abril De 1998.  Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez  Dip. 
Adalberto M. Pineda López   Dip. Josefina E. Meneses Fernández Dip. César Trinidad 



Fernández Rosas Dip. J. Antonio Alvarez Macías Dip. Ignacio Rodríguez García Dip. Marco 
Antonio García Toro. Por ello viene firmada la iniciativa por los Diputados Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Adalberto Mario Pineda López, Josefina Estela Meneses Fernández, César Trinidad 
Hernández Rosas, Antonio Alvarez Macías, Ignacio Rodríguez García y Marco Antonio García 
Toro, solicito a la Presidencia que se turne a las comisiones de Puntos Constitucionales, 
Puntos Legislativos y nada más,  es cuanto ciudadano presidente. 

DIP. PDTE.  VALDOVINOS SOLIS. Esta presidencia instruye a la Secretaría para que turne la 
iniciativa que acaba de ser leída a la Comisión correspondiente.  Continuando con el orden 
tiene la palabra el Dip. Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Voy a ser breve como lo fueron mis compañeros Diputados. 
Ciudadano Presidente, con su permiso, compañeros Diputados creo pues que aquí se han 
tocado temas fundamentales para interés general  del Estado, ya  escuchamos a los Diputados 
que han estado en tribuna planteando diversas situaciones que ocurrieron la semana pasada y 
considero pues, sin duda alguna, que todos ellos no pueden menoscabarse y son temas que 
deben estar incluidos en una agenda que desafortunadamente debo reconocerlo, no la hemos 
podido caminar juntos y seguimos asumiendo actitudes parciales en el modo de tocar y en el 
modo de abordar los problemas del Estado. Yo creo que, como Fracción mayoritaria de este 
Congreso tenemos el interés por los problemas del Estado, pero es cierto también, que hemos 
observado actitudes excluyentes de caminar juntos para resolverlos. Aquí hace un momento 
señalaba el Diputado Marco Antonio García Toro que la única manera de resolver los 
problemas era el de seguir estableciendo el camino del diálogo y el entendimiento, es cierto, es 
el único camino que vamos ha tener que recorrer juntos lo que nos resta en el ejercicio de 
nuestras funciones, por ello, es urgente que no nos distanciemos del punto central, del punto 
que da el entendimiento, del punto que requiere voluntades para superar diferencias, cuando 
aquí asumimos que hay descortesías, cuando asumimos que el Presidente, no nos dio una 
audiencia, pues también tenemos que recordar que en el diálogo que se solicita, se va a 
ventilar un problema estatal ante una instancia federal, y creo que se esta vulnerando la 
soberanía del Estado y creo que estamos lo suficientemente maduros los Diputados y los 
Poderes del Estado para que resolvamos juntos en comunión de esfuerzos los problemas. 
Finalmente yo respeto la decisión que tomaron los compañeros Diputados creo que tenemos 
nuevamente que reandar el camino, buscando que el entendimiento sea el punto medular por 
el que debamos transitar los colimenses y en especial por el que debe transitar este Congreso. 
Quiero también abordar, en otro orden de ideas, un tema de fundamental importancia que tiene 
que ver con la seguridad pública, ha causado en el medio nacional un revuelo el hecho de que 
la Secretaría de Gobernación este planteando un  reposicionamiento de la estrategia nacional 
de seguridad pública, y viene esto al hecho porque dentro de esta estrategia se contempla la 
creación de la Policía Nacional. Yo considero importante dejar claro y abundar en algunas 
cuestiones como parte de la Comisión de seguridad pública porque es el momento en el que 
deban hacerse, el esfuerzo por resguardar este importante reclamo de la sociedad de brindar 
seguridad pública a la sociedad, es un esfuerzo de todos los mexicanos no solamente del 
Gobierno de la República, los ciudadanos tenemos  también que participar en este esfuerzo y 
esta estrategia planteada, no es novedosa, se esta replanteando algo que ya estaba 
caminando, que va encaminado precisamente a darle fortaleza y presencia al resguardo de la 
seguridad pública por parte de los estados y de los municipios se trata de inyectar más 
recursos en capacitación más recursos en equipamiento, más recursos en  investigación más 
recursos en tecnología para estar interconectados los cuerpos de seguridad pública del país 
pero también es cierto que al anunciar la estrategia, más bien de formar la policía nacional se 
ha desatado una polémica en torno a que si se esta invadiendo la Soberanía de los Estados o 
de que si se esta violando la Constitución en su artículo 115, yo quiero decirles que la 
estrategia o la propuesta en muy clara en el sentido de que se trata de coordinar esfuerzo no 
se trata de imponer ninguna condición ni se trata de asumir funciones que no le corresponden a 
la federación se trata de ser parte de un esfuerzo integral que vaya, este en función de proteger 
a la sociedad mexicana yo quiero dejar claro pues, de que es muy importante que en este 
esfuerzo de coordinación se signen los convenios correspondientes para que se establezca 
con claridad los ámbitos de competencia tanto federal, estatal  y municipal, creo que el 
esfuerzo por la seguridad pública vale la pena, es un reclamo de la sociedad es una demanda 
que ya no se puede eludir es un problema  que se debemos resolver con la participación de 
todos. Es cuanto, ciudadano  Presidente. 



DIP. PRESIDENTE VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden, en que sentido, entonces 
no es de hecho,  si Diputado de acuerdo con el artículo 95 usted puede, puede una vez más a 
rectificar sus hechos y no los hechos de otro Diputado, si, vamos a continuar con el orden 
Diputado. En que sentido, ...INTERVENCIONES DE CURUL....le vuelvo a contestar de la 
misma forma, ese es punto de vista de usted, aquí lo tengo yo también Diputado, ya lo señale y 
creo que dije muy claro en que artículo y se que dice el artículo, vamos a  continuar con los 
oradores  y tiene la palabra el Diputado César Hernández,.... INTERVENCIONES DE CURUL... 
le ruego al secretario de lectura al artículo. 

DIP. SECRETARIO MANCILLA RODRIGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente doy 
lectura al Artículo 95 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. Artículo 95.- Además de las veces que cada Diputado tiene derecho a hacer uso de la 
palabra conforme a este capítulo podrá hacerlo una vez más para rectificar hechos, otra para 
hacer interpelaciones y siempre que estas se le dirijan para contestarlas, pero en el primero y 
en el segundo de los casos se limitará a expresar con precisión, sencillez y brevedad de los 
hechos o interpelaciones que desee formular sin entrar en disertación alguna y en el último a 
contestar de igual manera a los puntos sobre los que hubiese sido interpelado. Cumplida su 
instrucción Dip. Presidente. .....INTERVENCIONES DE CURUL.... 

DIP PRESIDENTE VALDOVINOS SOLIS. Yo le pregunto señor Diputado cuales hechos, esa 
es su apreciación, es su apreciación, ...INTERVENCIONES DE CURUL ..... 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Diputado moción de orden, moción de orden, este,  yo le 
pediría Diputado Presidente  que los ...  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  A ver Señor Secretario.   

DIP. SECRETARIO. HERNANDEZ  ROSAS Estoy pidiendo una moción de orden 
....INTERVENCIONES DE CURUL........le  estoy pidiendo al Diputado una moción de orden y el 
me esta dando la palabra, discúlpeme Diputado que lo ignore. Diputado Presidente, le estoy 
pidiendo una moción de orden para que los compañeros Diputados pasen aquí al micrófono, 
porque no se esta quedando nada grabado, en la grabación, entonces que pasen al micrófono 
por favor. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Bueno creo que en este momento el presidente es el que 
determina si pasan los Diputados o no, claro basados en los artículos sí, entonces estamos en 
la discusión Diputado Secretario, entonces el  Presidente tiene la facultad de dar la palabra o 
no en base precisamente al reglamento. ....INTERVENCIONES DE CURUL... Efectivamente 
así es precisamente le estoy haciendo la aclaración al Diputado Secretario, porque él los esta 
invitando al micrófono creo que la facultad es del Presidente, si,  
DIP. HERNANDEZ ROSAS. Una aclaración yo no los estoy invitando al micrófono yo le estoy 
pidiendo a usted que les digan que pasen al micrófono para que quede asentado en la 
grabación. ....INTERVENCIONES DE CURUL.... 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Quiero pedirle Diputado que se centre en la misma 
discusión a sus hechos no a los hechos del Diputado. Por eso usted va rectificar sus hechos 
como no. 
DIP. SALAZAR ABAROA. De acuerdo al artículo 95 ciudadano Diputado Presidente rectifico 
hechos.  Se expuso aquí por quien me antecedió en la palabra que queríamos tratar asuntos   
particulares del Estado como del ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos todos 
los que hemos expuesto hablamos de que queríamos conocer de la crisis nacional de precios 
del petróleo, aspectos  generales a nivel nacional que afectan la vida del Estado ninguno 
planteó situaciones particulares específicas que correspondan a la soberanía del Estado. ¡Que 
quede claro! 
DIP. PRESIDENTE VALDOVINOS SOLIS. Adelante Diputado.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Nada más dos hechos. El primero efectivamente como lo 
señaló el Diputado que me antecedió en la palabra, lo señalé así lo leí. El objetivo de la 
entrevista era intercambiar  puntos de vista sobre problemas nacionales que enfrenta el país y 
que repercuten en Colima, Finanzas, Seguridad Pública e Inversión para el Desarrollo. Y 
además señalamos claramente que conocíamos la competencia de cada uno de los poderes 
en el Estado, tanto como conocíamos la facultad del Poder Ejecutivo Federal, por lo tanto no se 
iba a pedir nada que invadiera la Soberanía de este Estado y ni siquiera íbamos a hacer una 



petición solamente íbamos a intercambiar puntos de vista. Y en cuanto a la precisión sobre el 
consejo de seguridad habría que discutirlo claramente porque los consejos municipales de 
seguridad están invadiendo competencias que solo compete a los Ayuntamientos pero si 
quieren lo dejamos para una discusión posterior. 

DIP. PRESIDENTE VALDOVINOS SOLIS. Vamos a continuar con el orden, tiene la palabra el 
Dip. César Trinidad Hernández. 

DIP. CÉSAR HERNANDEZ. Con su permiso Dip. Presidente. Es breve mi intervención dos 
puntos el primero en días pasados nos llegó una convocatoria del Congreso de la Unión para 
un Foro Internacional que se llevó a cabo entre comillas que se llevó a cabo en México sobre el 
Virus de Inmunodeficiencia Adquirida mejor conocido como SIDA y decía VIH SIDA RETO 
SOCIAL Y DESAFIO  LEGISLATIVO. Porque vengo a tomar este tema aquí, vienen 6 puntos 
muy importantes que se iban a tomar en ese foro internacional el Primero era Investigación, el 
Segundo Prevención, el Tercero Tratamiento, el Cuarto Participación Social, el Quinto 
Presupuesto para su Atención Integral,  y el punto número Seis Propuestas Legislativas. Es 
triste ver, que los Diputados del Congreso de la Unión de la Comisión de Salud, después de 
haber hecho esta convocatoria a nivel nacional e internacional no se presentaron al evento 
hubo grupos que vinieron del extranjero precisamente para ver precisamente el problema del 
SIDA, que es un problema que como sociedad que somos ninguno está exento de este 
problema, todos somos candidatos a portar o ha ser portadores del SIDA; que porque se había 
tomado este foro, porque se iba a ser este Foro porque se presento por ahí, que en algunas 
compañías a nivel nacional se les pedía a los que pedían trabajo un análisis del SIDA y si 
tenían SIDA no se les daba el trabajo, entonces los grupos o las personas infectadas del SIDA. 
solicitaron al Congreso de la Unión a la Comisión de Salud que se hiciera un foro para que 
saliera una Ley en donde los protegiera a ellos como portadores del SIDA para poder trabajar, 
si. Da tristeza pues, que el Congreso de la Unión, la Comisión de Salud dejó a muchísima 
gente que se presentó este día  25, 26 y 27 de marzo los dejó plantados, y aquí cabe pues que 
los Diputados del Congreso de la Unión si ganan mucho, no ganan como los de aquí, ganan 
mucho, no toman en serio su trabajo. Vuelvo a repetir Foro Internacional, si Foro Internacional, 
en que papel está quedando México ante las demás naciones cuando un Congreso solicita 
este foro y no se presentan los organizadores. El segundo punto lo traigo de la Síntesis de 
Prensa que nos dan aquí en éste Congreso en donde por ahí critican la actuación del Profr. 
Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación, que hasta ahorita, mi punto de vista ha 
realizado un buen trabajo dentro de la Secretaría de Educación Pública, en donde dice, que por 
ahí hizo declaraciones el Profr. Carlos en donde decía que la Educación Colimense está muy 
por abajo de la Media Nacional y dice, o sea que casi somos analfabetas, aquí hay 
compañeros maestros Diputados, sabemos cuál es la realidad de la educación aquí en Colima 
no es mentira lo que dijo el Profr. Carlos Flores Dueñas. Acabo de regresar hace poco de un 
Congreso Internacional de Educación que se llevó a cabo en Guanajuato y este fue uno de los 
puntos que se llevó a colación ahí en el Congreso en donde en toda la República hay este 
problema. En unos Estados tienen mejor la Educación pero en otros Estados y Colima esta 
entre ellos, la educación si anda baja. Dice aquí que las peores críticas las hizo el Secretario de 
Educación, las recibió el exsecretario de Educación Benito Montes, es cierto si nosotros vemos 
por ahí los maestros, que trabajamos en la educación, vemos exactamente en la administración 
pasada, el Secretario de Educación, no hizo mucho por la educación en Colima, no hizo 
mucho, yo no se porque esta persona lo defiende al Profr. Benito Montes. También  dice que 
apunto las baterías, que el Profr. Carlos Flores, apuntó las baterías hacia el Gremio de los 
Trabajadores de la Educación, o sea hacía el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, tanto a la Sección Sexta como a la Sección 39, en donde responsabiliza de la 
supuesta tragedia educativa colimense. Los que somos maestros, lo vuelvo a repetir, que 
efectivamente el Sindicato Nacional de Trabajadores es parte de esta tragedia educativa, es 
cierto, quizá nos duele porque a lo mejor trabajamos dentro del magisterio tenemos un puesto 
dentro del magisterio y nos duele que nos digan las verdades. Lo acabamos de ver en el 
Congreso Nacional que tuvo el Sindicato si no mal recuerdo en Mérida, Yucatán, para hacer 
cambio de dirigente sindical, en donde dentro del Congreso se liaron a golpes los maestros por 
las falsedades que el exlíder sindical nacional estuvo diciendo entonces porque asustarnos si, 
por ahí de aquí de Colima asistieron a ese Congreso Nacional mucho maestros, estuvieron 
aulas en muchas escuelas de Colima vacías unas por espacio de 8 días otras por espacio de 
15 días y nos asustamos o se asustan la gente de que dicen que el sindicato lo hacen 
responsable de este problema educativo. En lo que si estoy de acuerdo con este periodista o 



me imagino que es profesor  porque habla como si fuera profesor, es donde el subraya o donde 
el escribe que para sacar adelante este problema educativo, no hay que decir quien es el que 
causó el problema sino que hay que buscar las soluciones, en eso si estoy de acuerdo, y la 
solución, la tenemos no nomás los maestros, no nomás la Secretaría de Educación Pública, la 
tenemos que sacar la Secretaría de Educación, Maestros y sociedad completa, si, ¿por qué?, 
porque todos estamos inmiscuidos dentro de este barco y si la sociedad no participa y le deja la 
chamba nomás a los maestros y a la Secretaría de Educación Pública, no vamos a remediar 
esta situación. El Sindicato también tiene que poner su parte, en el Congreso Internacional de 
Educación, los más raspados fueron precisamente el Sindicato Nacional de Educación, la parte 
o en el lugar donde yo estuve, fueron 6 sedes, en la sede donde yo estuve éramos 
aproximadamente 4,000 gentes entre Diputados, entre maestros, entre personas que estaban 
dentro de la Secretaría de Educación de diversos Estados, entre gente que estaba dentro del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y una de las peores partes se la llevó el 
Sindicato Nacional, porque se ha dedicado a hacer política interfiriendo precisamente en que la 
educación se mejore. Entonces, por mi parte y desde mi punto de vista el Profr. Carlos Flores 
Dueñas, creo que está haciendo un buen trabajo hasta ahorita si y ojalá que ese trabaje siga 
así y que logre enderezar el barco y claro necesitamos la ayuda para enderezar este barco en 
la educación, necesitamos la ayuda de todos, no nomás del Secretario de Educación. Es 
cuanto Dip. Presidente. 
DIP. PRESIDENTE VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden tiene la palabra el 
Diputado Germán Virgen. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Dip. Presidente. Compañeros Diputados, el día  
de antier, se cumplieron 80 años, que el Municipio en donde esta asentado el XI Distrito 
Electoral, aquí en el Estado,  recibe el nombre de Minatitlán, y fue esto gracias a la iniciativa de 
un notable minátitlense del en ese entonces Diputado Elías Arias Figueroa, que fungía como 
Presidente del Congreso, por eso, valga esta intervención en esta tribuna del pueblo, para 
elevar un sincero reconocimiento a las aportaciones tanto para el desarrollo del municipio de 
Minatitlán, como para el Estado de Colima, que hizo tan notable personaje oriundo de 
Minatitlán, Don Elías Arias Figueroa. Por otra parte, coincido con lo que en algún momento 
externó algún Diputado en que es lamentable que se tenga que hacer uso de la palabra por 
una sola ocasión en esta tribuna y agotar todos los asuntos que se quieren ventilar. Se ha 
hablado mucho del trabajo que viene desarrollando la Procuraduría General de Justicia y muy 
en particular el titular de la misma. Quiero hablar a nombre de la fracción legislativa Priísta y 
muy en particular por mi persona de que queda claro que a la fracción legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional, no va a solapar ningún acto de prepotencia de corrupción ni de 
mal manejo en cualquier área  de la administración pública del Estado, pero también quiero 
hacer una invitación para que cuando se haga un comentario en ese sentido se haga de 
manera responsable, porque existen los medios y los mecanismos legales para poder atender 
toda denuncia todo mala actuación de cualquier funcionario del Estado. Por eso, para mi no es 
preocupante el hecho de que alguien venga a comentar alguna posible irregularidad, que haya 
cometido el funcionario o la institución de la cual nos ha ocupado un importante tiempo en esta 
sesión, porque existen los mecanismos legales para darle cabida, dar cause y dar solución a 
los planteamientos que cualquier ciudadano quiera hacer en este sentido. Por otra parta y 
también a nombre de la fracción legislativa Priísta y al mío propio, quiero dejar claro que no es 
del interés de los priístas integrantes de este Poder Legislativo, el de solapar  actos mal 
hechos, actos de posibles malversaciones de recursos públicos en ningún Ayuntamiento, 
independientemente de la afiliación política a la que pertenezca el Presidente de ese 
Ayuntamiento, concretamente se ha hablado aquí de las posibles malversaciones de recursos 
públicos del Ayuntamiento saliente de Manzanillo, que no quepa ninguna duda de que si 
nuestro órgano de control del gasto público que es la Contaduría Mayor de Hacienda, 
dictamina y encuentra que hubo irregularidades en la aplicación de dichos recursos, vamos a 
proceder conforme lo marca la Ley. Por eso mismo y en función de algunas declaraciones 
periodísticas en unos importantes medios de comunicación del Estado, que aparecen el día de 
hoy, me preocupa el hecho de que algún Ayuntamiento y para ser precisos, el Ayuntamiento de 
Villa de Alvarez, me encuentre posiblemente incurriendo en algunas irregularidades. Creo que 
el problema que tiene el ayuntamiento de Villa de Alvarez, con su propio sindicato de 
colaboradores, con su propio sindicato de trabajadores al servicio de ese Ayuntamiento, es un 
asunto que compete completamente a ellos. Y coincido con lo que algún legislador de la misma 
corriente política del Edil Villalvarense, decía en el sentido de que un obrero recibe 900 pesos 



mensuales como gratificación después de haber entregado su vida a la producción, al trabajo y 
que esto era un salario completamente raquítico y más si lo comparamos con el salario que el 
actual Edil Villalvarense  esta devengando que es de 32 mil pesos según unas declaraciones 
periodísticas. Comparativamente con el actual, con el anterior Presidente Municipal, según 
dichas declaraciones, vuelvo a recaer en ellas, recibía un salario quincenal de 11 mil y tantos 
pesos, y el actual percibe un salario mucha mayor. Decían en anteriores declaraciones 
periodísticas vertidas por el propio Alcalde de esa Municipalidad, que la homologación salarial y 
dicho incremento del 19%, repercutía en varios millones de pesos que tendría que erogar el 
erario de ese Municipio, pero también el día de hoy aparecen en los medios de comunicación 
que los puntos Básicos de negociación que tiene ahorita el sindicato de ese Ayuntamiento con 
sus autoridades, repercute en el orden de 800 mil pesos, en el presente ejercicio. Por lo tanto 
hay una disparidad muy grande en las cifras que se están manejando, y debimos estar muy al 
pendiente como órgano regulador y vigilante de la aplicación de los recursos públicos a través 
de la Contaduría Mayor de Hacienda de lo que actualmente se esta haciendo en este 
momento, en ese Municipio en lo particular y en los 10 Municipios del Estado, porque creo que 
es más oportuno el prevenir posibles desviaciones de recursos, que castigar una vez que estén 
hechas, aunque las dos cosas son necesarias, es más importante el prevenir dichos desvíos. 
Habló algún Diputado que me antecedió en el uso de la palabra sobre la reunión que tuvieron 
los legisladores del PAN y el PRD y los Alcaldes de los Ayuntamientos que están percibidos 
por personas de la misma afiliación política de la reunión que tuvieron con el Ejecutivo del 
Estado, y a la cual no habíamos asistido los Legisladores del PRI, ni los Presidente de filiación 
política priísta, los Presidentes Municipales. Pero creo que faltó precisar que esa reunión se 
llevó a cabo en esas circunstancias a solicitud expresa de dichos actores en esa reunión, no 
porque nosotros no hallamos querido ir, o no porque se nos invitó y tampoco fuimos, 
aprovechando de invitaciones, quiero usar esta tribuna para externar el saludo que el 
Presidente de la República dejó a todos los colimenses  que incluso no asistieron a dicha 
comida de que tanto ya se habló. Hay un asunto compañeros Diputados, hay un asunto de 
carácter nacional que es preocupante, y es en relación a los extranjeros que fueron expulsados 
de nuestro País con estricto apego a la Ley. Y digo que es preocupante porque tan solo ocurrió 
el hecho, hubo voces, a nivel nacional que se inconformaron porque nuestro País, porque las 
autoridades de nuestro País, estaban haciendo valer las leyes, y se inconformaban con 
vehemencia, tanta que no la he escuchado en ninguna ocasión cuando a muchos miles de 
mexicanos, de hermanos nuestros que acuden a otras latitudes del mundo, que acuden a otros 
países, concretamente que se van a Estados Unidos, se van al Norte, a buscar una mejor 
forma de vida, a buscar fuentes de empleo, a contribuir en el desarrollo de ese País y como 
cantidad exagerada de veces, han sido humillados, han sido discriminados, han sido 
maltratados, incluso muchos de ellos, han sido asesinados, y poco hemos dicho de esas 
violaciones, y el día de ahora que nuestro País, la administración de nuestro País, con estricto 
apego a las leyes, expulsa a un puñado de extranjeros que vienen a entrometerse en nuestra 
vida interna, en nuestra vida política, queriendo crear municipios autónomos con estricta 
violación a nuestra Carta Magna Federal, y que han llegado a  nuestro País acogiéndose a 
nuestras leyes y siendo protegidos por ellas, pero que en el momento en que las empiezan a 
violar y nuestro País los expulsa, inmediatamente existen mexicanos y con mucha pena lo veo, 
que corren, gritan y dicen que eso es injusto que eso es violatorio a los derechos humanos y 
que van a bajar el cielo y las estrellas para que esto ya se pare. Yo creo que esto es muy 
lamentable que nos debe de preocupar el hecho de que vengan extranjeros a entrometerse en 
nuestra vida política, a entrometerse a nuestro sistema de organización que tenemos en 
nuestro País. Por último, compañeros Diputados, quiero hacer una felicitación a el Diputado 
que fue electo Presidente de este Congreso, para el mes entrante, porque creo que si 
trabajamos y caminamos en lo que ya decía el Diputado González Manzo, en la unidad. 

 en la búsqueda de consensos podemos aportar muchas al Estado de Colima. Creo que el 
enemigo común que tenemos el Estado de Colima, es la falta de empleo, la falta de vivienda 
para nuestros colimenses, la falta de oportunidades para la educación y en general, una 
cantidad grande de problemas que sufren cada día nuestros paisanos, nuestros coterráneos, y 
nuestros representados. Muchas gracias.  

DIP. PDTE VALDOVINOS SOLIS. Adelante Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solo señalar que, efectivamente, las leyes son para respetarse, 
me refiero particularmente a lo que hace a la expulsión de extranjeros, y señalar aquí con toda 
claridad, que por lo menos el PRD, es un partido que ha sido critico y analítico en ese sentido, 



déjeme decirle cual es la apreciación nuestra. Si permite el Gobierno neoliberal mexicano, la 
intromisión de grandes intereses y personalidades extranjeras, permite la intromisión de la CIA, 
permite la intromisión del FBI, permite que se vulnere ese espacio aéreo,  permite que se 
vulnere su espacio marítimo, permite que se saqueen sus recursos, por parte de individuos de 
carne y hueso, permite que se establezcan grandes consorcios extranjeros en terrenos 
nacionales como son las costas, que no debieran constitucionalmente, estar a la venta a la 
disposición por seguridad nacional de nuestro País, y expulsa curiosamente a aquellos 
extranjeros, quizás no todos pero si aquellos extranjeros en el caso de Chiapas nos referíamos, 
que de alguna manera están del lado del pueblo, que están ayudando al pueblo chiapaneco, 
inclusive alfabetizando. Eso es lo que nosotros no compartimos, se expulsa a aquellos 
extranjeros que están del lado mexicano. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señores Diputados a la próxima sesión pública ordinaria que se verificará el día 21 del mes de 
abril del presente año a partir de las 11:00 horas. Agotados los puntos del orden del día, se 
levanta la presente sesión, siendo las quince horas, con quince minutos del día de hoy martes 
catorce de abril de 1998. Muchas gracias. 


