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

  

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

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Sesión Pública Ordinaria número ocho 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 
siete, celebrada el día 28 de abril de 1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.- Segunda 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
modificar los artículos 4, 7 y 10 de la ley que crea el organismo público descentralizado 
denominado “Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima”. VI.- Asuntos 
Generales. VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. VIII.- Clausura. Colima, Col, mayo 
6 de 1998. Cumplida su instrucción C. Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a la consideración de la asamblea la propuesta del 
orden del día que acaba de ser leído. Está a la consideración de la asamblea la propuesta del 
orden del día que acaba de ser leído. Cómo ningún diputado hace uso de la palabra solicito a 
la secretaría que recabe la votación correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, en votación económica si se aprueba  el  orden del día que se propone. Favor 
de hacerlo levantando la mano. Le informo Dip. Presidente que hay 19 votos a favor. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído y aprobado. 

Solicito al Diputado Secretario proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del C. Dip. Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Sesión pública ordinaria número 8 correspondiente al  Segundo Período de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, 
Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández 
Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. 
Antonio García Núñez, el de la voz, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. 
Informo a usted Dip. Presidente que están 20 Diputados que integramos esta LII Legislatura del 
Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.. Ruego  a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las once con 16 minutos, del día seis  de mayo de 1998,  declaro 
formalmente instalada esta sesión.  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
solicito al Diputado  Secretario, proceda a dar lectura al Acta de la Sesión ordinaria número 
siete, celebrada con fecha veintiocho de abril de 1998. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones del C. Dip Presidente procederemos a dar 
lectura al acta de la lectura al Acta de la Sesión ordinaria número siete, correspondiente al  
Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada con fecha 
veintiocho 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. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se solicita al 
Secretario,........perdón. No hay quien haga uso de la palabra. En virtud de que ningún Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones del C. Dip. Presidente, se pregunta a los 
CC. Diputados en votación económica, si es de aprobarse o no el acta que acaba de ser leída. 
Informo Dip., que hay 20 votos a favor, perdón rectifico, son ... 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Le solicitó tome la votación. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones del C. Dip. Presidente, se pregunta a los 
CC. Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. (NO SE 
OYO LA VOTACION). 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA Con el resultado de la votación por mayoría, se declara 
aprobada el acta que fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día. Se 
solicita al Diputado Secretario, de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Procederemos, en consecuencia a desahogar esta 
instrucción de la Presidencia de este Congreso. Sesión Pública Ordinaria Número ocho, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.  

Oficio número P-0342/98, de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y Secretario, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el remiten Iniciativa de Ley de 
Bebidas Alcohólicas del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Circular número 34, de fecha 1o. de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirán durante dicho mes, 
correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 28 de octubre del presente año, suscrito por el C. MAGDO. Enrique de Jesús 
Ocón Heredia, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, mediante 
el cual notifica que el C. Magistrado Propietario Lic. J. Jesús Rentería Núñez, se le concedió 
licencia por dos meses sin goce de sueldo para separarse del cargo como Magistrado Titular a 
partir de esta fecha y hasta el 28 de junio de 1998.- Se toma nota y se archiva. 

Copia de oficio número SF-064/98, de fecha 6 de abril del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
los importes del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, los Impuestos Especiales sobre 
Automóviles Nuevos, Impuesto sobre Tenencia y los Fondos de Aportaciones del Ramo 33, 
correspondientes al mes de enero de 1998, liquidados por el Gobierno del Estado a los 
Ayuntamientos de la Entidad en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Copia de oficio número SF-069/98, de fecha 17 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. 
Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, por medio del cual 
remite los importes del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, los Impuestos Especiales 
sobre Automóviles Nuevos, Impuestos sobre Tenencia y los Fondos de Aportaciones del Ramo 
33, correspondiente al mes de febrero de 1998, liquidados por el Gobierno del Estado a los 
Ayuntamientos de la entidad en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha OCG-204/98, de fecha 29 de abril del presente año, suscrito por los CC. Lic. 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador del Estado de Colima y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información del Primer 
Trimestre comprendido del enero a marzo de 1998 y que muestra la evolución de las finanzas 
públicas del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número DGG-198/98, de fecha 30 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual remite a este H. 
Congreso del Estado el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Planeación y Fomento Económico. 

Circular número 46, de fecha 1o de abril de los corrientes, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Oaxaca, por medio del cual comunican que con esa fecha fue abierto 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, previa elección 
de la Mesa Directiva que fungirá durante dicho mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col. 6 de mayo 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.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Si me permite C. Dip. Presidente......Sres. Diputados, creo 
que existe un error en la síntesis de comunicaciones, en el oficio enviado por el C. Magistrado 
Enrique de Jesús Ocón Heredia, nada más que lo indica que lo esta enviando el 28 de octubre 
y creo que no es en ese mes, en que lo esta enviando ese oficio.  

DIP. PDTE. Ruego a la Secretaría tome nota de la observación. Continuando con el siguiente 
punto del día, se procederá a dar  segunda lectura al dictamen 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". 
Tiene el uso de la tribuna la C. Dip. Martha Licea. 

DIP. LICEA ESCALERA.. DA SEGUNDA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL ES POSPUESTO PARA LA PROXIMA SESION. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pase usted a la Tribuna y fundamente su participación. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Dip. Presidente, compañeros Diputados en virtud de 
algunas consideraciones de última hora, queremos los coordinadores de los grupos legislativos 
de esta Cámara, solicitarle un receso de 15 minutos, para hacer un análisis del dictamen que 
acaba de ser leído. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Fundamentando en el acuerdo parlamentario que acaban de 
suscribir los Coordinadores, se decreta un receso de 15 minutos.  Se reanuda la sesión, 
solicitaría de alguno de los Coordinadores de los grupos parlamentarios, den a conocer el 
pleno, a que acuerdo se llegó. Adelante Diputada. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, en 
virtud de los acuerdos tenidos por los Coordinadores de los grupos parlamentarios, 
representados en este Congreso, y de las Comisiones que suscribieron el dictamen al que 
antes se le dio lectura, las comisiones que los suscribieron, retiran el dictamen antes 
mencionado para presentarlo en siguiente sesión, una vez que haya sido analizado por los 
Diputados y por las observaciones hechas por los Coordinadores de los grupos parlamentarios 
del Congreso del Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Como se desprende del acuerdo parlamentario, se retira este 
dictamen, el Diputado creo que iba ver una participación respecto al dictamen, sostiene su 
participación aunque ya no hay... bueno.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Continuando con el punto del orden del día, relativo a 
asuntos Generales,  se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Le informo C. Diputado Presidente,  que se han inscrito, 
para intervenir en este punto de asuntos generales el Dip. Armando González Manzo, Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, el  Dip. Jorge Vázquez y el de la voz Horacio Mancilla. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS informo C. Diputado Presidente........... 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pase a la tribuna por favor. 

DIP. GARCIA TORO. Sr. Presidente, Sres. Diputados, resulta una práctica reiterada, por parte 
de quienes integran la Mesa Directiva, que para anotarse en el turno de oradores, siempre se 
anotan al final,  no se si sea una medida de cortesía o sea un truco para tener un cierre 
esplendoroso, yo creo que aquí debería de establecer la Presidencia, el orden de cómo 
intervendrán los Diputados en la tribuna. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Es improcedente la petición, porque el reglamento establece 
que cuando son más de 4 Diputados se establece una lista, si fueran menos de 4, si podría 
esta Presidencia determinar el orden de oradores, pero apegándome al espíritu de la Ley, del 
Reglamento, si, lo establecimos así.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Informo Diputado Presidente que se anotaron los Diputado 
Antonio Alvarez, Arnoldo Vizcaíno, Jorge Luis Preciado, el de la voz, César Hernández, el 
Diputado Marco Antonio, y el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. La anterior sesión iniciamos por el lado izquierdo. Hoy 
comenzaríamos por el lado derecho. El Diputado Armando González tiene el uso de la palabra  

DIP. GONZALEZ MANZO. Compañero Presidente, compañeros Diputado, el último día del mes 
de abril, con la conclusión del Período Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, me 
enteré con sorpresa de la aprobación de la iniciativa para la modificación del artículo 38 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobado y apoyada por los 
Diputados del Partido Acción Nacional, del a Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, 
y más sorpresa la argumentación que se dio para fundamentar dicha reforma, algunas como 
estas, "este es un paso más para consolidar la democracia" y otras " es un acto de justicia 
democrática", que pobre concepción de la democracia y que falta de respeto al electorado 
mexicano. Primero porque las contiendas electorales, las contiendas democráticas no se dan 
solo, en torno a colores, se les olvida que las contiendas democráticas se dan en función de 
ofertas de gobierno, en función de programas, en función de plataformas políticas y en función 
de los mejores candidatos que contienden en la búsqueda del voto. Con esta reforma que se 
aprobó en el Congreso de la Unión, solo pretenden tachar al electorado mexicano, como 
ignorante, como ciego, que solo se orienta por colores y que no es capaz de razonar su voto. 
Soslayan los compañeros Diputados, los avances democráticos del 6 de julio, desconocen 
estos Diputados, el esfuerzo de México por consolidar la democracia. Si la democracia, se 
construye con la participación decidida de la sociedad, se construye como una aspiración por 
alcanzar una condición fundamental para avanzar en el desarrollo; se construye como una 
herramienta para lograr el equilibrio armónico de las distintas fuerzas políticas; se construye 
como un espacio para que se den los consensos y los entendimientos necesarios para 
garantizar la gobernabilidad. La democracia se convierte pues, en un compromiso que 
debemos alentar para seguir perfeccionando el marco jurídico, para que se le de transparencia 
a las contiendas electorales y se garantice el respeto al voto, para que se sigan dando 
elecciones limpias como la del 6 de julio, en donde se dio la alternancia en el poder, la que 
permitió la actual conformación de este Congreso, que permitió gobernar 5 municipios de parte 
de Acción Nacional y uno por parte de la Revolución Democrática. La democracia es pues, 
valor y aspiración de todos lo que queremos un México democrático. Pero cuando se trata de 
construir la democracia con fobias cromáticas y con actitudes vengativas, la democracia se 
estanca y retrocede. Percibo pues, en la reforma del artículo 38 del COFIPE, una actitud 
irracional y revanchista, trayendo supuestas ofensas del pasado, en ves de adelantar el 
fortalecimiento de la democracia, en vez de alentar los valores supremos por los que lucha el 
pueblo mexicano, en ves de alentar ese espíritu que permitió la alternancia en el poder 
estamos alentando los espacios de la barbarie democrática. En el PRI creemos en la 
democracia, creemos en la actitud responsable para asumirla, la hemos impulsado en múltiples 
reformas, incluyendo la última, la del 96´ a la que se opusieron por cierto el Partido Acción 
Nacional y el PRD, y que permitió por primera vez, la alternancia, el libre transito pacífico a la 
consolidación de la democracia. Hay tareas más complejas e importantes por consolidarse en 
nuestro País para consolidar nuestro sistema democrático, y no se reduce a la simple guerra 
cromática o al escozor o a los colores del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El Diputado Antonio Alvarez en el uso de la tribuna. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Dip. Presidente. Honor a quien honor merece, esta 
mañana 6 de mayo de 1998, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hace un 
reconocimiento al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Lic. Fernando Moreno 
Peña, por su actitud y posición en la defensa de la Soberanía del Estado de Colima. Nos 
referimos a la muerte biológica del Río Armería, los daños causados al ecosistema por el 
Ingenio Melchor Ocampo, ubicado en el Municipio de Autlán, del Estado de Jalisco y propiedad 
de la empresa transnacional SUGARMEX, deben ser cuantificados  y se deben de cobrar. La 
Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado del Libre Comercio con Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, señalan y culpan a México por el poco cumplimiento a los temas 



paralelos del TLC, en materia ambiental. Pero una empresa transnacional porque daña la 
soberanía de nuestro País, destruyendo todo un ecosistema y aumentando en forma 
desmedida nuestros problemas socioeconómicos, apoyamos el diagnostico ambiental que 
establezcan las bases científicas para demandar civil y penalmente a quienes resulten 
responsables. Tenemos tres bases legales para denunciar y demandar, primera denuncia 
popular. De conformidad con el artículo 189 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente. Segunda, denuncia penal. En los términos que establece el artículo 
182 de la Ley antes citada. Y los artículos 415 fracción II y 416 fracción I, del Código Penal 
para el D.F. del fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Tercera 
demanda civil, por daños y perjuicio ocasionados a las comunidades afectadas de conformidad 
con el Código Civil para el D.F. del fuero común y para toda la República en materia de fuero 
federal. Incluimos de manera directa el ecocidio a los 100 km., del Río Armería, al reciente 
problema del Ingenio Quesería y la grave contaminación a nuestro Estado ocasionado por 
muchos años por la papelera de Atenquique, ubicada en el vecino Estado de Jalisco. El 
proceso denominado, descertificación no es un proceso místico, es el producto de una 
variación climática y toda una gestión inadecuada de los recursos naturales  dicho por el Dr. en 
ciencia, Falox Inmendi en 1968, la descertificación es la degradación de los recursos de tierra y 
vegetación en ambientes áridos semiáridos, secos, subhúmedos como resultados de diversos 
factores, incluyendo las variaciones climáticas de las actividades del hombre. No se refiere al 
movimiento en los desiertos sino a la formación y expansión de terrenos degradados alrededor 
de las zonas perturbadas como ciudades, aldeas, aguas y ranchos mal administrados, los 
seres humanos en la búsqueda del desarrollo económico y del gozo de las riquezas naturales, 
debemos aprender a ser frente a la realidad en lo limitados de los recursos naturales y la 
capacidad de los recursos; debemos tomar en cuenta las necesidades de nuestros hijos y las 
necesidades de nuestras futuras generaciones. Invitamos a los compañeros diputados de esta 
LII Legislatura a trabajar juntos, nosotros estamos trabajando. Sabemos que el objetivo 
fundamental del desarrollo es proporcionar el bienestar social y económico, el objeto de la 
conservación en cambio es la capacidad de la tierra para sostener el desarrollo y mantener la 
vida, lamentablemente hay dos características que distinguen nuestra época, el principio, 
basado en la capacidad, casi ilimitada que tiene el ser humano para crear y construir, segunda, 
la contraparte es la de poderes para destruir el ambiente. H. Congreso del Estado de Colima, 
debemos crear las técnicas y estrategias necesarias para evitar la destrucción de esta tierra 
que nos prestaron nuestros hijos, hoy y más que nunca, nuestro Estado nos necesita, es el 
momento y existen las circunstancias para olvidarnos de políticas partidistas y recordar que es 
un deber de cada ciudadano mexicano, el cuidar la existencia de la nación. Honor a quien 
honor merece. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. Antes de 
entrar al tema que he venido a desarrollar a esta tribuna, yo quiero señalar en vía de respuesta 
a la inquietud manifestada por el Dip. García Toro, de que lo que se ha podido apreciar cuando 
llegamos al punto de asuntos generales, es el de que efectivamente la mayoría de los 
Diputados, solicitan su inclusión en la lista de oradores y procuran que sea lo más abajo 
posible y si es posible hasta el final, ¿y porque el sello?, porque eso permite el desarrollar ya 
no solo un tema, sino desarrollar más temas incluyendo respuestas a los temas de los 
Diputados que antecedieron, y eso bueno, pues ha ido dado lugar a que nuestras sesiones 
sean unas sesiones que se están volviendo en maratónicas y que se están convirtiendo tal 
parece, en una especie como de que nadie quisiera dejar pasar nada de lo expresado por un 
compañero considerando básicamente que sea de determinado partido. Yo creo que esto ya lo 
había expresado en otra ocasión, va a ser tema importante a analizar al momento en que 
afinemos nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamente a efecto de que aquí en este aspecto de 
asuntos generales, los Diputados puedan desarrollar un tema, un tema pero no 4 o 5 temas 
derivados de las intervenciones de los demás compañeros Diputados. Por otro lado, el próximo 
viernes vamos a tener un acto de una gran importancia, de una gran trascendencia, de una 
gran relevancia, yo creo que no únicamente a lo que se refiere al Congreso del Estado, sino 
por lo que se refiere al Estado en general, vamos a tener la presentación de la revista del 
Congreso del  Estado. Y vamos aprovechar ese acto y que bueno que hayamos llegado a ese 
consenso, vamos a aprovechar ese acto para que participen 3 personas relevantes de la 
Ciudad de México y tengan una Mesa Redonda, sobre el tema  tan llevado y traído de la 
Reforma del Estado. Yo tengo rato preguntándome, ¿qué es la Reforma del Estado ?, ¿que 



es?, entonces, que bueno que en esta Mesa Redonda vamos a tener la intervención, los 
puntos de vista de gentes relevantes para que nos digan lo que a nivel nacional se esta 
considerando como Reforma del Estado. Porque nos debe de quedar muy claro que somos 
una República Federal, tenemos un pacto federal, estamos sujetos a una Constitución General 
de la República, consecuentemente, no podemos nosotros, en los Estados, salirnos de ese 
pacto federa, los Estados Unidos Mexicanos, tienen autonomía pero no tienen Soberanía, con 
todo y que muy pomposamente en nuestra Constitución diga el Estado Libre y Soberano de 
Colima, no, los Estados como lo sabemos no son soberanos, son autónomos, pueden 
internamente, dictar las disposiciones que sean acordes a su territorio, a su población, a su 
idiosincracia, pero siempre sujetos a la Constitución General, en base a ese pacto federal. Así 
pues, que bueno que vayamos a oír ahí los puntos de vista sobre lo que a nivel nacional se 
esta considerando como Reforma del Estado, y decía que es un acto trascendente porque 
aparece el órgano informativo del Congreso. Un órgano que va a reflejar las inquietudes de 
este Congreso como se integró, como ha venido trabajando, en fin, va a tratar de reflejar al 
pueblo de Colima, lo que pasa en su Congreso, en el Congreso del Estado de Colima. Por eso 
es trascendente, se comentaba aquí la importancia de la cultura política, nada menos ayer, me 
decía una persona de muy buen nivel cultural, me decía, !oye todavía no me queda muy claro 
cual debe ser la función de un Diputado¡, !todavía no que me queda muy claro¡. En ese sentido 
si queremos vivir en democracia, si queremos desarrollar un sistema democrático, tenemos que 
aprender a fondo, todos los vericuetos de el sistema democrático, estamos hablado de 
plebiscito, estamos hablando de Referéndum, bueno pero a la hora que presentemos el 
plebiscito a la hora que presentemos un Referéndum, hasta donde, hasta donde el aspecto 
esencialmente político va a imperar y no va a ser superado por situaciones más de emoción o 
de sentimiento que de raciocinio cultural, por eso es muy importante ese órgano legislativo. Yo 
los invito compañeros a que lo aprovechemos, a que tratemos de reflejar en ese órgano 
legislativo, independientemente de cómo funciona el Congreso, que ocurre dentro del 
Congreso, busquemos coadyuvar a la formación de una verdadera cultura política ciudadana,. 
Un pueblo bien informado, un pueblo con una buena educación política a la hora de tomar 
decisiones trascendentales, a la hora de tomar decisiones que le van a afectar muy seriamente 
tendrá oportunidad de analizarlas y tomar las decisiones que sean las más adecuadas y las 
más correctas. Por eso pues, yo aprovecho la tribuna para resaltar la importancia de ese acto 
que estamos realizando y que vamos a llevar adelante el próximo viernes y me atrevo a ser 
una exhortación para que aprovechemos la revista en el término y sentidos que he señalado. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Dip. Arnoldo Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Me adelanto al Dip. Gaitán Gudiño que votaría en contra de su 
propuesta, a la hora de reglamentar nuestra Ley Orgánica si se limita la participación de los 
Diputados, si encontramos algún mecanismo reglamentario que operativice esas sesiones, 
encantado, que optimice, pero no que limite, en todo caso yo creo que algo que pudiéramos 
reglamentar, pudiera ser por lo menos el sorteo de las participaciones, para que se nos ordene 
por suerte, pero yo creo que es malo, sería malo para el Congreso el de perder la posibilidad 
de réplica a algún señalamiento aquí expresado, no compartido por algún Diputado. Yo quiero 
comentar un poco sobre Quesería, no son temas de moda, aún cuando así lo parezca, yo creo 
que este Congreso, debiera ser más actuante, pienso que debiera dirigirse a la PROFEPA, 
para efectos de manifestar la preocupación del Congreso, y también a la SEMARNAP, toda vez 
que quienes hemos convivido, con los habitantes del Municipio de Cuauhtémoc, 
específicamente con Quesería, nos consta como al parecer el Gerente de ese Ingenio es un 
individuo de orca y cuchillo que se da el lujo de no atender a Delegados Federales de la 
SEMARNAP, como es el caso, me consta por lo menos en una ocasión de Jorge Gálvez 
Rocha, donde jamás le concedió una entrevista misma que estaba auspiciada por el propio 
Gobernador del Estado anterior y también nos consta de la actitud débil de parte de la 
PROFEPA, yo creo que debiera este Congreso, y en todo caso sería propuesta, hacer un 
llamado a estas instituciones a efecto de que actúen con mayor energía, estamos en el caso 
del Ingenio de Quesería, con un Gerente que es un tipo prepotente, soberbio, que le importa 
poco quien este al frente y que no le importa mucho el de poder acatarse a las reglas mínimas 
que guarden el equilibrio que cuiden al entorno, no solamente esos riesgos como el pasado 
estos días, sino también lo continuo, lo cotidiano que se tiene durante todo el tiempo de zafra 
bastante polvo, seguramente le consta al Dip. Elías Valdovinos, bastante polvo desprendido del 
Ingenio que de ninguna manera es benéfico para quienes lo respiran, junto con esto el 
excesivo ruido, junto con esto el ensuciamiento permanente de las calles de Quesería y 



también con ello, el lavado anual, por lo menos anula de que hacen de todas las maquinas 
para el que usan justamente el Acido Muriático, mismo que es descargado a barrancas muerta 
que por cierto no tienen agua, pero que ciertamente están contaminando, esa zona, entonces, 
yo creo que debemos aprovechar el viaje para hacer ese llamada a la Delegación Federal de 
SEMARNAP, en lo que ha facultades tengamos y particularmente a la PROFEPA, para que 
asuma una actitud más digna más enérgica en ese sentido. Voy a leer muy poquito, cuando se 
constituyo el PRD, el PMS se disolvió pues la mayoría de sus integrantes pasaron a formar el 
nuevo Partido de la Revolución Democrática, que se reclamaba, predominantemente 
nacionalista revolucionaria, el PMS, cedió su registro al PRD y también intentó ceder sus 
colores, pero en el IFE se lo impidieron ya que el PRI, reclamo que el uso de los mismos 
colores podría confundir al elector, para dirimir la controversia el IFE convocó a un "experto", 
entre comillas, a un experto en semiótica, el diseñador industrial Alejando Lazo Margáin, que 
en realidad era Juez y Parte, pues este diseñador es un connotado priísta, quien concluyó que 
definitivamente el electorado se confundiría y se privó al PRD de la propuesta cromática 
original de su sello político, razón por la cual, los primeros años de vida partidaria del PRD, si 
ustedes recuerdan aparecía sin color, la arañita negra, solamente un fondo blanco. Con ese 
dictamen el PRI, se puso la soga al cuello, pues si el elector es incapaz de identificar  2 
símbolos que de 7 variables de la forma y la composición comparten solo 1, entonces, 
definitivamente es incapaz de reconocer la diferencia formal que existe entre el escudo del PRI, 
y la bandera nacional en donde se comparten 6 variables, esto es quienes consideraron de 
acuerdo a ese dictamen, retrasados mentales a los electores de México, fueron en aquel 
momento los priístas. La polémica en torno al uso político de los colores continuo gracias al 
abuso del gobierno salinista del logotipos del Programa Nacional de SOLIDARIDAD, ahora si 
diseñado con el perverso propósito de provocar la confusión semiótica en el votante y que 
relacionara las populistas obras del gran Salinas  con el emblema que vería el elector al emitir 
su voto. El articulista Carlos Ramírez dice que es ilícito que el PRI utilice la imagen que nos 
representa a todos los mexicanos ahora que ya no es la mayoría, aunque siguiera siendo 
mayoría absoluta sería inaceptable o sería una ventaja utilizando un símbolo de todos, pues es 
protagonista de una competencia, o se le daría el privilegio a Televisa de utilizar los colores 
patrios por ser la compañía de televisión que más mexicanos ven o a Telmex, se le permitiría 
ostentar el Aguila Nacional, porque resultó la empresa que acaparó más contratos de larga 
distancia. Yo creo que no debemos de hacernos bola, defendería la libertad que tendría 
cualquier partido para determinar que colores usa, siempre y cuando se respetará la libertad de 
todos los partidos, la propuesta de aquellos años de principios del 89 del PRD, iba en ese 
sentido, si los colores no son propiedad del PRI, pueden ser usados por cualquier otro partido 
que quiera usarlos, y en consecuencia, quizás alguno de ustedes conozcan o recuerden que la 
propuesta original de colora, la cromática del PRD, incluía efectivamente los colores patrios, 
presentados de manera muy diferente a la banderita, de manera muy diferente a la banderita, 
presentados de manera inconfundible, sin embargo el dictamen del IFE, fue de que podrían 
confundirse con los colores de otro partido, obviamente con los del Partido de ese diseñador 
que hizo ese estudio. No hay pues, falta de respeto al electorado mexicano, hay en todo caso, 
una determinación con esa reforma, una determinación que se estaba tardando y que estoy 
seguro que no se habría dado, en tanto no llegará  la feliz coincidencia de que dos o más 
fuerzas hicieran una mayoría legislativa capaz de arrebatarle a ese partido que ya es 
minoritario el monopolio de los colores patrios. Se ha hablado aquí también de la pluralidad del 
Congreso, del a pluralidad en el Estado de Colima y yo creo efectivamente que estamos 
maduros para asumirla, pero yo creo que también quiero dejar precisado que hace falta mucho, 
mucho por hacer solamente recordar que el revolucionario institucional obtuvo menos del 40% 
de los votos, menos del 40% de los votos en las elecciones pasadas para ser precisos el 38 lo 
que hace a Diputados locales,  y con ellos, gracias a la Ley y las torceduras que se le hizo tiene 
el 50% de curules ocupadas, recordamos también que nuestro amigo, González Manzo el caso 
específico de su espacio aquí en este Congreso, fue severamente cuestionado, no por la 
persona, sino por el mecanismo, por medio del cual arribaba en una, yo diría en un golpe de 
mano legal, que finalmente lo impusieron aquí en este espacio. Decir que el PRD, obtuvo casi 
el 25% de los votos en la elección pasada, esto es casi la cuarta parte de los votos, y que en 
esta legislatura apenas si tiene una representación equivalente del 15% del Congreso, estos es 
no esta representado el 10% y repetimos esto es, que en cuanto a votos los diputados que nos 
encontramos aquí y que somos miembros del PRD, somos los más caros Diputados en este 
Congreso. 



DIP. GONZALEZ MANZO. Insisto que nuevamente las cuestiones  del pasado, vuelven a poner 
en el punto álgido del debate, los colores tricolores, se le olvida al Dip. Vizcaíno, que el PRD, 
quiso transportar los colores tricolores al partido que nacía, porque en aquellos años quienes 
dirigían, quienes hicieron surgir a ese partido no digo como una filial del PRI, pero si con un 
gran número de priístas destacados del PRI, quisieron transportar automáticamente los 
colores, se les olvidaba el PRI tubo una larga lucha que nació en 1929, usando ya los colores 
tricolores y transcurrieron muchos años en donde el PRI, acudió a las contiendas electorales, 
con esos colores que no se transportan mecánicamente de la bandera nacional sino que tienen 
un recuadro gris, que es lo que hacen la diferencia de la transportación mecánica, un recuadro 
gris que le permite al PRI, entonces, no tener la exclusividad de los tres colores, pero que en 
1929 ya los usaba y que acudió a contiendas electorales con esos colores, entonces, la 
reformas que el PRI alentó y que permitieron que en las Cámaras legislativas, comenzaban a 
darse los Diputados de Partido, los Diputados plurinominales, fueron el aliento y el 
convencimiento de que había que haber espacios para otras gentes para otras voces, que se 
expresaban en el país, se hizo con el esfuerzo compartido y esos colores siguen sujetándose al 
escrutinio ciudadano, al escrutinio que sabe discutir con madurez, que sabe distinguir que la 
democracia no se construye solamente en función de colores, que tienen que ver los 
programas los principios, las ofertas y porque no los candidatos, si un partido pone un mal 
candidato sean los colores que sean pierde. Se los olvida también que la democracia se 
establece con equilibrios, se les olvida que la más alta representación popular en el Senado de 
la República el PRI, es mayoría, y respecto a mi instancia, a mi presencia en este Congreso, 
fue una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que hizo que su 
servidor pudiera estar presente en este Congreso y creo que la Ley no esta para 
interpretaciones o para torceduras, la Ley se interpreta tal cual.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Por alusiones.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Bastante breve solo para señalar que de acuerdo a juristas muy 
serios, quizás más serios de los que resolvieron aquello, queda demostrado que no le asistía la 
razón para el Diputado 10 del grupo parlamentario del PRI y si para el Diputado 4 del PRD. 
Señalar que si es verdad, como aquí se ha establecido que la democracia no se construye con 
colores, por los colores, lo que yo comparto, vamos esperar a ver que pasa en el 2000, al no 
tener los colores patrios el PRI. Enhorabuena compañeros.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Diputado Jorge Vázquez. Dip. Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente, he escucha con mucha atención 
sobre el 38 del COFIPE, donde obviamente un dictamen señala que el PRI, debe de dejar de 
usar los colores que lo identifican con la bandera, eso es una discusión ya de hace muchos 
años, que obviamente mi compañero Marco Antonio va a dar los antecedente de Acción 
Nacional desde el momento en que solicita que sus colores no sean utilizados, sin embargo 
nosotros vemos una doble cara en el discurso, porque cuando nos conviene decimos que el 
pueblo no esta lo suficientemente maduro, que se va a confundir, que no va a poder ver la 
diferencia entre las siglas  y que va a votar por los colores, y después vemos un dictamen 
contrario que dicen es  que el pueblo ya es maduro, el pueblo conoce la diferencia, el pueblo se 
va dar cuenta de que no es por el color por el que debe votar, sino por la plataforma, por el 
programa de gobierno, por los candidatos, ¿cuál programa de gobierno?, ¿cuál plataforma?, 
tenemos 40 millones de mexicanos en pobreza extrema y tenemos a 13 personas con el 
porcentaje más alto de riqueza en el país. Es un sistema económica y un programa de 
gobierno que ha logrado la desaparición de la clase media, y ha tensado tanto a la clase que 
posee la mayor riqueza y entre los que menos tienen. Yo escuche aquí que hablaban de una 
oferta democrática, que en el PRI creen en la democracia, que el PRI es un partido 
democrático y que creen que con esa democracia, van a seguir avanzando, nosotros también 
creemos que creen. Se ve en la designación de sus candidatos, se ve en la utilización de la 
estructura gubernamental para sus campañas, se ve en el enviar y utilizar fondos pública para 
diseños de campañas, se ve en la utilización corporativismo para sus actos públicos, a través 
de la cláusula de exclusión del 123, se ve a través de la utilización de los partidos satélites, el 
día de hoy veía una nota en donde señalaban, al PT pide a Fernando Moreno que encabeza la 
reforma del Estado, partidos que son utilizados para señalar que ya hay un triunfador cuando 
apenas se ha contado el 5% de los votos, se ve a través del control y captación de los medios. 
Efectivamente toda esta es una práctica democrática, todo esto es una práctica que nos 
enseña que la gente puede decidir por si misma; efectivamente no se gana solo por los colores, 



también se gana por lo que acabo de señalar, se siguen utilizando  estos métodos y estos 
medios; quizás se pueda seguir ganando pero no por mucho tiempo, nosotros creemos que la 
ciudadanía esta despertando; creemos que los ciudadanos han demostrado que saben elegir y 
que aquí en Colima se hizo una elección razonada, sin embargo,  el caso de Colima no es el 
mismo a nivel nacional, no existen los mismos medios de comunicación, no existen las 
estructuras que tenemos, veamos Chiapas, veamos Oaxaca, veamos Guerrero, Michoacán en 
donde se les puede engañar fácilmente el que voten por los colores de la bandera, puesto que 
es señal de patriotismo, y de símbolo nacional. Es risible escuchar a alguien que hable de 
democracia del PRI aquí arriba, es risible escuchar a alguien  que señale que el PRI no ha 
lucrado con los colores de la bandera durante más de 70 años; sin embargo como lo 
señalábamos, nosotros creemos que ellos, creen. El tema que me trajo aquí, es un tema que 
había estado señalando ya con los compañeros de los medios, es el caso de la visita del 
Gobernador al vecino País de Estados Unidos, para fomentar  las inversiones en nuestro 
Estado, hemos visto gran cantidad de visitas al extranjero a medio oriente a Canadá, a Estados 
Unidos, con ese fin y cuando regresan señalan, es que vimos tantos inversionistas y en los 
próximos  días llegará una comisión para estudiar las posibilidades de inversión en el Estado, y 
obviamente esto lo vamos a esperar y va a salir, pero yo les decía, que hay 2 iniciativas de Ley 
de Fomento Económico en este Congreso y no se puede ir a fomentar al Estado y nada más 
señalar las facilidades estructurales que tenemos, para la entrada y salida de productos a 
través del puerto y la 4 carriles y del tren y de toda la riqueza que existen en el Estado, si no 
existe el medio jurídico que permita a los inversionistas y a la gente que va a emplear su capital 
en inversiones ya creados en el Estado, si no existe el medio jurídico para darles incentivos 
fiscales y no fiscales que les permitan traer mayor inversión a este  Estado y traer mayor 
cantidad de empleos, no puedes fomentar nada, la gente conoce el Estado, si no lo conocen 
entonces, veamos que es lo que esta haciendo la Secretaría de Fomento Económico, que esta 
haciendo la Secretaría de Turismo y entonces nos daremos cuenta de que si estas Secretarías 
tienen razón de ser o no. si estas Secretarías no son capaces, fomentar al Estado dentro del 
País y fuera de él y que si siempre va a ser necesario que el Ejecutivo vaya y se lleve a una 
gran cantidad de gente, pues entonces este Congreso debería de analizas si efectivamente la 
existencia de esas Secretarías deberían de seguir existiendo o no, porque no se vale, que con 
los impuestos de los ciudadano, y con los impuestos del dinero del pueblo, se vaya a hacer 
turismo ecológico. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Horacio Mancilla, Diputado.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso C. Dip. Presidente, compañeros Diputados. Se 
ha hablado aquí en esta tribuna de la integración del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
me hubiera gustado que estuvieran presentes todos los integrantes de este Poder Legislativo 
para que escucharán el punto de vista que tiene el Diputado representante del XI Distrito, 
coincido con lo que aquí se expresó de que el Revolucionario Institucional obtuvo una votación 
de cerca de 40%, pero también faltó decir aquí, que hay Diputados que no representan 
verdaderamente al pueblo, sino que representan a los partidos políticos y que también hay aquí 
Diputados que le preguntaron a la ciudadanía si querían acceder a esa representación y le 
pedían el voto y la ciudadanía les dijo que no y aquí los tenemos en el Poder Legislativo, esto 
es, CC. Diputados, compañeros un órgano de representación del pueblo y de los partidos 
políticos, en Minatitlán, que comprende el Distrito que represento orgullosamente en este Poder 
Legislativo, no hay un ciudadano que le hayan preguntado si querían que los candidatos a 
Diputados Plurinominales llegaran al Poder Legislativo y que para ellos dieran el voto, creo yo 
que están aquí por las bondades de nuestro sistema democrático y eso, eso es la Ley, el hecho 
de que el Dip. González Manzo, este integrando el Poder Legislativo es la Ley. Pero, creo que 
podemos aprovechar este tiempo en la tribuna, haciendo algunas consideraciones como la 
siguiente, hablaba hace algún momento un Diputado de la necesidad de revisar la actuación 
que viene teniendo el Ingenio en Quesería, de las molestias de los problemas que causa su 
operación en el entorno mediato que es el Municipio de Cuauhtémoc, y que era conducente 
pedir a la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y a la Procuraduría de 
Protección al Ambiente, el que actuara con más energía, el que actuara con más fuerza, yo 
difiero porque creo que no deben de actuar con más energía ni con más fuerza, sino 
únicamente actuar conforme a la Ley, conforme a la Ley General de Protección al Ambiente y 
Equilibrio Ecológico, a la Ley Estatal de Ecología y a los Reglamentos de Ordenamiento 
Ecológico que tenemos en algunos, la mayoría de municipios del Estado y no coincido con que 
fuera únicamente pedir la actuación de un buen funcionamiento del Ingenio de Quesería, sino 



que tendríamos que tomar en cuenta el proceso de producción, de operación que tienen 
empresas como la termoeléctrica aquí en el puerto de Manzanillo, como Peña Colorada, como 
Minera del Norte, como las Encinas, como Cementos Apasco y en general las industrias que 
vienen operando en nuestro Estado. Es cierto que en Colima requerimos fuentes de empleo, es 
cierto que en el Estado requerimos la instalación de empresas que nos vengan a reactivar la 
economía, es cierto que estamos trabajando en una iniciativa de fomento económica, para que 
convierta a nuestro Estado en un lugar atractivo, en un lugar con bondades para poder ser 
competitivo con el resto de otras entidades, y se vengan capitales a instalar en el territorio de 
nuestro Estado. Pero también es cierto que no queremos esto a cualquier costo, creemos aquí 
que podemos conjugar de una manera equilibrada el desarrollo industrial, el desarrollo 
económico del Estado con una convivencia armónica con nuestro medio ambiente y es algo en 
lo que todos los ciudadanos de Colima todos los habitantes del Estado, incluyendo sus 
autoridades y sus representantes, debemos enfocarnos. Creo pues, que no es necesario 
pedirles que actúen quienes tengan que actuar con más fuerza, sino que únicamente hagan 
valer la Ley por sobre todas las cosas.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Fundamental. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solo para dejar asentado aquí en esta tribuna, que el 
compromiso con el pueblo de los Diputado de esta Legislatura, pues será el pueblo quien lo 
valore y al final de esta Legislatura se podrá sacar su propia conclusión el pueblo de que 
Diputados estuvieron más a su servicio, y para también precisar que en algo con lo que 
felizmente coincidimos ya con el grupo parlamentario del PRI, en el acuerdo inicial, para que a 
la hora de reformar a la Ley Electoral, podamos convenir la redistritación del Estado para que 
esto realmente corresponda en proporción que haya, el número de distritos que se determinen, 
sean con un número similar de electores, porque si a esas vamos, veríamos pues que el 
Diputado más barato en esta Legislatura, es el que acaba de hacer uso de la palabra y no se 
compara ni con mucho, de ese distrito del que el proviene al distrito por ejemplo del que 
proviene la Diputada Chavarrías, que es de más de 50 mil electores contra, parece que menos 
de 3 mil de aquel municipio, de aquel distrito y donde por cierto apenas se obtuvo poco más de 
la mitad, no de los electores sino de los que acudieron a votar, poco más de 1 voto, así 
tenemos algún Diputado por aquí.  Y también habría que ver si estamos violentando o no la 
letra o el espíritu del artículo 116 de la Constitución Federal de la República, en su fracción II, 
cuando dice: el número de representantes en las legislaturas de los Estados, será proporcional 
al de habitantes de cada uno, pero en todo caso no podrá ser menor de 7 Diputados en los 
Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes, de 9 en aquellos cuya población exceda 
de este número o sea de 400 mil y no llegue a 800 mil, que es el caso del Estado de Colima y 
de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra, si nos atenemos al 
espíritu de esta fracción querría decir que el máximo número de Diputados de mayoría, que 
debieran componer esta Legislatura debiera ser de 9, querría decir entonces, que aquí 
sobrarían 3 Diputados de mayoría y yo diría que sobrarían los de los distritos más pequeños.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Fundamente su participación. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con fundamento en el artículo 95 para precisarle hechos, Dip. 
Presidente con su permiso. Quiero decir que el Diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra dijo una mentira y no conoce en todo caso, que el distrito que yo represento no es el 
distrito con el número de ciudadanos en el Estado, por otra parte, coincido con lo que ya 
expuso el Dip. que me antecedió en el uso de la palabra, que los Diputados del PRD, son los 
más caros, efectivamente son los más caros porque son los que más le cuestan al pueblo y 
para externarlo le voy a comentar los siguiente: de los 12 distritos que se compone el Estado, 
el Revolucionario institucional efectivamente ganamos 8 distritos de mayoría, el resto los gano 
el Partido Acción Nacional y los otros 8 integrantes de representación proporcional existe en 
nuestro presupuesto del Poder Legislativo una partida de apoyo a fracciones, una partida de 
recursos del orden de 1 millón de pesos, para ejercerla en este año 1998 y que la cual se 
distribuyó no de manera uniforme entre el número de Diputados que integramos este Congreso 
del Estado, de tal suerte que tiene cada Diputado del PRD una cantidad del orden de 80 y 
tantos mil pesos como apoyo a fracción parlamentaria y a un Diputado del Revolucionario 
Institucional tiene un apoyo similar del orden de los 40 y tantos mil pesos, efectivamente le sale 
mucho más caro al pueblo, un Diputado del PRD, que un diputado del Revolucionario 
Institucional, aún habiendo ganado una elección, aún habiendo ganado con el voto directo de 



los Ciudadanos, aunque sea pequeño un distrito, pero es la grandiosa fortuna de representar 
un distrito por el voto directo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Voy a dar el uso de la voz pero no en base al artículo 95 sino 
fundamentándolo en el artículo 77, que es la manera que creo es pertinente para discutir los 
asuntos que se están llevando acabo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Bueno ya que nos metimos a estos asuntos pues hay que 
platicar. Miren compañeros particularmente a los no Diputados que nos distinguen con su 
presencia. Hay que señalar que efectivamente, aquí tenemos a un Diputado mentiroso, hay 
que señalar que efectivamente y fue público que se convino para la instalación de esta 
legislatura, una serie de acuerdos parlamentarios, una serie de acuerdos políticos signados por 
los 20 Diputados, que lástima que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra no 
haya tenido los suficiente como para haberse  abstenido de estampar su firma en ese 
compromiso de caballeros, de políticos y de gente que estabamos haciendo el esfuerzo porque 
se instalara con los menores sobresaltos esta Legislatura. Solamente quiero precisar que 
dentro del presupuesto, dentro del presupuesto de egresos de la Legislatura, efectivamente se 
autoriza por acuerdo de los 20 Diputados una partida de 1 millón de pesos, para hacer 
distribuidos entre los grupos parlamentarios, para efecto de sus gastos operativos por cierto 
insuficientes de sus propios grupos. Hay gastos que cualquier grupo pequeño o grande, por el 
hecho de hacerlo los tiene, por decir algo, un asesor o dos asesores necesariamente los tiene 
cualquier grupo, tengan pocos o tengan muchos Diputados su grupo, ¿por qué ?, porque si son 
pocos de todos modos van a tener que ver con las iniciativas todas que vean también los 
muchos y eso también es importante dejarlo en claro, pero si nos queremos meter en 
vericuetos de ese tipo, habrá que decir que el PRI, obtuvo el 38% de los votos tiene una 
sobrerepresentación que lo lleva al 50% y económicamente en lo que hace a esa partida tiene 
el 45% de los recursos a pesar de que solamente obtuvo el 38% de los votos, y que ese 
margen siendo justos del 38 al 45 quien lo pierde es el PAN, quien tiene un porcentaje de 
aproximadamente el 30% de esos recursos y que el PRD tiene el 24% de esos recursos que 
equivale a muy poquito menos del porcentaje de votación obtenida. Y veremos a ver si 
podemos medir en pesos y centavos el precio de los Diputados, yo creo que el valor de los 
Diputados se tiene que medir a partir de las acciones, a partir de los compromisos, a partir de 
las luchas que de junto con el pueblo. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Permítame Sr. Diputado, el artículo 92 lo voy a leer, en función de la 
participación que tuvieron los anteriores legisladores, "los oradores se dirigirán a la Asamblea 
sin otro tratamiento que el impersonal, ruego a ustedes no caer en tratamientos directos y 
personales, por respeto a nosotros mismos. Fundamente su participación. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. He estado escuchando lo que señalan sobre Diputados 
plurinominales, Diputado de mayoría  y obviamente hay una incongruencia total, hay un 
desconocimiento......... 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Diputado le pedí que.... artículo 95. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Para precisar  nada más que hay un desconocimiento total de 
la teoría democrática y que obviamente esto no se le puede señalar a nadie que vive en un 
lugar tan lejano y que obviamente probablemente las comunicaciones y los libros no llegan con 
mucha frecuencia, y entonces obviamente, sería difícil preguntarle por allá, sobre Sartorio, 
sobre Bovio, o sobre Jorge J. Castañeda, o alguien que efectivamente nos pudiera señalar cual 
es el nacimiento de los Diputados de representación proporcional y que papel juegan. Pero 
también se señalaba sobre el millón de pesos que se acuerda para los trabajos de los grupos 
parlamentarios y yo quiero señalar aquí que por lo menos los Diputados de acción nacional en 
el momento de la negociación a pesar que  fueron dos personas las que intervenimos 
directamente, el Diputado Marco Antonio y su servidor y todos los demás estaban 
perfectamente informados y se les tomaba su opinión en que en otros partidos no se les tome 
opinión o se les pregunte y solo se les de línea para que acepten o no determinada cosa y que 
finalmente vengan a firmar un documento que no han leído, que no han negociado y que no 
conocen ese no es problema nuestro, eso lo tienen que arreglar internamente ustedes y no 
venir aquí a decir disparatadas. Por otro lado hay que señalar que hablan de los diputados que 
más votos han obtenido y el que menos ha obtenido, hay que señalarlo, el Dip. por lo menos en 
el Distrito 11 que menos votos ha obtenido para ganar durante toda la historia de ese 
municipio, es el Diputado que actualmente  esta en este Congreso, y hay que señalar en 



términos de costo, cuanto le cuesta un Diputado, vamos hablar en términos de productividad, 
quiero señalar que a pesar de que en acción nacional somos 4 de mayoría y 3 de 
representación proporcional, hemos planteado a este Congreso, 11 iniciativas de reforma el 
PRD ha planteado 6 y el PRI solo ha planteado 1 por voz de la Dip. Martha Licea, que es son 
las reformas al Código Civil y Penal y de Procedimientos de ambos, para prevenir y sancionar 
la violencia intrafamiliar y señalar honor a quien honor merece, la Diputada Martha también es 
Diputado plurinominal y creo que si hablamos en términos de costo y hablamos en términos de 
productividad quiero decirle que se ha producido más por los grupos y por los plurinominales 
que lo que aquí se viene a pregonar en cuanto a que la gente voto por mi, yo le pregunto si 
efectivamente usted viera estado postulado por otro partido ha ver si la gentes hubiera votado 
por usted o por su partido, y eso hace alusión en los colores patrios. Podría seguir abundando 
sobre........ 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Yo creo que es pertinente Ciudadano, Diputado............ 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si nada más para concluir que podría seguir abundando sobre 
el tema, pero mejor lo invito Diputado yo ahí tengo unos textos, sobre representación 
proporcional, las discusiones del 77 con Reyes Heroles y están a su disposición cuando quiera 
consultarlos.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Fundamente su participación, ha estado fundamentando todo 
en el artículo 77 por lo general las fundamentan sus participaciones en el 95 lo que hace que 
se viole el Reglamento y en función de la libertad de expresión y de amplias discusiones, le 
pediría que  su participación la fundamentara en el 77. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Para referirme a unos hechos. Se hizo 
el señalamiento de que la salida del Gobernador del Estado a la Cd. de Huston Texas, junto 
con algunos funcionarios y personas inversionistas de Colima, no tiene realmente un aspecto 
realmente positivo, independientemente de que bueno, no existe un sustento jurídico por que 
se señala la Ley respectiva todavía no se tiene, no tengo la fecha, desde que la iniciativa del 
Ejecutivo llegó al congreso y posteriormente se presentó otra iniciativa de Acción Nacional 
respecto al mismo tema, ambas iniciativas están en estudio, no han salido porque la forma de 
trabajar que tenemos en la Cámara requiere de mucho trabajo, porque hay que estar 
consensando hasta cada coma que se va a presentar en la Ley, si aquí se ve los discensos 
que se dan imagínense lo que ocurren en el interior de las comisiones, entonces, bueno, habría 
que ver, habría que preguntar si vamos a esperarnos a tener un marco jurídico, pues 
esperemos que sea pronto, porque de alguna manera se esta viendo la importancia, la 
necesidad de esa ley, la urgencia y entonces, pues, yo espero que pronto, muy pronto, antes 
de un mes, tengamos ese ordenamiento jurídico. En tanto  yo creo que sería conveniente 
buscar un poquito más de seriedad y profundidad en los temas, independientemente de 
ponernos en el contexto mundial  y nacional que esta ocurriendo. Los países, los Estados que 
estén con los brazos cruzados esperando que les caiga el maná del cielo, se van a ir quedando 
relegados, necesitamos salir nacionalmente, necesitamos salir internacionalmente, para invitar 
a inversionistas  que vengan a invertir al Estado,  por experiencia personal puedo decirles que 
de ninguna manera es lo mismo decir lo que el Estado tiene vía fax por ejemplo o vía Internet a 
ir personalmente a hablar con la gentes que pudieran tener algún interés y tener una 
comunicación directa. Si pensamos de manera diferente, criticaríamos muy seriamente a 
Vicente Fox, Gobernador de Guanajuato en donde nada más por señalarles algunas de sus 
actividades les diré dice aquí actividades de Vicente Fox en el Extranjero. No nos vamos a 
referir a las nacionales sino a las del extranjero, Philadelphia, Pensylvania, y Dallas del 3 al 6 
de mayo del corriente año. En Francia 4 a 8 de marzo. En Dallas, Texas ya estuvo el 25 de 
octubre del año pasado, en Canadá estuvo del 5 al 8 de octubre del año pasado, en Miami el 
13 de septiembre del año pasado, en Brasil del 26 al 30 de agosto del 97, New York y Chicago 
27 y 28 de junio del año pasado, Vicente Fox a Europa 23 de mayo 7 de junio del año pasado, 
por mencionar algunas. Yo hice referencia en otra intervención a la transformación que había 
sufrido el Estado de Aguascalientes y de alguna manera lo puse como ejemplo, el Estado de 
Aguascalientes ha tenido un gran desarrollo porque ha habido una gran unidad entre su gente 
y han tenido buenos gobiernos. Que bueno, yo no estoy criticando a Vicente Fox, las 
condiciones de Guanajuato se dan, se presentan para que una gente con espíritu empresarial 
como es Vicente Fox, con una idea que debe ser el Gobierno, pues este buscando la manera 
de llevarle a su gente fuentes de empleos, bueno de la misma manera ya lo he dicho, no es la 
primera vez que lo digo, las condiciones en Colima se dan, se dan, ahora para que con un 



buen gobierno como sentimos, como confiamos puede ser el de Fernando Moreno Peña, los 
colimenses, podemos y debemos aprovechar estos momentos, estas circunstancias para 
avanzar, para progresar, para poner a Colima en el nivel que le corresponde en base a la 
infraestructura que tiene y a su gran gente. A su gente de espíritu de lucha, de espíritu de 
trabajo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. Me 
la esta pidiendo........ 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Creo que se entendió mal aquí mi participación respecto al 
viaje del Gobernador, de hecho no estamos en contra de que se vaya al extranjero a traer 
mayor inversión, la diferencia que se da entre el Estado de Colima y el Estado de Guanajuato 
es que en el Estado de Guanajuato ya existe el marco jurídico que permite al Gobernante ir 
fuera del País y dentro del mismo País a traer inversiones puesto que tiene algo que ofrecer, 
tiene los incentivos fiscales muy claros que les va a señalar y los incentivos fiscales también 
que se pueden otorgar en Guanajuato y que han permitido ser el primer Estado que atrae 
mayor inversión extranjera en el País, peso es porque existen los canales jurídicos adecuados, 
el problema que se da en Colima, no es solo el hecho de que no existe ese marco jurídico, no 
existe la Ley de Fomento Económico. Vamos salir a decir que tenemos carreteras, tenemos 
vías, que tenemos puerto, que los productos pueden entrar y salir del Estado fácilmente, pero 
no existen. Mientras no se apruebe la Ley, los incentivos que el inversionista necesita para 
saber que su capital va a ser seguro a venirlo a invertir aquí a Colima. Y por otro lado, no 
criticamos que vaya afuera, pero es obvio que se lleva medio gabinete y que se lleva a una 
gran cantidad de reporteros, eso es lo que habría que revisar si Vicente lo hace o no. 
Precisando no estamos en contra de que haya comisiones para que vayan al extranjero a traer 
nuevas inversiones, pero son comisiones que están trabajando en la nada, puesto que no 
existe la regulación jurídica que les permita hacer un ofrecimiento claro y concreto sobre lo que 
pueden obtener y los beneficios fiscales y no fiscales que se puede tener al venir a invertir a 
Colima. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En el orden esta el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente. Estimados compañeros Diputados, acudo a esta 
tribuna hacer algunas precisiones, la primera tiene que ver con el procedimiento en el debate 
que se da en las sesiones de este congreso, esto nos tiene que dar una experiencia y nos tiene 
que llevar a una reflexión para que precisamente para que en materia de reglamentación 
interna, lo tomemos en cuenta como lo apuntaban ya anteriormente algunos compañeros 
Diputados. Hemos visto como un Diputado abre un tema y tenemos que estar brincando en el 
orden de la participaciones de los Diputado para hacer precisiones de hechos, para contestar 
alusiones personales y vamos y venimos muchas veces al mismo tema, porque todavía habrá 
quien en el derecho de su participación, todavía quiera tratar el asuntos tratado inicialmente. 
Aquí posiblemente hubiera sido conveniente y tal vez sea conveniente todavía, mientras no 
lleguemos a la concreción de la Ley Orgánica, a establecer un acuerdo parlamentario para que 
registremos los asuntos generales y que en función de los asuntos generales se registre la lista 
de participantes y se pueden ir agotando tema por tema y no esta brincando de uno y otra y 
salpicar toda la sesión con ese procedimiento contemplado actualmente en la reglamentación. 
Por otro lado, una precisión también respecto a lo dicho aquí en la tribuna y tiene que ver con 
disposiciones constitucionales, la propia del Estado, la cual marca precisamente como se 
integra o en donde se deposita el Poder Legislativo y es precisamente en un Congreso 
integrando por 12 Diputados según el principio de mayoría relativa y 8 Diputados electos por el 
principio de representación proporcional, esta claro pues, la Constitución establece dos 
mecanismos para que el Congreso que se integra de 20 Diputados y no dice quien es más y 
quien es menos, como peyorativamente se viene aquí a tratar a los Diputados de 
representación proporcional y aquí se incluye a dos Diputados de su partido y no solamente de 
esta Legislatura, en muchas otras Legislaturas a los Diputado de Representación proporcional 
se les trata peyorativamente, ignorando el contenido de la Constitución, de las Constituciones, 
la propia, la federal inclusive.  Si vamos al aspecto de representación o representatividad de los 
Diputados tenemos que los Diputado de Mayoría relativa, representan una doceava parte de lo 
que comprende la extensión territorial del Estado, en cambio los Diputado de representación 
proporcional, que en este caso son 8 representan una octava parte de la circunscripción 
electoral plurinominal que comprende todo el Estado. Yo creo que debemos de dejarnos de 
discusiones de ese tipo, de discusiones semánticas o conceptuales porque a nada nos llevan, 



¿cuál es el tratamiento que queremos darnos?, estamos hablando aquí como gentes civilizado 
o a que venimos aquí a la cámara, nada más a acaparar el micrófono y los flashes de las 
cámaras o  las grabadores, yo creo que estamos mal en ese sentido. Mi tercera precisión en 
cuanto a lo dicho en esta tribuna también se refiere a la sorpresa que causa algunos 
legisladores el hecho de que Acción Nacional junto con otros partidos haya aprobado la 
reforma al artículo 38 del Código Federal de Procedimientos Electorales, bueno pues para mi 
no es motivo de sorpresa, no todos sabemos que el PRI arrastra una actitud de imposición 
desde 1929 en el manejo y el uso de los colores patrios. Y es por ello que Acción Nacional el 
29 de octubre de 1957, presenta una iniciativa de Ley de la cual voy a leer solamente un 
párrafo porque aquí ya se ha abundado bastante en el tema y creo que la precisión que quiero 
hacer viene a punto. Inicia la exposición de motivos de esta iniciativa, las numerosas 
deficiencia de que adolece el sistema electoral federal, se decía en aquellos tiempos 1957 
hacen indispensable una reconsideración global del mismo que implica la reestructuración de 
las instituciones técnicas que lo integran y en algunos casos la modificación de preceptos 
constitucionales, luego entonces, en este concepto, en esta consideración que hace acción 
nacional desde 1957 los Diputado de Acción Nacional de 1998 en un acto de congruencia 
aprueban esta iniciativa de reforma en materia electoral. Decía para Acción Nacional a 
nosotros los Diputados que integramos este grupo parlamentario no nos causa la mayor 
sorpresa, es una lucha sostenida por el Partido Acción Nacional  a través de su existencia para 
impedir que un partido continúe con la imposición en el manejo y uso de los colores patrios. 
Debemos de distinguir entre otras cosas lo que para la Ley Electoral y para los Partidos 
representa dos elementos, uno que es el emblema de los partidos y ahí coincido con algunas 
apreciaciones que han hechos algunos legisladores, no solo locales sino también federales, en 
que también acción nacional tiene un emblema que contiene los colores patrios si, si lo tiene y 
esta establecido en sus estatutos, y es un rectángulo de tanto por cuanto con los colores 
patrios y que dice Acción Nacional y eso no es motivo de vergüenza, no es motivo de ofensa, 
son los colores patrios, es el emblema de mi partido Acción Nacional pero no lo utilizamos, no 
lo utilizamos para aspectos electorales, el distintivo que tenemos registrado para efectos 
electorales, para contiendas electorales es un cuadrado de color azul que tiene inscritas en su 
interior las siglas del Partido Acción Nacional, luego entonces, habríamos de hacer esta 
precisión y de tomar en cuenta por parte de quienes hoy están dispuestos a transitar en la 
consolidación de la democracia, el acabar con esta práctica que por muchos años, ha 
sostenido en la manipulación de los colores de la bandera. Es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 12 solicito a la Vicepresidente 
ocupe el lugar de esta Presidencia para poder participar.  

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ.  Se le concede la palabra al Diputado Enrique Salazar 
Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Se comunicó personalmente el Secretario de Finanzas para hacer 
de mi conocimiento y de el de ustedes lo hago que la semana que entra se va a checar agenda 
para que este con nosotros  en la Comisión de Hacienda y se tocaron aquí temas sobre la 
Reforma del Estado, hubo una entrevista con el Ejecutivo Estatal para plantear temas sobre 
Reforma del Estado, pero creo que estamos incurriendo en una descortesía política que no 
estamos tomando en cuenta a uno de los tres poderes, no hemos tenido una entrevista con el 
Poder Judicial, quizás por esos vicios, por esa inercia centralista, presidencialista, vamos y 
planteamos al Ejecutivo una reforma del Estado, pero no puede haber una reforma del Estado 
si no se reforma el Poder Judicial y la Procuración de Justicia, creo que sería pertinente que 
nos entrevistáramos con los Magistrados que son los peritos, los jurisperitos que conoce el foro 
para ver como esta funcionado el Poder Judicial y que propuestas tiene. Hace poco me llegó el 
Diario Oficial de Campeche en donde la sala de lo administrativo en época de elecciones se 
convierte en instancia electoral, para decir el derecho electoral, aquí tenemos un aparato, un 
tribunal prácticamente parado, entonces me tome la tarea y les mande el comunicado a los 
Magistrados al Presidente del Supremo Tribunal y también a otros integrantes de la Judicatura 
Administrativa, creo que es importante que platiquemos con ellos y ver cual es la visión de 
Reforma del Estado y Reforma del Poder Judicial. Eso es todo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con que objeto. ¿Que artículo?. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso Dip. Presidente. Compañeros Diputados. Que 
bueno que ya llegó el Diputado Marco Antonio García Toro, para precisar algunos de sus 
puntualizaciones en cuanto que le causa sorpresa, algunas afirmaciones que hice que me 



causaron sorpresa y que las retomó me sigue causando sorpresa que se centra la discusión 
del Congreso de la Unión sobre la democracia cromática y se nos olvidan otros temas 
fundamentales, que son motivo de legislación electoral, porque no dicen nada, les preguntaría 
a la compañeros del PAN y del PRD, ¿por qué no dicen nada del Referendum y del Plebiscito 
que esta estancada esta iniciativa en el Congreso de la Unión? O el tema de la Segunda vuelta 
en donde el PAN arrojó la piedra y escondió  la mano y ahora hace un mutis muy misterioso, ya 
no quiere ni siquiera tocarlo. Y bueno, y si ya somos tan democráticos, porque no dicen nada 
sobre las candidaturas independientes. Valdría la pena escuchar la opinión no se si en esta o 
en otra sesión. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 77 tiene usted la palabra.  

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente. Bueno pues para una alusión tan directa habría 
que dar una respuesta. Yo no dije aquí en esta tribuna que me causar sorpresa, primera 
precisión, dije que para mi, para los legisladores de Acción Nacional no es sorpresa, es un acto 
de congruencia, porque tenemos una iniciativa que data de 1957 y en función de esa iniciativa, 
los Diputados Federales de Acción Nacional  aprobaron esa reforma. Por tal motivo a los 
Diputado de Acción Nacional, ninguna sorpresa les causa, lo que nos puede llegar a causar 
sorpresa es que aquí no se cumplan los acuerdos para avanzar en la Reforma que nos 
garantice el tránsito a la democracia. Ya tenemos acuerdos parlamentarios, entre 
coordinadores y grupos parlamentarios para que avancemos en esa reforma en donde se 
tomen en cuenta las iniciativa que aquí se han mencionado, Plebiscito y Referendum, Iniciativa 
Popular, Revocación de Mandato, estas son iniciativas que tendrán que ser consideradas 
porque ya están presentadas y casualmente Acción Nacional ha presentado su iniciativa en 
ese tema, y si no hemos podido hablar en esta tribuna de esas iniciativas, es porque no se ha 
dado el momento, en cuanto se de el momento Sr. Diputado le entramos.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Hubo una alusión directa a partidos y hubo invitación de parte 
del Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo quiero comentarle aquí al Diputado González Manzo que..... 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Ciudadano Diputado déjeme nada más precisarle alguna 
cosa, lea por favor el artículo 77. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Vamos a dar lectura al artículo 77 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo: "cuando se someta a discusión algún asunto el Presidente lo 
anunciará diciendo esta a discusión, en lo general y en lo particular según el caso,  los 
ciudadanos Diputados que deseen hacer uso de la palabra se inscribirán en la Secretaría si el 
No. de Diputado fuera mayor de 4 se concederá el uso de la palabra en el orden de inscripción, 
y si fuere menor el Presidente la concederá, discrecionalmente, agotada la discusión el 
Presidente interrogará, se considera el asuntos suficientemente discutido, si se resuelve por la 
afirmativa, se procederá desde luego a recoger la votación, no habiendo discusión el 
Presidente dirá: no habiendo quien haga uso de la palabra se procede a recoger la votación 
nominal. Siendo asunto que se debe resolver en votación económica dirá: no habiendo quien 
haga uso de la palabra en votación económica, se consulta si se aprueba, los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, a continuación hará la declaratoria que 
corresponda.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El sentido del 77 es libertad de expresión, siempre en 
asuntos generales habrá algún asunto a tratar. El utilizar el 95 nos hace entrar a un proceso 
tortuoso, se podría decir porque siempre va haber quien quiera rectificar hechos, quien tenga 
mociones...... HAY INTERVENCIONES QUE NO SE ESCUCHAN CLARAMENTE......... Hay 
una moción de orden. 

DIP. GARCIA TORO. Con todo respeto, Sr. Presidente creo que para esta ronda de asuntos 
generales no es aplicable el 77, toda vez que no estamos como se dice aquí, sometiendo a 
discusión un asuntos especifico, sino son asuntos generales, en cambio para la participación 
en rectificación de hechos o para hechos, esta lo dispuesto en el artículo 95 el cual le pediría 
diera instrucciones a la Secretaría para que diera lectura al mismo y en base en él se norme la 
participación por hechos y rectificación de hechos por parte de los Diputados. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Se acepta la moción de orden y pido al Secretario Diputado 
lea el artículo 95. 



DIP. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del Ciudadano Dip. Presidente procederemos a 
dar lectura al artículo 95 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.  "Artículo 
95.-  Además de las veces  que cada  Diputado tiene  derecho a  hacer uso de la palabra, 
conforme a este capítulo, podrá hacerlo  una vez  más para rectificar hechos, otra para  hacer 
interpelaciones  y siempre que éstas se le dirijan para  contestarlas; pero en el primero y en el 
segundo de los casos  se limitará  a expresar  con precisión, sencillez y brevedad,  los hechos  
o interpelaciones  que desee formular, sin entrar  en disertación  alguna; y  en último,  a 
contestar  de  igual  manera a los puntos sobre los que hubiere sido interpelado." Cumplida su 
instrucción C. Dip. Presidente. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Seré sencillo y que más, preciso, miren nada más para 
comentarle al compañero Dip. González Manzo, efectivamente no es que se rehuyan a esos 
temas, de hecho es posición programática a lo que hace al PRD, lo que corresponde a la 
creación de las figuras de participación ciudadana que afortunadamente, afortunadamente 
también las recogió seguramente en su campaña, el entonces candidato a Gobernador y pues 
tubo a bien anunciar en su toma de posesión que el compartía esa intención de la ciudadanía, 
y bueno ya tenemos una iniciativa para discusión por parte del Ejecutivo, en la que 
seguramente va a ver mucha discusión, porque si bien es cierto que compartimos la creación 
de esas figuras, particularmente no comparto el mecanismo para que estas implementen 
propuestas por parte del Ejecutivo. En lo que hace a la creación de, al derecho para la creación 
de las candidaturas ciudadanas, yo le sugeriría que se remitiera a las minutas de las reuniones 
que celebramos legisladores y dirigentes partidistas para  la reforma al actual Código electoral 
y verá usted que ahí consta la posición del PRD, en cuanto a la conveniencia de la creación de 
esta posibilidad, de esta participación política que desafortunadamente no logró el consenso de 
manera particular del PRI y del Gobierno, y por ello, no prosperó esa iniciativa del PRD. Ojalá y 
ahora haya condiciones para impulsar esa posibilidad. Y vuelta a lo de los colores yo insisto  en 
que parece que efectivamente les preocupó mucho a los miembros de su partido dado que es 
un tema, ha venido siendo un tema recurrente. La gama de colores es amplísima, de tal suerte 
que pudiera elegir entre esa gama los colores que desee su partido, siempre y cuando no sea 
el amarillo, porque entonces los vamos a impugnar en el IFE.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Algún otro 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 13 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 dos de la tarde con veinte minutos de hoy miércoles seis de mayo 1998.  


