
SESION ORDINARIA NUMERO SIETE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  VEINTIOCHO DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ENRIQUE ARMANDO 
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 
Séptima Sesión del Segundo Período 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 de 
orden del día. 
  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por indicaciones del C. Dip. Presidencia doy a conocer la 
propuesta del orden del día señores Diputados Sesión Ordinaria número siete 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 
seis, celebrada el día 21 de abril de 1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación 
del dictamen elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
y de Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los 
artículos 4, 7 y 10 de la ley que crea el organismo publico descentralizado denominado 
“Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima”. VI.- Presentación del 
dictamen elaborado por la comisión de hacienda y presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Bernardina Verjan Contreras. 
VII.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. José 
Alfonso Hernández Vargas y María Antonia Rodríguez García; VIII.- Asuntos Generales. IX.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. X.- Clausura. Cumplida su instrucción C. Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Antes de someter a el orden del día a la aprobación de esta 
Asamblea, le solicito Sr. Secretario, lea el artículo 57 del Reglamento. Primer párrafo 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente doy a conocer el 
mencionado artículo.- las sesiones anteriores se desarrollarán bajo el orden siguiente que en 
cada caso ajuste el Presidente, previa la aprobación de la Asamblea. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Este orden del día, esta sufriendo un ajuste, previo acuerdo 
parlamentario para no incluir la proposición que la anterior sesión hizo el C. Dip. Jorge Luis 
Preciado.  Solicito  a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. Si no hay ninguna objeción por el trámite que se le esta dando a la 
orden. Si C. Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias Sr. Presidente, nada más para señalar que 
efectivamente que por acuerdo de los grupos parlamentarios, el punto relativo a la discusión 
sobre la auditoría, al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, no entra 
en esta sesión que si quede especificado que en la próxima sesión ordinaria si va ha ser 
discutido este punto.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si no hay ningún otro C. Diputado que haga uso de la 
palabra, para tratar este punto, esta a la consideración el orden del día que acaba de ser leído 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, en votación económica si es de aprobarse o no, el  orden del día que acaba de 
ser leído. Informó a usted C.  Dip. Presidente que fueron emitidos 19 votos, en favor del  orden 
del día. 

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 con 
fundamento en el artículo 18 fracción II, proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente. 



DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones del C. Dip. Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Sesión pública ordinaria número 7 correspondiente al  Segundo Período de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, lista de asistencia Dip. Josefina Estela 
Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, el de la voz, 
Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo 
Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. 
Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, 
Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez 
García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez. Informo Dip. Presidente que se encuentran 19 Diputados que conforman 
esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si Diputado. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Dip. Presidente, Si nada más para justificar la 
ausencia del Diputado Ignacio Rodríguez, en virtud de estar acompañando a su señora esposa 
y aprovechamos para dar el pésame a la Sra. Martha Leticia Sosa Govea, por la muerte de su 
señora Madre. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pase y fundamente su intervención Diputada.  

DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Si únicamente haciendo referencia de lo que comentaba aquí el 
compañero que me antecedió en el uso de la voz, desconocíamos el deceso de la Sra. Madre 
de la Presidenta Municipal de Manzanillo y queremos expresar desde esta tribuna, nuestro más 
sentido pésame. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ruego a la Secretaría tome nota de las intervenciones de los 
Diputados.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. De igual forma y en respeto a la amistad y al aprecio y al hecho 
de ser gente que esta haciendo, por lo menos el mayor de los esfuerzos, porque progrese 
Colima, porque avancemos porque se arraigue la democracia, pues también el grupo legislativo 
del PRD, expresa su sentido pésame a la compañera Martha Sosa Govea, exdiputada y 
actualmente  Presidenta Municipal de Manzanillo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Por las mismas razones expuestas, esta mesa directiva se 
adhiere a las manifestaciones de solidaridad que han manifestado en sus intervenciones, los 
CC. Diputados. Con la justificación, respecto a la ausencia del Dip. Rodríguez, ruego a los 
presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal siendo las once veintidós horas con 
14 minutos, del día veintiocho  de abril de 1998,  declaro formalmente instalada esta sesión.  
Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito .......... hay una moción de orden la 
cual es correcta, fueron 11 horas los minutos que señale con 14 segundos . Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado  Secretario, proceda a dar lectura al Acta 
de la Sesión ordinaria número seis, celebrada con fecha veintiuno de abril de 1998. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip Presidente procederemos a 
dar   lectura al Acta de la Sesión ordinaria número seis, correspondiente al  Segundo Período 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada con fecha veintiuno 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.  Pase usted y fundamente su intervención. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con respecto a  mi intervención en la tribuna, yo hablaba del cobro 
incorrecto de la infraestructura que había un error en el dictamen y que debía señalarse que 
funcionalmente que el cobro debería darse por el mantenimiento de la infraestructura. Eso fue 
el sentido de mi intervención.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Toma nota la Secretaría para que se haga la precisión respectiva. 
Había levantado la ..... nadie más. Con las precisiones al respecto, le pido al Sr. Secretario, 
continúe con el procedimiento.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente, en votación 
económica,  se pregunta a ustedes CC. Diputados, si es de aprobarse o no el acta que acaba 
de ser leída. Informo a usted....... 



DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano, le pediría por favor que.......... esta a votación el acta le 
pido que repita la votación C. Secretario, por favor.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente y pidiéndole a 
todos los diputados su atención se pregunta a ustedes C. Diputados en votación económica, si 
es de aprobarse o no el acta que acaba de ser leída. Informo a usted C. Dip. Presidente que 
fueron emitidos 18 votos en favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de referencia, con las modificaciones que fueron propuestas. Con fundamento 
en el artículo 57 fracción IV, se prosigue en el desahogo del siguiente punto del orden del día. 
Se solicita al Diputado Secretario, de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Sesión Pública Ordinaria Número siete, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Circular 
número OM/007/98, de fecha 31 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con esa fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
abril del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número T.M./34/98, de fecha 21 de los corrientes, suscrito por el C. J. Jesús Dueñas 
Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite Estado Financiero del mes de marzo de 1998, de dicho Ayuntamiento.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que con esa fecha se clausuró el 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional previa 
elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá en el Período de 
Receso comprendido en los meses de abril y mayo del año actual.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 57-II-0-162, de fecha 7 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican 
que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional que fungirá del 15 al 30 de abril del año en curso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 20 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., por medio del 
cual remite  información  trimestral de los ingresos y gastos de enero a marzo de 1998.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Circular número 001/98, de fecha 6 de enero del presente año, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur, mediante la cual comunican que en Sesión Extraordinaria de 
fecha 11 de diciembre del año próximo pasado, aprobó el  pronunciamiento de apoyo solidario 
al Punto de Acuerdo económico que presentó esta H. "LII" Legislatura del Estado de Colima, 
relativo a la ratificación del convenio No. 159 de la Organización Interna del Trabajo sobre la 
Readaptación Profesional y el Empleo de las Personas Inválidas.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 088/98, de fecha 15 de abril del año en curso, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur, por medio del cual solicitan el pronunciamiento  de las 
legislaturas estatales a favor de que se modifique el Acuerdo publicado con fecha 10 de junio 
de 1997, en el Diario Oficial de la Federación,  sobre la incorporación al régimen facultativo  del 
Seguro Social a todas las personas que cursen el estudio de nivel medio en planteles públicos 
oficiales del Sistema Educativo Nacional y que no cuenten con la misma o similar protección de 
Seguro Social. Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número 046, de fecha 27 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 



Cuenta Pública del mes de marzo de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 047, de fecha 27 de abril del año en curso, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., por medio del cual 
remite el informe de la evaluación de las Finanzas Públicas correspondiente al Primer Trimestre 
de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 810, de fecha 6 de abril del presente año, enviado por la Décima Quinta 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan la apertura y clausura del 
Primer Período Extraordinario de Sesiones de la Diputación Permanente, y elección de la Mesa 
Directiva  que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional que concluirá el 30 de junio de 1998.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva.  

Oficio número 425, de fecha 14 de abril del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual informan 
que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá del 15 al 30 de abril del año en 
curso, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. 28 de abril de 1998. 
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  
y con fundamento en el artículo 57 fracción V, se procederá a dar  lectura al dictamen 
elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar los 
artículos 4, 7 y 10 de la ley que crea el organismo publico descentralizado denominado 
“Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima. La C. Dip. Martha Licea, dará 
lectura al Dictamen. 

DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL PASA A 
LA PROXIMA SESION PARA SU DISCUSION 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA Continuando con el siguiente punto 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 viudez a favor de la C. Bernardina 
Verjan Contreras. Tiene la palabra el C. Diputado Elías Valdovinos.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SE DISPENSA 
LA SEGUNDA LECTURA Y SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO No. 48. 

Con fundamento en el artículo 78 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la Comisión que presenta el dictamen  solicita 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 artículos mencionados por el C. 
Valdovinos Solís, 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, de la propuesta 
presentada por la Comisión en voz del Diputado Valdovinos. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación económica si es de aprobarse o no, la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Informo a usted. C. Dip. Presidente que fueron 
emitidos 17 votos a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada, la propuesta de la Comisión. Se pone a consideración de la Asamblea el documento  
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
proceda a la votación nominal correspondiente.  



DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, en votación 
nominal,  se pregunta a ustedes CC. Diputados 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?............................. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Diputado Antonio, no puede abandonar en estos momentos 
la sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ Procederemos a recoger la votación de la Directiva... 
Informo a usted C. Dip. Presidente que fueron emitidos 17 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito  a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene usted autorización para salir. Continuando con el 
siguiente punto del día, se procederá a dar  lectura al dictamen formulado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. José Alfonso Hernández Vargas y María Antonia Rodríguez 
García. El Diputado Jorge Vázquez Chávez dará lectura al dictamen.  

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SE DISPENSA 
LA SEGUNDA LECTURA Y SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO No. 49. 

Con fundamento en el artículo 78 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, la Comisión que presenta el dictamen  solicita 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 artículos mencionados por el C. Dip. 
Valdovinos Solís, 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. 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 o no, la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Informo a usted. C. Dip. Presidente que fueron 
emitidos 19 votos a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada y por mayoría 
se declara aprobada, la propuesta de la Comisión. Se pone a consideración de la Asamblea el 
documento  que nos ocupa.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría proceda a la votación económica correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Diputado Presidente, en votación 
nominal,  se pregunta a ustedes CC. Diputados 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 a favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Informo Diputado Presidente que no hay votos en el dictamen que 
nos ocupa.  

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 le dé el trámite 
correspondiente. Hace un momento cuando pidió permiso un Diputado para abandonar el 
Recinto, lo negué porque de acuerdo con el artículo 64 si se considera ausente de una sesión 
al Diputado que no este presente al pasarse lista y al que habiéndolo estado, abandonará el 



Recinto sin autorización de la Presidencia en el momento en que hubiera alguna votación 
nominal. Fue con el criterio de aplicar el Reglamento. Continuando con el punto del orden del 
día, y con fundamento en el artículo 57 fracción VII, relativo a asuntos Generales,  se le 
concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Solicito a los Secretarios formen la lista e 
iniciaríamos ahora por el lado izquierdo. Por el lado izquierdo tenemos, a la Diputada 
Evangelina, C. Diputado Arnoldo Vizcaíno, Marco Antonio, Diputada Estela,  Jorge Luis, 
Antonio Alvarez y Enrique Salazar. Por el lado derecho tenemos a Antonio García, Jorge 
Vázquez, Eloísa Chavarrías, Jorge Armando Gaitán, Eduardo Morales y Horacio Mancilla. 
Tiene la palabra la Diputada Evangelina.  

DIP. QUINTANA RAMIREZ. Con su permiso C. Presidente. Compañeros Secretarios C. 
Secretarios. Compañeros, público en general, la grave problemática ecológica mundial que 
estamos padeciendo actualmente ha logrado llamar más la atención de los distintos sectores 
de la sociedad y en diferentes niveles de Gobierno, por lo cual se requiere de todos en la 
búsqueda de soluciones. El equilibrio del medio ambiente es una condición necesaria para 
mantener la sobrevivencia del ser humano. En todo el mundo, las actividades económicas del 
hombre para obtener bienes satisfactorios de la tierra, la transformación de las materias primas 
en productos industriales y los servicios, han afectado el medio ambiente, llegando a limites 
peligrosos para la vida humana. En el Estado de Colima se presentan agentes contaminantes 
en los elementos de la naturaleza; la tierra es afectada por la explotación intensiva de cultivos 
de alta rentabilidad, el agua es contaminada por el uso humano e industrial, el aire presenta 
condiciones atmosféricas afectadas por el uso de los automóviles, industria y desechos sólidos. 
Todo parece indicar un proceso irreversible en donde cada día se está terminando con la 
naturaleza. Desde esta tribuna, hacemos una llamada de atención a las autoridades Federales, 
Estatales y Municipales para cuidar el entorno geográfico a nuestro Estado. Durante años, el 
Estado de Jalisco contaminó el Río Naranjo afectando la fauna, flora y agricultura ribereña, 
recientemente, centros industriales de ese Estado, vertieron desechos industriales en las aguas 
del Río Armería eliminando la fauna de ese río, las autoridades federales y estatales se hacen 
cómplices de los contaminadores cuando no realizan ninguna acción preventiva o correctivo 
para evitar la contaminación de las aguas de los ríos Naranjo y Armería. La actual Ley de 
Preservación Ambiental del Estado de Colima, prevé en el articulado, la formación de 
organismos auxiliares de los Poderes Públicos para contribuir al equilibrio ecológico, entre 
otros, la comisión Estatal de Ecología, la competencia estatal municipal y en coordinación, la 
concurrencia entre el Estado y los Municipios, competencias entre las órdenes de gobierno y 
muchos temas más para lograr el desarrollo sustentable, armónico y proporcional entre el 
crecimiento económico y el cuidado de los recursos naturales. Lograr el equilibrio entre el 
medio ambiente y el desarrollo social, no es un problema de voluntad política y social, los 
gobiernos federal, estatal y municipales, están de acuerdo en formular políticas encaminadas a 
evitar la depredación del medio ambiente, los medios de comunicación social están 
concientizando a la sociedad civil para aumentar la participación social en defensa de la 
naturaleza; falta mucho por hacer; los gobiernos dedican mayor inversión pública para 
restaurar las condiciones naturales del agua, el espacio geográfico y la atmósfera.  La 
sociedad, organizarse para hacer acciones coadyuvantes con el gobierno en la búsqueda del 
equilibrio ecológico. Desde esta tribuna, hago un exhorto a las autoridades responsables del 
cuidado del medio ambiente para proteger la naturaleza en el Estado de Colima, protegen el 
derecho a una vida sana para nuestros hijos y cuidar a la naturaleza como un patrimonio social 
compartido entre la presente y futuras generaciones. La naturaleza es de nosotros, debemos 
de cuidarla. Colima, Col. a 28 de abril de 1998, Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental, la de la voz Dip.  Profra.  Evangelina Quintana Ramírez. Es cuanto.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Tiene el uso de la tribuna el Diputado Antonio García.  

DIP. GARCIA NUÑEZ. Deseo aprovechar esta oportunidad, y pedirles su atención, para 
informar al pleno y a la sociedad misma de las acciones que la Comisión de Protección a la 
niñez ha realizado durante los últimos meses en estrecha Coordinación interinstitucional. Me 
parece oportuno hablar del tema, considerando que el 30 de abril, celebraremos en nuestro 
País el "Día del Niño" fecha en la que todos estamos obligados a reflexionar, ya que una de las 
preocupaciones del estado mexicano en materia de política social, es el cuidado y la protección 
de la niñez.  No obstante los esfuerzos hechos por los gobiernos y sus instituciones, muchas 
niñas y niños en nuestra entidad enfrentan condiciones inadmisibles de pobreza, más aún, la 
marginación, los rezagos sociales y las carencias no superadas, cobran nuevas expresiones, 
Ahora en las calles de nuestro País, particularmente de nuestro Estado; cotidianamente se 



manifiesta la presencia de que por diversas y complejas circunstancias se ven obligados a 
utilizar las calles para satisfacer sus necesidades básicas.  Factores que como la migración 
campo-ciudad, el desordenado y la incapacidad urbana, de brindar, la oportunidad de empleos 
y servicios, la contracción del mercado de trabajo y el crecimiento de la economía informal, la 
violencia intradoméstica, la transformación de las composiciones y la estructura familiar, 
sumados a la necesidad de trabajar a temprana edad, para contribuir al sustento familiar, 
convirtiendo la calle en espacio de subsistencia. Sobra decir que su permanencia temporal o 
definitiva en la vía pública, los enfrenta a innumerables riesgos y severos deterioros físicos y 
emocionales.  Por eso es común que sus vidas estén marcadas por la desnutrición, 
insalubridad, la violencia, el abuso sexual, la explotación y la adicción a las drogas o al alcohol.  
Como es el caso de 60 niños en la zona conurbada de Colima y Villa de Alvarez, que trabajan 
en la calle.  La problemática que enfrentan es diversa y complicada, para su solución ha sido 
de gran valor, la participación, voluntad y compromiso del Estado y la sociedad, programas y 
acciones desarrollados por instituciones públicas y organismos no gubernamentales, como es 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con sus diversos 
departamentos como son: procuraduría de la defensa  menor y la familia, red móvil, sistemas 
municipales, programas de atención a menores y adolescentes (AMA); los ayuntamientos de la 
zona conurbada, así como la Dirección de Seguridad Pública, la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJ); el Consejo Tutelar para Menores (CEM); la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH); en la perspectiva de una política social integral y participativa, 
quienes el día 30 de enero del presente año, nos conformamos como un comité 
interinstitucional en favor de los menores en situación de calle de Colima y Villa de Alvarez, 
para erradicar las causas las causas familiares que obligan a estos niños a abandonar sus 
hogares, la creación de verdaderas opciones de desarrollo en un contexto de igualdad  de 
oportunidades, es un elemento que permitirá combatir la pobreza desde sus orígenes y ampliar 
los horizontes  de progreso de las familias en general y de la niñez en particular. Ya que en la 
reunión cumbre a favor de la infancia; han sido consideradas las siguientes categorías, dentro 
del rubro de menores en situación vulnerable: menores en Consejo Tutelar, Jornales, 
Discapacitados, Madres Adolescentes y Trabajadores. Por eso mismo el Poder Legislativo, no 
necesita una situación más compleja del fenómeno, y es por ello que actualmente en 
coordinación con los organismos gubernamentales y organismos no gubernamentales, ya 
mencionados; trabajamos en la revisión de los ordenamientos legales de nuestro Estado, a fin 
de reformar, adicionar y en su caso derogar aquellos que no sean acordes a la realidad que 
vivimos. Finalmente, les recuerdo que el próximo 30 de abril Día del Niño", visitarán este 
Recinto un promedio de 80 menores; en atención a una solicitud extraordinaria y con absoluto 
respeto a la palabra de los niños. Se trata que a través de sus testimonios, se difunda su 
realidad, logremos una mayor comprensión de su presencia y con ello se promueva una amplia 
reflexión que esperamos, sume talento, creatividad y esfuerzos de muchas otras instituciones  
públicas y privadas, grupos no  gubernamentales y la ciudadanía en su conjunto para contribuir 
a la solución de su problemática. Atentamente. Colima Col., 28 de abril de 1998. Dip. Antonio 
García Nuñez, Presidente, Dip. Estela Meneses Fernández, Secretaría y  Jorge Vázquez 
Chávez, Secretario. 

DIP. SALAZAR ABAROA. El Diputado Vizcaíno esta en el uso de la palabra. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Viendo compañeros Diputados en los medios informativos de 
hoy, y viene a colación una situación que me parece grave, que puede en el futuro meternos en 
una dinámica complicada, pudiera ser pesada, de descalificaciones, de falta de civilidad política 
que es de lo que yo estimo que más requerimos en el Estado, para tratar de seguir 
manteniendo la tranquilidad social. Es claro, y de ello, queremos dejar constancia, que el 
Gobierno del Estado, particularmente el Titular del Ejecutivo, esta decidido de manera, vaya ni 
siquiera cuidando las mínimas formas, resuelto a hacer suya esa declaración reciente de la 
Dirigente Nacional de la CNC. Beatriz Paredes, en el sentido de llevar al voto corporativo hasta 
sus últimas consecuencias. Esa parece que es la línea nacional por lo menos que lo que 
corresponde a la CNC. De acuerdo a las declaraciones de su dirigente nacional y desde antes 
de que cuando menos se conocieran esas declaraciones de manera pública, pues ya 
estabamos viendo aquí, en el Estado de Colima, como todo acto de gobierno, o casi todo, acto 
de gobierno, esta premiado por una intención política partidista. Yo creo que es pertinente en 
que se haga una revisión en este sentido  desde esta tribuna se la hago al Gobernador del 
Estado, para que revalore, si así lo quiere hacer, replantee ese tipo de trato en el ánimo de 
editar adelante cuestiones que puedan complicarse. Recientemente hubo una reunión en 



Armería, para la integración de una unión de ejidos, en donde tenemos testimonios, inclusive 
fotografías, de cómo los Presidentes Estatal del PRI y Municipal del PRI, se convirtieron 
inclusive hasta en acarreadores de sillas, para efecto de buscar el lucimiento de ese acto que 
debiera ser un acto muy institucional en el que estuvo por supuesto el Gobernador del Estado, 
un acto muy institucional para convertirlo en un acto puramente político. Presentados a los 
dirigentes partidistas, a los dirigentes priístas, estatal y municipal, a la vieja usanza, como 
funcionarios o al estilo de los funcionarios. Y eso, se viene dando con gran frecuencia, hace 
quizás algún mes, el Diputado Elías Valdovinos, quizás me lo pudiera precisar,  estuvo por allá 
en Cuauhtémoc, al acto de toma de protesta de los comités seccionales del PRI, en ese acto 
que refiero de Armería se llegó al grado tal de que incluso, no respetando resoluciones de 
asamblea, desconocieron por lo menos a un ejidatario de Cofradía de Juárez, que formaba 
parte de esa organización, de esa unión de ejidos, en la calidad de consejero, y no hay ninguna 
explicación como no sea aquella como no milita en el PRI. Quede pues como reflexión y quede 
todavía estamos calmados, quede como una llamada de atención que ojalá la tome en cuenta, 
con mesura también el Gobernador del Estado y ojalá se hagan esfuerzos para tratar de 
corregir este tipo de situaciones, si cree alguien que va a ganar al Estado, a partir del 
corporativismo, a partir de la presión, a partir del chantaje, a partir de la compra de votos, a 
partir de los mecanismos viejos, creo que va a estar equivocado y además creo que puede 
provocar una situación bastante difícil. Quiero también dejar constancia, aquí en esta tribuna, 
sobre cuestiones que han venido ocurriendo a nivel nacional y que nos parecen también 
delicadas. Algunos periódicos nacionales de ayer, daban cuenta del nuevo recorte 
presupuestal a los recursos que estaban destinados para los mexicanos, para hacer ejercidos 
en beneficio de los mexicanos y particularmente aquellos destinados para la gestión social. Se 
la da otro golpe de 750 y tantos millones al presupuesto y se ven golpeados programas 
sociales como 100 ciudades, una serie de programas de atención a la pobreza, de familias de 
escasísimos recursos, finalmente esta ocurriendo lo que, cuando cayeron los precios del 
petróleo, aquí en esta tribuna los señalábamos, recuerdo que el Dip. González Manzo, también 
lo expresaba, el deseo de que lo que en aquella ocasión declaraba el Presidente de la 
República, de que no afectaría al gasto social esos recortes, el deseo de que ello ocurriera, sin 
embargo, a la vuelta de unos días y con el nuevo recorte, estamos viendo, como se esta 
golpeando al gasto social. Y viene esto a colación, porque en las mismas notas aparece 
también hablando de la intención de los dueños de la telefonía en México de cobrarnos a los 
usuarios, por intentar llamar por teléfono también, esto es si buscamos a alguien, si marcamos 
su teléfono y su teléfono suena ocupado o no contesta, ese intento de comunicación, dicen los 
dueños de los teléfonos, que tiene un costo y que por consiguiente pues tenemos que cubrir los 
usuarios. Se parece un tantito a los cobros de los que ha estado platicando la Diputada Estela 
Meneses, sobre los cobros de agua que no usamos, o como se llama, cubiertos, diciendo que 
se trata de infraestructura. Allí mismo y aquí concluiría viene una nota que nos refiere de cómo 
andan las cosas con los ricos más ricos del País y solo rescato de los 15 más ricos del país, 
que por cierto son también entre otros los dueños de teléfonos de México, los dueños de la 
telefonía en México. Entre los 15 más ricos del País me quebré la cabeza sacando cuentas, se 
asienta que tienen un capital contable circulante de 614 mil 570 millones de pesos, y activos 
por 1 billón 752 mil millones de pesos, esto daría un total de 2 billones 362 mil millones, si esto 
lo tradujéramos a dólares, esas 15 gentes tienen 300 mil millones de dólares, estas gentes con 
su capital, podrían con 200 mil millones de pesos, pagan la deuda externa de México y también 
la interna y se quedarían con 100 mil millones de pesos que les ajustarían a cada uno, para 
que durante en el transcurso de 100 años, poder darse el gusto de gastar 183 mil dólares 
diarios, y es a estas gentes, a las que el Gobierno Federal, les asignó para saneamiento del 
sistema financiero, porque son dueños de las bolsas, de los bancos, de las televisoras, de todo, 
les asignó, los 379 mil millones de pesos, para que estuvieran saneadas sus finanzas. que son 
inclusive, mucho menos esos 379 mil millones de pesos que les regaló el gobierno de lo 
nuestro, son muchos menos que lo que se reciben en un año por sus ventas, sin incluir lo de 
los bancos, sino solamente sus empresas. Ellos, son encabezados por Carlos Eblin Helú o Elu, 
que es uno de los contemporáneos ricos, de los modernos ricos, hecho rico a ese grado en los 
tiempos de Salinas, de los preferidos de Salinas, entre otros están pues esté, que son los que 
nos pretenden cobrar, están haciendo el estudio para ver si nos cobran también por no llamar 
cuando intentemos hablar, de esa magnitud es la complicidad, el sistema de complicidades que 
existe en México, es esa telaraña, tan difícil de deshacer, es esa magnitud son esos capitales, 
seguramente capaces de arrodillar a un gobierno que no se cilla a sus caprichos si ese 



gobierno no tiene el respaldo popular, el aprecio y el respeto de su pueblo, como creo que es el 
caso.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Yo no lo escuche que lo hayan aludido, pero si lo tiene 
apuntado la Secretaría adelante. Una disculpa al Diputado, estabamos viendo el Reglamento.  

DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso Sr. Presidente. Solamente para precisar el dato  
que señalaba el Diputado, son 725 millones menos al presupuesto federal y respecto a la 
alusión, precisamente yo manifestaba en aquel entonces la preocupación en el sentido de que 
el posible recorte del presupuesto federal tuviera una incidencia directa y fuera afectar el gasto 
social que estaba destinado para cubrir ese rubro en el presupuesto del Estado, y por eso me 
parece pertinente que es tiempo que tengamos una explicación del Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, que creo que ya esta en trámite. Yo solamente dejó aquí una reflexión 
que ojalá nos sirva para que en el futuro discutamos con profundidad, las cuestiones del 
presupuesto. Que hubiera pasado si el PRI en la Cámara de Senadores no actúa con 
responsabilidad y hubiera permitido la disminución del IVA del 15 al 10%, yo creo que la 
historia de los recortes fuera otro. 

DIP. SALAZAR ABAROA. De acuerdo con la lista tiene el Diputado Jorge Vázquez la palabra. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso SR. Presidente. Compañeros Diputados, en nombre 
del grupo legislativo priísta, vengó a esta tribuna para hacer un justo reconocimiento a la clase 
trabajadores de nuestro país. El viernes próximo conmemoraremos a indolación de quienes 
luchaban para alcanzar  mejores condiciones de vida, pero lo realmente importante es ver la 
contribución hecha en todos los países por la clase obrera para el progreso y desarrollo de la 
humanidad.  Para nuestra desgracia ese esfuerzo, esa aportación no ha sido justipreciada casi 
en ningún lugar,. Más halla de ideologías, más halla de posiciones políticas, vale la pena 
reflexionar sobre la gran deuda existente aún con la clase trabajadora de México, por ello, es 
necesidad impostergable, llevar la justicia social a todos los niveles. Se requiere de cerrar, 
ineficiencia, demagogia y corrupción, en suma, necesitamos hacer un esfuerzo serio, honesto y 
responsable , para terminar con las inequidades y los rezagos en nuestro País. Cierto, México 
es de todos, pero no podemos seguir avanzando, si todo el peso de la carga se lo dejamos a la 
clase trabajadora. Por eso, vengo aquí y es momento de decirlo, ¡ya basta!, históricamente los 
trabajadores han dado muestra cabal de su patriotismo a toda prueba y de serenidad ante las 
dolorosas adversidades, pero hoy ante esta situación y ante la solidaridad tan necesaria por 
quienes habitamos este gran País, demandamos a la iniciativa privada y al gobierno en sus tres 
niveles, a asumir los compromiso social y dar a las clases mayoritarias formadas por los 
hombres y familias, la retribución correspondiente  a su esfuerzo, porque solo así estarán en 
condiciones reales de acceder a mejores niveles de bienestar. Es cuanto. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Tiene el uso de la tribuna la Diputada Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNANDEZ. con su venia Sr. Presidente. Compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados, es mi intención informar al pleno de la Comisión de Editorial que me 
honro en presidir, llevan la organización para la presentación de su revista, Expresión 
Legislativa. Estamos ya muy próximos a esta presentación y únicamente nos falta tener la 
confirmación por parte de una de las fracciones que conforman la Comisión de Editorial para 
anunciarlo a la ciudadanía colimense, podemos estar de plácemes pues, ya que estoy segura 
de que este órgano informativo, vendrá a llenar una necesidad de la población colimense ya 
que probablemente es, no me atrevo a asegurarlo, probablemente es esta Legislatura, la única 
que carecía de un órgano de información.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. Si no se 
encuentra presente y porque en alguna ocasión ya tuvimos un acuerdo que si quien tenia el 
derecho en lista estaba ausente, se recorría hasta el último lugar.  Si en determinado momento 
hay alguna objeción a este acuerdo, solicitaría entonces, un receso para que se pusieran de 
acuerdo los coordinadores parlamentarios. RECESO de tres minutos. Se termina el receso y 
tiene la palabra la Diputada Eloísa Chavarrías.  

DIP. CHAVARRIAS. BARAJAS. Con su permiso Dip. Presidente, compañeros Diputados. 
Quiero hacer mención en esta tribuna sobre la reunión del IV foro nacional de la participación 
de la industria de la construcción en el desarrollo de  urbano al cual fui invitada como 
Presidenta de la Comisión de Asentamiento Humanos y Obras Públicas, por la Delegada de la 
SEDESOL en el Estado de Colima. Y donde dicho evento fue los días 23, 24 y 25 de abril, en el 



Colegio de Ingeniero Civiles de la Ciudad de México y donde hubo 5 sesiones plenarias, donde 
pudimos estar todos los asistentes y ocho temas distribuidos en dos salas en la A y en la B 4 
en cada una de ellas, y donde sin duda alguna se tocaron temas muy importantes relacionados 
con el desarrollo urbano a nivel nacional y donde hubo la presencia de inversionistas 
mexicanos. Dada la importancia de los asuntos que se trataron si quiero dar lectura de los 
puntos más relevantes  de estas exposiciones, conclusiones que en su momento ya hice llegar 
a los integrantes de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Nuestro País  a 
lo largo de estos dos días y medio hemos podido escuchar por parte de nuestros distinguidos 
expositores y quienes son partícipes del desarrollo urbano nacional, importantes experiencias 
tanto en el ámbito público como del privado en la consecución y realización de importantes 
proyectos en todo el país. A continuación presentamos los puntos más relevantes de estas 
exposiciones: Nuestro país atraviesa por una situación económica difícil.  Sin embargo, la 
nueva gestión gubernamental en nuestra ciudad, la apertura democrática y la mayor 
participación ciudadana deben proporcionarnos los elementos para llevar a cabo este difícil 
tránsito con éxito. Se requiere una labor intensa de planeación del desarrollo de la zona 
metropolitana en total sintonía con los estados limítrofes, incorporando un marco normativo, 
compacto, simple, ágil, así como de un gobierno más promotor y facilitador que fiscalizador. Se 
requiere de planes a largo plazo, estables y congruentes así como de un ambiente seguro para 
las personas y sus bienes. Debemos promover las oportunidades para la participación de la 
industria de la Construcción en el Desarrollo Urbano así como en el reciclamiento del suelo 
urbano Proponemos a las autoridades y sociedad, concertar un objetivo común, que a través 
de un esfuerzo plural, nos permita crear los planes, los instrumentos y la organización 
necesarias para hacer de esta  ciudad lo que todos deseamos. Para ello, los constructores y 
promotores mexicanos estamos totalmente dispuestos a participar. El ser un desarrollador 
exitoso implica el conocer todos aquellos aspectos que intervienen en la actividad inmobiliaria y 
que permiten tener capacidad de análisis y solución a cada uno de los problemas a los que se 
tiene uno que enfrentar. Las condiciones actuales del mercado requieren de nuevas estrategias 
de acción y soluciones distintas para enfrentarlo, por tal motivo es necesario cambiar de actitud 
respecto a la manera en que se desarrolla esta actividad actualmente, lo que sin duda alguna 
se traducirá en poder obtener mayor éxito en esta actividad. Cabe mencionar, que es muy 
importante proponer a nuestras autoridades mecanismo que aliente la inversión  en el sector, y 
con esto se podrían provocar los siguientes resultados: reactivación del sector. Generación de 
empleos. Derrama económica en impuestos. Fomento al desarrollo interno. Adicionalmente se 
deben plantear planes de desarrollo específicos, planes de vivienda acordes a la realidad, 
requiriendo que estos planes no sufran interrupciones sexenales, mecanismos alternativos 
(bursatilización de Carteras), etc, con lo que se logrará un mejor desarrollo del sector y del 
país. Seguiremos impulsando la implementación, la absolutamente necesaria política de 
Estado en materia habitacional en nuestro país Debe seguirse promoviendo la , transformación 
del constructor-contratista al constructor-empresario, realizando funciones de promotor de 
proyectos integrales de infraestructura orientados al ámbito del desarrollo urbano. El promotor-
constructor deberá saber sumar esfuerzos con el sector financiero, orientándose siempre a la 
consecución de proyectos viables como un fin, asegurando la rentabilidad y recuperación de 
sus promociones para llegar al proyecto ejecutivo. Asimismo, obtener las garantías de las 
autoridades estatales y municipales ante la trascendencia de periodos de gobierno. Especial 
cuidando por tanto a la viabilidad de la ingeniería jurídica.  Diversos factores tales como la 
globalización y el paulatino retiro del estado como elemento activo del desarrollo, han influido 
en los proyectos de inversión, dejando en el sector privado esta responsabilidad. Lo anterior 
obliga a llevar un manejo eficaz de la incertidumbre de los proyectos mediante la asociación en 
participación o la coingeniería, entre otros, para llegar a un análisis y distribución de riesgos. Se 
Presenta nuevos enfoques sistemáticos tales como  una mayor intervención en la sociedad en 
decisiones sobre proyectos de inversión, lo cual lleva a realizar un análisis de factibilidad 
política; también la necesidad de estudios de análisis de impacto ambiental. Esto da origen a 
nuevas herramientas sistemáticas como el análisis comparativo entre proyectos, ya sean 
nacionales o internacionales, lo cual se conoce Benchmarking. Es necesario incrementar el uso 
y la calidad de la consultoría, sobre todo en los aspectos  de planeación, estudios de 
preinversión, estudios de concesión privatización, de ordenamiento urbano y para todo aquello 
que implica anticiparse a los problemas, que si se estudian y prevén hoy, harán un mejor futuro 
y se podrán evitar desastres ecológicos, pobreza urbana y baja calidad de vida, tomando 
decisiones en base a planes con bases bien estudiadas, elaborados con anticipación y como 
prevención de futuros problemas urbanos. Es necesaria la realización de estudios técnicos-



económicos-financieros de factibilidad en cualquier tipo de proyecto de desarrollo urbano. Un 
estudio de factibilidad implica la formulación y evaluación de un proyecto que permitirá al 
empresario considerar todos los elementos técnicos, financieros, económicos y de mercado 
que se relacionan con un proyecto. Esta actividad requiere de profesionales consultores que 
analicen dichos elementos y con ello, permitan a los inversionistas y a los constructores 
evaluar, comparar y seleccionar la mejor alternativo técnico-administrativa para el desarrollo y 
éxito de su empresa. La concesión es el resultado de la necesidad de ampliar y modernizar la 
infraestructura, así como de la creciente demanda de servicios, de las políticas de gobierno de 
promoción de inversiones y del interés del sector privado de invertir en ello. Mediante la suma 
de voluntades será posible encontrar soluciones a la problemática de las concesiones para lo 
cual se requerirá La participación de la iniciativa privada en la prestación de los servicios 
públicos es reciente y se deriva de las modificaciones y adecuaciones realizadas a la reforma 
del Artículo 115 Constitucional de nuestra Carta Magna.  Las formas de prestación de los 
servicios públicos con concurrencia del gobierno del Estado, pero con origen e injerencia 
directa del municipio son a través de administración directa, administración descentralizada, 
administración desconcentrado, entidad paramunicipal, participación de los sectores social y 
privado (previsto conforme a la ley local), participación del sector privado (la concesión), como 
actos administrativos emanados del ejecutivo. Se  plantearon las siguientes consideraciones en 
materia de concesiones: Legislar a nivel nacional la prestación de los servicios públicos 
concesionarios.  Regulación de las leyes que deben regir en la prestación del servicio, ya que 
se carece de este marco. Estudios de derecho en cuanto a las concesiones. Definir cuáles 
servicios públicos son concesionables. Regular términos de control y prestación del servicio. 
Dar certidumbre jurídica en términos de concesión. Determinar en términos jurídicos la 
acotación de los plazos de concesión. Regulación de las formas de adjudicación, continuidad, 
reversión, sanciones y terminación de la concesión. Creación de una instancia que establezca 
y regule los aspectos tarifarios.  Regulación de contratos para que sean homogéneos. Se 
presentó el proyecto del Estacionamiento Subterráneo de la Ciudad de Querétaro, el cual 
consta de una superficie total construida de 12,000 M2 en tres niveles, cuenta con oficinas, tres 
locales comerciales, servicios sanitarios, etc.  Contempla también una salida con elevador para 
minusválidos.  Su funcionamiento y operación se controlará mediante un sistema de seguridad 
computarizado. Se plantea un esquema de concesión en donde el municipio concesiona la 
obra a la empresa "Estacionamientos Concesionados Corregidora S.A. de C.V. por 18 años y 
supervisa su construcción y el correcto uso de los recursos.  Al final de la concesión, el 
municipio recibe la obra sin ningún tipo de gravamen. Para la construcción se crea un 
fideicomiso, donde BANOBRAS participa con el 60% de los recursos y el concesionario con el 
40 %. En la etapa de operación, las tarifas se precisan en base al estudio de factibilidad 
financiera y al costo del servicio que en ese momento exista en la ciudad. La actual Ley Agraria 
en concordancia con la Ley General de Asentamientos Humanos, permite que las superficies 
de origen ejidal o comunal sean desincorporadas del régimen agrario para incorporarlas a 
proyectos de diversa índole, entre los que destacan los urbanos e inmobiliarios. Los 
procedimientos de incorporación pueden ser la aportación de tierras de uso común a una 
sociedad mercantil inmobiliaria o la adopción del dominio pleno sobre tierras parceladas. 
Adicionalmente, la expropiación por causa de utilidad pública como acto de autoridad que 
rebasa la voluntad de la Asamblea Ejido es otra de las alternativas que contempla la ley. Estos 
diversos esquemas de desincorporación de suelo social adquieren integralidad y congruencia 
operativo en el marco del Programa de Incorporación de Suelo Social (PISO), el cual 
representa una estrategia de política pública diseñada por el Gobierno Federal (SEDESOL, 
SRA, CORETT, PA, RAN, FIFONAFE e INDA).  El PISO tiene como finalidad inducir 
previsoriamente la incorporación ágil y concertada de suelo apto de origen ejidal o comunal al 
desarrollo urbano, mediante la constitución de bolsas de suelo que permita ofertarlo 
legalmente, en condiciones de justo beneficio para ejidatarios y comuneros, así como para las 
instituciones públicas, privadas y sociales. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano, 
establece en su diagnóstico que entre 1995 y el año 2000, el crecimiento urbano demandar 150 
mil hectáreas de suelo  libre para satisfacer necesidades de vivienda, equipamiento urbano y 
desarrollo regional.  De estas tierras, 105 mil hectáreas son de origen ejidal o comunal, por lo 
que se requiere que los diversos actores involucrados en la problemática urbana conozcan y se 
beneficien del nuevo horizonte de posibilidades de planeación en materia de desarrollo urbano 
que ofrecen las reformas al marco legal agrario. En base a la experiencia del Programa PISO 
en la ciudad de Nuevo Laredo, se plantean las siguientes consideraciones: El comité del 
Programa PISO debe intervenir en las áreas de asentamientos irregulares, a fin de evitar el que 



se continúen dándose estos de manera explosiva y su venta irregular. Al Programa PISO se le 
deben de incorporar otros mecanismos que le permita ser más ágil, para atender de manera 
ágil y oportuna el crecimiento que demandan las ciudades. La Procuraduría Agraria debe ser 
más enérgica con los ejidatarios.  Para ello, se propone aplicar las leyes de manera severa en 
el entendido de que la tierra es de quien la trabaja y si no fuera así, que se le sea retirada.  
Para los casos de regularización de la tenencia de la tierra, la CORETT debe de contemplar 
áreas destinadas a equipamiento y servicios, además de las ya ocupadas para uso 
habitacional. Como resultado de la exposición del proyecto Desarrollo Inmobiliario Integral 
Ahuatlán-Tzompantie de la ciudad de Cuernavaca, se tuvieron las siguientes conclusiones y 
recomendaciones:  Debe existir un gran consenso entre los ejidatarios, a fin de que la 
regularización de la tenencia de la tierra y su posterior privatización, sea factible. La  realización 
de desarrollos requiere la participación de empresarios privados asociados con los propietarios 
de la tierra, buscando siempre tener un acuerdo equitativo entre ambas partes. Es necesario 
que los proyectos se adecúen a los planes de desarrollo urbano, para que sean congruentes 
con los mismos y así obtener las autorizaciones y permisos necesarios en un mínimo de 
tiempo. Es necesaria una revisión a la legislación vigente, tanto municipal como estatal, a fin de 
tratar de eliminar trámites tardados y engorrosos. También es necesario que se haga cumplir la 
nueva Ley Agraria en beneficio de ejidatarios e inversionistas como lo señala la propia ley.  
Señoras  y señores: Ha quedado claro que el Desarrollo Urbano y el mejoramiento de la 
calidad de vida son cuestiones indisolubles, el trabajo que desarrollamos en este ámbito, 
empresarios y funcionados, está encaminado a su cabal cumplimiento y no concebimos una 
mejor metodología que el diálogo permanente entre todos los entes que participan en este 
proceso. la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano y las Comisiones Estatales creadas y por 
crear seguirán seguramente la misma filosofía. Compañeros Diputados, estas conclusiones 
que acabo de leer, como ustedes se darán cuenta, es la conclusión que se llegó en este IV 
Foro Nacional y en donde los empresarios demandan algunas cuestiones como son las 
garantías como constructores, como inversionistas y donde también vimos de otros estados de 
la República que fueron a promover ellos que se invierta en su Estado, y un caso concreto fue 
de los Mochis Sinaloa, en donde ellos tienen unas playas vírgenes y donde van ellos y 
promueven por parte del Gobierno, que se invierta en su Estado, en estas Islas, las Islas se 
llaman, las Islas de Mavidi, y donde el Gobierno del Estado ya otorgó incentivos a través de la 
aprobación del Congreso del Estado a quienes quieran invertir en ese Estado, es como la 
donación del terreno, esta donando el terreno y además de que los pagos como licencia de 
construcción y predial rústico y otros que se puedan abarcar según propuestas a realizar del 
inversionista, entonces, ellos también están conscientes como constructores deben de ofrecer 
mejores construcciones, materiales de primera calidad, pero también están demandando del 
gobierno y esto lo hablan pues, a nivel nacional que han tenido los problemas en muchos 
Estados de que los Gobiernos, cuando ellos, inician una obra tienen el apoyo inicial pero no lo 
tienen permanente. Ojalá que el Sr. Gobernador de nuestro Estado también este de acuerdo en 
crear incentivos fiscales para que las inversiones lleguen a nuestro Estado y pues que haya 
una derrama económica y haya empleos, y creo que por parte de este Congreso del Estado, la 
Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas pues también se pondría a trabajar y 
todo lo que sea en beneficio del Estado de Colima, pues lo apoyaremos, pero sobre todo 
pensando en las clases necesitadas en materia de vivienda, pensar en todos aquello que no 
tienen una vivienda, pero sobre todo, pugnar para  que el Gobierno del Estado, vea por 
aquellas personas que ganan un salario mínimo, porque sabemos que nuestro Estado si hay 
trabajadores que ganan un salario mínimo. Entonces ver que el Gobierno del Estado de Colima 
vea por estas personas que no tienen vivienda. Se comentó también en este Foro, sobre la 
problemática que enfrentan los inversionistas que ya tienen un proyecto, que ya tienen una 
inversión  en proyecto de vivienda y que les he, ahorita difícil vender vivienda porque esta el 
problema de aquellas personas que han perdido la vivienda por un adeudo con un banco y que 
hay personas que la están necesitando y que pueden adquirirla, pero dicen que se van a 
esperar hasta que los bancos rematen las casas que de alguna manera ya tienen ellos en su 
poder, porque hubo algún adquiriente que no pudo pagarla y entonces ellos dicen tienen una 
inversión detenida, tienen una inversión sin movimiento y esto les esta significando serios 
problemas a ellos, como constructores y como inversionistas. Quiero decirles que en breve nos 
reuniremos la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para poder ya de una 
manera más cercana, trabajar nuestra Comisión y ver sobre  estas conclusiones en que 
podemos apoyar nosotros como Legisladores, que con mucho gusto como lo dije, lo haremos,  
siempre pensando en el desarrollo del Estado de Colima. Y también quiero aprovecha ahorita 



mi participación en esta tribuna sobre la referencia que hacía el Diputado Vizcaíno, en cuanto a 
un acto que se llevó a cabo en Armería, en donde dice que de ser un acto institucional, pasó a 
ser un acto político y donde el Presidente del PRI estatal y municipal, estuvieron hasta 
acomodando sillas, yo quiero decirle Dip. Vizcaíno que el hecho de que se de la presencia del 
Presidente del Estado o del Presidente Municipal del PRI en algún acto de gobierno, yo no lo 
veo mal y creo que como priístas, pues asistimos, incluso una servidora cuando hay actos de 
gobierno en mi municipio yo asisto y claro ahorita con mi investidura de Diputada, pero también 
soy priísta y creo que no me avergüenza el hecho de ser priísta, yo no veo mal que el 
Presidente del PRI Estatal,  o que los priístas vayan a un acto que sea institucional por el 
hecho de ser priístas. Además yo le quiero decir que el Gobernador del Estado no tiene la 
necesidad de que le lleven gente a los actos puesto que, por esa sensibilidad que lo ha 
caracterizado en lo que va de su gobierno, pues hay gente y lo digo por mi Municipio, hay 
personas que acuden a los actos de manera y de hecho quiero decirle que a todos los actos 
que he estado de manera voluntaria han acudido a estos actos y que tarda más el hecho de 
que el Gobernador del Estado este atendiendo de manera personal aquellas personas que le 
demandan un servicio que el mismo acto que a veces dura 15 minutos. Pero esa sensibilidad 
que él tiene y que le caracteriza a hecho que los ciudadanos acudan a los actos que son 
oficiales. Y le voy a señalar un caso concreto del Municipio de Tecomán, que es mi Municipio, y 
donde teníamos un problema de más de 6 años, en la Colonia el Chamizal y donde en los 
meses que lleva el Sr. Gobernador del Estado en funciones pues ese problema ya lo resolvió y 
que era un problema muy sentido y que creo que como ya lo mencione, con esa sensibilidad 
que el tiene, pues resolvió el problema. Y con esto, quiero dejar aquí constancia de la voluntad 
que tiene porque ese problema del Chamizal en Tecomán, no fueron recursos del Estado, sino 
se los pidió a un banco prestados, la gentes hoy con los problemas económico que vivimos en 
este Municipio y en todo el Estado, a nivel nacional también, pero en concreto en el Municipio 
de Tecomán, o sea la gente no podía pagar, entonces hubo la voluntad del Gobernador de que 
se quitaran pues intereses, incluso hasta el capital, se pierda y que esto de alguna manera lo 
venga a absorver el gobierno del Estado y fue como él le dio solución a este problema. 
Entonces, yo si quiero dejar constancia de esa voluntad que ha tenido y también decirle que en 
otros Estados y concretamente en el Distrito Federal, pues también se dice pues que el PRD, 
lucraba con el agua, verdad, por eso que se armó un escándalo en la Asamblea, y el PRD lo 
justificó. Yo creo que aquí lo que menos debemos de hacer es llamarnos asentidos o también 
tratar de criticar cuando las acciones son buenas y lo que menos importa es que el Presidente 
del PRI Estatal o el Presidente del PRI Municipal asistan a un acto y que acomoden sillas, pues 
si es su voluntad hacerlo, creo que no le va a afectar en nada, porque yo creo que si se quiere 
respalda a un gobierno, se puede hacer pero sin criticar la presencia de priístas en los actos 
oficiales. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Por alusiones tiene la palabra el Diputado Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo quisiera hacer algunas aclaraciones y decirle a la compañera 
Diputada Eloísa, que lo que absorba el Gobierno del Estado, en esa actitud bonachona y 
sensible que usted señala, son dineros del pueblo, no es dinero del Gobernador, no esta 
haciendo ningún chiste, no esta metiendo la mano a la bolsa para sacar de su quincena, como 
a veces aquí hacemos algunos Diputados cuando se acerca algunas personas y que requiere 
algún apoyo extraordinario o sociedades Cruz Roja, por decirlo algo. Entonces, no hace pues 
mayor chiste, más de que en todo caso tener el cuidado de que efectivamente en ese tratar de 
tapar posos, pues no vaya a destapar otros mayores y en todo caso ya tendríamos la 
oportunidad para evaluar su administración, el ejercicio de los recursos que tan responsable o 
irresponsable fue el ejercicio de los recursos. Decirle también que yo respeto que en lo que 
vale sus conceptos, sobre el Gobernador del Estado, lo que naturalmente no se obliga a 
compartirlos, yo veo que hay muchas gentes que haya sensibilidad por parte del Ejecutivo y no  
se precia, en muchos asuntos que con muy sentidos, pondría por ejemplo el caso de que 
tenemos aquí enfrente, con la Procuraduría General de Justicia. No pedimos que los priístas se 
avergüencen de ser priístas, no lo planteamos aquí tampoco, a mi si me daría vergüenza ser 
priísta, no pedimos que los priístas se avergüencen de ser priístas, lo que nosotros estamos 
planteando es de que debe de haber respeto institucional. Mire, el día de hoy a las 6 de la tarde 
va a ver un acto institucional al que estamos invitados, yo pienso ir, se trata de la presentación 
del Plan Global de Desarrollo, es un acto institucional, seguramente que están invitados 
también los Presidente de los partidos y creo que es sano que acudan, es sano que acudan, no 
estamos en contra de ese tipo de actos, si estoy en contra de aquellos actos que son utilizados 



para fines partidistas, que son utilizados de manera premeditada para hacer política,  política 
partidista no política institucional y es el caso que nos ocupa, en Armería, ese es el caso, 
inclusive hay un debate en cuanto a la participación de los funcionarios pública en política y yo 
estoy de acuerdo en que determinado momento en política partidista, en que en determinado 
momento un funcionario público, pueda participar políticamente, activamente en su partido. En 
eso estamos de acuerdo, yo creo que de algunos manera todos estamos participando en 
nuestros respectivos partidos, incluso hay quienes tenemos una función específica, malo sería 
que la Comisión de Poderes que yo presido hiciera una convocatoria por ejemplo con los 
sectores  de  las Cámaras empresariales y como allí como yo presido la Comisión, entonces,  
me aviente a ser política a favor del PRD, eso es lo negativo, diría, aceptaría incluso el hecho 
de que el Gobernador del Estado hubiere acudido a lo que señalábamos en Cuauhtémoc, a 
tomarles protesta a los comités seccionales de su partido, es un acto partidista, pero a Armería 
fue a un acto institucional, a un acto de gobierno donde se unían donde se creaba una unión de 
ejidos con la participación de varios ejidos de Armería, en donde hay pluralidad, en donde hay 
ejidatarios de los diversos políticos y allí no se vale hacer es tipo de manejos de tipo partidista, 
de tipo político partidista, porque era un acto institucional, si a esas vemos, entonces hay que 
reclamarle porque entonces Fernando Moreno, no invitó al Presidente Estatal del PRD y al 
Presidente Estatal del PAN, para que estuvieran presentes en ese acto y en todo caso en 
igualdad de condiciones, y vaya que hubieran juntado o acercado también las sillas que les 
correspondían, si también se habría asignado alguna ... en ese sentido, entonces, eso es lo 
que apreciamos y eso es lo que nos puede conflictuar, eso es lo que nos puede meter en 
problemas. Se señalaba aquí en tribuna lo que habrá del día 1 de mayo, un desfile en el que ya 
anunció el Dirigentes Estatal Priísta en el que va a ser encabezado por el Gobernador del 
Estado, hay que estar atentos a ese tipo de actos, si ese desfile se convierte en un acto político 
partidista, bueno pues indiscutiblemente que estaremos en desacuerdo, son prácticas viejas 
que no se vale que se sigan practicando a estas alturas y menos en un Estado, donde a veces 
se dice que se acepta la pluralidad existente en el Estado, pero por otro lado y en los hechos 
se esta tratando de acabar con esa posibilidad, entonces, todos esos detalles son los que 
nosotros señalamos, los que yo señalo, que adelante nos pueden confrontar, que adelante nos 
pueden meter en situaciones difíciles. Ojalá y no ocurra el día en que por cuestiones de este 
tipo, por ataques velados o abiertos entre partidos volvamos a posiciones iniciales, porque 
efectivamente de alguna manera vamos a defendernos, y de alguna manera vamos a 
responder, no estamos mancos tampoco, somos la mitad en el Congreso y somos la mitad en 
el Estado. Yo creo que es conveniente por lo demás que los coordinadores empecemos a 
platicar con el Ejecutivo sobre la siguiente reunión de acercamiento, se ocupa, hay problemas 
en algunos Municipios, se ocupa que pongamos bases, se ocupa que se acepten 
compromisos, y si en determinado momentos la línea sigue siendo por ese lado, bueno pues 
también sabemos pelear y les quiero decir que somos buenos.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro.  

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente. Estimados compañeros Diputados, como 
escuche en la lectura del acta de la sesión anterior, se informó a ustedes que iba a estar 
ausente de esta ciudad para atender algunos asuntos fuera de Colima e inclusive fuera del 
País. Efectivamente acudí a una invitación que me hicieron para estar del 23 al 25 de abril, en 
una conferencia organizada por la Organización con Personas con Discapacidad, que se 
denomina People First, IV conferencia, celebrada en la ciudad de Ancorage, en el Estado de 
Alaska de la Unión Americana. Asistieron a esta conferencia cerca de 17 países entre ellos 
estabamos solamente tres, 7 personas, 7 latinoamericanos, el total de asistentes a la 
conferencia fue de aproximadamente de 900 personas, el programa es decir, la conferencia, 
contó con la presencia de la esposa del Sr. Gobernador el Presidente de la ciudad, la Sra. 
Susan Novols, y con otras personalidades representantes de la Organización de Naciones 
Unidas la Srita. Akiko Hoito y la Sra. Lucy Woon Harnández, esta Ciudad de Ancorage, es decir 
no solamente la ciudad de Ancorage, sino el Estado de Alaska, tenemos el conocimiento de 
que es un Estado, por ser  de los Estados del Norte de los Estados Unidos, Estados muy fríos, 
no dudo que así suceda en el período en el que el invierno es muy crudo en esas latitudes, 
pero en esta ocasión nos tocó contar con el clima, veraniego de aquella Entidad y el frío se 
parecía más o menos al que nos recibió el día de ahora en la ciudad de Colima al bajar del 
avión, así estaba de bondadoso el clima en esa ciudad, no así el día de la salida, que hubo una 
baja de temperatura súbita y con vientos muy fuertes. Parece ser que Ancorage, la ciudad, es 
una ciudad fría, es una ciudad desolada por sus calles, todo mundo vive en sus hogares o esta 



dentro de sus oficinas y gozan de los beneficios de los climas acondicionados, salen poco a la 
calle, por eso la ciudad se ve desolada, es una ciudad con calidad humana, es una ciudad en la 
que la infraestructura, juega un papel importante sobre todo en materia, en la materia que 
vengo a tratar con ustedes que es la materia de la discapacidad. Su infraestructura hotelera es 
de primera, no hay hotel en Ancorage que no tenga espacios específicos para personas con 
discapacidad, no hay un hotel que no tenga un baño especial o libre de barreras físicas para 
ser usado por una persona con movilidad restringida, la infraestructura en el comercio, también 
es envidiable, basta con que la persona que anda en sillas de ruedas presione un botón para 
que las puertas se le habrán y puedan acceder a los comercios, comercios en los que no hay 
una sola barrera física al ras de piso, el transporte no se diga, asombroso, el transporte tiene 
una sensibilidad, bastante importante, tienen taxis, tienen autobuses panorámicos con rampas 
para subir a las personas con sillas de ruedas, tienen microbuses también con rampas para 
brindar este tipo de servicios. Las conferencias que se escucharon en esta ocasión tienen que 
ver con las normas uniformes aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas, normas 
uniformes en las cuales  de alguna forma nuestro País, el gobierno mexicano, ya las ha tomado 
en cuenta para poder elaborar su programa de trabajo, el programa nacional para el bienestar y 
desarrollo de las personas con discapacidad, sin embargo encontramos en esta ocasión los 
contrastes, las diferencias que hay entre los diversos continentes que forman nuestra casa, 
Latinoamérica, Europa Occidental y Oriental Africa y Asia, unos contrastes muy marcados, si 
en México podemos decir que no estamos en el paraíso en materia de discapacidad, puesto 
que la atención que se brinda todavía a esta comunidad, no es la requerida no es la ideal como 
podría ser la de Europa Occidental o la de los Estados Unidos, propiamente, podemos 
encontrar países mucho más atrasados con el nuestro, por ejemplo, el País Africano, en el que 
el 90% de la población infantil con discapacidad física sensorial o mental no tiene acceso a la 
educación, bueno, se están muriendo de hambre, menos van a tener para ir a la escuela. No 
quiero atiborrarlos a ustedes con un sinnúmero de datos o de informaciones porque fue 
extensísima la conferencia fueron 3 días bastante bien trabajados, las sesiones empezaban 
desde las 7 de la mañana y terminábamos a las 7 u 8 de la noche, había talleres con diferentes 
temas,  de los que llamaron mi atención fue: tener, conservar y progresar en el empleo, este 
fue un tema bastante importante, bastante digno de tomarse en cuenta, porque hay en otras 
latitudes, concretamente en Estados Unidos y en la Unión Europea, en donde las personas con 
discapacidad, incluídas las personas con discapacidad mental, rehabilitadas tienen acceso al 
empleo, pero tienen problemas para permanecer en él, para progresar en él, tienen problemas 
para conservar algunos privilegios que el Gobierno les daba anteriormente por ser una persona 
discapacitada, sin empleo, y que era sujeto de la asistencia social con ayudas económicas, 
todavía no se acostumbran a ser un trabajador productivo y tener que dejar que esas 
pensiones que ellos reciben pasen a manos de otras personas que más lo necesitan y que no 
tienen empleo.......CAMBIO DE CASSETTE.....pues no se puede tener todos estos beneficios 
en un solo morral, bueno pues son muchas las opiniones que hay al respecto. Se habló 
también de la igualdad de derechos y de oportunidades, de la eliminación de barreras físicas 
que me consta pues, en la ciudad de Ancorage, no se transita por una banqueta por donde 
haya, en donde no haya una rampa, en toda la ciudad, y esto es de tomarse en cuenta y digo 
de tomarse en cuenta por parte de nuestras autoridades, porque habiendo compromisos con el 
programa nacional de incorporación y bienestar el desarrollo con personas con discapacidad, 
también tenemos compromisos a nivel internación que tomar en cuenta para  cumplir con esas 
disposiciones. Alguna otra de los aspectos relevante que se mencionaron en la conferencia fue 
lo relacionado con el marco legislativo, aquí no hay duda, todos los países, todos sin lugar a 
dudas, tienen más o menos problemas, más o menos opiniones en cuanto al avance o 
retroceso que ha habido en el aspecto legislativo. La mayor parte de los países insisten en el 
que el marco jurídico se esta quedando atrás, que no va acorde a las necesidades de las 
personas con discapacidad. Hay dos llamamientos en este aspecto, uno por parte de las 
autoridades de gobierno, para que se apliquen las normas uniformes, y  se garantice de esta 
forma el disfrute de las personas con discapacidad y la salvaguarda de todos sus derechos. Y 
por el lado de los legisladores, pues que se den a la tarea de analizar de ver cuales han sido 
los puntos en los cuales se ha detenido la legislación para poder avanzar para garantizar la 
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con respecto de los demás 
ciudadanos. Aquí tenemos que hacer una reflexión puesto que el 24 de octubre del año 
pasado, en esta Legislatura, aprobamos un punto de acuerdo en el cual solicitamos, a los 31 
Estados restantes, que se solidarizaran junto con nosotros en el apoyo a los trabajos realizados 
por las Comisiones Unidas del Congreso de la Unión, concretamente de la Cámara de 



Senadores, de la Cámara de  Diputados y de la Cámara de Diputados del D.F. porque ellos ya 
habían estado realizando una serie de trabajos una serie de consultas que tenían una 
conclusión para poder dar paso a la ratificación del Convenio 159 de la Organización 
Internacional del Trabajo,  que habla a cerca de la readaptación profesional de las personas 
con discapacidad.  En su momento en 1990-1991, las autoridades del gobierno, sugirieron que 
este convenio no fuera ratificado porque México no estaba en condiciones de hacerlo, es decir 
el marco jurídico estaba muy atrasado, según decía la propia Secretaría del Trabajo, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social el DIF y la Secretaría de Educación a través de la Dirección de 
Educación Especial, estas 4 dependencias fueron quienes le recomendaron al Ejecutivo no 
ratificar en esa fecha el Convenio a que hago mención. Este Convenio para mi en lo personal, 
reviste y para lo comunidad de personas con discapacidad, reviste vital importancia dado que 
hace unos momentos escuchamos en esta tribuna una especie de petición para que los 
trabajadores se les haga justicia a los trabajadores mexicanos, hay más de 10 millones de 
trabajadores mexicanos, yo diría que son los trabajadores que tienen  los ingresos o la 
situación económica de tercer nivel, hay otros trabajadores privilegiados que a través de las 
conquistas sindicales han venido avanzando y avanzando y los rezagados son los obreros, los 
trabajadores los individuos que están sujetos a una relación obrero patronal y que están 
afiliados a las instituciones de  seguridad social en México. Decía  yo que hay la necesidad de 
legislar en este sentido pedirle a las autoridades que rectifiquen los criterios que emitieron en 
aquella ocasión porque a partir de aquellas fecha en que emitieron su opinión se han 
reformado aproximadamente al momento, una cantidad de 30, 35 leyes en el País, para 
avanzar en la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad, pero hay aún el 
talón de Aquiles, diría yo que ese es el talón de Aquiles, la Ley Federal del Trabajo, es desde 
mi punto de vista la Ley que impide en este momento dar paso a la ratificación del Convenio 
159, por lo tanto no estaremos en condiciones de garantizar el acceso al empleo, mucho 
menos la permanencia ni tampoco el progreso para una persona con discapacidad. Por tanto 
pues, conviene aquí y de ser necesario volveremos hacer el planteamiento ante esta tribuna 
para que nuestra voz sea escuchada por el Ejecutivo Federal para que se procesa, a reforzar 
los trabajos de las Comisiones Unidas en el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados 
del D.F. para dar paso a la ratificación del Convenio 159. Quiero finalizar comentando a 
ustedes que pues no todo fue trabajo hubo el día domingo todo un día de descanso entre 
comillas, porque fue el día del tour, el tour más hermoso que he tenido en mi vida,  fueron, 
desde la salida del hotel a la subida de personas con discapacidad con vehículos 
completamente libre de barreras en donde pueden acceder 3 personas en sillas de ruedas, en 
el tren hay rampas manuales pero que sirven muy eficientemente para subir a las personas con 
sillas de ruedas y poder entrar a los trenes que tiene pasillos suficientemente anchos como 
para que puedan circular libremente por el tren, inclusive los trenes eléctricos de sillas de 
ruedas transitan en el interior del tren. El tren tiene un recorrido de 4 horas, nada más para ir 
mostrando al turismo las bellezas de aquel país, conoce uno la flora, la fauna, a su paso para 
llegar a la ciudad de Siwgüer, en donde se embarca uno para conocer la fauna marina y las 
bellezas de aquellos glaciares de este bello Estado. Hasta aquí dejo mi relato y que sirva Sr. 
Presidente como justificación a la inasistencia que tuve en la semana pasada y agradecer a 
ustedes el favor de su atención. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Sigue en el uso de la palabra el Diputado Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, dicen que no 
conoce Roma quien no ha salido a Roma, también dicen que los viajes ilustran, que bueno en 
lo personal lo digo muy sinceramente que haya tenido oportunidad el Dip. Marco Antonio 
García Toro, de hacer el viaje del que nos dio un esbozo, que bueno que la Diputada Eloísa 
tubo la oportunidad de ir a México y estar en el evento en que participó. Estoy seguro que más 
delante, ellos podrán aportarnos comentarios y elementos valiosos para nuestra trabajo 
legislativo. En ocasiones anteriores yo he manifestado que el sistema democrático es el 
sistema que mejor le ha funcionado a la humanidad para gobernarse, pero es el sistema más 
difícil, se necesita, hemos dicho, aprender a ser demócratas, aprender el individuo, aprender 
las familias, aprender los pueblos, no se nace siendo demócrata, se aprende, se aprende la 
democracia. En México, estamos ahorita viviendo sistemas de transición que tienen como 
objetivo el de que vivamos plenamente en un sistema democrático, y en esa virtud todavía no 
nos quedan claras muchas cosas, ya se hizo referencia aquí, algunas actuaciones del 
Gobernador del Estado, yo quisiera señalar por ejemplo que también en la campaña esta que 
acaba de pasar para la gobernatura del Estado, a un acto del Partido Acción Nacional hicieron 



acto de presencia los Sres. Gobernadores de Guanajuato y Jalisco y yo no recuerdo que nadie 
sobre todo los medios de comunicación hicieran algún comentarios al respecto, y yo diría 
analizando un criterio muy específico, que los Sres. Gobernadores dejaron sus funciones para 
venir a un acto eminentemente partidista y además fuera de su estado, y repito nadie dijo nada, 
me habría gustado contemplar, saber que habría ocurrido si un Gobernador priísta hubiera 
venido a un acto de campaña del PRI de esta campaña que acaba de pasar, en fin, son 
cuestiones que debemos ir analizando, debemos ir afinando para ver  que es lo que los 
gobiernos pueden hacer y que no deben hacer alrededor de sus partidos políticos. Miren 
ustedes, yo he tenido la oportunidad de ver al Presidente Municipal de Villa de Alvarez 
despachar con el Partido de Acción Nacional puesto en su solapa,. Ahora en las fiestas de Villa 
de Alvarez que acaban de pasar, unos amigos míos a quienes invité para que vinieran a las 
fiestas, observaron que en el carrito que iba repartiendo cerveza, llevaba el escudo de acción 
nacional por un lado y por el otro y me dijeron ellos, que son apartidistas, ¡oye eso no esta 
bien!, eso no esta correcto, son fiestas del pueblo, pero bueno. En Manzanillo, se esta 
utilizando mucho el color azul, para pintar muchas áreas que son públicas, alguna gente ha 
hecho la observación y ha hecho la critica, yo pregunte a un funcionario del Ayuntamiento, que 
a que se debía y me dijo que lo que pasa es que el azul es un color muy bonito, entonces, 
pues, esto tenemos que ir afinándolo poco a poco, vamos caminando en la democracia y yo 
siento que sobre eso no hay duda, pero en este camino, en este camino, así como el niño al 
enseñarse a caminar se tropieza se cae, bueno, pues en este camino también necesariamente 
vamos a ir sufriendo tropiezos y hay que levantarse  hay que buscar enderezar el camino, tras 
el objetivo que tenemos trazados que es buscar un sistema democrático. Que es lo que va a 
pasar al final, pues al final el día de las elecciones los ciudadanos van a calificar el 
comportamiento de los diferentes funcionarios en los diferentes cargos y de los diferentes 
partidos políticos y entonces al emitir su voto, al emitir su voto aplaudirán, premiarán criticarán 
y hasta castigarán a quienes en su concepto hayan actuado mal. En ese sentido yo creo que, 
los diferentes partidos políticos, los diferentes funcionarios deberán tener presente eso que los 
ciudadanos permanentemente están observando, están analizando y que en el último de los 
casos, la esencia de la democracia que es el voto,  ahí se reflejará su aprobación o 
reprobación. Por otro lado, producto de esto mismo, pos que esta ocurriendo en el gobierno 
federal, en el Congreso Federal concretamente en la Cámara de Diputados del Congreso 
Federal ¿qué esta ocurriendo?, bueno pues esta ocurriendo que se esta hablando mucho y se 
esta legislando no poco, sino muy poco. Por otro lado dijo el Presidente de Acción Nacional, 
Felipe Calderón, tenemos que reconocer en Acción Nacional que ahora que tenemos que 
somos gobierno, en muchas partes del País, estamos sufriendo el desgaste natural del poder. 
Y bueno, con el permiso de la Presidencia quiero dar lectura a esta información que dice: 
Unidad Básica de Información, subsidia Cárdenas a manifestantes, nota informativa el 
Economista, el gobierno del D:F. A través de su Secretaría de Gobierno, dio apoyo y 
facilidades para que se instalara ayer afuera del Senado de la República, denominado H. 
Parlamento de la Sociedad Civil. De acuerdo con una orden de requisición la Secretaría de 
gobierno del D.F. solicito a la Dirección de Logística y Equipamiento, un templete con escaleras 
laterales y mamparas pintados de gris, dos tramos y medio de Presidium, forrado con paño 
verde 10 sillas apilables y 200 sillas de plástico para el evento, "Iniciativa de Ley Indígena", que 
presentó el Ejecutivo Federal al H. Congreso de la Unión, el evento que apoyo el Gobierno 
Capitalino, tenía como propósito analizar las iniciativas de Ley Indígenas actualmente en 
estudio, la orden de requisición trae marcado el número 851 y establece como lugar del evento 
la plaza Xicotencatl, frente al Senado de la República, la fecha 1 de abril de 1998 y la hora 10 
horas, para estar listo a las 16 horas, la orden lleva el No. de controlo 703-31/marzo/98, en el 
Senado de la República no fue notificado por parte del Gobierno del D.F. de que dicho evento 
se realizaría afuera de sus instalaciones, se enteró hasta que ya estaban afuera los 
trabajadores del Gobierno capitalino, instalando el templete y poniendo las sillas. Esta es 
información del Banco de Datos del Grupo Parlamentario del Acción Nacional en la Cámara de 
Diputados, bueno como ven en donde quiera se cosen habas. Insisto, yo creo que lo 
interesante, lo importante de esto, es el de que no perdamos el objetivo de que queremos ir 
tras la democracia, transitar por la democracia, y en ese sentido hacer los esfuerzos para ir 
afinando que es lo que se debe hacer, que es lo que no se debe de hacer. Y yo creo, y 
sinceramente lo digo, que en el Congreso del Estado de Colima, hemos venido superando esas 
diferencia, hemos venido caminando, hemos ido anteponiendo el interés colectivo, el interés de 
los colimenses, a los intereses partidistas; si en la Cámara Federal se habla mucho y se trabaja 
poco, aquí podemos también decir que hablamos mucho, pero si trabajamos, si trabajamos y 



ahí están los resultados y podemos analizar el de que en el seno de las Comisiones tenemos 
todos los trabajas preparados, para afinar los últimos detalles en muchas iniciativas que han 
sido presentadas aquí. Por eso, yo quiero aprovechar la tribuna para hacer un reconocimiento 
a los 20 Diputados, bueno permítanme que me incluya yo también, a los 20 Diputados de este 
Congreso, que yo lo observo y lo digo sinceramente, en un momento dado en las discusiones 
de trabajo de las comisiones, se anteponen los intereses generales a los intereses partidistas y 
personales.  

DIP. SALAZAR ABAROA. En el orden de oradores sigue el Diputado Jorge Luis Preciado, pero 
respetuosamente pido a esta Asamblea, un RECESO de 5 minutos. Continuando con la sesión. 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Dip. Presidente. Miren yo fui a México este fin 
de semana a un seminario que se llaman retos y alternativas del campo mexicano en el umbral 
del siglo XXI, pero yo creo que con el debido respeto a los legisladores que me antecedieron, 
no es el caso el uso de esta tribuna para dar informes de gobierno o algo parecido, yo creo que 
hay problemática estatal y nacional que se debe de tocar, se debe de hacer hincapié en la 
importancia del tema, pero más allá del lucimiento personal o del concurso de oratoria al que 
quieran entrar, creo que es importante ser muy objetivos y centrarse en la discusión que se 
esta dando tanto a novel estatal como a nivel nacional. El tema que me traía aquí en un inicio, 
lo voy a recortar porque aquí se han dicho muchas cosas que de alguna forma este Congreso 
ya estaba trabajando y que si le impusiéramos la seriedad que requiere o la información que se 
necesita lo podríamos sacar adelante, por ejemplo, aquí se habló de la necesidad de incentivos 
fiscales para los constructores, cabe señalar que la Comisión de Planeación ya esta trabajando 
sobre la Ley de Fomento a la Inversión, en donde obviamente ya existe una gran cantidad de 
incentivos que se están trabajando, así como de incentivos no fiscales para los mismos, y para 
lo cual invitamos a la Comisión de Asentamientos Humanos para si quiere participar en el 
dictamen que esta elaborando la Comisión de Planeación ahí podemos verlo. Se comentó 
sobre la necesidad de vivienda y de los programas y de la problemática que tienen las 
personas que le deben a los bancos, quiero señalar que también ya hay 2 iniciativas que fueron 
entregadas por parte de Acción Nacional uno es la teoría de la imprevisión, en donde se 
contempla el marco jurídico para hacer la defensa de los convenios y contratos que se 
celebraron con los bancos, y en los cuales se les puede dar una mayor protección a los 
ciudadanos, y dentro de esta misma protección a la vivienda, se contempla otra iniciativa que 
se presentó hace 2 semanas por parte de nuestro partido, que es el incremento al patrimonio 
familiar, con lo cual se trata no solo de respaldar la vivienda y algunas propiedades inmuebles, 
sino también algunos propiedades muebles y que obviamente si se le da la seriedad a estas 
dos iniciativas, pues coadyuvaríamos a resolver ese tipo de problemática. Se decía aquí 
también echándose porras de algunas cosas, de que es importante que el Senado hubiera 
detenido la no disminución del IVA, del 15 al 12%, lo criticable es que el Senado lo haya hecho 
o que esa determinación nos este beneficiando en este momento o algo parecido, lo criticable 
es que con tanto recurso natural que tenemos, con tanta costas, con tantos minerales, con 
tanto potencial económico que tiene el País, se siga dependiendo del petróleo, y estemos a  los 
vaivenes de la alza o de la baja del crudo a nivel nacional; eso es lo criticable del gobierno 
mexicano y es lo criticable que las Cámaras que siguen estando supeditadas al servicio del 
Ejecutivo en turno. Se hablaba de los colores, obviamente dicen por ahí, cuando nos hacen lo 
que nosotros hacemos, pues obviamente nosotros lo vemos mal, pero se habla aquí que se 
han pintado algunas estructuras de azul y blanco o algo parecido, yo creo que más allá de los 
colores, la gente califica el trabajo que hace determinada Presidencia Municipal, o determinado 
ejecutivo estatal, porque lo del color es criticable podríamos hablar de PRONASOL, los 
logotipos el manejo de imagen corporativa que se hacía en la televisión, alegando que son los 
colores de la bandera y no del PRI, podríamos hablar de PROCAMPO, de ALIANZA, 
podríamos hablar de infinidad de programas que obviamente utilizan, no los colores de la 
bandera, porque obviamente la bandera tiene muy definido el color y el sello nacional, pero si 
habría que ver cuando uno estudia imagen, como se están utilizando los colores y que tipo de 
diseño se le esta dando; y así podríamos seguir hablando de infinidad de cosas que 
obviamente no se están respetando, lo que aquí se señalaba es que como un trabajo 
institucional se estaba desvirtuando y se estaba convirtiendo en un trabajo partidista, si el 
asunto es que quieren que haya representatividad de los partidos político, que vayan los 
partidos políticos, pero no se vale que en un trabajo institucional se le de el crédito a un partido 
político, es una técnica vieja.  Y es una técnica que el grupo en el poder esta muy 



acostumbrado a realizarla, por ejemplo, yo recuerdo que cuando aquellas famosas brigadas de 
la federación de egresados de la Universidad de Colima, donde obviamente primero una 
semana antes, aventaban antes de egresados y estudiantes a preguntarle a la gente que es lo 
que quería, y la siguiente semana llegaban y decían "de parte del Rector aquí le traemos su 
despensa, aquí le traemos su lámina de cartón, aquí le trames la ropa que nos pidió, aquí les 
traemos esto", es la misma vieja técnica que se utiliza, se va a las avanzadas por parte de los 
partidos, llegan, hacen la gestión y ya a la siguiente semana con un programa bien planteado 
que ya se tenía con anterioridad, llegan como si lo que se estuviera dando fuera por parte del 
partido político, y no porque así esta estipulado en el programa de gobierno. Entonces, yo creo 
que obviamente debemos de tener mucho cuidado para que la ....CAMBIO DE 
CASSETTE.....propuesta no se quede en lo que es partidista, aquí hacían dos preguntas, que 
sería interesante analizarlas. Una,  la venida de los gobernadores en funciones a apoyar 
candidatos a un puesto de elección popular, obviamente esto lo hacen en horas inhábiles o los 
hacen en fines de semana sin conservando la investidura de gobernador pero no lo hacen 
dentro del ámbito laboral que existe y señalan que ¿qué hubiera pasado si hubiera venido un 
gobernador del PRI? pues yo me imagino Manlio Flavio Beltrones o Bartlet o a Madrazo aquí 
en Colima y lo más seguro es que hubieran perdido hasta la gubernatura. Y hay un asunto que 
a mi me preocupa que quería tocar el asunto  desde hace un par de semanas, es el asunto del 
Sistema Nacional de Seguridad, como se debe existir una coordinación a nivel estatal 
nacional,  estatal y municipal, pero donde obviamente el Gobierno del Estado esta haciendo a 
un lado a los municipios y esta creando los consejos de seguridad en las colonias y en las 
comunidades sin tomarlo en cuenta, pero lo más grave del asunto, no es el sólo hecho de que 
se le excluya al municipio de esos consejos, si no que además, los consejos de seguridad tanto 
en las colonias, como los comité municipales, etc. ,se están abrogando facultades que solo 
corresponde al municipio y que además en unas ocasiones corresponde a los comités 
ciudadanos que ahí existen, cito el caso del INFONAVIT, donde llega el comité de seguridad y 
trabaja paralelamente a lo que es el comité de barrios de hay de la colonia cuando obviamente 
el comité de seguridad que a no se preocupa solamente por la seguridad si no que ya el 
alumbrado público, el semáforo, la limpieza del jardín, que las bancas, que las canchas y 
obviamente como están trabajando directamente con Gobierno del  Estado, Gobierno del 
Estado les envía los recursos necesarias para realizar este tipo de trabajo y dejan a un lado los 
comités de barrio que dependen del municipio y de igual forma se está dando en la mayoría de 
los municipios del Estado. Yo creo que aquí hay una invasión de funciones que debemos de 
revisar y que no debemos de avalar de ninguna manera, porque debemos de respetar el 
federalismo o el sistema federal en el que estamos desarrollándonos, y por último yo si quiero 
señalar y es un tema que mi compañero Adalberto va a concretizar, pero nosotros si queremos 
elevar una enérgica protesta, porque la tibieza con que se ha conducido tanto  Gobierno del 
Estado, CNA, SEMARNAP, PROFEPA,  y la misma Dirección de Protección al Medio Ambiente 
del Estado, ya que tenemos infinidad de problemas ecológicos, problemas de contaminación, 
problemas de atentado contra los ciudadanos y contra la humanidad al estarse destruyendo 
muchisimas fuentes biológicas, al estarse destruyendo ríos, al estarse destruyendo el aire de 
nuestro Estado, hay muchisimos casos que aquí se van a concretar en la siguiente 
participación de mi compañero, pero por citar sólo algunos, los rellenos sanitarios, la 
termoeléctrica en Manzanillo, la carente inexistencia, la inexistencia de plantas de tratamiento 
de agua en todo el Estado, no hay absolutamente ninguna, con la excepción de Manzanillo que 
no sirve para nada, y ahora tenemos la contaminación a la cuenca del Río Armería. Yo creo 
que es importante que este Congreso asuma una postura más firme respecto a la problemática 
que se esta dando en este ámbito y exijamos a las autoridades correspondientes, que cumplan 
con la labor para las que fueron designadas y no solo se concreten a crear comisiones de 
investigación o algo parecido decía Porfirio Díaz cuando se tiene que hacer algo se hace y 
cuando no quieres que se haga crea comisiones, es cuanto señor presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Corresponde al Diputado Eduardo Morales  hacer uso de la 
palabra. Con fundamento en el Artículo 12, solicito a la vicepresidenta de esta mesa directiva 
pase a ocupar mi lugar para poder ejercer mis derechos como Diputado y participar en la 
discusión. 
DIP. VICEPDTA QUINTANA RAMIREZ. Tiene el uso de la palabra el Dip. Presidente Enrique 
Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Respecto a las intervenciones de algunos compañeros diputados, 
podemos discrepar en cuanto a tiempo, quizás en cuanto a forma, pero no en cuanto a fondo, y 



me refiero a aquellos, que en determinado momento nos dieron cuenta de la experiencia, 
conocimientos, que tuvieron en el cumplimiento de sus comisiones ya sea a nivel nacional o 
allende las fronteras, creo que es una práctica republicana y una obligación que tenemos que 
asumir todos los integrantes de esta legislatura como dijera un Diputado por ahí, "desde mi 
punto de vista", para que la opinión pública se entere de cuales son nuestras comisiones y 
cuales son nuestras aportaciones o experiencias que llevamos y traemos. El 24 de marzo, el 
pleno del Congreso, tomó la decisión, aprobó un acuerdo por 19 votos de citar al Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado, para que nos informará de que medidas estaba tomando el 
Ejecutivo Estatal para afrontar los recortes presupuestales que estamos viviendo con motivo de 
la crisis petrolera, con motivo de la crisis financiera  y con motivo de la política económica que 
lleva a cabo el Ejecutivo Federal. Y en aquella ocasión su servidor, fundamento en el espíritu 
91 de la Constitución Federal, perdón 93 de la Constitución Federal, que dice "Los Secretarios 
del despacho y los Jefes de los departamentos administrativos, luego que este abierto el 
período ordinario de sesiones, darán cuenta al Congreso del Estado que guardan sus 
respectivos ramos, cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, el 
Procurador General de la República a los Jefes de los departamentos administrativos, así como 
a los Directores de los Organismos Descentralizados y en fin de la Administración Paraestatal", 
basado en el artículo 100 101 y 102  del Reglamento, que se refiere a los funcionarios del 
Poder Ejecutivo del Poder Judicial y de la Administración Paraestatal, dice: "estos funcionarios 
asistirán también a las sesiones cuando fueran llamados por acuerdo de las Legislaturas para 
informar sobre algún asunto tomando asiento entre los CC. Diputados con exclusivo derecho a 
voz". más adelante el artículo 102, que queda claro, citar dice, más adelante el artículo 102 
señala en su segundo párrafo: " el Congreso del Estado o sus comisiones, podrán citar la 
presencia de funcionarios públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial y de los Ayuntamientos, 
así como de los Organismos Paraestatales y Paramunicipales y de organismos que manejen 
fondos públicos, con el objeto de recibir información de alguna iniciativa o asunto de interés 
general". A la fecha no se ha cumplido con tal presencia, y creo que va en demérito de la 
voluntad democrática que debe imperar entre los poderes, entre los titulares de los mismos y 
de la voluntad positiva, obviamente de enterarnos para luego enterar de que medidas se 
estaban tomando para que nos afectara lo menos posible esas medidas, en el ejercicio del 
presupuesto público, y en función del interés público. Hoy el Ejecutivo Estatal presenta el Plan 
Estatal de Desarrollo, que lástima que este Congreso no haya podido hasta la fecha, hacer que 
se cumpla el acuerdo del 24 de marzo, que lástima que hoy cuando institucionalmente 
participemos y tengamos conocimiento por voz del Ejecutivo del Plan Estatal de Desarrollo, que 
lástima que no tengamos objetivamente cual es la situación de las finanzas y cual es la 
situación y como nos han afectado las finanzas nacionales, para ver la viabilidad de ese Plan 
Estatal de Desarrollo. Y debemos de analizar próximamente el porque no ha estado aquí tal 
funcionario que hoy nos permitiría con elementos razonados, con elementos críticos, poder 
aportar, poder analizar, poder dar nuestra opinión, sobre ese Plan Estatal de Desarrollo, porque 
ningún Plan, ningún programa, es viable, sin los recursos y el presupuesto más o menos 
realista. Y hoy ante la falta de esa información vamos a escuchar un catálogo de buenos 
propósito y no vamos a tener elementos para poder objetivamente opinar sobre ese 
documento. Quizás, si los aquí presentes tuviéramos algún elemento de irregularidad política o 
de displicencia, o quizás de un problema de nosotros mismos, para hacer, acatar o que se 
cumplan los acuerdos del Congreso, pero es conveniente tener presente el artículo 121 del 
Reglamento, que a la mejor si lo llevamos a votación va a ser desechado pero vale la pena 
recordarlo artículo 121.- El congreso por vía de acuerdo puede además aprobar votos de 
censura o de aprobación, hace días yo cero que fue muy pertinente dadas las declaraciones 
del Procurador de Justicia, haber votado un, hecho un voto de censura, y hoy creo que ante la 
falta y el espíritu de comprensión y cooperación sería conveniente analizar la viabilidad de 
discutir la pertinencia de este voto de censura. Es todo gracias. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene el uso de la palabra el Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso C. Dip. Presidente. Compañeros Diputados. 
Quiero comenzar pidiéndole a la Presidencia de este Congreso, que anuncie la determinación 
que tomará el mismo en el caso de que algún Diputado le toque hacer uso de la palabra y no 
se encuentre presente en el momento que haya sido llamada a subir a la tribuna porque ya han 
sido 2 ocasiones en que se han tomado determinaciones fuera de lo acordado aquí en este  
Congreso; yo le pediría C. Dip. Presidente que manifieste usted, la determinación que tomaría 
este Congreso, si en lo sucesivo se presenta una situación de este tipo. 



DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Acepto la interpelación C. Diputado y como es del 
conocimiento de todos los presentes he puesto a consideración en esos casos el artículo 95 y 
el artículo 77, y el espíritu y la voluntad de esta Presidencia, ha sido acatar el Reglamento, en 
el momento que usted considere que no estoy dando el trámite correcto, a los asuntos que aquí 
se tratan, le rogaría, que es lo pertinente del caso, haga usted la moción de orden. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Muchas gracias Diputado Presidente. En otro orden de ideas, 
compañeros Diputados, discrepo de lo que aquí han anunciado algunos compañeros de este 
Congreso, en relación a la postura del C. Gobernador del Estado el Lic. Fernando Moreno 
Peña y lo hago porque creo que no se nos debe olvidar que el Titular del Ejecutivo del Estado, 
es emanado de un partido político que es el Revolucionario Institucional y por lo tanto la 
plataforma política que utiliza y debe de utilizar en sus acciones de gobierno debe de ser la 
plataforma política el PRI, ofertó a la ciudadanía en la campaña político-electoral y que la 
ciudadanía sufragó por mayoría, seríamos los priístas los primero en reclamarle al C. Titular del 
Ejecutivo del Estado que no gobernar con esta plataforma ideológica del PRI, es cierto que se 
gobierna para todos, debe de ser un gobierno incluyente el que realice el Titular del Ejecutivo, 
que se atienda todas las demandas de la población sin distingo de partido político, pero 
siempre con la plataforma ideológica, con la cual la mayoría de la ciudadanía ejerció su voto el 
día 6 de julio, discrepo también del tiempo y días hábiles que debieran tener los gobernadores 
de sus Estados en el ejercicio de sus funciones. Alguien decía que la visita de algunos 
gobernadores de filiación política distinta al Revolucionario Institucional, se hacía a nuestro 
Estado en días inhábiles; yo me pregunto ¿qué tiempo de trabajo es el que debe de tener un 
Titular del Ejecutivo de un Estado? Y creo que, y por eso lo externo de esta manera, que el 
trabajo del Titular del Ejecutivo de un Estado, cualesquiera que sea ese Estado o cualesquiera 
que sea la afiliación política del Titular del Ejecutivo debe de ser de tiempo completo. Por eso, 
no debe de asustarnos, insisto en que el Titular del Ejecutivo del Estado de Colima, traiga 
puesta la camiseta del PRI, porque es emanado de ese partido, ya lo decía también alguno 
Legislador que me antecedía en el uso de la palabra de la actitud que toma, por mencionar un 
ejemplo, el Alcalde del Ayuntamiento de Villa de Alvarez que incluso el Presidente Municipal de 
ese municipio, en ocasiones, primero le preguntaba a los ciudadanos que podría hacer alguna 
gestión a su Ayuntamiento que de que partido político provenía cada ciudadano, y en eso si, 
estaríamos mal si condicionáramos las acciones de gobierno a la afiliación política que acuden 
a esas instancias administrativas a exigir a reclamar dichas acciones de gobierno. Salimos 
algunos Diputados de la fracción legislativa priísta a una reunión al Estado de Guerrero, les 
vamos a hacer llegar la guía turística que también por cierto estuvo muy amplia, muy larga pero 
se las vamos a hacer llegar por escrito para obviar tiempo en el uso de esta tribuna. Finalmente 
creo compañeros Diputados que debemos de avanzar en el sentido de ir normando, 
efectivamente como aquí ya lo han externado, la participación de los Ejecutivos de los Estado y 
sobre todo del nuestro que es nuestro ámbito competencia, en las funciones que propiamente 
realizan, creo que si avanzamos todos en este contexto, en este sentido podemos aportar los 
tres poderes que conformamos el Estado, nuestro Estado de Colima, podemos aportarles más 
a la ciudadanía a la población que es lo que espera de nosotros, espera resultados, espera 
hechos que vengan a resolver la problemática que aqueja, que es mucha  en el Estado de 
Colima y de diversa clase y siento que en ese sentido debemos de avanzar. Es cuanto 
compañeros. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tiene el uso de la voz. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Nada más para precisarle al compañero Diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra. Nos tiene sin preocupación en cuanto a nuestros nervios a lo 
que haga o deje de hacer el Ejecutivo, para decirle pues de otra manera que efectivamente no 
nos asusta lo que anda haciendo, nos preocupa el que se quiera usar esa investidura, no se 
quiera sino que se este usando de manera sostenga, arbitraria, so lo hay en el ejercicio de 
otros Ayuntamientos inclusive de oposición, yo creo que es algo debe revisarse y creo que es 
algo que debe corregirse; y tan no nos asusta que si efectivamente por hay va la tendencia por 
parte del PRI, pues nosotros aceptamos, nos vamos a navaja libre y no se asusten, entonces 
si, quienes tienen la responsabilidad de conducir al Estado, particularmente el Ejecutivo Estatal. 
Le apostamos a la civilidad, si no se quiere civilidad, también sabemos ser incivilizados. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, nada más 
para una aclaración respecto de su intervención, con su permiso voy a dar lectura a dos 



artículos de la Ley de Planeación. El Artículo 4 dice: "el gobernador y los Presidente 
Municipales son los responsables de la conducción del desarrollo y del proceso de planeación 
con la participación democrática de los grupos sociales. Para tal efecto I.- El organismo 
responsable de coordinar las acciones relativas al a formulación del Plan es el COPLADECOL, 
con el apoyo de la Secretaría en su carácter de Coordinación General del COPLADECOL, y II.- 
las dependencias, organismo  entidades de la administración pública, involucrados en el 
desarrollo de la Entidad, deberán sujetarse a los objetivos propuestos y prioridades de la 
Planeación Estatal. Artículo 5.- El Gobernador remitirá el Plan y los programas que de él se 
deriven al Congreso, para su examen y opinión, en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta Ley, el Congreso 
podrá formular las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución revisión y 
adecuaciones del propio Plan, entonces pues, el plan tendrá que venir aquí con nosotros y aquí 
lo examinaremos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 12, solicito la presencia de la 
vicepresidenta. 
DIP. VICEPDTA QUINTANA RAMIREZ. Tiene el uso de la palabra el Dip. Enrique Salazar 
Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 95, precisión de hechos, yo me referí 
al no cumplimiento de un acuerdo del Congreso, ante la impotencia de este Congreso de que 
se cumpla un acuerdo de acuerdo al artículo 100, 102 y 102 del Reglamento, específicamente, 
no me referí a otras facultades del Congreso. En todo momento podemos debatir en todos los 
conceptos que usted leyó ese Plan, y de acuerdo al artículo 95 Sr. C. Dip. Mancilla me acepta 
una interpelación. Yo creo que cuando informan de sus comisiones los Diputados no van de 
turistas no hacen informes de guías de turistas, a menos que considere usted que lo que hizo, 
la Diputada Chavarrías y el Diputado García Toro, fue dar una relación de un viaje de turismo. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. De acuerdo al artículo 95 usted aceptó la interpelación. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Creo C. Dip. Presidente que es correcta dicha interpelación dicha 
invitación en este sentido en que  usted lo ha externado.......coincidiendo con lo que 
mencionaba un Diputado de Acción Nacional que me antecedió el uso de la palabra, que el 
tiempo de esta más alta tribuna del pueblo del Estado de Colima, debiera utilizarse para hacer 
propuesta que vayan a beneficiar al pueblo mismo, creo que la invitación que usted ha hecho y 
debería ser para todos los Diputados, porque podría venir aquí a esta tribuna a exponer paso a 
paso, la Comisión a la que fui invitado y creo que el verdadero objetivo del uso de esta tribuna, 
debiera se como lo señalaba algún compañero hace un momento, de que debe de ser el canal 
en donde surja al pueblo de Colima fundamentalmente leyes, fundamentalmente acuerdo que 
vaya a resolver la problemática que tanto aqueja al pueblo de Colima.  
DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Fundamente su participación. Articulo 95  
DIP. GARCIA TORO. En apego al artículo 95 para rectificación de hechos Sr. Presidente. Pues 
que triste no, compañeros Diputados que después de venir aquí a esta tribuna, la más alta del 
Estado, a informar al Congreso, a ustedes Sres. Diputado de los trabajos que aunque sea de 
manera extraoficial se fueron a realizar a otras latitud, pues que algún compañero Diputado le 
parezca poca cosa. El que aquí se haya hecho una mención muy fuerte, muy profunda, en 
cuanto a la posible o posibles acciones para llegar a la ratificación de un Convenio y a la 
reforma de una Ley, la Ley Federal de Trabajo, para garantizar los trabajos de las personas 
con discapacidad. Me parece muy limitada la óptica de ver de parte de algunos legisladores, y 
yo pienso que no nada más estamos aquí para venir a hacer propuestas escritas, tenemos que 
informar no solamente el Congreso, tenemos que informar al pueblo a través de los medios de 
comunicación de lo que estamos haciendo de lo oficial y de lo particular, porque desde el 
momento en que fuimos o asumimos el cargo en un período constitucional, pienso, desde mi 
punto de vista, que no tenemos vida privada, tenemos vida pública y debemos de dar cuenta 
de todos nuestros actos. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pase al micrófono y fundamente su participación. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Yo solo quiero precisar que en efectivo. Yo señalé que el uso 
de la tribuna debería de ser .......ESTA MAL GRABADO........en ningún momento se especifico 
que lo que se estuviera diciendo no fuese importante o relevante para este Congreso, para la 
sociedad, pero ese no es solo el hecho de lo que sucedió hoy o porque algunos diputado se 



pusieron a leer documentos de los eventos a  donde fueron o algo parecido, sino se ha estado 
dando sistemáticamente y por ello pedía el respeto, porque hay Diputado que por el solo hecho 
de que su comunidad que se llamaba el Mamey hoy Minatitlán cambio de nombre, ya vienen y 
se avientan media hora aquí parados, o por el hecho de que se cerró un camino o lago 
parecido, yo creo que es más importante... hay tema y hay tela de donde cortar para abordar la 
temática en la problemática estatal y creo que estamos en toda la disposición de ver cada uno 
de los problemas de ver y  reunirnos las veces que sea necesario para ver todo esto, pero no el 
abuso de la tribuna para fines de lucimiento personal o algo parecido. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Fundamente su participación Diputado.  
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Para hacer una aclaración C. Dip. Presidente. Creo compañeros 
Diputados que tema como este que nos ha metido en algunos debates en este momento, y 
algunos otros temas más podrán verse resueltos con la nueva Ley Orgánica del Poder 
Legislativo sobre la cual estamos trabajando, al momento de que reglamentemos el tiempo del 
uso de esta tribuna, pudiera en ese sentido acotarse en términos de tiempos, el tiempo que 
dure la participación de un legislador...INTERRUPCION DE LA PRESIDENCIA. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Le di la palabra conforme el artículo 96. Compañero 
Adalberto  Pineda. 
DIP. PINEDA LOPEZ. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputado, público que nos 
escucha, por algunos intervenciones que he escuchado aquí en el transcurso de la mañana, 
creo que mientras los partidos se sigan peleando y confundiendo a la sociedad. Los servidores 
públicos aprovechemos o aprovechen el puesto para hacer política a favor o en contra. 
Estamos estancados en cuanto a progreso y desarrollo educativo, productivo, económico 
ambiental y social que es lo que en esta tribuna nos ocupa como legisladores y como 
servidores públicos. Debemos de centrarnos y ubicarnos un poco más en nuestro trabajo y 
respetar un poco más a los funcionarios públicos en cuanto al desarrollo de su trabajo. Lo que 
me trae aquí, es el problema ambiental, el problema de la muerte biológica del Río Armería que 
tanto hemos por ahí escuchado en algunos medio de comunicación. Sabemos que hace unos 
días el día 20 de marzo para ser más preciso, hubo un derrame de melaza o de supuesta 
melaza en el Ingenio Melchor Ocampo, en Autlán, en el Grullo Jalisco, son más de 170 KMS. 
de los cuales 70 Jalisco 100 se reciente en nuestro Estado, de la destrucción del Río Aquila, 
Armería se ha detectado a consecuencia de la contaminación por descarga de melazas y otros 
desechos lo que ha provocado severos daños, comprendido del Grullo, Jalisco a nuestro 
territorio, al visitar la zona dañada, se vio a simple vista que los derrames que recibió el Río 
Ayutla, Ayuquila, Armería, era melaza  pero hay investigadores que están practicando estudios 
para saber son certeza para ver si había algún otro tipo de desechos químicos; el problema fue 
ocasionado, ya dijimos antes por el Ingenio Melchor Ocampo, que se ubica por el Grullo 
Jalisco, por la empresa transnacional SUGARMEX, S.A. este hecho ocurrió el 20 de marzo del 
presente año, cuando alguno de los investigadores de Manantlán de ecología y conservación 
del centro de la Costa Azul de la Universidad de Guadalajara, realizaban estudios que la 
calidad del agua de Río Ayuquila que el Ingenio Melchor Ocampo iniciaba una descarga de 
melaza al río, la cual duró aproximadamente 10 horas del día antes citado, los investigadores 
del centro de Manantlán, de ecología y conservación de la biodiversidad  se abocaron al asunto 
al asunto monitoreando las aguas del río lo que arrojó que el impacto ecológico de dicha 
descarga se resintió en los siguientes días, ya que la documentación de los niveles más bajos 
de oxigeno disuelto en el agua en los dos últimos años que a monitoreado esta Universidad de 
Guadalajara. El problema parecía que era simple, pero una ves que estos estudios vieron que 
el problema no es tan simple como aparenta, que el problema es grave ya que provocó la 
mortandad masiva de peces y crustáceos que ha sido el problema  más grave en los últimos 
años recientemente. Así también, desde luego que las aguas que bañan los lagos de los ríos, 
flora, ha sido afectada, se espera que mediante los estudios, los resultados que se están 
haciendo se diga, en realidad cuales son las daños que va a causar  al entorno ecológico. 
Cabe señalar que el Ingenio tiene más de 20 años tirando desechos al río y que en los últimos 
años ha llegado hasta nuestro territorio. En esta asunto nadie se quiere responsabilizar, incluso 
las autoridades del Ingenio ven el problema, así sencillo que quieren en algún momento, 
reparar el daño, obsequiando despensas  y algunas regalías que fueron afectadas de 
diferentes municipios de Jalisco que son 5 o 6 comunidades o municipios. Cosa que la 
empresa defiende a toda costa de tal forma que no se siente con culpa, cuando nosotros 
vemos que el problema que en realidad si es de gran magnitud. El severo problema del Río 



Armería, la cual ocasionó la muerte de miles de peces, langostinos y otras especies del agua, 
también a afectado severos daños agroproductores en nuestro Estado en el distrito Molo-
Peñitas  que cuenta con un área de 10 mil 500 hectáreas, habría que ver cuantas de las 
hectáreas han sido dañadas. Pero decíamos que este problema no es de ayer, que este data 
de años. Entonces por esa razón se cree que posiblemente han estado en tiempos de lluvias 
cuando hay mayor volumen de agua hayan estado desalojando desechos, melaza, o no 
sabemos que otro tipo de químicos. De esta manera compañeros, tenemos testimonios ya aquí 
en nuestro municipio, en nuestro Estado, tienen un área de riego amplia, decíamos que de 
10,500 Has.  que  donde ya por ahí hay un testimonio, el cual vamos a citar del Sr. Darío 
Morales Jiménez que es un, que tiene una pequeña florería o hortalizas, donde se le secaron a 
él 11 mil papayos y 450 rosales, el cual nos dice que llegó y regó antes de la 7 y a las 7 se dio 
cuenta y suspendió el riego  y se empezaron a morir, paulatinamente esas plantas; a eso 
también le vamos a sumar a daños en ganado, aborto de ganado, y comentarios además 
relacionados con actas de veterinarios según los municipios de Jalisco, donde murieron 
algunos animales por el hecho de consumir ese liquido. Así es compañeros que creo que como 
interesados en la problemática de nuestro municipio, también debemos de enterarle al pleno y 
a nuestro pueblo. Por lo tanto compañeros Diputados ante la gravedad de este problema, es 
necesario que el Congreso tomé un papel más firme y enérgico, puesto que no se trata de una 
flagrante invasión a nuestra Soberanía, sino del grave daño a miles de ciudadanos colimenses 
les ha ocasionado un terrible atentado contra el entorno ecológico, por decirlo así, la muerte 
biológica del Río Armería, no encontramos un pescadito, un guisarapo, un animalito y a eso 
también le vamos a sumar, las gentes, las personas que en 170 Km., de recorrido estas 
personas, pues de ahí pescaban de ahí sacaban sus sustento. No es posible que empresas 
transnacionales que en territorios vecinos de Jalisco, por la ambición de riqueza atenten 
contras nuestro ciudadano, atenten contra nuestra Soberanía y contra la humanidad, no se vale 
hoy en día, enriquecerse dejando en el hambre y la miseria, explotando y sobreexplotando 
nuestros recursos naturales, solicitamos el Ejecutivo a la Comisión Nacional del Agua, 
SEMARNAP, PROFEPA, para que hagan los estudios o las gestiones o trámites como se le 
quiera llamara a la empresa Melchor Ocampo, para que pague los daños a quienes en su 
momento fueron afectados y que lo demuestren en forma técnica y científica, por estudios de  
empresas ya sean de gobierno o empresas particulares.  
DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. En el uso de la palabra el Diputado González Manzo.  
DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso C. Presidente, compañeros Diputados, dos temas 
que quiero abordar y que fueron tocados en esta tribuna en el que de alguna manera se alude 
a lo que comenté inicialmente respecto a mi misión de hace unos meses a mi preocupación de 
hace unos meses, de que el recorte al presupuesto federal no fuera a impactar el renglón social 
de inversión, del Gobierno del Estado. me parece ligera la apreciación que se virtió en esta 
tribuna en cuanto a que hay que corregir la integración más bien del presupuesto federal que 
depende principalmente el petróleo. Y otro punto que se tocó aquí es que, lamentablemente las 
Cámaras siguieran dependiendo del Ejecutivo, yo creo que lo importante aquí es clarificar 
nuestra visión de la economía nacional, yo quiero decirles que el recorte al presupuesto 
sobrepasa por mucho al impacto de la baja del precio del petróleo. Luego entonces no 
podemos afirmar que le economía mexicana este petrolizada, el petróleo forma parte por medio 
de los impuestos que genera, de la economía, más bien el efecto conjunto de varias variables 
que se combinan como la caída de los mercados asiáticos y la misma interacción de nuestro 
País. Con la globalización mundial, hace obvio que los comportamientos de variables 
internacionales nos afecten como parte de esta interacción, para ilustrar cuando se dio la 
famosa discusión de disminuir el IVA, del 15% al 10%, se calculaba que esa disminución 
afectaba cerca de 22 mil millones de pesos al presupuesto federal, para que nos demos una 
idea, hasta la fecha se han recortado del presupuesto 24 mil millones, sumando los dos 
recortes, imaginemos que hubiera pasado si se hubiera perdido, que hubiera pasado si se 
hubiera aceptado la disminución del IVA, sumado al impacto que tendríamos en este momento, 
los resultado serían catastróficos, con respecto a la dependencia de las Cámaras a mi que 
queda claro que el País vive una nueva realidad política producto de la voluntad mayoritaria del 
6 de julio, expresada el 6 de julio, nuestra realidad nos muestra que la transición democrática, 
es un hecho, que la alternancia del poder la estamos viviendo los mexicanos, la alternancia es 
inobjetable y aquí esta la composición de esta Cámara Local y esta la composición del 
Congreso Federal. Pero cuando el Congreso Federal analiza un presupuesto con un enfoque 
en donde predominen intereses partidistas, se toman decisiones que vienen a perjudicar a la 



economía de la nación, y donde no queda otra más que actuar con sensibilidad y con 
responsabilidad como lo hizo la fracción priísta en el Senado de la República, frenando las 
intenciones irresponsables de esos intereses. Y  abordando otro tema, también no podemos, 
soslayar, compañeros Diputados, la magnitud del problema que trajo a la tribuna el 
compañeros Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, el problema de la 
contaminación del Río Armería, no podemos denominarlo de otra manera, más que como un 
ecosidio. El Río puede recuperar la normalidad de su cause y la oxigenación del agua, pero 
aquí lo importante es el impacto a los ecosistemas, el daño que le estamos dando al 
ecosistema, el desequilibrio, puede corregirse, puede reorganizarse, pero tendrán que pasara 
muchos años e invertirse mucho dinero para poder recuperar nuevamente ese equilibrio 
necesario en toda la vida del universo. Entonces compañeros, yo quiero hacer eco en la 
propuesta de profundizar más en el problema, de exigir a esta empresa, que pague los daños, 
que invierta en la recuperación del Río y tenemos que sumar esfuerzos, con el Gobierno del 
Estado y con el Gobierno del Estado de Jalisco para exigir, para presionar en la instancia que 
corresponda, que se resarzan los daños que le causaron a esta Río. Es cuanto. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Hay dos peticiones de palabra, pero como pudo constatar el 
Diputado Vizcaíno le comentaba que quería entrar de nuevo a la discusión, procedo como 
usted lo señale. Artículo 12 para participar en la discusión en función del artículo 95, y 
enseguida tiene el uso de la palabra el Diputado Vizcaíno para hechos, lo fundamenta y creo 
que el Dip. Marco Antonio García, creo que también quiere. 

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. Tiene la palabra al Dip. Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Aunque si lo queremos precisar más el fundamente de las 
participación, de todos, sería el artículo 77, estamos en asuntos generales. Pero preciso, 
clarificar nuestra visión de la economía nacional. Los ingresos fiscales por petróleo, significan 
el 30% como puede funcionar una administración sana si depende de un 30% de sus ingresos 
fiscales del petróleo, no estamos hablando de la balanza comercial y lo que significa el 
petróleo, en la balanza comercial, pero hay que clarificar nuestra visión de la economía 
nacional, tenemos una balanza comercial desfavorable, hubo inflación, creció la deuda interna 
por el contrato carretero, el problema del FOBAPROA, tenemos cartera vencida, no pueden en 
determinado momento fluir los recursos por esa cartera vencida; y luego dicen que asumió el 
PRI una actitud responsable si no se hubiera llevado a la catástrofe al País, yo les recuerdo 
que Salinas en una posición electorera, bajó el IVA, del 15% al 10%, que contrató deuda 
externa a corto plazo, que desbalanceo las finanzas públicas, que desbalanceo también la 
balanza comercial y todo eso lo hizo a corto plazo, y que si estamos así, es por aquel famoso 
error de diciembre de Zedillo y por la política petrolera que a través de muchos años, han 
seguido los gobiernos mexicanos, pero si esto no basta, clarificando los problemas del 
narcoestado, narcopolíticos, y de tantos actos de corrupción, por eso estamos como estamos y 
todo se debe, a un partido de estado, clarificando nuestra visión de la economía nacional, 
clarificando nuestra visión de la política nacional, los resultados de un partido de estado y de 
una política de un gobierno, dicen que responsable no, es catastrófica. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. De acuerdo con el, si pero en el orden de la palabra esta el 
Diputado Vizcaíno, Marco Antonio García Toro y seguiría usted.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Eso sería para que a todos nos agarre juntos, pero sin embargo 
yo estimo que se solicitaría que se revisara el Reglamento porque si aquí subimos a esta 
tribuna, para precisar hechos de un orador inicial, este mismo no puede estar precisando los 
hechos de las precisiones de los hechos que se hagan. Hace, lo voy a aludir compañero 
Diputado para que pueda en su caso, hacer uso de esta sacrosanta tribuna. Hace algún 
momento le mandaba una nota al Diputado Armando González Manzo, cuando se hacía la 
discusión sobre, cuando hacía la mención de la catástrofe mexicana, lo que hubiera ocurrido si 
se hubiere atendido la demanda de la oposición, particularmente del PRD, en cuanto a que el 
Impuesto al Valor Agregado fuera solamente del 10% y no del 15% como finalmente quedó. Le 
preguntaba y yo creo que es conveniente que aquí nos empecemos a familiarizar con los 
números porque si tienen muchas cosas interesantes si nos metemos a ellos, le preguntaba 
que cual era el resultado de la captación de ese 5% más, y su información es de que son como 
aquí lo dijo 22 mil millones de pesos adicionales, si sumamos esos 22 mil millones de pesos, 
con los 24 mil millones que fueron recortados ya, darían un total de 46 mil millones de pesos. Y 
el gobierno de la república, insisto que me parece que financieramente secuestrado por los 
poderosos, en el País, aquí ya mencionados algunos, en lugar de ............CAMBIO DE 



CASSETTE............. Todos los mexicanos por el orden de los 379 mil millones de pesos, a esos 
379 mil millones de pesos, les podríamos haber restado los 46 por los que nos estamos 
peleando, discutiendo, y todavía nos quedarían para los mexicanos 333 mil millones de pesos, 
de esos que les regalaron a los ricos más ricos del País, de lo que les regaló les soltó el 
gobierno de la República, esos por los que se están peleando en la Cámara de Diputados, que 
por lo demás, yo creo que es preferible, discutir a fondo, es preferible que se legisle poco que 
en última instancia a que se hicieran las cosas como se hacían antes. Me refiero a la Cámara 
de diputados Federal; si esos 333 mil millones de pesos, los dividiéramos entre los 90 millones 
de mexicanos que somos, el gobierno de la república, podría haber asignado 37 mil pesos, por 
mexicano, por mexicano no por familia; imaginémonos estos recursos invertidos en tareas 
productivas imaginémonos estos recursos invertidos en la capitalización del campo; 
imaginémonos estos recursos traducidos en la creación de empleos, para los trabajadores que 
van a desfilar el día 1º. de mayo, imaginémonos y podríamos llegar a la conclusión  de que este 
País sería otro si no fuera porque esta ha sido ¿? este gobierno marioneta por parte de los 
grandes ricos de México. 

DIP. GARCIA TORO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, por lo que aquí 
se ha dicho con respecto al daño causado al Río Armería y no solo al Río Armería sino a las 
tierras aledañas a esta, a sus pobladores y la fauna que en algún tiempo existió, lo tardío o lo 
lento que va a ser la recuperación del río, si es posible que se recupere, para que nuestras 
autoridades actúen, con severidad, y con prestancia, es decir a la voz de ya. Esto requiere de 
una atención inmediata, una atención drástica, porque en el pasado nuestras autoridades han 
sido tolerantes, y yo diría que hasta, utilizando otro tipo de lenguaje, hasta alcahuetes; porque 
ha habido empresas en el Estado que han ocasionado severos daños al ecosistemas y no 
movieron un solo dedo, empresas de tipo paraestatal, fueron toleradas una, otra y otra vez; hoy 
en Manzanillo se continua tolerando la descarga contaminante de la termoeléctrica y nuestras 
autoridades bien, sin actuar como tiene que actuar. Como queremos que Manzanillo levante, 
como puerto con destino turístico, si el turismo viene a disfrutar de buenos aires, de buenas 
aguas y es lo que no tenemos para ofrecerles; hoy las aguas de nuestros mares están 
cargados de suciedad, cuando no de muerte, cuando no de peste. Estamos descargando a la 
laguna aguas contaminadas se han hecho estudios, estudios iniciales que arrojan resultados 
negativos en cuanto a las descargas que tienen las aguas que van hacía las lagunas. Esto 
coincido con el Diputado Armando González, es un ecosidio, es un crimen, pero es un crimen a 
la humanidad, no solamente al ecosistema, sino a la humanidad entera y nuestro gobierno, 
bien, todavía sin hacer nada, todavía sin poder poner reglas claras para la quema de 
cañaverales, que quema, que daña, que lesiona, que mata la vegetación alrededor de los 
plantíos de caña, todavía no somos capaces de implementar un sistema para evitar que la 
quema de caña esta dañando a la flora que tiene junto a ella, seguimos contaminando los ríos, 
seguimos contaminando nuestras lagunas. Yo creo que nuestras autoridades deben de actuar 
ya para evitar que se continúe dañando el ecosistema de nuestro Estado.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Diputado González Manzo, había usted solicitado 
el uso de la palabra. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Si Diputado Presidente, nada más para abundar en alguno de los 
datos que usted dio, que me parecieron imprecisos, traigo aquí el último informe de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde establecen pues los parámetros y 
comportamiento de las variables de la economía nacional, en donde sin duda, se muestra una 
recuperación y un crecimiento importante, yo no quiero polemizar el asunto de que el petróleo 
no forme parte importante de la economía nacional, pero no lo es todo, y México ha avanzado 
importantemente para depender menos del petróleo, la dependencia ha disminuido a tal grado, 
en estos momentos como usted dice, le economía del País, depende en un porcentaje no 
representativo dentro del comportamiento de la economía, yo creo que hay otras variables 
internacionales mundiales, que están incidiendo no solamente en la economía de México, 
están incidiendo en las economías latinoamericanas, están incidiendo en todas las economías, 
porque estamos viviendo un mundo globalizado y esto nos refleja que la crisis Asiática no 
solamente le pego a nuestro País, le afectó a Estados Unidos, le afectó a Japón, le afectó a 
muchos países del mundo. Muchas gracias. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Estamos en asuntos generales se agotó la lista de participantes, 
algún Ciudadano Diputado desea hacer uso de la palabra. En el siguiente punto del orden del 



día, se cita a ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se verificará el día 
miércoles 6 de mayo 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 treinta y cuatro minutos de hoy martes veintiocho de abril de 1998.  


