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

  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ciudadanos Diputados. Vamos a proceder a desahogar esta 
Sexta Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Con fundamento en el artículo 17 
fracción II, 18 fracción IV y 57 del Reglamento, solicito al Diputado Secretario de a conocer la 
propuesta del orden del día. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por indicaciones del C. Dip. Presidencia doy a conocer la 
propuesta del orden del día señores Diputados Sesión Ordinaria número seis del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día:  I.- 
Lista de presentes; II.-  Declaratoria en su caso de quedar formalmente  instalada la sesión;  
III.-   Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria numero 
cinco, celebrada el día 14 de abril de 1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.- Segunda 
lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., de autorización legislativa para regularizar 
un inmueble perteneciente al fundo legal de Alcaraces, en favor del C. Antonio Oregel 
Guardado; así como para enajenar ocho lotes urbanos pertenecientes a los fundos legales de 
Alcaraces y Quesería, en favor de Los CC. Alfredo Alcaraz Gálvez, Daniel García Salazar, 
María Rosina Pérez Velasco, Omar Alejandro Galindo, Esteban Salazar Contreras, Edith Elba 
Jiménez Roldán, Marcela Facio Tapia y Sergio Munguía Aguirre. VI.- Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., de autorización legislativa para enajenar en favor de la C. 
Claudia Eudora Rivera Huerta, un lote de terreno ubicado en el fundo legal de Quesería, Col. 
 VII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la C. María Mercedes 
Machuca Paredes. VIII.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez en 
favor de la C. Antonia Gaitán Andrade. IX.- Asuntos Generales. X.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria. XI.- Clausura.  Colima, Col., 21 de Abril de 1998. Es cuanto C. Diputado. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta del 
orden del día, que acaba de ser leído.  Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito  
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de 
ser leído. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, si es de aprobarse la propuesta del orden del día que acaba de ser leído, favor 
de hacerlo levantando la mano. Le  informó Dip. Presidente informo que hay 19 votos, en favor 
del  orden del día que fue leído. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído y aprobado. Solicito al Diputado Secretario proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. 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, el de la voz, Dip. 
Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, 
Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Informo Dip. Presidente que están 
presentes 19 Diputados que conforman esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si Diputado Preciado. 



DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si nada más para señalar que el Diputado Marco Antonio, salió 
a una reunión de trabajo al vecino País, al Estado de Alaska, en relación a un asunto 
relacionado con discapacidad, por lo cual nos solicitó que señaláramos porque esta ausente de 
esta sesión. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta presidencia toma nota de la ausencia justificada del 
Diputado Marco Antonio García Toro y se pide se asiente en el acta. Con fundamento en 
existencia de quórum, ruego a los presentes ponerse de pie, siendo las diez horas con 
diecinueve minutos, del día veintiuno de abril de 1998, once horas con diecinueve minutos, del 
día veintiuno de abril de 1998, declaro formalmente instalada esta sesión.  Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado  Secretario, proceda a dar lectura al Acta 
de la Sesión ordinaria número cinco, celebrada con fecha catorce de abril de 1998. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones del C. Dip Presidente procederemos a dar 
lectura al acta de la lectura al Acta de la Sesión ordinaria número cinco, celebrada con fecha 
catorce de abril de 1998.   (SE DA LECTURA AL ACTA.) 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída.  No habiendo quien haga uso de la palabra.... en virtud de que ningún Diputado hace 
uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. 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. Le 
informo Dip. Presidente que fueron emitidos 19 votos en favor de la aprobación del acta. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. 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. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Presidente doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número seis, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular 
número 005 de fecha 15 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan que con esa fecha dio inicio su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
habiéndose integrado la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 173  de fecha 15 de marzo del año actual, enviado por la Sexagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican la clausura de 
su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; así como 
la elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá del 15 de marzo al 15 
de junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 562/998  de fecha 27 de marzo del presente año, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, por medio del cual notifican que en Sesión Solemne 
de fecha 26 del mismo mes y año, se abrió su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de su Mesa Directiva que fungirán del 26 de 
marzo al 25 de abril de 1998.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 028  de fecha 31 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y 
fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 404  de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de abril del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 17  de fecha 31 de marzo de 1998, enviada por la Cuadragésima Séptima 
Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual notifican que con esa fecha se instaló y 
clausuró su Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 562 de fecha 1o. de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esa fecha 
dieron apertura al Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
su ejercicio legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo período.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 7 de fecha 1o. de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual informan, que con esa fecha se inauguró 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de su Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en dicho mes.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 02-P-0143/98 de fecha 14 de los corrientes, suscrito por los CC. Ing. Carlos 
Vázquez Oldembourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten 
Cuenta Pública del mes de marzo del presente año, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de marzo del año actual 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 011 de fecha 8 de los corrientes, enviado por el C. Francisco Javier Magaña 
Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite 
Pólizas operadas en el mes de marzo del presente año, 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 010/998 de fecha 13 de abril del presente año, enviado por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través 
del cual envía la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año actual, 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 314 de fecha 13 de los corrientes, enviado por la C.P. Martha Leticia Sosa 
Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del presente año 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 22/98 de fecha 20 de los corrientes, enviado por el C.P. Luis Enrique Magaña 
Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del presente año, de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Cumplida su instrucción C. Dip. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Continuando con el siguiente punto del día 
se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., de autorización legislativa para regularizar un inmueble 
perteneciente al fundo legal de Alcaraces, en favor del C. Antonio Oregel Guardado; así como 
para enajenar ocho lotes urbanos pertenecientes a los fundos legales de Alcaraces y Quesería, 
en favor de Los CC. Alfredo Alcaraz Gálvez, Daniel García Salazar, María Rosina Pérez 
Velasco, Omar Alejandro Galindo, Esteban Salazar Contreras, Edith Elba Jiménez Roldán, 
Marcela Facio Tapia y Sergio Munguía Aguirre. Tiene el Diputado Eloísa Chavarrías, la palabra 
para dar segunda lectura al dictamen correspondiente. 

DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Con su permiso C. Dip. Presidente. SE DA SEGUNDA 
LECTURA. AL DICTAMEN Y DESPUES DE SU DISCUSION SE APRUEBA MEDIANTE 
DECRETO. NO. 44 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 84 fracción IV, esta a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 



que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente, del 
dictamen que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa, en votación nominal sírvanse manifestarlo. 
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. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Le informo Dip. que hay una abstención. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Se acepta la moción, 18 y 1 abstención. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura, al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., de autorización legislativa para enajenar en favor de la C. Claudia Eudora 
Rivera Huerta, un lote de terreno ubicado en el fundo legal de Quesería. La Diputada Martha 
Licea Escalera, dará segunda lectura al dictamen. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso C. Presidente. SE DA SEGUNDA LECTURA. AL 
DICTAMEN Y DESPUES DE SU DISCUSION SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 45.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. fundamento en el artículo 84 fracción IV, esta a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Si no hay ningún Diputado que desee hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente, del dictamen que acaba de ser 
leído.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
en votación nominal, si es de aprobarse o no, el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a recoger la votación de la Directiva..... Informo a usted C. Dip 
Presidente que fueron emitidos 19 votos en favor del dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Informo Diputado que no hay votos en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le dé el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a 
dar lectura al dictamen  elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la C. María Mercedes 
Machuca Paredes. El Diputado Vázquez Chávez dará lectura al dictamen de referencia. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SE DISPENSA LA 
SEGUNDA LECTURA Y SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO No. 46. 

Con fundamento en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 78 Y 79 de su 
Reglamento, solicito a la Presidencia someta a la consideración de la Asamblea la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Es cuanto.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en los preceptos legales mencionados por el 
C. Vázquez Chávez, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Comisión 
de dispensa de segunda lectura, del dictamen presentado. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, de la propuesta presentada por la Comisión en voz del 
Diputado. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la dispensa de segunda 



lectura del dictamen que acaba que nos ocupa, sírvanse manifestarlo. Informo a usted. C. Dip. 
Presidente que fueron emitidos 18 votos a favor de la dispensa de segunda lectura. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada por mayoría, la propuesta de la Comisión y se pone a consideración de la Asamblea 
el documento  que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que lo desee hacerlo. Si ningún C. 
Diputado quiere hacer uso de la palabra solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente, del dictamen que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
en votación nominal, si es de aprobarse o no, el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a recoger la votación de la Directiva... Informo a usted C. Dip 
Presidente que fueron emitidos 19 votos en favor del dictamen. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Informo  a la Presidencia que no hay votos en contra del 
dictamen. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito  a la Secretaría para que le dé el 
trámite correspondiente. Continuando con el orden del día relativo a los asuntos generales... 
perdón, continuando con el orden del día aprobado, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado pro la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Antonia Gaytán Andrade. Tiene el 
Diputado Valdovinos, la palabra para dar lectura al dictamen de referencia. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SE DISPENSA 
LA SEGUNDA LECTURA Y SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO No. 46. 

Con fundamento en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 78 Y 79 de su 
Reglamento, solicito a la Presidencia someta a la consideración y aprobación en su caso la 
dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en los preceptos legales citados que dio 
lectura a este dictamen, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la 
Comisión si se dispensa la segunda lectura, del dictamen presentado. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente, de la propuesta presentada por la Comisión en 
voz del Diputado. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente se pregunta a 
ustedes CC. Diputados en votación económica, si es de aprobarse la dispensa de segunda 
lectura del dictamen que acaba que nos ocupa, sírvanse manifestarlo.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta en votación la dispensa de segunda lectura del dictamen 
correspondiente.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ Informo a usted. C. Dip. Presidente que fueron emitidos 19 
votos a favor de la dispensa de segunda lectura, del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada por mayoría, la propuesta de la Comisión. Se  pone a consideración de la Asamblea 
el documento  que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que lo desee hacerlo.  No habiendo 
Diputados que quieran hacer uso de la tribuna, solicito a la Secretaría proceda a la votación 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
CC. Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  



DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a recoger la votación de la Directiva.. Informo a usted C. Dip 
Presidente que fueron emitidos 19 votos en favor del dictamen que nos ocupa.. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Informo  a la Presidencia que no hay votos en contra del 
dictamen. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito  a la Secretaría para que le dé el 
trámite correspondiente. 

Continuando con el punto del orden del día, se le concede la palabra al Diputado que desee 
hacerlo de acuerdo con los acuerdos parlamentarios respectivos. Están inscritos para hacer 
uso de la palabra en asuntos generales, el C. Diputado Elías Valdovinos, la Diputada  Marta 
Licea, el Diputado Eduardo Morales, el Diputado Armando González, el Diputado  Jorge 
Vázquez, el Diputado Germán Virgen, el Diputado Jorge Armando Gaitán, el Diputado Horacio 
Mancilla, están inscritos también, el Diputado Arnoldo Vizcaíno, el Diputado Antonio Alvarez, la 
Diputado Estela Meneses, el Diputado Ignacio Rodríguez, el Diputado Jorge Luis Preciado, y el 
Diputado Enrique Salazar, en relación a las participaciones que hubo en la sesión pasada y 
que se iniciaron por el lado izquierdo, iniciaremos esta sesión con la participación por el lado 
derecho, tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos, al declinar su participación el Diputado 
Valdovinos, tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. Tiene la Diputada Martha Licea el 
uso de la voz.  Tiene la Diputada Estela Meneses el uso de la voz.  

DIP. MENESES FERNANDEZ. Con su permiso C. Presidente, he querido hacer el uso de la 
voz en esta tribuna para hacer mención de la importancia del hecho de que se este analizando 
y tomando en cuenta los Ayuntamientos   del Estado, para traspasar el funcionamiento de el 
organismo del agua que sea por los municipios, como lo marca la Ley. El hecho de que se 
haya hecho esta Diputada mención algunos medios locales de que se iba a detener la iniciativa 
del Ejecutivo respecto a que se aprobara, se hicieran algunas reformas a la Ley de Aguas, era 
precisamente para que este Congreso analice debidamente y en justicia, como debe ser 
manejado el organismo de agua potable, sin perjudicar a la ciudadanía. Quiero manifestar mi 
beneplácito por esta decisión del Ejecutivo del Estado de solicitar a la Secretaria de Desarrollo 
Social, a la Comisión Nacional del Agua, la forma para que se revise se vea la manera de que 
se traspase en el debido tiempo el funcionamiento de esta organización, el funcionamiento de 
agua potable y alcantarillado a los Municipios, sin la pesadísima carga, los números rojos que 
esta manejando CIAPACOV. Es todo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el C. Diputado Eduardo Morales. 

DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Dip. Presidente, subo a la tribuna para decirles 
que hay mucha inconformidad con el cambio de horario, que la Presidencia de la República, 
sea selectiva en el cambio de horario, ya que Colima no sale beneficiado de lo contrario sale 
perjudicado, descontrola la mayoría de los habitantes del Estado de Colima. Invito a mis 
compañeros Diputados de la LII Legislatura a que apoyen a que sea el último año del cambio 
de horario ya que la inconformidad es bastante de todas las personas de aquí del Estado de 
Colima. Es todo.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tiene el uso de la palabra el C. Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Con su permiso Dip. Presidente. Leí en los medios de 
comunicación una declaración del Presidente de la Comisión de Hacienda y que dice así "hay 
que recordar que el Cabildo pasado cuando elaboró el presupuesto de egresos, no autorizó a 
las actuales administraciones para hacerlas", se refiere auditoría, "y las hacen como ya lo hizo 
la de Manzanillo y por lo cual erogó 60 mil pesos, es un recurso que le roba al presupuesto sin 
estar presupuestado". Yo quiero manifestar a ustedes y quiero ser objetivo, para que no se 
diga, dado la relación que tiene la Presidenta con su servidor, pues se comentó eso. Quiero 
decirle al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que primero se informe 
cuanto fue el pago erogado por la auditoría, en segundo lugar, quiero hacer de su 
conocimiento, Sr. Presidente que existe en el presupuesto de egresos, una partida que se 
llama erogaciones especiales, además puntualizo, ya el Presidente de nuevo, que no tiene 
sentido que los Ayuntamientos hagan una auditoría externa, si para ello la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y el Congreso del Estado, lo único que vale es la jurídica. 
Efectivamente, yo creo que nadie de aquí los hemos pasado aquí en la tribuna en ese sentido 



hemos manifestado, que tiene validez alguna legalmente la auditoría hecha por particulares, en 
el caso de Manzanillo. Es realmente la Contaduría Mayor de Hacienda y la Comisión de 
Hacienda, quien dice si procede o se reprueba. Pero esto, quiero decirle que sirve de soporte o 
nos sirve de soporte los conocimientos que de ella salgan, porque podemos aprobar el pleno o 
no, lo que nos informe la Contaduría Mayor de Hacienda. Bien, y también el Coordinador del 
Congreso de la fracción priísta y también del Congreso, establece lo siguiente: "la Alcaldesa del 
Puerto de Manzanillo, Martha Sosa, no es ninguna novata y si considera que tiene las 
suficientes pruebas para proceder en contra de la administración que encabezó el Dr. 
Navarrete, porque, perdón, si tiene pruebas, de la anterior administración que fueron los fondos 
malversados, porque no lo hace, porque no lo demanda, yo quiero decirle al Diputado 
Coordinador del Congreso, que en el artículo 72 de la Ley Orgánica Municipal o de la Nueva 
Ley Orgánica del Municipio Libre, en el 54 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público, nos da 
esta Ley, acción popular para hacer las denuncias, claro, valdría la pena pedir los 
comprobantes a la Contaduría Mayor de Hacienda o al Auditor Externo, que dio este resultado. 
Hace poco unos días anteriores manifestaron aquí en esta tribuna, el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno y Jorge Luis, a cerca de la Contadora que intervino y llamó al exoficial mayor, para 
que firmara algunas ordenes de pago. Yo quiero decirle que el artículo 55 fracción III, de la 
Nueva Ley Orgánica del Municipio Libre, establece lo siguiente: cualquier pago con cargo al 
presupuesto, deberá autorizarse a través de órdenes de pago, que expedirá la Tesorería 
Municipal. Las cuales deberán estar autorizadas y firmadas por el Presidente Municipal, Oficial 
Mayor y el propio Tesorero, o sea para pagarlas deben estar firmadas y no pagarlas y después 
firmarlas, me parece un acto irregular. Por otra parte considero también la declaración del 
Contador Mayor de Hacienda, considero que no es el vocero oficial del Congreso del Estado, 
para hacer ese tipo de declaraciones a la opinión pública, creo que debe de hacerlo al pleno, o 
bien a la Comisión de Hacienda y éste a su vez, transmitirlo a la opinión pública. No creo que 
un empleado tenga la facultad de hacerlo, claro, todo mundo tenemos a la libertad de opinión, 
pero no expresarse así, o brincando  la opinión de la Contaduría, perdón, de la Comisión Mayor 
de Hacienda del Congreso del Estado. No puede, y le voy a contestar lo que el mismo dice, no 
puede descalificar a una auditoría externa cuando no le da la oportunidad de defenderse. Es 
cuanto Dip. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El orden de las alusiones fue primero al Diputado Elías 
Valdovinos, posteriormente al Diputado Armando Gaitán Gudiño y posteriormente al Diputado 
Jorge Luis Preciado. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, yo quiero 
aclarar lo que aquí se comentó por el Diputado que me antecedió. Se refiere a una declaración 
que su servidor hiciera en un medio de comunicación, refiriéndose a que yo he mencionado 
que la anterior administración del Ayuntamiento de Manzanillo, no le autorizó en su 
presupuesto, una partida para auditorías externas, efectivamente así es, eso lo dije yo porque 
así es. Y lo dije muy claro que le quitó o le robó, como el lo dijo, ese recurso económico al 
presupuesto de 98, y creo que en cierto modo, así fue y ese recurso fue afectado en el 
presupuesto para la auditoría que se llevó a cabo, que fue una auditoría externa. También 
recalque que el único órgano técnico, oficial, porque nosotros representamos al Congreso, los 
20 Diputados y nuestro órgano técnico oficial, es la Contaduría Mayor de Hacienda, por lo 
tanto, para nosotros la validez oficial es la que nos de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
ninguna otra auditoría externa para nosotros debe de ser oficial. Para eso, tenemos, estamos 
compuestos por 3 fracciones, creo que esto lo vamos a discutir y en su momento, daremos a 
conocer el resultado de ella. Es cuanto.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El Diputado tiene la palabra, el Diputado Arnoldo Vizcaíno. C. 
Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Miren compañeros Diputados, yo creo que estamos haciendo 
mal al desestimular con nuestra actitud una práctica que debiera ser cotidiana. Yo abría 
utilizado otra estrategia, diferente a la que utilizó la Presidenta Municipal de Manzanillo, pero yo 
no descalificaría la acción, pienso que es sano, no es ilegal usar recursos institucionales para 
garantizar, para satisfacción del propio Ayuntamiento para efecto de tener la certidumbre de 
que los recursos se utilizaron bien o se utilizaron mal, no es ilegal, yo lo que habría hecho, en 
todo caso, reservarme ese resultado de esa auditoría a esperar el resultado de la Contaduría 
Mayor de Hacienda y si resultare que la Contaduría Mayor de Hacienda le perdonaba algunos 
pecadillos, a la administración municipal anterior, entonces me iba además de los funcionarios 



deshonestos, en contra de la propia Contaduría Mayor de Hacienda. Coincido con el Diputado 
Ignacio en el sentido de que estimo que se excedió el Contador Mayor de Hacienda en cuanto 
a sus funciones y no coincido con el señalamiento que hace porque ahí pareciera como si 
estuviera a la defensa de parte, con el señalamiento que hace para justificar la presencia del 
exoficial mayor del Ayuntamiento de Manzanillo, físicamente en el Ayuntamiento y firmando 
ostentosamente pólizas, a mi me parece, nos informa que estará el Contador Mayor de 
Hacienda aquí, esperamos que la explicación sea satisfactoria como esta traducida aquí en un 
periódico, que a veces ya sabemos que pueden no interpretarse o no plasmarse exactamente 
como se dio la declaración,  pero como esta dicho aquí, creo que es un exceso por parte del 
Contador Mayor de Hacienda, porque no es posible que se sostenga que es correcto que 
pasados cerca de 5 meses, de que dejó de ser funcionario un funcionario, sea correcto que 
acuda al ayuntamiento o la dependencia en la que laboró a firmar pólizas, eso a mi me parece 
que es insostenible, es delicado y repito y si se ocupa, estoy como testigo de cargo en contra 
del Sr. Carlos Orduña, porque personalmente apreciamos, cuando estaba haciendo esto en el 
Ayuntamiento de Manzanillo. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tiene por alusiones la palabra, el Diputado Jorge Luis 
Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente. Hacer dos precisiones, una que 
su servidor no participó en el tema en la sesión pasada, obviamente esperamos el análisis que 
iba a hacer la Contaduría Mayor de Hacienda del documento,  y esperamos que se nos 
informara, pero aquí es importante señalar que la desconfianza natural por parte de algunos 
Ayuntamientos hacia la Contaduría Mayor de Hacienda, no es porque sea en esta Contaduría o 
porque sea en este momento, esta Legislatura la que este al frente. Partimos de unas prácticas 
viciadas, recurrentes que se han hecho durante muchísimos años, y tanto la Contraloría del 
Estado como la Contaduría Mayor de Hacienda han sido utilizados durante muchos años como 
un medio de control político en el cual, si yo descubro una irregularidad, me guardo la 
irregularidad, me guardo y escondo el sable, y lo saco cuando se necesita poner en malo 
aquél, cuando se necesita descalificarlo, es una desconfianza natural el que se ha tenido por 
parte de los órganos fiscalizadores y que efectivamente estamos entrando en una etapa de 
revisión de los mismos y en una etapa de fortalecimiento hacia ellos, pues obviamente la 
desconfianza no puede borrarse de la noche a la mañana y por eso es importante, señalar que 
la auditoría externa si justifica, esa desconfianza natural hacia la Contaduría Mayor de 
Hacienda y que obviamente cuando conozcamos el resultado de la auditoría que práctica la 
propia Contaduría, entonces podemos igualar resultados. Pero también es importante señalar 
cual era el objetivo principal, porque se ordenó la auditoría externa, una la desconfianza,  pero 
en segundo la remisión del resultado de la auditoría externa, a la Contaduría Mayor de 
Hacienda y a los Coordinadores de cada grupo parlamentario, tenía el objetivo de señalarle a la 
Contaduría  las  irregularidades que de acuerdo a la auditoria  externa, había observado el 
propio Ayuntamiento para que a partir de ellas se iniciaran las investigaciones correspondientes 
y se deslindaran las responsabilidades que fueran necesarias. No se trataba que enviaran el 
documento de auditoría externa y al momento de recibirlo sin previo análisis, se señalara que 
eran totalmente improcedentes, o que no tenían una validez legal. El fin primordial por el que 
se envió, el objetivo, era para que se iniciara una investigación, de las posibles desviaciones 
que se habían encontrado dentro del presupuesto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. La intervención que hizo el C. Dip. Preciado, fue por 
alusiones, en el orden correspondiente tendría que seguir el Diputado Jorge Luis Preciado con 
el uso de la palabra, pongo a consideración. Bueno, en su momento no se dio por aludido, pero 
en función del artículo 95, tiene usted la palabra.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Presidente, compañeros Diputados. La verdad es 
que en este asunto de la auditoría externa del Ayuntamiento de Manzanillo, no tenía yo el 
propósito de abundar más porque yo creo que a la fecha ya se ha dicho y se ha escrito mucho 
sobre ello, y creo que se va  a seguir diciendo y se va a seguir escribiendo sobre esto. En esa 
virtud no quise agregarle más, yo fui aludido en la intervención del Diputado Rodríguez, pero 
sinceramente considere que no era importante agregar algo más a este asunto, sin embargo, 
después de las intervenciones yo quisiera hacer algunos señalamientos para clarificar un 
poquito esta cuestión, por lo menos lo voy a intentar. Miren ustedes, los Ayuntamientos y esta 
son situaciones que tenemos que analizar porque son irregulares. Para empezar, al terminar un 
Ayuntamiento aprueba el presupuesto del siguiente año, aprueba el presupuesto del siguiente 



año que ya no le va a tocar administrar, si no que le va a tocar administrar al siguiente 
Ayuntamiento, entonces por un lado le dice al siguiente Ayuntamiento como debe de gastar el 
dinero, cosa que es una irregularidad, pero a eso agréguenle ustedes, que cuando se aprueban 
los presupuestos de egresos, las leyes de ingresos, todavía no han sido aprobadas por el 
Congreso del Estado, o sea no se sabe cuanto se va a ingresar, sin embargo se dice como se 
va a gastar, otra irregularidad. Esto va hacer ajustado ahora que ya los Ayuntamientos vayan a 
tomar posesión en la fecha en que ahora esta señalado que van a tomar posesión, y si no 
queda arreglado, nosotros los Diputado debemos de tener cuidado para que ese detalle quede 
debidamente ajustado. Que se apruebe la Ley de Ingresos, para saber lo que va a ingresar y 
luego se aprueba el Presupuesto de Egresos, para saber como es lo que se va a ingresar se va 
a gastar. Pero otra irregularidad, o si gustan ustedes no calificarla como irregular, pero una 
situación que no es sana, es el hecho de que la cuenta del Ayuntamiento que sale debe de 
calificarla el Ayuntamiento que entra, dentro de los primeros días, la cuenta del último mes del 
ayuntamiento que sale tiene que calificarla el Ayuntamiento que entra de los primeros 15 días, 
es ya es un problema porque tiene un término de 15 días para, ese Ayuntamiento para calificar 
una cuenta de el Ayuntamiento que le antecedió. Cuando la afiliación partidista es la misma, las 
cosas se facilitan, cuando no es así, bueno las cosas no se facilitan porque todavía no tenemos 
la suficiente madurez política para entender que la ciudadanía realiza con su voto cambios, que 
hay que entender esos cambios, hay que ser consientes con esos cambios y bueno, en ese 
entendido pues entendernos con la autoridad que va a entrar y decirle mira así esta la situación 
y tratar de dejársela clara para que entonces pueda hacer esa aprobación en ese corto tiempo 
de 15 días. Pero luego viene la aprobación de todo el año pasado que también tiene que hacer 
el Ayuntamiento que entra, igualmente tiene un corto plazo para poderlo hacer. Y en este 
sentido, así lo dijo la Presidenta Municipal de Manzanillo, en mi concepto de una manera 
interesante y que puede ..........CAMBIO DE CASSETTE.........dice yo tengo que aprobar esta 
cuenta, entonces yo no quiero que se pueda sentir, que la cuenta la estoy aprobando de una 
manera muy unilateral, quiero apoyarme en algo y entonces propone que se lleve a cabo esa 
auditoría externa, para que esa auditoría externa, le aporte elementos que le puedan servir, 
presentarlos al Ayuntamiento para que en base a eso el ayuntamiento apruebe o no, la cuenta 
anual de la administración anterior, ese fue el objetivo de la auditoría, por lo menos así se dijo, 
y en mi concepto el objetivo de la auditoría se desvirtuó, porque se le dio otra canalización. Yo 
creo que ahí, pero bueno estas son cuestiones en que luego dicen , que cada quien tiene su 
manera de matar pulgas, yo creo que aquí, en primer lugar debió haberse hecho el 
señalamiento, vamos a calificar señores Regidores, la cuenta pública del año pasado, de la 
administración anterior para que ustedes señores regidores tengan elementos, elementos para 
resolver si se aprueba o no esa cuenta, aquí tiene el resultado de esta auditoría externa que 
nos están presentado. Bueno, con los elementos que aparecen en la auditoría externa, bueno 
pues so yo hubiera sido regidor, si yo hubiera estado en ese caso, bueno pues habría dicho, a 
caray mi Presidenta y compañeros regidores, pues en base a todo esto yo creo que no 
debemos de aprobar la cuenta pública. Y entonces bueno se resuelve que no se aprueba la 
cuenta pública, sirve de apoyo, sirve de sustento esta auditoría que se realizó, y hay te va 
Congreso del Estado, yo no estoy aprobando la cuenta pública y dentro de la cuenta pública, 
dentro de la calificación de la cuenta pública se anexa también el resultado de la auditoría 
externa. Y en ese sentido, yo creo que las cosas hubieran tomado un cariz, diferentes. Pero en 
mi concepto, repito, se desvía el objetivo para el cual se mandó hacer la auditoría y se manda 
directamente al Congreso del Estado, para que, dice el documento, para que surta los efectos 
legales correspondientes, que es eso  para que surta los efectos legales correspondientes. Los 
abogados cuando ya no tenemos de donde agarrarnos echamos mano de esa formulita, y 
decimos para que surta los efectos legales correspondientes, cuales, pues a ver cuales. Yo 
creo que aquí habría sido muy sano, haber dicho mira Congreso, te mando el resultado de esta 
auditoría, verdad, para que en base a la Ley, la ley fulana, la ley mangana, la ley orgánica, etc. 
etc., hagas esto, esto y esto, debidamente fundamentado, debidamente clarificado, si no 
clarificamos las cosas, bueno pues entonces, ante la no claridad se presta, se presta para que 
generen los problemas que se están generando. Ahorita ya hasta donde estamos llegando, 
estamos llegando ya a dudar de la Contaduría Mayor del Congreso del Estado, estamos 
llegando a una serie de observaciones trascendentales y graves, todo porque no se manejaron 
bien y eso hay que reconocerlo, no se manejaron bien. En mi concepto,  las cosas iban bien, yo 
mando a hace una auditoría externa, para tener elementos y calificar la cuenta pública. Tengo 
los resultados de la auditoría y califico la cuenta pública y entonces si hay te va Congreso, la 
cuenta pública no los resultados de la auditoría, los resultados de la auditoria van a dentro del 



documento. Pero en fin, insisto, mi intervención fue con ese objetivo de clarificar que esa 
auditoría externa se realizó con ese objetivo con esa finalidad, así lo dijo la Presidenta 
Municipal cuando hizo la propuesta al Cabildo.  Y además señalar que cuando se presentó la 
propuesta se señaló que tendría un costo de alrededor de 5 o 6 mil pesos. Los señores 
auditores después presentaron un escrito y dijeron  fíjate que vamos a tener que trabajar más, 
vamos a tener que realizar un trabajo más intenso y no nos ajusta el dinero que originalmente 
programamos y ahora pedimos un aumento de 55 mil pesos, mismos que fueron aprobados 
para que se les pagara a los señores auditores. Yo coincido con lo que señaló el Diputado 
Vizcaíno, para que comer ansias, vamos esperando el resultado de la auditoría del órgano 
técnico del Congreso del Estado, vemos lo que nos va a decir la Contaduría Mayor y el 
documento que se envió que nos pude servir, desde el punto de vista informativo, lo vemos, 
hacemos la comparación y entonces bueno, con la desconfianza a la que se refirió el diputado 
Rodríguez, bueno, observamos los dos documentos y sacamos conclusiones. Entonces, yo me 
atrevo a pedir que en ese sentido  y con lo que se ha hablado, pues este asunto no le demos 
más vueltas, hasta que tengamos los resultados de la Contaduría Mayor y en base a esos 
documentos que se nos enviaron, clarificar las cosas y ver que es lo que enseguida procederá. 
En tanto, respetando la autonomía municipal, el Ayuntamiento de Manzanillo, podrá o no, 
presentar una denuncia penal que no se le impide, en base a los resultados de la auditoría que 
ahorita tiene en sus manos.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Adelante Diputado por alusiones.  

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias Diputado Presidente. Yo quiero informales a todos 
ustedes señores Diputados que en su momento, el Ayuntamiento de Manzanillo, envió a la 
Comisión de Hacienda, un escrito o toda la revisión o parte de la revisión del gasto público 
donde reprueban el ejercicio 1997. Y efectivamente, la contratación de auditores para la 
revisión del ejercicio y mayor abundamiento no costo tanto, si realmente si salió cara, pues no 
costo 60 mil pesos, y eso ustedes lo verán la Comisión de Hacienda cuando le llegue el informe 
de la Contaduría Mayor. Por otra parte yo sigo insistiendo en que existe una partida en el 
presupuesto de egresos que se llama erogaciones especiales y esto no afecta a ninguna 
partida presupuestal más que a ella misma. La contratación realmente de la auditoría externa 
fue para tener mayores elementos de juicio y quiero insistir, todos los diputados y cualquier 
ciudadano, con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre y el 54 de 
la Ley de Presupuesto de Egresos, tienen facultades para hacer la denuncias que crean 
pertinentes sin necesidad o independientemente que el Ayuntamiento, las haga en su 
momento. Y más este Congreso, si quiere hacer y lo veremos en su momento, a través de la 
Comisión de Responsabilidades y propone al pleno o no el cumplimiento de sus obligaciones 
en cuanto a la responsabilidad que tenga cada uno de los funcionarios de la anterior 
administración  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Siguiendo con la lista de los Diputados que han requerido el 
uso de la palabra, continuaría el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias Diputado Presidente. La misma queja, es una lástima 
que todavía no haya implementado un mecanismo en el que se puedan separa los temas, y 
que la oportunidad al micrófono sea única y exclusivamente en ocasiones solo se pueda tratar 
un tema, así que voy a desahogar el más rápido. Quiero señalar que tengo en mis manos la 
iniciativa de Ley de Fomento Económico, que realizó la fracción legislativa de Acción Nacional, 
la cual voy a darle lectura nada más a los considerandos. Con fundamento en los artículos 37 
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 62 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 65 de su Reglamento, y 
considerando: PRIMERO.- Que un compromiso fundamental con los ciudadanos que nos 
dieron su confianza fue es el trabajar permanentemente para reactivar la economía  del Estado 
y que todos tuvieran más oportunidades de empleo y de acceso a mejores niveles de bienestar. 
Que este compromiso supone una estrategia general que busca, por un lado, restaurar el 
crecimiento de las actividades básicas de la economía Colimense, y por otro, inducir una nueva 
dinámica para diversificar cada vez más la estructura productiva estatal. SEGUNDO.- Que en el 
marco de la nueva realidad política por Colima se trazó el firme compromiso de participación 
conjunta entre Sociedad y Gobierno, para crear un entorno jurídico que estimule el crecimiento 
y consolide las bases del desarrollo económico integral, en sus respectivos ámbitos de acción; 
Este nuevo esquema de participación debe permitir actuar en diversos renglones de manera 
simultánea, para impulsar mejores condiciones en los procesos productivos, en la promoción 



de las exportaciones y en el aprovechamiento de nuevos y eficaces canales de 
comercialización en los mercados internacionales; Que debemos potenciar a Colima como un 
espacio económicamente viable con mayor capacidad para atraer capitales e inversionistas, a 
través de acciones  y líneas de promoción más profundas que incidan en el conjunto de 
actividades económicas; Que este es un esfuerzo por nuestra parte de reforzar el marco de 
referencia en el cual se establecen las tareas de promoción, desregulación, gestión y de 
apoyos a las empresas;    Que la idea rectora debe ser adecuar el marco fiscal y tributario del 
Estado, para incentivar la inversión productiva y alentar a los empresarios que requieren de 
más estímulos y apoyos diversos para concretar sus proyectos de inversión; Por ello, valorando 
como prioritario el interés del Grupo Parlamentario de Acción Nacional para impulsar nuestra 
Entidad hacia niveles superiores, nos permitimos someter a la consideración de esa Honorable 
Asamblea, la siguiente: Iniciativa de Ley de Fomento a la Inversión Para el Desarrollo 
Económico del Estado de Colima. El fin de esta iniciativa en su artículo segundo es: "Fomentar 
la inversión para el desarrollo económico de la Entidad sobre bases sustentables, promoviendo 
nuevas inversiones y favoreciendo el crecimiento de las ya existentes. Segundo.- Promover la 
desregulación económica y simplificación administrativa a fin de crear un entorno altamente 
favorable y competitivo para impulsar las actividades económicas. Tercero.- Establecer la 
ventanilla única de gestión empresarial que facilite el establecimiento y la operación de nuevos 
negocios. IV.- Generar nuevas fuentes de empleo y consolidar las existentes; V.- Definir 
lineamientos básicos de política económica que permitan el óptimo aprovechamiento de los 
recursos y ventajas competitivas de las diferentes regiones y sectores productivos del Estado; 
VI.- Establecer un marco de seguridad jurídica que aliente y consolide la inversión en el Estado; 
VII.- Impulsar programas de capacitación, investigación y desarrollo tecnológico que atiendan 
las necesidades especificas de los inversionistas, propiciando una mayor vinculación entre los 
sectores educativos y productivos de la Entidad; VIII.-  Identificar las actividades económicas 
estratégicas de la Entidad, a fin de diseñar programas de fomento sectorial que fortalezcan su 
posición competitiva; IX.- Estimular el comercio exterior del Estado de Colima poniendo 
especial énfasis en el desarrollo de programas estratégicos que impulsen la oferta exportable, 
así como el fortalecimiento de cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y el ahorro de 
divisas; X.- Favorecer la reactivación económica de las zonas con menor nivel de desarrollo 
económico; XI.- Fomentar el desarrollo de la infraestructura y de los servicios necesario para 
propiciar la inversión. XII.- Asegurar la congruencia entre las políticas de fomento y desarrollo 
estatal y los instrumentos que en esta materia existen a nivel federal e internacional; XIII.- 
Evitar que las estrategias de promoción de la inversión y el empleo se contrapongan a los 
lineamientos existentes en materia ecológica; XIV.- Impulsar la operación de una Bolsa de 
Trabajo que proporcione información confiable y actualizada sobre los recursos humanos 
disponibles en el Estado; XV.- Fomentar esquemas de asociación e integración que fortalezcan 
la posición competitiva de la micro, pequeña y mediana empresa; XVI.- Estimular los 
programas de capacitación, productividad y calidad total de las empresas colimenses. XVII.- 
Proponer las bases de coordinación conjunta para las distintas dependencias gubernamentales 
que integran el gabinete económico, para efectos de esta Ley; XVIII.- Coordinar las acciones 
del sector privado y de la administración pública federal, estatal y municipal dirigidas a impulsar 
el desarrollo empresarial en sus diversas manifestaciones;  XIX.- Promover la participación del 
Estado en eventos nacionales e internacionales que permitan difundir las oportunidades de 
negocio e inversión que ofrece el Estado de Colima; XX.- Impulsar el establecimiento de las 
industrias maquiladoras de exportación. Quiero señalar que estos son los objetivos que 
persigue la presente Ley que consta de 11 artículo  y esta firmada por los integrantes de la 
fracción parlamentaría de acción nacional, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez,  Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. Adalberto M. Pineda López, Dip. Josefina E. Meneses Fernández, 
Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. J. Antonio Alvarez Macías y Dip. Ignacio Rodríguez 
García, solicito a la presidencia se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se 
elabore el dictamen correspondiente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta Presidencia toma nota y entrega de la iniciativa y se 
turnará por los conductos reglamentarios a las comisiones respectivas 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Bueno esta semana, para nuestros alcaldes emanados de 
nuestro partido, estuvo cargado de sorpresa, y obviamente no sería la excepción que aquí 
señaláramos algunas de las razones por las cuales nos solidarizamos en algunas de sus 
posturas, y en otras en la totalidad de ellos. Quiero señalar que estamos viviendo en una etapa 
de transición tanto a nivel local como a nivel nacional que permiten que todos los procesos de 



cualquier índole se politicen, por ejemplo se politizan los resultados electorales, se politizan los 
resultados judiciales, se politizan las resoluciones del Congreso, se politizan las auditorías 
externas, se politizan las huelgas, se politizan los contratos laborales, etc., quiero señalar que 
hace unos días comentábamos precisamente sobre la viabilidad del Plebiscito, del Referéndum 
y revocación del Mandato y de las conveniencias e inconveniencias, entonces alguien señalaba 
que la politización de una de estas figuras nos permitiría o nos llevaría a algún problema en la 
que cualquier parte que intente desestabilizar o crear un clima de ingobernabilidad, podría 
echar mano de ellas. Es importante señalar el como cada problema que esta resultando lo 
convertimos no en un problema político, y desvirtuamos lo que en el fondo realmente se esta 
resolviendo. Voy a ser alusión a la huelga que inicio el Sindicato o la Unión de Sindicatos, que 
obviamente es una unión estatal con excepción del Ayuntamiento de Colima, en la cual 
declaran la huelga en Villa de Alvarez y que nace a partir de una solicitud del Ayuntamiento al 
Tribunal de Escalafón y Arbitraje, con el fin de que muchísimas de las prestaciones que se 
estaban, que se aprobaron en el trienio pasado no puedan ser reconocidas por esta 
administración, toda vez que el presupuesto de egresos de dicho Ayuntamiento, fue autorizado 
posterior y en la cual no las contempla. Pero no solo eso, también a partir a ahí se convoca a 
una solicitud del Sindicato a que estas prestaciones sean no solo reconocidas, sino que haya 
un incremento del 19% al salario y del 19% a la misma prestación y obviamente empiezan a 
resultar problemas que en una ocasión ya comentamos en esta tribuna, por ejemplo, en su 
tiempo se señaló que a raíz, de los triunfos de acción nacional en algunos municipios, se había 
iniciado una desmedida sindicalización, de trabajadores de base, por ejemplo, puedo señalar 
que durante en el mes de junio, cuando las encuestas andaban un poco en Villa de Alvarez, un 
poco difíciles para el PRI, se sindicalizaron 27 gentes, y una vez que se conoció el resultado el 
6 de julio, hubo una sindicalización de 36 gentes lo que da un total de 63 personas a solo dos 
meses de que terminara la administración, esto obviamente trae un impacto uy fuerte dentro de 
lo que es el presupuesto del ayuntamiento, porque además hay otra irregularidad aquí de que 
el presupuesto de egresos se aprueba aún cuando no se tenía el presupuesto de ingreso, o 
sea que estaba trabajando en una base que no se conocía, sobre la Ley de Ingresos, tiene 
razón Diputado, y obviamente cuando se publica las prestaciones a la que tiene derechos los 
trabajadores al servicio del Ayuntamiento y además de lo que están reclamando que es del 
19% directo al salario y el 19% directo a las prestaciones, obviamente nosotros nos 
encontramos con algunos puntos que son muy válidos y que deben de ser defendibles por los 
dirigentes, pero también nos encontramos por algunos puntos que al solo verlos nos damos 
cuenta, y que obviamente esto trae un impacto no solo al Ayuntamiento, sino a la ciudadanía, 
que paga impuestos que sostiene a la administración y que desearía que muchos de esos 
recursos sea mejor empleados en educación, en salud, en servicios públicos, y no simple y 
sencillamente destinados a crear una planta burocrática, bastante alta. Hay que señalar, y hay 
que dejarlo bien claro, que aquí no existe ningún conflicto con los trabajadores, es un problema 
con el sindicato, es un problema que el sindicato, recurrentemente ha estado llevando a cabo 
en las administraciones de acción nacional, con el fin de crear presión, con el fin de crear una 
imagen negativa con nuestros Ayuntamientos y que obviamente ha sido una estrategia que ha 
sido manejada a nivel nacional y en las cueles, pues obviamente ya estamos acostumbrados, y 
que obviamente se le va a dar el cause legal necesario. Quiero señalar solo algunos puntos de 
las 52 prestaciones, que obviamente, estas prestaciones aparentemente son buenas, pero van, 
golpean directamente al trabajador cuando se jubila, porque se jubila con su sueldo base y no 
con el número de prestaciones que tiene, por lo cual tiene unas prestaciones así y un sueldo 
así de pequeño y obviamente al jubilarse solo le van a dar el sueldo pequeño. Pero nos 
encontramos con unas prestaciones que ya desearían cualquier de los trabajadores sujetos al 
apartado A, de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, en el punto 5 dice a las madres 
trabajadores se les otorga como descanso con goce de sueldo y un estímulo de 500 pesos; la 
jornada laboral es de 6 horas, cuando la Ley dice que podrían ser 8 horas; señala por ejemplo 
que debe de tener 2 períodos de vacaciones de 10 días, 20 días de vacaciones al año y 
además el 60% de 6 días de salario como prima vacacional; señala que si fallece un familiar 
cercano, padre, esposo, hijos, hermanos, se le concede una semana de descanso con goce de 
sueldo; el punto 18 señala 750 pesos, o 750 mil viejos pesos más 5 días de vacaciones con 
goce de sueldo a todos los trabajadores que se distingan por el buen desempeño de sus 
labores constancia, eficiencia y puntualidad, 187.50 para cada trabajador como ayuda para 
comprar, para la compra de útiles escolares, pagaderos en la primera quincena de agosto de 
cada año; aparentemente son cantidades pequeñas, pero obviamente al multiplicar 500 pesos 
por 163 trabajadores, pues obviamente la cantidad se va al cielo; al multiplicar 170 pesos por 



150 trabajadores o 200 pesos por 150 trabajadores, son cantidades que se van elevando 
bastante altas, pero no para ahí, por ejemplo en el artículo en el punto 22 nos señala que 
deben de recibir 100 pesos mensuales para trabajadores administrativos, en el punto 23, 500 
pesos semestrales para los trabajadores estudiantes con promedio de 8.5; la posada navideña 
para los trabajadores, el punto 33 señala que se otorgarán 15 días de salario integro con 
sobresueldo por el día del burócrata, pagadero el 15 de octubre de cada año; en el punto 43 
señala 200 pesos anuales para la compra de juguetes; en el punto 44 señala 1,000 pesos 
mensuales al sindicato para ayuda de fomento al deporte; en el 45 señala 300 pesos a  la 
secretarias o secretarios pagados en su día social; en el 46 pago del 50% del valor de los 
lentes adaptados que adquiera el trabajador así como aparatos ortopédicos; en el 47 el apoyo 
para el convivio de la celebración del día del burócrata el 8 de octubre, en el 49 50% de 
descuento en la compra de lotes en los panteones municipales y en el 52 el apoyo económico 
al sindicato para que celebre a los hijos de los trabajadores, el 30 de abril. Entonces 
obviamente uno se pregunta hasta donde las prestaciones que esta exigiendo el sindicato al 
ayuntamiento de Villa de Alvarez, son totalmente válidas, entonces yo creo que se podría hacer 
una revalorización legal inclusive de estas prestaciones y sujetarnos al veredicto que señale el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, porque no se vale que mediante huelgas, mediante medidas 
de presión, como la que acaban de tomar hace una hora en la Presentación del Plan de 
Desarrollo Municipal, donde tanto al Secretario de Planeación como al Presidente del 
Municipio, se les cierran las puertas del auditorio de la Escuela de Pedagogía, donde 
presentaron el Plan de Desarrollo y no los dejan salir, porque simple y sencillamente, en ese 
momento quieren una respuesta a 52 prestaciones que esta solicitando el Sindicato. Yo creo 
que no es válido, considero que si ellos creen que tienen la razón jurídica, que agoten las 
causes legales, la huelga es parte del cause legal y obviamente se les respeta, pero 
obviamente no se valen medidas de presión como la que acaba de tomar el sindicato hace 
unos momentos o medidas como el enviar a trabajadores sindicalizados a que repartan 
panfletos apócrifos en contra del Ayuntamiento, y utilizando logotipos que no tiene autorizados, 
como el que autorizaron el del Partido Acción Nacional, señalando que el PAN, era el que 
estaba exigiendo juicio político en contra del Presidente de la Villa, entonces esto no es válido, 
nosotros ya pusimos la demanda penal correspondiente en contra de Jorge Vargas Guzmán 
quien fue al que se sorprendió repartiendo esos panfletos, pero sabemos que no actúa solo, 
sabemos que detrás de él hay gente que tiene interés en presionar y que obviamente no nos 
vamos a impresionar o a dejar intimidar. Por otro lado yo si quiero felicitar a la ciudadanía 
villalvarense porque se ha portado a la altura en estos momentos de dificultad con el 
Ayuntamiento, las muestras de salir a barrer las calles, las muestras de salir al recolector de 
basura, la muestra de que los funcionarios de primer nivel, salen y recogen la basura, etc., y 
mantienen una ciudad limpia con servicios que son necesarios, es una muestra de que se van 
a hacer las cosas se van a hacer...CAMBIO DE CASSETTE...............que inclusive que esta 
misma acción que realizan los trabajadores eventuales y funcionarios públicos, nos demuestra 
hasta donde, solo con 60 trabajadores, se puede desarrollar el trabajo que están realizando 
156 gentes, hasta donde los trabajadores eventuales, hacen un recorrido para recoger la 
basura en solo tres horas mientras que un trabajador sindicalizado lo hace en 6 o 7 horas; 
hasta donde tenemos que estar pagando esta planta laboral tan fuerte y obviamente no están 
recibiendo los servicios adecuados. Pero también es importante resaltar una cosa y que ha 
salido a partir de que se empezaron a dar diferentes conflictos que nos han tenido en constante 
alerta tanto al Congreso, como a nuestro propios partidos políticos, el asunto del congelamiento 
de la partida al sindicato, el asunto de que el sindicato, el Ayuntamiento de Villa de Alvarez, 
acaba de señalar que se le estaba, que el sindicato estaba recibiendo 17 mil pesos, mensuales 
directo para los lideres sindicales, sin ninguna justificación ni mucho menos, nos pone a 
reflexionar sobre la petición que hicieran los partidos políticos el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática y que obviamente en dicha petición se solicitaba que se 
procediera a la auditoría directa al sindicato y que obviamente, como todos sabemos, esta 
petición, fue congelada por la Comisión de Peticiones que resolvió a favor de dichos partidos 
políticos, pero aún así, y cumpliendo con un compromiso que habíamos señalado  de que en 
caso de que la petición de los partidos fuera rechazada, la fracción legislativa PAN, haría esta 
solicitud, y el día de hoy vengo a esta tribuna precisamente a hacer la solicitud de auditoría 
para el sindicato CC. Diputado Secretarios del 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 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 65 de su Reglamento, 
y considerando : PRIMERO.-  Es obligación del poder legislativo supervisar y fiscalizar todos 



los recursos públicos que le sean entregados a cualquier organismo ya que es obligación del 
Congreso entregar buenas cuentas a los ciudadanos que los pagan a través de sus impuestos, 
por ello es obligación y responsabilidad del Poder Legislativo entregar buenas cuentas a sus 
representados. SEGUNDO.-  El sostenimiento de los organismos sindicales, se realiza 
mediante el cobro de las cuotas de sus agremiados, por lo que no es válido que se apoye 
directamente en recursos públicos generados por ciudadanos ajenos a su organización, por lo 
que al estar percibiendo recursos económicos por parte del Estado esta sujeto a las leyes de 
fiscalización y auditoria que el propio Estado, a través  del poder legislativo establece. 
TERCERO.-  La segunda función del poder legislativo después de  hacer leyes es sin duda la 
fiscalización a todos los organismos descentralizados y en general a todos aquellas entidades 
que reciban recursos públicos, por lo que al estar Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado  en este último supuesto es necesidad imperiosa decirle y mostrarle a los 
ciudadanos el qué y cómo se están gastando sus recursos, y si estos son malversados para el 
beneficio de seudolíderes que se dicen representantes de la voluntad general, se les debe 
aplicar las sanciones que la ley establece. Por lo antes expuesto y con fundamento en: La 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima en el articulo 33 fracción XXXIX otorga al 
Congreso del Estado la facultad de ordenar practicar las auditorias que estime necesarias. 
ARTICULO 33.- Son facultades del Congreso: XXXIX.- Recibir de la Contaduría Mayor de 
Hacienda las comprobaciones del gasto público y, en su caso, ordenar practicar las auditorias 
que estime necesarias a los órganos de gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de los 
organismos descentralizados estatales o municipales. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor 
de Hacienda en sus artículos 4 fracción II, 6 fracción IV, y 17 fracción III  señala: ARTICULO 4.- 
Corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda: II.- Ordenar y practicar auditorías, visitas e 
inspecciones y, en general, realizar las investigaciones necesarias para lograr el cabal 
cumplimiento de sus atribuciones y solicitar de cualquier persona física o moral la 
documentación que le ofrece necesaria para dicho fin. ARTICULO 6.- Son atribuciones de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto: IV.- Ordenar, en caso de juzgarse necesario, la práctica 
de visitas, inspecciones, auditorias o trabajos de investigación, adicionales a los contenidos en 
los programas de trabajo formulados por la Contaduría Mayor de Hacienda.  ARTICULO 17.- 
Están obligados a proporcionar a la Contaduría Mayor de Hacienda los libros, documentos e 
información que se le soliciten, así como permitir la práctica de auditorias, visitas e 
inspecciones necesarias: III.- Las personas físicas o morales que hubieren recibido subsidios, o 
bien manejen o reciban recursos económicos públicos o hubiesen concertado operaciones que 
en cualquier forma se relacionen con el gasto público. Ley Orgánica del Poder Legislativo por 
su parte en el artículo 48 expresa lo siguiente: ARTICULO 48.- La Contaduría Mayor de 
Hacienda es el órgano técnico auxiliar del Congreso que tiene a su cargo la revisión de la 
cuenta pública del gobierno del Estado y de los Ayuntamientos; así como de los organismos 
públicos descentralizados, de las entidades paraestatales o paramunicipales y en general de 
los que administren o reciban fondos o valores públicos, además de las atribuciones que le 
encomiende la Constitución Política del Estado, esta Ley, el Reglamento, las disposiciones que 
dicte el Congreso y los demás ordenamientos legales. Reglamento de Ley Orgánica del Poder 
Legislativo al respecto manifiesta en su artículo 196 lo siguiente:  ARTICULO 196.-  La 
Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico del Congreso del Estado para la 
fiscalización, control y evaluación de las finanzas públicas del gobierno del Estado, los 
Ayuntamientos, de sus organismos públicos descentralizados y empresas o sociedades de 
participación estatal o municipal. Por lo antes expuesto la fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional solicita se ordene auditar al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado para 
clarificar el uso de recursos públicos que esta organización sindical ha estado percibiendo, 
como se desprende de los presupuestos de egresos para el ejercicio fiscal de 1993 donde bajo 
la denominación de subsidio a organismos diversos (dentro de estos se encuentra el STSGE)  
la cantidad de $3’126,960.00, para el ejercicio fiscal de 1994 la cantidad de $2’892,000.00, 
para el ejercicio fiscal de 1995 la cantidad de $6’000,000.00, para el ejercicio fiscal de 1996 la 
cantidad de $15’600,000.00, y para el ejercicio fiscal de 1997 la cantidad de $14’076,000.00 y 
también en anteriores presupuestos, así como por la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones 
y medio) que el Gobierno Estatal a través del exgobernador Carlos de la Madrid Virgen le 
entregó para la Construcción de un Casino.  Así como los recursos que de distintos 
Ayuntamientos han estado percibiendo. Esta firmada por los integrantes de la fracción 
parlamentaría de Acción Nacional, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez,  Dip. Marco Antonio 
García Toro, Dip. Adalberto M. Pineda López, Dip. Josefina E. Meneses Fernández, Dip. César 



Trinidad Hernández Rosas, Dip. J. Antonio Alvarez Macías Y Dip. Ignacio Rodríguez García. 
Solicito a la Presidencia que la presente petición, por venir de un Diputado sea sujeta al artículo 
67 del Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Es cuanto C. Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta Presidencia recibe el documento y toma nota de la 
petición del Diputado Jorge Luis Preciado y asimismo le pide al C. Secretario que se encuentra 
a mi derecha al Diputado Mancilla de lectura al Artículo 74 fracción V, del Reglamente de la 
Ley. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente doy lectura al 
Artículo 74 fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, "Articulo 74.- 
Los documentos con que se de cuenta al Congreso, serán tramitados de la manera siguiente" 
inciso V, las peticiones presentadas por los Diputados se someterán a los mismos trámites que 
señala el artículo 67 de este Reglamento" 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Respetuosamente solicito al C. Dip. Mancilla, lea el artículo 
67 de este Reglamento. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente doy lectura al 
Artículo 67.- Reglamento de la citada Ley, "Artículo 67.- Las propuestas que no sean iniciativas 
de Ley, Decreto o Acuerdo, presentadas por uno o más miembros del Congreso, se sujetarán a 
los trámites siguientes: I.- se presentarán mediante escrito firmados por sus autores al 
Presidente del Congreso, y serán leídas una sola vez en la sesión en que fueren presentadas, 
podrán su autor o uno de ellos, si fueren varios, expresar los fundamentos y razones de su 
proposición o proyecto; II.- hablarán una sola vez, 2 miembros del Congreso, uno en pro y otro 
en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición; y III.- Inmediatamente se 
preguntará a la Asamblea si admite o no a discusión la propuesta, en el primer caso se remitirá 
a la Comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada. 
Cumplida su instrucción C. Dip. Presidente. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Pase a la tribuna y diga con que objeto su intervención C. 
Diputado. Fundamentándola. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Dip. Presidente, para solicitarle que nos permita a los 
tres Coordinadores, pasar a hablar con usted, con relación a este asunto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si aceptan los Coordinadores del PRD y del PAN la 
propuesta, pasen. Se declara un receso en función de los acuerdos que se están pidiendo 
tomar. Un RECESO de 5 minutos. Se da por concluido el receso,  pedido por los 
Coordinadores parlamentarios, se solicita la presencia de los CC. Diputados. CC. Diputados se 
reanuda la sesión, en virtud de la libertad de expresión, y del sentido de acuerdo político que 
debe privar en esta Asamblea, los Coordinadores parlamentarios plantearon a esta 
Presidencia, el posponer la discusión de esta petición, para la siguiente sesión, de esta 
Asamblea. Por lo tanto continuamos con la lista de oradores apuntados en asuntos generales. 
Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ  MANZO. Con su permiso C. Presidente. Quiero partir compañeros Diputados 
del convencimiento de que realmente la solución para los problemas del País y del Estado que 
se presentan en la dinámica que estamos viviendo, en los diversos aspectos sociales, políticos, 
económicos, no tienen más que dos formas de buscar solución y una es o bien por la vía 
jurídica o bien la del diálogo o por la de negociación, o por ambas, cuando esta se requiere. 
Toco el tema porque precisamente aludían la politización de los problemas, yo creo que no se 
trata de politizar ni de desvirtuar el fondo de los problemas para desechar lo bueno, yo creo 
que deben de mantener lo bueno de las propuestas, pero buscar los causes adecuados para 
llegar a consensos adecuados. Quiero centrar mi intervención en un punto que se tocó al inicio 
de asuntos generales y que para mi es de fundamental importancia y lo tocó la Diputado Estela 
Meneses, respecto a la aceptación de los Ayuntamientos del  Servicio de Agua Potable 
condicionado a que se entreguen sin deuda alguna, y creo importante retomar este asunto, 
porque precisamente, uno de los objetivos que se persigue, no solamente en Colima sino en 
otros Estados, porque así lo he revisado de otras leyes municipales, para la prestación del 
servicio de agua potable, se desprende pues el hacer eficientes y de sanear la operación de los 
sistemas que brindan este servicio. Entonces partimos pues, de que un asunto fundamental 
para mantener organismos, prestadores del servicio de agua potable, requerimos que sus 
finanzas estén sanas, y esto es válido que los Ayuntamientos lo reclamen y es válido también, 



y es de reconocerse la disposición del Ejecutivo en tratar de sanear a estos organismos para 
que los ayuntamientos puedan enfrentar su modernización y su operación de una manera 
adecuada, pero en este problema, no debemos soslayar, compañeros Diputados, que hay una 
iniciativa en el Congreso, enviada por el Ejecutivo, precisamente en donde se pretenden 
reformar, fundamentalmente dos artículos para precisamente hacer que estos organismos 
puedan allegarse más recursos económicos. En su momento tendremos que discutir esta 
iniciativa, quise tocarla de repilón por lo que aludió la Diputada Meneses, y creo pues, que la 
iniciativa es buena en el fondo, es buena porque estamos tratando de corregir una situación 
que a todas luces es incorrecta que es el de permitir el cobro por el mantenimiento de la 
infraestructura, la iniciativa trae una falla de origen en la propuesta que manda el Ejecutivo y 
creo que tenemos que atenderla corrigiendo lo que tenga que corregirse. La iniciativa habla de 
cobro a infraestructura y efectivamente, como lo señalaba la Diputada Meneses, no es el 
término correcto para cobrar este servicio, pero si se debe cobrar el mantenimiento de la 
infraestructura, porque cuando hay fugas, cuando hay imperfectos quien paga es el usuario 
que va y cumple con la CIAPACOV, pero se nos escapa de este punto, una cantidad 
considerable de lotes, cerca de 40 mil lotes, que no están aportando un solo centavo y si se 
están beneficiando de la estructura y del mantenimiento que ese le da a esa infraestructura. La 
Ley también hace una diferenciación importante, la Ley premia  y da bondades a los lotes que 
tienen un número de metros que no llega a 500 metros cuadrados, pero también aplica con 
rigor el cobro a quienes se pasan de 500 M2, a lo que quiero aludir en esta intervención es que 
precisamente para ser eficientes los organismos operadores de aguas, tenemos que darles 
también la posibilidad de que puedan allegarse recursos por el mantenimiento de la 
infraestructura, porque aquí estamos premiando a los acaparadores de grandes proporciones 
de lotes urbanos que amparados en que no pueden por medio de la Ley, por medio de la 
infraestructura, entonces, muchos están dejando de pagar, y se están dando casos de varias 
gentes que ya fueron al tribunal y están sacando pues, los asuntos por medio del amparo, 
porque la Ley no considera, porque la Ley es omisa en este planteamiento. Yo considero que 
en su momento tendremos que discutir con más profundidad este asunto, yo quiero dejarlos 
pues, en la, quiero sumarme pues, a la consideración que se hizo por parte de la Diputada, de 
que para tener organismos operadores, con finanzas sanas, tenemos que partir de reconocer 
un problema y el problema aquí se llaman 40 mil lotes que no están cubriendo ese servicio 
porque se están amparando ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo. Entonces si 
nosotros no corregimos en la Ley, esta situación que se convierte en nómada y seguimos 
premiando a los grandes acaparadores de  lotes, a los fraccionadores que se benefician de otra 
manera, entonces estamos premiando a pequeñas minorías y estamos castigando al usuario 
cumplido que va ante la CIAPACOV a pagar su cuota de agua, porque en los momentos de los 
desperfectos los grandes fraccionadores no pagan y a quien se le carga a los que hicieron el 
esfuerzo de irse a vivir a las colonias, las colonias que surgen a las colonias nuevas que 
surgen por la ciudad de Colima. Es cuanto.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Adelante diputada. 

DIP. MENESES FERNANDEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Por haber sido tres veces 
aludida por el compañero que me antecedió en la palabra, creo necesario aclarar que coincido 
totalmente con el hecho y esa a sido mi actitud desde un principio al trata de detener la 
iniciativa de reformas de la Ley de Aguas por parte del Ejecutivo Estatal, de que analicemos 
debida y profundamente estos cambios, yo creo que el hecho de que se trate de cobrar por 
infraestructura, a los poseedores de lotes, por predios urbanos que no tienen el servicio 
conectado de agua potable, es exponer al resto de la ciudadanía que más tarde nos cobren 
porque pasen las líneas telefónicas, y no tenemos el servicio del teléfono, porque nos cobran 
porque ahí hay una torre de microondas,  y no estamos haciendo uso de este servicio y lo 
estamos legalizando con este antecedente y a la mejor nos van a cobrar después por los 
aviones que pasen por nuestro cielo no estamos haciendo uso de estas vías. Creo que 
debemos de analizar exactamente que deben pagar los acaparadores en todo caso, debemos 
de analizar cual es el justo pago que deben hacer cada uno de los usufructuarios, estoy 
plenamente consiente y coincido en que debemos dedicarle todo el tiempo necesario y 
negarnos a dictaminar al vapor, sobre situaciones, sobre reformas a esta Ley y a cualquier otra 
a perjudicar al grueso de la ciudadanía. Es todo. 

DP. PDTE SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 12 del Reglamento, solicito la 
presencia de la Vicepresidenta en mi lugar para poder participar de acuerdo a mis derechos 
como Diputado.  



DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. En el uso de la palabra el Presidente Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Gracias. La opinión pública, los medios de comunicación tienen muy 
preciso, y están consientes de cómo y en que estado nos encontramos el funcionamiento de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, y no la encontramos rezagada, no la encontramos maniatada y 
no la encontramos en un edificio y en unas oficinas donde padecían del abandono, las goteras 
y el olvido político. Y así nos encontramos muchos aspectos materiales y funcionales de este 
H. Congreso del Estado, entramos con una interrogación, la interrogación y la certeza de 
porque no actuaba el Congreso en materia de fiscalización y porque no actuaba la Contaduría 
Mayor de Hacienda y el primer caso que enfrentamos fue el de la administración de este 
Congreso, por la pasada LI Legislatura, y aceptamos de que se tenía maniatada a  la 
Contaduría Mayor de Hacienda y aceptamos que había que apoyarla. Entonces yo creo que la 
opinión pública, los periodistas, deben de evaluar el funcionamiento de este Congreso, y la 
opinión pública con serenidad, ubicar el proceso de transición en que estamos viviendo. No 
tenía recursos la Contaduría Mayor de Hacienda para actuar. Lo primero que se planteó y 
muchas administraciones municipales se lo plantearon, fue que ante la incapacidad material 
que se argumentó para que haya actuado la Contaduría Mayor de Hacienda, y se planteó la 
necesidad de tener apoyos en despachos externos de contadores para que hicieran una 
radiografía exacta de cómo las encontraban y aproximada de cómo se encontraban las 
administraciones municipales y para donde partían. Si bien es cierto, podemos aceptar que ha 
habido errores de procedimiento, lo cierto también es de que el problema ha sido de fondo, de 
rezago de desequilibrio en el actuar, de una nula fiscalización de la hacienda pública, o una 
quizás fiscalización de la hacienda pública. Por eso yo creo que debemos de actuar todos, 
pensando en ese rezago que lo hemos atacado y no desgarrarnos las vestiduras, por las 
hipótesis de posibles implicados o de posibles malos manejos. Debemos apoyar la actuación 
de la Contaduría, debemos reforzarla y debemos de darle un voto de confianza en la actuación 
que esta teniendo, claro sin estigmatizar los instrumentos que legítimamente que validamente, 
están utilizando con aprobación de sus cabildos, los Presidentes Municipales. Se habló de que 
caro el haber contratado a un despacho externo, yo diría, que caro le ha salido al País, que 
caro le ha salido al Estado, que caro le ha salido a la ciudadanía, el no haber tenido una 
fiscalización oportuna, el no haber tenido un sistema y un equilibrio de poderes funcional, el no 
haber tenido quien previera todos los fraudes que a nivel nacional y toda la corrupción que ha 
existido. Por eso hay que echarle para adelante, debemos de replantearnos el equilibrio de 
poderes, debemos de pensarnos y debemos de pensar que estamos en función de mejorar la 
administración pública, y debemos de tomar los elementos  con que están contribuyendo todos 
las administraciones municipales, para sacar adelante el reto que tenemos y la confianza que 
depositaron los ciudadanos en nosotros. Una administración pública e............CAMBIO DE 
CASSETTE...........autónomo, fuerte, independiente, que su actuación no tenga duda, que su 
actuación sea avalada por la fe pública que le dan los ciudadanos. Por eso no creo que sea 
caro, ni lo que se esta, lo que esta gastando la Contaduría, ni lo que están haciendo algunos 
Ayuntamientos. Por otro lado, el que se apruebe una cuenta pública, no quiere decir de que se 
exenta de una responsabilidad a un funcionario que haya  actuado ilegalmente, si en un 
momento posterior hay elementos suficientes para actuar en contra de un servidor público, se 
debe actuar, la aprobación de la cuenta pública no exonera a nadie que haya y que en su 
momento, se le demuestre, cometido ilícito y haya cometido actos de deshonestidad en función 
de utilización de recursos públicos y de recursos materiales. Es todo lo que tengo que decir. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Gracias C. Vicepresidenta. Continuando con el orden del día, 
tiene y con el orden de oradores, tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados hemos 
estado escuchando una serie de señalamientos que son tema de actualidad, uno de ellos, me 
ha llamado la atención y yo si quisiera exponer mis puntos de vista y creo que comparten mis 
compañeros de la fracción legislativa de mi partido. Aquí alguien dijo, compañero Diputado dijo, 
que el problema suscitado en Villa de Alvarez no es de los trabajadores, que el problema es del 
sindicato, en este sentido, yo quisiera que observáramos y recordáramos, lo que señala la Ley 
Federal del Trabajo, lo que señala la Constitución Federal de la República al respecto ¿qué es 
un sindicato?, es el representante del interés profesional de los trabajadores, pero además 
como se integra un sindicato, por los propios trabajadores, representa los intereses de quienes 
son sus miembros. En ese sentido, creo que la aseveración aquí vertida tiene poco de 
fundamento. Hay en el ánimo de nosotros, una serie de prestaciones que se dieron a conocer y 
que conocemos porque históricamente el representante del interés profesional de los 



trabajadores, a través de muchos años de lucha, o sea el sindicato, ha logrado esta sería de 
trabajadores en beneficio de los mexicanos que prestan sus servicios en las instituciones 
públicas, en este caso en especifico de Colima y muy particularmente en Villa de Alvarez, 
hablan de una buena cantidad de prestaciones y yo creo que cuando se habla de una buena 
cantidad de prestaciones debemos de considerar de que se trata de un sindicato responsable, 
un sindicato que realmente responde a las expectativas de sus miembros integrantes. Cuantas 
veces no hemos escuchado y leídos los epítetos con los que se refieren a los sindicatos y  
específicamente a los dirigentes de los sindicatos que no tienen la capacidad ni la voluntad 
para realmente defender el interés profesional de sus agremiados. Dirigentes sindicales que 
supuestamente se han dedicado a amasar una serie de intereses particulares a raíz de la 
representación que ostentan. Aquí también se dijo que se estaba empleando la huelga como 
una medida de presión, en este sentido debemos de ser categóricos al decir que no es cierto 
esta aseveración, queremos recordarle que la huelga no es una medida de presión, que la 
huelga es un derecho constitucional para todos los mexicanos, fundamentalmente para los 
trabajadores, lástima, que lástima que no todos entendamos, que no todos captemos   la 
profundidad de este derecho que tenemos los trabajadores mexicanos, cuando se habla a la 
ligera  de que es una medida de presión, regresamos otra vez a darle el tinte político, conforma 
al interés de quien lo maneja en esta tribuna o en los medios de comunicación muy 
comúnmente así se ve y así se lee. Los mexicanos y estos tenemos que estar cuidadosos, 
quienes nos interesan realmente los derechos de los mexicanos, debemos de estar pendiente 
de que jamás desaparezca de nuestra Constitución el derecho de huelga, no como una medida 
de presión contra nadie, sino como el garante de que los trabajadores puedan defender sus 
derechos auténticos. Yo quisiera concluir esta intervención, si preguntáramos a los 
trabajadores de cualquier institución pública, de cualquier empresa privada, si en este momento 
sus salarios, sus prestaciones, son suficientes para resolver el problema de su familia, el 
problema económico, alimentación, vivienda, educación, transporte, la serie, esa gran serie, 
ese gran cúmulo, de gastos que tenemos que enfrentar los trabajadores y les aseguraría que el 
alto porcentaje que llegaría caso al 100%, diría que no, que jamás los trabajadores hemos sido 
bien remunerados, las condiciones económicas del País, se nos ha dicho, no permiten darle al 
trabajador lo que en derecho, lo que en derecho le corresponde. Cuando vemos que un 
sindicato a logrado prestaciones y salarios lo más decoroso posible, también pensamos que se 
puede seguir mejorando estos salarios y estas prestaciones, que si una administración pública 
no es capas de resolver su situación particular, si no es capas de administrar adecuadamente 
como lo vienen haciendo las otras administraciones municipales, los recursos con que cuenta 
para darle satisfacción a la comunidad, y también para resarcirle lo que le corresponde a los 
trabajadores que prestan sus servicios, mejor que renuncie. Gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. De acuerdo con el artículo 95 tiene la palabra el C. Diputado 
Jorge Luis Preciado, solicitándole esta presidencia, sea preciso en la rectificación de hechos. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si nada más para aclarar dos cosas, la primera, efectivamente 
la huelga es una medida de presión y es una medida de presión constitucional y así fue 
establecida, y segundo lugar no coincido con el punto de vista, porque obviamente yo no vivo 
de un sindicato y tercero, coincido en que los salarios de los trabajadores, debe de ser 
mejorados pero no contraviniendo o impactando a la hacienda pública que es sostenida por 
todos los ciudadanos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra al Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solo para precisar que la historia registra bastantes hechos de 
charrismos sindical, que han hecho un daño extraordinario tremendo a la Nación, tenemos el 
ejemplo clásico, el ejemplo yo diría vergonzante, que ha representando la CTM en el 
particularmente con su viejo líder, hace algunos años fallecidos Don Fidel Velázquez, que de 
ser un verdadero líder sindical, al paso del tiempo se convirtió en un instrumento al servicio del 
sistema, y finalmente funcionaba como un dique para evitar que las demandas de los 
trabajadores fueran debidamente atendidas, fueran justamente atendidas y no pocas veces 
como brazo de represión. Y en el caso particular de Villa de Alvarez, y precisar de paso que 
nuestra apreciación de que efectivamente no debemos regatear la posibilidad de mejorar las 
condiciones de los trabajadores, nadie en su con justa razón o con toda la razón, podría aquí 
sostener en esta tribuna el hecho de que los trabajadores del Ayuntamiento de Villa de Alvarez 
o de cualquier otro Ayuntamiento están extraordinariamente pagados, nadie podría establece, 
cuando menos no sin debate y creo que perdería el debate quien aquí se pusiera a sostener 



que es suficiente la percepción que tienen los trabajadores de Villa de Alvarez o de cualquier 
municipio o de cualquier empleo. Recordemos lo que señala la Constitución General de la 
República de lo que debe ser el salario mínimo que debe ser aquel que sea suficiente para que 
viva decorosamente una familia, para que tenga inclusive posibilidades de vestido de calzado y 
hasta de diversión. Luego entonces, estamos mal, es una política económica equivocada, sin 
embargo también hay que atender la otra realidad de las dificultades  económicas por la que 
atraviesan todos los Ayuntamientos y demostrado esta que la situación más grave es por la 
que cruza el Ayuntamiento de Villa de Alvarez. Yo creo y en ese sentido sería el llamado a que 
de manera madura, de manera responsable se buscara el acercamiento de ambas partes en el 
municipio de Villa de Alvarez de la parte patronal, de la parte laboral, sin tratar de descalificarse 
una a la otra  y que de alguna manera nosotros funcionáramos también como bisagra, como 
apoyo para la búsqueda de la solución más adecuada. El problema es de dinero, el dinero al 
parecer no lo tiene en las manos el Ayuntamiento de Villa de Alvarez, el reclamo de los 
trabajadores es en todo es justo, es bueno que se de ese incremento pero también no se 
debiera a costo de hacer que reviente un Ayuntamiento. Por ello, yo creo que la acción en 
determinado momento de este Congreso, pudiera ser inclusive necesaria y creo que el 
esfuerzo que hagamos en el sentido de que las partes se reúnan y concilien es bueno, ojalá y 
así lo piensen así, sin soberbias, tanto el Presidente Municipal como la dirigencia sindical en 
Villa de Alvarez. La posición del PRD, esta de parte de los trabajadores, pero también 
observando la situación que priva en aquel Ayuntamiento y que no puede ser que se provoque 
la banca rota de un Ayuntamiento. 

DIP. SALAZAR ABAROA. No hay alusión C. Diputado, pero permítame C. Diputado, 
permítame, si, C. Diputado esto aplicando el 95, pero también quiero poner en conocimiento a 
la Asamblea que estoy aplicando el artículo 77 dado lo delicado de los asuntos que se tratan en 
esta Asamblea y de la libertad de expresión. Le solicitaría tomará la palabra y fuera breve. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Presidente. Yo creo que cuando tomo su 
participación en esta tribuna, es poco dado que se refieran en lo personal a alguien, aquí el 
Diputado dijo que no vive de los sindicatos, quiero decirle que si se refiere a su servidor no vive 
del sindicalismo,  he sido empleado desde hace 35 años, he vivido de mi trabajo, he sostenido 
a mi familia con mi trabajo, y perdón que hable en primera persona y si mis capacidades o mi 
perfil ha permitido que tenga algunas otras opciones, creo que se deben a eso. Modestamente 
quiero decirle que no vivo del sindicalismo, no gano un solo peso del sindicalismo 
directamente, y eso es todo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Siguiendo con la lista y con el registro que tenemos, pido una 
disculpa al Diputado Antonio Alvarez, reconozco su actitud de tolerancia, y tiene la palabra 
porque era el segundo en la lista para hablar. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Disculpado Presidente. Voy a dar lectura breve a un análisis que 
tiene como objetivo brindar un panorama sobre el papel de los gobiernos locales en la gestión 
ambiental del desarrollo y su relación con el nuevo federalismo, esto con la idea de mostrar las 
competencias y potencialidades del municipio, como promotor de un desarrollo local y regional 
más sustentable en términos sociales y ambientales. El municipio es la instancia de gobierno 
más cercana a la población y al territorio local, pero debido al fuerte centralismo del Estado ha 
sido una de las instituciones más debilitadas. Dicho debilitamiento se ha traducido entre otras 
cosas en una incapacidad económica y técnica para enfrentar los complejos problemas de 
jurisdicción en su papel subordinado hacia los niveles de gobierno federal y estatal, en sus 
limitaciones para orientar el desarrollo local y las estrategias productivas dominantes y en la 
falta de pluralidad política y democrática en la vida municipal. Así, su función se ha centrado 
básicamente en proporcionar de manera deficiente, en la mayoría de los casos, los servicios 
urbanos de la población que se asienta en las cabeceras municipales. Sin embargo, los 
problemas ambientales en el territorio municipal se han tendido a acentuarse en las últimas 
décadas como resultado de la adopción de un modelo de desarrollo no sustentable en términos 
sociales y ambientales, que han profundizado las contradicciones en la relación campo-ciudad 
y socieda-naturaleza. Dentro de las competencias jurídicas en el país que se están otorgando 
al municipio en materia ambiental, se puede observar que otorgando al municipio en materia 
ambiental, se puede observar que otorgando al municipio en materia ambiental, se puede 
observar que durante los años ochenta se dieron nuevas atribuciones a los municipios en lo 
que se refiere a la gestión ambiental, estas se plasmaron en 1983 con las reformas al artículo 
115 Constitucional, y en 1988 con la creación de la ley General de Equilibrio Ecológico y 



Protección Ambiental. En el caso del artículo 115 Constitucional y en 1988 con la creación de la 
ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. En el caso del Artículo 115 
Constitucional se atribuyen las siguientes funciones al municipio.- prestación de los servicios 
públicos como el agua potable y alcantarillado, mantenimiento de parques y jardines y la 
disposición de desechos sólidos, otra facultad es el orientar el desarrollo urbano municipal y la 
organización del espacio a partir de crear y administrar zonas de reserva para el crecimiento 
urbano y protección ecológica, controlar y  vigilar el uso del suelo, regularizar la tenencia de la 
tierra urbana y expedir licencias de construcción. De acuerdo a la Ley de Equilibrio Ecológico y 
protección Ambiental (LGEEPA), se atribuyen las siguientes funciones al municipio: participar 
en la formulación de la política y los criterios, ecológicos, particulares de  cada entidad, 
contribuir a la preservación y restauración  del equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente, así como prevenir y controlar emergencias ecológicas y contingencias ambientales, 
regular actividades  que no sean altamente riesgosas, con el objeto de evitar que afecten los 
ecosistemas o  al medio ambiente, regular el manejo y disposición final de los residuos sólidos 
que no sean peligrosos, prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada en su 
jurisdicción y establecer medidas que prohiban, la emisión, de fuentes contaminantes cuando 
rebasen los niveles máximos permisibles. Así, hay una serie de funciones que se dan al 
municipio en el nivel del uso del agua, de ordenamiento ecológico del territorio y en particular 
de los asentamientos humanos, que deben estar plasmados en los programas de desarrollo 
urbano, en la creación de zonas de reserva ecológica y preservación del equilibrio ecológico y 
restauración ambiental. A pesar de que las reformas al artículo 115 Constitucional se orientaron 
hacia un mayor fortalecimiento municipal,  este sigue siendo una instancia de gobierno muy 
marginal y con limitadas capacidades para orientar el desarrollo local, esto, porque no ha 
habido una política de descentralización que garantice una mayor autonomía a los municipios; 
así las funciones actuales del municipio no han  podido ser desempeñada adecuadamente 
como ya se había señalado, por limitada capacidad económica, y técnica para enfrentar los 
problemas locales. Es importante mencionar que el deterioro ambiental del municipio no sólo 
está dado por la acción de procesos locales y, regionales sino también por procesos de 
carácter más global que traspasan las fronteras nacionales; de ahí que el riesgo de no 
especificar o limitar las competencias y alcances del municipio en materia ambiental pueden 
llevar a que asuman nuevos problemas y así, en vez de resultar fortalecido se debilite aún más. 
Ante esta situación, se hace cada vez más necesario plantear una estrategia a través de la cual 
el municipio sea una instancia que realmente potencie el desarrollo local, que demuestre otra 
posible manera de vivir y organizarse en el territorio, sin que ello implique el deterioro de los 
recursos naturales y de la calidad de vida de la población. En la política de gestión ambiental, 
es posible plantear los siguientes consideraciones PRIMERO.- Fortalecimiento del Marco 
Jurídico, es decir, avanzar jurídicamente en las atribuciones que deben tener los municipios en 
el uso de los recursos naturales, además de que deben crearse reglamentos municipales de 
protección ambiental. SEGUNDO.- El fortalecimiento del marco institucional, es decir, la 
creación de regidurías de medio ambiente y de una dirección de ecología en la estructura 
municipal para garantizar la formulación, cumplimiento y vigilancia de un programa de 
protección ambiental. TERCERO.- El fortalecimiento económico, primordialmente las finanzas 
municipales, como un factor fundamental, para poder enfrentar los problemas ambientales 
locales y contribuir de esta forma a un mejoramiento de calidad de vida de la población.  De ahí 
que sea necesario un aumento a  las inversiones, porcentualmente hablando, en materia de 
protección ambiental y dotación de servicios e infraestructura diversa para la población. 
CUARTO.- Fortalecer la democratización y la participación social de la población.  La 
necesidad de democratizar y descentralizar es una condicionante para emprender cualquier 
estrategia de desarrollo municipal; sin participación social ni ampliación de capacidades y 
competencias de los gobiernos locales es imposible lograr avances en un desarrollo local más 
sostenido, debe darse vida a los consejos municipales de participación ciudadana en los que 
están representados los diferentes sectores de la sociedad y de cuyas prácticas democráticas 
pueda llegarse a consensos que influyen en la toma de decisiones y resolución de conflictos. 
QUINTO.- Desarrollo local sustentable, cuya estrategia debe contemplar acciones en materia 
de protección ambiental y mejoramiento de la calidad de vida de la población, es decir,  no 
puede haber un desarrollo local si no hay una sustentabilidad social y ambiental en el 
municipio, dicha estrategia debe estar contenida en el programa municipal de protección 
ambienta y ser coherente con los programas estatales y federales de protección ambiental. 
Concluyendo, es de considerarse que en el marco del nuevo federalismo, el fortalecimiento del 
municipio, no solamente significa aspirar a un mayor desarrollo. Es decir, se requiere ampliar el 



paradigma municipalista que se basa en la descentralización y democratización de la vida 
nacional con énfasis en la importancia del aspecto ambiental como presupuesto del desarrollo 
local. Por otro lado  are solo unas precisiones  de muchos aspectos que se han tocado aquí en 
tribuna. En anteriores participaciones yo comentaba que uno de las inquietudes de la 
ciudadanía cuando andábamos en campaña, era precisamente que a los recursos públicos se 
les diera una correcta aplicación. Uno de los comentarios más persistentes de la ciudadanía, 
decían que ya no se roben el dinero, que de por si es poco los recursos, y la mayor parte se 
queda en manos de los funcionarios administrativos, entonces, que fue lo que estaban 
pretendiendo, pues precisamente lo que se esta pretendiendo, es de que el órgano técnico de 
esta Poder Legislativo que es la Contaduría Mayor de Hacienda, fiscalice  y vigile, que los 
recursos se apliquen correctamente como deben de ser y donde deben de ser que es donde 
fueron autorizados o para lo que fueron utilizados, según los presupuestos de egresos. Ahora 
bien, me preocupan las declaraciones de nuestro Contador Mayor de Hacienda, dice en un 
desplegado por ahí, creo que es del Diario, dice: mencionó que esto que la Alcaldesa de 
Manzanillo, no quiere que corrija el exoficial mayor, en su momento ellos mismo van a 
necesitar que les permitamos corregir este tipo de observaciones, porque es casi seguro que 
van a incurrir en ellas, dado que por cuestiones operativas, es muy común que quedan algunas 
pólizas, cheques, acuerdos sin la firma del Presidente, del Tesorero, no es asunto delicado, 
estrictamente es una violación a la Ley, porque falta una firma, pero tiene justificación y si 
Martha Sosa cree que esto lo puede hacer de manera perfecta y cuando se haga la auditoría 
ella no cometerá este tipo de problemas, habría que preguntarle al Tesorero Municipal si puede 
garantizar que todas las pólizas al final del día pueden tener las tres firmas. Son errores de 
procedimiento no hay dolo ni daño a la hacienda municipal. O sea yo me pregunto, bien, 
¿cómo vamos en un momento dado o como va a sancionar tanto la Contaduría como la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto a un funcionario público que comete estas 
irregularidades si se le permite solventarlas, antes de la revisión de la cuenta pública, entonces, 
yo considero que pues en una auditoría, se debe de reportar tal y como esta la situación para 
que en un momento dado se finquen responsabilidades a los infractores. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra, creo que declinó el Diputado Germán 
Virgen, tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso  Sr. Presidente compañeros Diputados, yo creo que 
esta situación nos debe de servir para que su momento, hagamos los análisis y las 
consideraciones respectivas, a efecto de que reglamentemos adecuadamente la participación 
de los Diputados en lo que llamamos Asuntos generales, si nos ponemos  a anotar los asuntos 
que han sido tratados esta tarde y yo voy a caer en el mismo error porque voy a plantear 
algunas cuestiones, pues veríamos que han sido muchos asuntos, han sido muchos asuntos, 
algunos de mucha trascendencia, muy importantes, pero que le hemos sacado de sustancia, 
nos hemos planteados, hemos hecho...............CAMBIO DE CASSETTE...........porque no 
hablamos de que vamos a tratar un asunto o dos asuntos y sobre esos dos asuntos nada más, 
sobre ese asunto o sobre esos dos asuntos vamos a hablar para que bueno cada quien 
aportemos lo que podamos  proporcionar alrededor de ese tema, aquí hoy han sido tratados 
temas muy importantes de mucha trascendencia, pero bueno, ese es, una reflexión que lo dejo 
para, repito, en el momento en que lleguemos al análisis o la Ley Orgánica o al Reglamento en 
su caso. Yo quiero, solicité el uso de la voz porque hay algo que a mí me preocupa, el día de 
hoy aprobamos dos dictámenes para otorgar pensiones y en lo que llevamos de la Legislatura, 
si revisamos cuántos dictámenes hemos aprobado sobre pensiones, yo creo que ya rebasa la 
decena, en lo que llevamos de la Legislatura y esto me lleva a reflexionar, primero el de que los 
problemas hay que prevenirlos, decía un amigo mío, si tú ves que un alacrán viene, pues para 
que te esperas a que te pique, hay que detenerlo antes de que llegue, en ese sentido, 
debemos de reconocer hay que ser serios y objetivos, debemos reconocer que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social analizó con cuidado y con responsabilidad el problema que se 
estaba viniendo de las pensiones al Seguro Social, se presento una iniciativa de Ley, se armo 
una alharaca alrededor de la iniciativa, vino atacado el PRI por su mayoriteo, fue aprobado por 
los diputados priístas federales, obviamente y salió esa Ley, y eso, esta dando una relativa 
tranquilidad al Seguro Social. Hace algunos días el Presidente Clinton de los Estados Unidos, 
convocó a una asamblea nacional para analizar el problema del Seguro Social en Estados 
Unidos  que esta quebrado, pero está quebrado muy seriamente, es un problema sumamente 
serio, sumamente pesado que está ya enfrentando el gobierno de los Estados Unidos. En  ese 
sentido, desgraciadamente ahorita, yo nada más vengo con la idea de dejar la inquietud, de 



dejar la inquietud, para que comencemos a ver, que en un futuro no muy lejano las pensiones 
que los gobiernos tengan que pagar sean tales que no haya recursos para otras cosas, ahorita 
se está analizando la problemática de Villa de Alvarez, ya se habló mucho de eso, la verdad es 
que es un problema de administración, administrar un ayuntamiento, es como administrar una 
casa, nada más guardando su debida proporción, el padre de familia, recibe unos recursos 
quincenalmente, semanalmente, mensualmente y en base a esos recursos que recibe tiene 
que realizar una política familiar, este mes de los 4 hijos necesitan zapatos, los 4 hijos 
necesitan zapatos, ¡los cuatro hijos necesitan zapatos! pero yo no les puedo comprar zapatos 
este mes más que a uno y los otros 3 me tienen que aguantar y viene el circo y voy a ver si les 
voy a dar dinero a mis hijos para que vayan al circo, voy a ver si les voy a comprar ropa a todos 
o a uno y en fin, y en ese sentido las amas de casa como luego se dice nos dan 20 y las malas, 
en un momento dado quienes administran la casa, con una manera que les darían cátedra a 
muchos contadores, administran las casas y estiran el gasto de tal manera que muchos de 
nosotros definitivamente nos veríamos en problemas para sacar adelante una administración 
en la casa, y una administración municipal es similar, es similar, vamos a sentarnos aquí, cual 
es la función, qué es lo que yo como Ayuntamiento tengo que hacer, tengo que prestar estos 
servicios, pero luego resulta que me exigen que realice estas obras, bueno pero si no tengo 
dinero pues no las puedo hacer,  como luego dicen, a veces nos toca bailar con la fea, como 
presidente municipal de Manzanillo, a mí me toco arreglar todo el mercado 5 de mayo porque 
era un desastre, sin embargo no puedo decir que hice un mercado, me toco arreglar la central 
camionera porque era un desastre y no pude decir que hice una central camionera como yo 
hubiera querido, si se analiza mi administración municipal se va a ver que yo no hice ninguna 
obra de carácter material, ninguna, pero que se analice como se prestaron los servicios, los 
servicios de seguridad pública, los servicios de limpieza, de alumbrado, el mercado, el rastro, el 
panteón, los jardines, etc, etc, pero en fin, el objetivo de mi intervención, y disculpen mi 
disgreción  pero la administración a mí me emociona porque ya se señaló, es la autoridad más 
directa con la población, es indiscutiblemente la cuna de la democracia. etc, etc, muchas de las 
cosas que dijo aquí el Diputado Alvarez. Pero quiero dejar la inquietud de lo que señalaba el 
aspecto de las pensiones, es importante que veamos que vayamos previniendo junto con los 
gobiernos municipales, estatal, ir viendo que es, como le vamos a hacer, para que en un futuro 
las pensiones no se vayan a llevar tal cantidad de recursos que pudieran paralizar la acción 
gubernamental. 

DIP. PRESIDENTE. SALAZAR ABAROA. Continúa el Dip. Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso ciudadano presidente, compañeros diputados. 
Coincido con lo que algún legislador que me antecedió con el uso de la palabra, mencionaba, 
en el sentido de la obligatoriedad de este Poder Legislativo a través de su órgano técnico de  
que es la Contaduría Mayor de Hacienda, el fiscalizar el gasto público, el  de estar vigilantes de 
la correcta aplicación de los dineros del pueblo, coincido también que fue una demanda que se 
plasmó durante la campaña, creo que todos los candidatos de todos los partidos, pero también 
creo, porque ya lo había expuesto, en esta la más alta tribuna del pueblo, que da mejor 
resultado el hecho de hacer las cosas en el momento oportuno. Quiero, no con mi intervención 
politizar y polemizar, sobre la famosa auditoría externa que el Ayuntamiento  Constitucional del 
Manzanillo, ha practicado al ejercicio fiscal 1997 a la anterior administración y de las presuntas 
irregularidades que aparecieron en dicha auditoría externa, no coincido con lo que también 
algún Legislador que también ya me antecedió en el uso de la palabra, expresaba que es a 
partir de esta auditoría externa de los resultados de la misma, de las posibles desviaciones, de 
las posibles irregularidades, en la que a partir de ahí, la Contaduría Mayor debería de hacer las 
investigaciones y debería actuar, definitivamente que no coincido con eso, porque es la 
Contaduría Mayor de Hacienda, el órgano responsable independientemente de que exista 
alguna auditoría externa o no, es la encargada de hacer una revisión profunda a las cuentas 
públicas de todos los Ayuntamientos de la Entidad. Pero, decía en el inicio de mi intervención 
que es más oportuna hacer las cosas a tiempo en tal virtud y como miembro de este poder 
Legislativo, me voy a permitir darle lectura a una solicitud, a una solicitud que tengo para el 
Presidente de la Comisión de Hacienda. C. Diputado Elías Valdovinos Solís, Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, por este medio le solicito a 
esa Comisión que usted preside, copia fotostática de cada una de los tres primeros meses del 
presente año, de los 10 Ayuntamientos de la Entidad, así como de los 2 últimos meses de las 
pasadas administraciones municipales. En espera de su respuesta, aprovecho para enviarle un 
saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Palacio Legislativo. Colima, Col. 21 de 



abril de 1998, lo firma el Diputado de la voz. Quiero solicitarle Diputado Presidente, lo turne al 
Presidente de dicha Comisión. Decía  hace un momento que es más oportuno hacer las cosas 
a tiempo, y dan mejores resultados, porque, la señora Presidenta Municipal de Manzanillo, fue 
miembro de la LI Legislatura, inclusive miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
creo que esa ahí donde se debe de estar al pendiente de la correcta aplicación de los recursos 
públicos, al estar pendientes sobre el trabajo que viene desempeñando la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Es cierto y coincido también, ampliamente con lo que se expuso aquí, en el sentido 
de que la Contaduría Mayor de Hacienda, era un órgano hasta la LI Legislatura que requería de 
bastantes apoyos, que requería de ser reforzada para que hiciera un trabajo más eficaz, un 
trabajo más eficiente y dieran los resultados de los cuales es obligación de la misma, el 
entregarlos, resultados de estar vigilantes de la correcta aplicación de esos dineros del pueblo. 
Por tal motivo, tengo absoluta confianza del trabajo que esta desarrollando en estos momentos 
la Contaduría Mayor de Hacienda, van a dar resultados concretos y en función de los mismos, 
es donde debe de caminar y en donde debe de trabajar este Congreso del Estado. Es cuanto 
C. Diputado. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pase a la tribuna y por favor fundamente con que objeto es 
su participación. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. El objeto del artículo 95 del Reglamento interno, toda vez que 
quien se sube aquí a la tribuna, hace manifestación de hechos que fueron totalmente falsos, 
como que la Contadora Martha Sosa............ 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Permítame C. Diputado, en función del artículo 95, tiene 
usted la palabra.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias C. Diputado Presidente, la Diputada Martha Sosa 
Govea, exdiputada y ahora Presidenta Municipal, nunca fue miembro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y obviamente el decir que estuvo dentro de la misma Comisión y que 
estuvo avalando el mayoriteo que se dio hacía el interior de la misma, pues obviamente viene a 
poner en entre dicho todo lo argumentado, cabe mencionar que la Comisión de Hacienda de la 
Legislatura pasada, estuvo integrada por solo miembros de Diputados pertenecientes a la 
fracción del Diputado que me antecedió en la palabra. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Se agotó la lista de oradores. En el siguiente punto del orden 
del día, se cita a ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se verificará el 
día martes 28 de abril del presente año a partir de las 11:00 horas.  

Finalmente para desahogar el  último punto del orden del día, se levanta la presente sesión, 
siendo las quince horas, con quince  minutos del día de hoy martes veintiuno de abril de 1998.  


