
SESION ORDINARIA NUMERO NUEVE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TRECE 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 
Novena 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. MANCILLA GONZALEZ. Sesión Pública Ordinaria número nueve 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 
ocho, celebrada el día 6 de mayo de 1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.- Segunda 
lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para 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.- Elección del Presidente y Vicepresidente que fungirán del 15 del mayo al 15 de junio del 
presente año; VII.- Asuntos Generales. VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. IX.- 
Clausura. Cumplida su encomienda 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.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente. Nada más para señalar un 
asunto que se ha venido posponiendo desde hace varias sesiones y el cual no hemos visto 
pues, que se le haya dado el trámite, que se le dicte el trámite necesario en lo referente a la 
petición de Acción Nacional para que se lleve a cabo por parte de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, la auditoría al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado. Por lo 
que nos gustaría que en esta sesión se desahogara este punto  y de una vez por todas señale 
pues, quienes efectivamente están a favor de que se audite el sindicato y quienes 
definitivamente están en contra o en complicidad con el mismo.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Entonces le solicitaría C. Dip. que por escrito presentará 
usted a esta Asamblea, ese punto de acuerdo y en función de la votación, se acuerda o se 
desecha.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Esta no es una petición de un punto de acuerdo, sino que es 
obviamente la, es una petición para que la Mesa Directiva, simple y sencillamente haga valer el 
acuerdo que se tomó aquí, hace dos sesiones y que se recordó en la sesión pasada y que este 
punto no había sido incluido en el orden del día, y el cual tenía que ser visto en esta sesión. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. C. Diputado, de acuerdo, ¿Me permite darle una 
contestación?. y enseguida le doy la palabra. Esta proponiendo usted modificación del orden 
del día y que se ponga en el punto del orden del día lo que esta usted proponiendo. ¿Sería la 
propuesta concreta que se modificara o que se agregara en el orden del día, el punto que esta 
usted sometiendo?. Ese es el procedimiento.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si pero hay que señalar que no es el punto que yo estoy 
proponiendo, sino el punto que propuso la Presidencia para que en esta sesión se desahogara, 
no es el punto que en este momento se me este ocurriendo que tenga que salir en el orden del 
día, sino que hay un acuerdo previo, en el cual la Mesa Directiva, acepta que este punto se va 
a discutir en una sesión posterior y ya se pospuso dos sesiones y en las cuales se ha 
recordado reiterativamente que ese punto debe desahogarse. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra, ciudadano. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente,. Compañeros Diputados. He 
pedido hacer uso de la palabra porque realmente no encontramos los términos adecuados para 
responder al planteamiento formulado por el diputado que me antecedió en el uso de la voz. El 
señalamiento de decir  queremos ver quienes están en contra y quienes están en complicidad 
con el Sindicato. Esa situación definitivamente nos ha causado una gran molestia y queremos 
manifestar a la Asamblea que este asunto por el bien de la Cámara proponemos nosotros, que 
los Coordinadores con posterioridad, nos reunamos para hacer un análisis serio, un análisis 
que nos permita presentar un panorama ajustado a derecho debidamente analizado y en base 
a él poder tomar una resolución.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Ciudadanos Diputados, esta a discusión el orden del día, si 
ustedes gustan votar el orden del día, o si hay alguna propuesta para que se adicione, se 
modifique, se quite algún punto del orden del día que se manifieste. Les recuerdo que sea 
concreto respecto al orden del día, o lo metemos como asunto en discusión, específicamente 
en asuntos generales de acuerdo al artículo 77.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Lo que pasa es que esta es, no es una propuesta nueva, es 
una propuesta que ya fue incluida en una ocasión en asuntos generales y que obviamente ya 
había un punto de acuerdo, para que efectivamente, esta se desarrollará en un orden del día 
que iba a ser en una sesión posterior. Nosotros, nos queda muy claro que aquí lo que se esta 
tratando de hacer es ganar tiempo, puesto que conocemos una resolución jurídica por parte de 
la Comisión de Peticiones, la cual turnó a los partidos políticos, la cual señala que 
jurídicamente no se da la auditoría al Sindicato por razones de incompetencia del propio 
Congreso, pero si queremos ver que efectivamente, este punto sea desahogado en la Cámara, 
y pues que obviamente si se tiene que revotar, por el empate, pues sujetarnos a él. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. De acuerdo. Esta 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 económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, si es de aprobarse o no el orden del día que se propone. Sírvanse manifestarlo 
hacerlo levantando la mano. Informo a usted C. Dip. Presidente que fueron emitidos 13 votos a 
favor del orden del día, que acaba de ser leído. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada y por mayoría, 
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. HERNANDEZ ROSAS. Sesión pública ordinaria número 9 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,  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 encuentra 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 25 minutos, del día trece  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 ocho, 
celebrada con fecha seis de mayo de 1998. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ.. Por instrucciones del C. Dip Presidente procederemos a 
dar lectura al Acta de la Sesión ordinaria número ocho, correspondiente al  Segundo Período 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada con fecha seis de mayo de 
1998.   (DA LECTURA AL ACTA.) 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ.. 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 a usted C. Dip Presidente,  que fueron emitidos 20 votos en favor de la 
aprobación del acta. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que 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. HERNANDEZ ROSAS. Sesión Pública Ordinaria Número nueve, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

Circular número 31, de fecha 3 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con fecha 2 del 
mismo mes y año, fue abierto su Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; habiéndose electo su Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 32, de fecha 9 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima  Sexta 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con fecha 6 de 
marzo se clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 11, de fecha 2 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, por medio de la cual informan que con esa 
fecha fue abierto y clausurado su Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Legal; habiéndose electo previamente su Mesa Directiva correspondiente.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 18, de fecha 16 de abril del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual notifican que con esa fecha se 
clausuró el Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 19, de fecha 17 de abril del año actual, enviada por la Cuadragésima Séptima 
Legislatura del Estado de Morelos, por medio de la cual comunican que con esa fecha se 
instaló su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
previa elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 
primer mes, así como los Secretarios que fungirán durante el Primer Período Ordinario.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 7 de marzo del presente año, enviado por el C.P. J. Natividad Flores Ruíz, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite 
informe correspondiente al primer trimestre de 1998 de dicho Ayuntamiento, el cual contiene la 
evolución de los saldos contables de enero a marzo, así como los resultados presupuestales 
de ingresos y gastos correspondientes al período señalado y plantilla de personal al 31 de 
marzo del mismo año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 59/98 de fecha 29 de abril del presente año, enviado por el C.P. Luis Mario León 
López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del presente año, de dicho Ayuntamiento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col. 13 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. En 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 el 
C. Diputado Gaitán. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. DA SEGUNDA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
APROBÁNDOSE  MEDIANTE DECRETO No. 50 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlos, y solicitó al Diputado 
Vizcaíno tome su lugar. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlos. ¿En que sentido?. Adelante Sr. 
Diputado. En contra.  

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Con su permiso C. Presidente. Considero que cualesquier 
dictamen, o iniciativa que de aquí salga, debe ir lo más claramente posible y que no quepa 
duda a la interpretación que se le de al dictamen correspondiente o al artículo de que se trata. 
En ese dictamen en el artículo 4 fracción III, no se entiende como que este dictamen es para 
tiempos en que efectivamente, haya Presidentes Municipales de un número mayor por X 
partido y por un número menor, lógico, de otro partido. Entonces no se entiende o por lo menos 
yo no lo entiendo. Dice así: se refiere al Consejo Directivo, que estará integrado por fracción II.- 
Dos representantes de los Presidentes Municipales que serán acreditados por ellos mismos. 
Hasta ahí estamos bien, uno electo por la mayoría de los Presidentes Municipales del Estado. 
¿A que mayoría se refiere? Y el otro por la minoría ¿a que minoría se refiere?. Yo quisiera 
pedirle a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y así como a la 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, bueno, modifiquen el presente o el, mejor dicho 
inciso antes citado. Esa es la única razón por la cual yo estaría en contra de el dictamen. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Por la Comisión, tiene la palabra el Diputado César 
Hernández Rosas. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso Dip. Presidente, en relación a la pregunta que 
hace el Diputado que me antecedió en la palabra, nos hemos estado reuniendo para sacar 
adelante este dictamen, que concierne tanto a la Comisión de Educación, como a la Comisión 
de Estudios Legislativos, se hicieron invitación a todos los Diputados para participar en este 
dictamen, estuvieron presentes la mayoría de los Diputados y ahí precisamente, este artículo 4 
fracción III, en donde dice que habrá dos representantes de los Presidentes Municipales que 
serán acreditados por ellos mismos, uno electo por la mayoría de los Presidentes Municipales 
del Estado y el otro por la minoría, antes esta artículo 4 nomás pedía un representante de los 
10 Presidentes Municipales, en la pláticas que se tuvieron para hacer el dictamen, se dijo que 
como hay en estos momentos 5 Presidentes Municipales de un partido y otros 5 Presidentes 
Municipales que son de diferente partido, no se iba a llegar a un acuerdo en quien iba a ser el 
representante de los 10 Presidentes Municipales, pensando en el futuro y pensando que las 
cosas sigan marchando por la democracia, se pidió que precisamente esta fracción III, dijera 
que iba a ser dos representantes, uno por los Presidentes Municipales, electo uno por los 
Presidentes Municipales que son !mayoría¡ ahorita, que serían 5 Presidentes Municipales de 
un partido y el otro acreditado por los otros cinco Presidentes que vienen siendo ¡minoría !, si 
en este momento da la casualidad que el PRI, es mayoría en las Presidencias Municipales, 
pero en el futuro, puede asistir que el PRD, sea mayoría en las Presidencias Municipales o el 
PAN, se la mayoría en las Presidencias Municipales y esta balanza siempre estará, pues bien, 
bien balanceada. Es por eso que esta artículo 4 fracción III dice así. Estuvo a discusión fue en 
consenso entre los tres coordinadores, entre los Diputados que estuvimos presentes de la 
Comisión y nos pareció que así debía de quedar, porque cumplían las exigencias tanto del 
presente como del futuro que se pueda presentar en la política en nuestro Estado. Es cuanto 
Sr. Diputado.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. ¿En que sentido?. Si es a favor., en contra. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si nada más para señalar que la apreciación del Diputado 
Ignacio Rodríguez ya se había hecho desde que se le dio lectura a este dictamen  y cuando 
nos reunimos en la Comisión, de hecho algunos Diputados nos fuimos con la idea, entre ellos 
el Diputado Armando González, para alusiones, de que eso era improcedente, de que no se 
puede declarar mayorías y minorías desde un punto de vista partidistas de una Ley, lo que en 
todo caso, lo que procedería, creo que fue el acuerdo, es de que los 10 Presidentes se pongan 
de acuerdo y nombren a dos representantes, independientemente del partido político que 
representen, esto es como nosotros lo habíamos concebido  y por eso nosotros creíamos mas 
bien que se trataba de una omisión de la Comisión en  no haber modificado esa parte, pero de 



hecho ya era un acuerdo y así lo habíamos tenido presente que la mayoría y minoría iba a 
dejar de existir, que nada más los 10 Presidentes se pusieran de acuerdo, quienes de ellos o 
cuales iban a ser los dos representantes en el Consejo Directivo, así es como se había 
planteado y por eso nos sorprende un poquito que haya esta omisión y creemos que se trata 
de una omisión, mas que nada. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, bien este punto como decía el 
Presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Este asunto como todos los 
asuntos que entran a ésta Cámara, son discutidos, analizados con mucha escrupulosidad 
tratando de ser objetivos y tratando de que salgan leyes, que sean buenas leyes, que sean 
leyes que perduren, que no sean leyes para el momento, que no sean leyes con etiqueta, que 
no lleven una etiqueta, que sean leyes que no lleven tintes partidistas, en fin, esto en el seno 
de las comisiones se ve, se analiza cuidadosamente para que, repito las leyes salgan de la 
manera que lo he señalado, con la mayor claridad, con la mayor sencillez, para el beneficio de 
la mayoría de los colimenses, en esa virtud es una realidad, el de que, con el proceso 
democrático que estamos viviendo a nivel nacional y del que Colima, no es una excepción, 
cada día tendremos autoridades, diferentes autoridades de diversos partidos políticos, esa es 
una realidad y es una realidad que debemos de tener presente, necesariamente al momento de 
elaborar la leyes, en esa virtud, como atinadamente señalaba el Presidente de la Comisión de 
Educación, la Iniciativa hablaba de un representante de los Presidentes Municipales, bueno 
pues la realidad nos señala que lo que puede ocurrir es dos cosas, una, o que una mayoría de 
los Presidentes Municipales, designe al representante que la iniciativa señalaba y de esa 
manera tendremos en el seno del Consejo al representante de la mayoría pero donde queda la 
minoría, que hubieran querido proponer a otro representante, pero que la iniciativa se lo 
impedía en esa virtud las Comisiones estuvimos de acuerdo de que no hubiera un solo 
representante sino que hubiera dos representantes; otra realidad es que siempre habrá, 
siempre habrá mayoría de Presidente Municipales, y necesariamente como consecuencia una 
minoría, de que partidos, no queremos saber, se trata, de que las leyes no sean partidistas, 
pero es una realidad necesariamente en Colima se va a dar, se puede dar, por decir algo, por 
ejemplo, 4 Presidente Municipales de un partido político, 3 de otro y 3 de otro, no 
necesariamente van a darse el 50% como se da actualmente. Entonces siempre habrá una 
mayoría  y una minoría,  antes esa situación las comisiones nos estamos permitiendo proponer 
al seno del consejo del Pleno, aquí de la Cámara, primero que se modifique la iniciativa, para 
que no sea un representante, de los Presidente, sino que sean 2 y que uno de ellos lo nombre 
la mayoría de Presidentes, no porque haya Presidentes de Mayoría y haya Presidentes de 
Minoría, no, no, sino, porque la mayoría de Presidentes nombraran un representante, estarán 
de acuerdo de nombrar a un representante y los que integren la minoría nombraran otro 
representante, de esa manera, nosotros las Comisiones creemos que los puntos de vista de 
todos los Presidentes Municipales, estarán presentes en el Consejo, ese es el objetivo, esa es 
la finalidad, ese es el propósito y por eso lo proponemos de esa manera al Seno de esta 
Cámara. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Me C. permite Diputado. Estamos de acuerdo al capítulo de 
discusiones, estamos artículo 84 Fracción IV, pero también utilizando, el artículo 96, se puede 
alargar la discusión, porque es de forma y fondo, utilizando el artículo 96, van a tener todo el 
tiempo y se va a seguir todo el tiempo discutiendo, creo pertinente, llegar a un acuerdo 
parlamentario, o se sigue discutiendo, haber una moción de orden esta haciendo el Diputado 
Marco García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente. Miren compañeros diputados, yo creo que la 
confusión o la clarificación  en la redacción del texto es muy simple , si, yo creo que bastaría 
con un receso de 10 minutos para que esto se aclarara y punto. Así que pido a la Presidencia 
un receso de 10 minutos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Se decreta un receso de 10 minutos. Les ruego por la 
Comisión, nos de el conocimiento del sentido que tuvo el acuerdo parlamentario.  

DIP. GAITAN GUDIÑO, Con su permiso Sr. Presidente, Señores Diputados, hecho el análisis, 
la discusión del asunto las  Comisiones se permiten proponer a ustedes el que la Fracción III 
del Artículo 4 del dictamen que nos ocupa quede de la siguiente manera, el Consejo Directivo 
estará integrado por Fracción III, 2 representantes de los Presidentes Municipales que será 
acreditados por ellos mismos, siendo los representantes el que obtenga el mayor número de 
votos y el que le siga a la votación. Esta a su consideración. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pido a la Secretaría, lea el artículo 122 del Reglamento. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la presidencia daremos lectura al 
artículo 122 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. "Artículo 122.- Tan luego 
como fuera aprobado un proyecto de Ley o Decreto, se mandará extender la Minuta respectiva, 
mientras esta se lee pueden presentarse proposiciones reformatorias o adicionales de aquel,  
las que si fueren aprobadas se pasaran a la secretaría para la modificación de la minuta, una 
vez leída y aprobada esta no podrá alterarse en nada su contenido y se mandará en el acto al 
ejecutivo para la sanción y publicación debidas". 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Como estaba en lectura el dictamen referido y se hicieron 
adiciones, creo, que es pertinente la lectura de este artículo 122, para que la secretaría tome 
nota de las modificaciones que se hicieron. Con la modificaciones que se hicieron, esta a la 
consideración de la Asamblea el Dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del 
Dictamen que acaba de ser leído y adicionado 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la presidencia procederemos a 
recabar la votación económica que ha indicado, por tal motivo, se pregunta a ustedes 
ciudadanos diputados, en votación nominal, si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa 
con las respectivas modificaciones.  Por la afirmativa  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Se pregunta a ustedes señores Diputados, ¿falta algún 
Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, procederemos a recabar la votación de 
la Directiva. Le informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa con la respectiva votación. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el orden del día aprobado se procederá a elegir el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán  del 15 de mayo al 15 de junio 
del presente año conforme lo disponen los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 11 del Reglamento de la Ley antes invocada. Para tal efecto solicito a 
la Secretaría distribuya la cédulas a todos los Diputados a fin de llevar a cabo la votación 
secreta correspondiente. Ruego a ustedes señores Diputados pasen a depositar sus cédulas 
en la urna que se encuentra en este lugar. Solicito a la Secretaría por orden alfabético, 
proceda, por orden de lista, perdón  proceda a tomar la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la presidencia vamos a nombrar a los 
ciudadanos diputados y favor de venir a depositar su voto, a esta urna. Diputada 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. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa 
Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Nuñez, el de la voz Dip. Horacio Mancilla González. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. 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, ¿falta algún diputado por votar?, 
¿falta algún diputado por votar?, cumplida su orden Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe 
a esta Presidencia el resultado del mismo.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Informo Ciudadano Presidente, que la votación fue la 
siguiente. 19 votos para el Dip. Armando González Manzo, como Presidente del Congreso del 
Estado, 16 votos para el Dip. Eduardo Morales Valencia como Vicepresidente del Congreso del 
Estado, 1 voto para el Dip. Ernesto Germán Virgen como Vicepresidente del Congreso del 
Estado, 1 voto para el Dip. Elías Valdovinos Solís como Vicepresidente del Congreso y 1 voto 
para el Dip. Ignacio Rodríguez como Presidente del Congreso. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Del escrutinio se desprende que se recibieron 19 votos en 
favor del Dip. Armando González Manzo como Presidente, y 16 votos para el Dip. Eduardo 
Morales Valencia como Vicepresidente. Por lo tanto ocuparan los cargos de Presidente y 



Vicepresidente respectivamente del H. Congreso del Estado, y fungirán del 15 de mayo al 15 
de junio del presente año, respectivamente, por haber obtenido mayoría de sufragios, 
continuando con el punto del Orden del Día relativo a asuntos generales, se le concede la 
palabra al diputado que desee hacerlo. Empezaremos por la izquierda en esta ocasión.  
Rectificar el orden del uso de la palabra, solicito verifiquen los secretarios si falta algún 
diputado por anotar. Tiene el uso de la palabra el Dip. Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ.  Quiero hacer una precisión a la Mesa en relación a lo que 
acabamos de resolver con lo que hace a la Directiva, yo creo que por lo menos tener cuidado 
en futuras ocasiones de que no es de quince a quince sino es de dieciséis a quince si no sería 
un mes y un día, la función de la Directiva vigente, concluye el día 15, en consecuencia la 
nueva directiva iniciaría el dieciséis de mayo al 15 de junio, si. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Guardaremos el orden. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Han llegado hasta nuestras manos, una serie de documentos 
que tienen que ver con CIAPACOV, fundamentalmente a partir desde que nos hemos metido al 
análisis de la reforma que tiene que ver con el uso del agua o con el cobro de infraestructura en 
aquellas zonas sin construir y que pasan las redes, hemos tenido contacto con una serie de 
documentos, de los cuales nos dan idea sin que esto resulte una acusación  de que pudiera 
haber manejos no plenamente transparentes en este organismo descentralizado, tenemos en 
nuestra mano por ejemplo un convenio que celebran el sindicato y la parte patronal de 
CIAPACOV pero, pero que es un convenio, son dos convenios firmados en la misma fecha, 
uno con 16 cláusulas el otro con 21 y que nos llama la atención de que estará pasando por ahí, 
además en el convenio que se presume vigente aparecen el contenido en  algunas cláusulas 
que nos aparece que están absolutamente fuera de la Ley, como aquel que habla de 
concesiones a la dirigencia sindical aún más allá de concluido su periodo sindical lo que nos 
parece que puede se grave si esto se esta haciendo así, por tanto y para evitar el de que se 
pueda, el de que se de rienda suelta a especulaciones, o a que nosotros nos convirtamos en 
investigadores de las irregularidades que pudieran estarse dando en ese organismo 
descentralizado y particularmente antes, al menos del punto de vista del PRD, antes de que 
podamos meternos a la votación, o a la discusión y votación en su caso de esa reforma legal 
para en su caso legitimar esos cobros, nosotros si requerimos el de estar absolutamente 
convencidos de que el manejo financiero en ese organismo a sido trasparente, por ello, y 
esperando contar con el respaldo de nuestros compañeros legisladores, todos ustedes es que 
el grupo parlamentario del PRD hace la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo. Con 
fundamento en la Fracción III, del Artículo 63 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 
considerando que de acuerdo a las facultades que otorga la Constitución  y las leyes 
constitucionales a este Congreso en materia de fiscalización de la hacienda pública, a través 
de su órgano de técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, el Congreso en pro  del ejercicio 
transparente de los recursos públicos y el fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en 
las instituciones gubernamentales requiere evaluar el funcionamiento de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Alvarez. La sociedad y la ciudadanía exigen 
eficiencia, eficacia, honestidad y responsabilidad de la Hacienda pública y su patrimonio. Por lo 
anterior proponemos el siguiente punto de acuerdo: Primero.- Se apruebe  por esta Soberanía 
la realización de una auditoría, practicada por la Contaduría Mayor de Hacienda, al organismo 
público descentralizado  de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de 
Alvarez, para conocer su eficaz funcionamiento del servicio público prestado por este 
organismo, así como, el uso eficiente de los recursos económicos que maneja. Segundo.- Se 
informe a esta Soberanía en los plazos y términos de la Ley. Atentamente, Colima, Col., 13 de 
mayo de 1998, Sufragio Efectivo. No Reelección. C. Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. C. 
Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa y C. Diputada Evangelina Quintana Ramírez.  Hay que 
precisar que tienen en todo momento la facultad la Contaduría Mayor de Hacienda  de poder 
promover esa auditoría, no obstante lo que persigue fundamentalmente este punto de acuerdo, 
es que, lo programe la auditoría la Contaduría entre sus prioridades, así como se priorizó 
auditar al Instituto Electoral del Estado, así como se está cumpliendo con el deber de terminar 
lo relativo a los Ayuntamientos, que sea este un encargo extraordinario para que pueda darle la 
atención inmediata correspondiente y luego enseguida al menos lo que es al grupo legislativo 
del PRD enseguida valoraríamos la conveniencia de votar o no en favor de la iniciativa  que 
esta aquí en Comisiones  a los cobros por infraestructura de agua potable, esta a 
consideración de ustedes si aceptarían en todo caso modificaciones, siempre y cuando ellas no 
sean de fondo. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a consideración del pleno el Punto de Acuerdo que ha 
sido presentado por el Dip. Vizcaíno, tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge Armando 
Gaitán y posteriormente la Dip. Estela Meneses. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados hemos oído la 
propuesta que formula el grupo legislativo del PRD. A través del Dip. Arnoldo Vizcaíno en el 
sentido de que se realice una auditoria al Organismo Público Descentralizado  CIAPACOV. 
Hemos considerado la propuesta y nosotros consideramos que resultaría sano, resultaría 
saludable el de que la Auditaría se llevar a cabo no únicamente al Organismo CIAPACOV sino 
a los 10 organismos operadores del Estado, esto porque en primer lugar pudiera parecer, que 
tenemos en el Congreso la idea de que pudieran haber, como lo señalo el Dip. Algunas 
situaciones ahí de carácter irregular cosa que  de ninguna manera queremos prejuzgar. En esa 
virtud para que no haya malos entendidos nosotros nos sumamos a la propuesta del Grupo 
Legislativo del PRD pero solicitando la modificación en el sentido de que la auditoria sea a los 
diez organismos operadores. Ahora bien, es conveniente tomar en consideración que estamos 
y eso el día de ayer lo pudimos constatar, estamos recargando de trabajo al Organo Técnico 
que es la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso. Recordamos que está pendiente una 
auditoria al Instituto Electoral del Estado y ya hay reclamos, ya hay reclamos  de algunos 
grupos y algunos medios de comunicación hacia la Contaduría Mayor en el sentido de que 
pasa con esa auditoria, que ya se están yendo sobre los tiempos que tienen señalados, para 
que vaya realizándose la auditoria y ya comienza a prestarse a malos ......CAMBIO DE 
CASSETTE....Posibilidad de pensarse que algo se esta haciendo de manera incorrecta, etc. Y 
de esa manera algo que puede estar bien intencionado, algo que busca que las  cosas se 
hagan bien y se clarifiquen, puede en algún momento dado revertírsenos, por ello, insistimos 
nos sumamos a la propuesta, solicitamos se agregue el de que la auditoría sea a los 10 
organismos operadores, pero sin olvidar el trabajo normal, ordinario que tiene la Contaduría 
Mayor, ahorita están, por resolverse las 10 auditorias de los 10 ayuntamientos del Gobierno del 
Estado, la auditoria del propio Gobierno del Estado, la auditoria del Instituto Electoral del 
Estado, la auditoria, de la LI Legislatura, en esa virtud, pues, nada más ponderando esta 
situación, insistimos, nos sumamos a la propuesta en los términos señalados. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra la Dip. Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNANDEZ. Gracias Sr. Presidente. La Fracción Parlamentaria del PAN, se 
suma, de hecho teníamos ya contemplado este Punto de Acuerdo, sobre el mismo asunto, 
quiero enfatizar que como Consejera, representando el Distrito Primero, es necesario, tengo 
también elementos que nos hacen pensar que no están funcionando las cosas como deben ser 
en CIAPACOV, por tal motivo, me voy a permitir leer este escrito dirigido a los ciudadanos 
Srios. de este Congreso del Estado presentes. Con fundamento en los artículos 37 Fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 62 Fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 65 de su Reglamento, y considerando. 
Primero. Que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de 
Alvarez, (CIAPACOV), atraviesa por fuertes dificultades económicas debido principalmente a la 
mala administración que ha realizado y que la tiene actualmente funcionando con números 
rojos. Segundo. Las causas de ineficiencia administrativa,  morosidad en el cobro han llevado a 
este organismo a tener actualmente una deuda de mas de treinta millones lo que, lo colocan en 
una situación financiera difícil y sin que hasta el momento esta representación y los ciudadanos 
hayamos recibido una explicación sobre las causas de dicho endeudamiento. TERCERO.- Que 
el número de personal que labora en este organismo es de alrededor de trescientos 
trabajadores, por lo que la mayor parte del presupuesto es destinado al pago de cuenta 
corriente y a cubrir las elevadas demandas que exigen los líderes sindicales de éste 
organismo. Por lo antes expuesto y con fundamento en: La Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima en el artículo 33 fracción XXXIX otorga al Congreso del Estado la facultad 
de ordenar practicar las auditorias que estime necesarias. ARTICULO 33.- Son facultades del 
Congreso: XXXIX.- Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda las comprobaciones del gasto 
público y, en su caso, ordenar practicar las auditorias que estime necesarias a los órganos de 
gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de los organismos descentralizados estatales o 
municipales. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en sus artículos 4 fracción 
II, 6 fracción  IV, y 17 fracción III señala: ARTICULO 4.- Corresponde a la Contaduría Mayor de 
Hacienda: II.- Ordenar y practicar auditorías, visitas e inspecciones y, en general, realizar las 
investigaciones necesarias para lograr el cabal cumplimiento de sus atribuciones y solicitar de 
cualquier persona física o moral la documentación que le ofrece necesaria para dicho fin. 



ARTICULO 6.- Son atribuciones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: IV.- Ordenar, en 
caso de juzgarse necesario, la práctica de visitas, inspecciones, auditorias o trabajos de 
investigación, adicionales a los contenidos en los programas de trabajo formulados por la 
Contaduría Mayor de Hacienda. ARTICULO 17.- Están obligados a proporcionar a la 
Contaduría Mayor de Hacienda los libros, documentos e información que se le soliciten, así 
como permitir la práctica de auditorias, visitas e inspecciones necesarias: III.- Las personas 
físicas o morales que hubieren recibido subsidios, o bien manejen o reciban recursos 
económicos públicos o hubiesen concertado operaciones que en cualquier forma se relacionen 
con el gasto público. Ley Orgánica del Poder Legislativo por su parte en el artículo 48 expresa 
lo siguiente: ARTICULO 48.- La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico auxiliar 
del Congreso, que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública del gobierno del Estado y de 
los Ayuntamientos; así como de los organismos públicos descentralizados, de las entidades 
paraestatales o paramunicipales y en general de los que administren o reciban fondos o 
valores públicos, además de las atribuciones que le encomiende la Constitución Política del 
Estado, esta Ley, el Reglamento, las disposiciones que dicte el Congreso y los demás 
ordenamientos legales.  Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo al respecto 
manifiesta en su artículo 196 lo siguiente: ARTICULO 196.- La Contaduría Mayor de hacienda 
es el órgano técnico del Congreso del Estado para la fiscalización, control y evaluación de las 
finanzas públicas del gobierno del Estado, los Ayuntamientos, de sus organismos públicos 
descentralizados y empresas o sociedades de participación estatal o municipal. Por lo antes 
expuesto la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional solicita se ordene auditar a la 
Comisión lntermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Alvarez por parte 
de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso de¡ Estado para clarificar el uso de 
recursos públicos que este organismo ha recibido. Y suscriben los 7 Diputados que integran la 
fracción de Acción Nacional., y repito nos sumamos al punto de acuerdo en que se solicite la 
auditoria a los 10 organismos municipales que prestan el Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado en el Estado de Colima. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El ciudadano secretario Diputado Mancilla con antelación 
solicitó el uso de la palabra. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Ciudadano Diputado  Presidente, 
Ciudadanos Diputados. Para hacer una propuesta de la modificación en la forma y no en el 
fondo de este punto de acuerdo, el punto de acuerdo pide conocer el eficaz funcionamiento del 
Servicio Público y pide conocer el uso eficiente, quiere decir que lo que no sea eficaz y lo que 
no sea eficiente no lo debemos conocer, entonces nada más que le pudiéramos en un 
momento dado retirar esos dos términos de eficaz y eficiente a dicha solicitud de auditoria con 
todo respeto, compañeros Diputados. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si me permite ciudadano diputado, esta presidencia percibe 
una coincidencia fundamental, en las tres propuestas, en la propuesta primera del Dip. 
Vizcaíno, se adhiere la diputación del PRI nada más que se agregue la auditoria a los 9 
Organismos, por otro lado, ..... estoy enumerando las proposiciones para enseguida darles la 
palabra, por otro lado la diputación del PAN en la lectura de su  punto de acuerdo va en el 
mismo sentido, nada más que fundamentada en todos sus artículos que da las facultades a la 
Contaduría, tomando en consideración el sentido de sus propuestas tiene la palabra el Dip. 
Arnoldo Vizcaíno y perdón finalmente la intervención del Dip. Mancilla que propone una 
reforma de forma. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo lo que quiero señalar aquí, es de que efectivamente nos 
parece acertada la propuesta del Dip. Jorge Armando en el sentido de que se extienda la 
propuesta a los 10 a los  9 Organismo operadores,  estamos de acuerdo, sin embargo si 
ustedes aprecian compañeros del Grupo Parlamentario del PRI, tanto en las propuestas del 
punto de acuerdo de Acción Nacional como la nuestra, se plantea la inquietud con relación a 
CIAPACOV, por tanto aceptando la propuesta del Dip. Jorge Amando el planteamiento es de 
que este  punto de acuerdo se aprobara pero dándole prioridad a la auditoria de CIAPACOV, 
este es que lo primero que se audite sea lo de CIAPACOV, y que conozcamos el resultado de 
esa auditoria, no necesariamente, para conocerla junto con los otros  organismos operadores, 
porque sino entonces nos puede ocurrir lo que señala efectivamente lo que señala el Dip. 
Gaitán, en el sentido de que estamos sobrecargando a la Contaduría y para de aquí a que  
tenga listas las auditorias de todos los Organismos Operadores pues estamos bien tronados, 
entonces, con esa consideración se aceptaría la propuesta del Dip. Gaitán, si acepta que se 



corrija de forma lo que plantea el Dip. Mancilla, y en su caso yo plantearía al Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional si esencialmente es lo mismo, pues decidámonos por uno de 
ellos, no. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el DIP. Jorge Luis Preciado. Y en seguida el 
Dip. Gaitán 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Nada más para precisar, nosotros estamos en la misma tónica 
y nos sumamos a esta propuesta de que se den las 9 auditorias, pero se inicie por CIAPACOV, 
de hecho yo creo que, en lo fundamental, no tenemos discusión con lo que aquí se ha 
expresado por lo que yo creo que se podría abrir un  receso si así lo determinan, para afinar un 
punto de acuerdo, y presentarlo con los diferentes matices que se han señalado en esta 
Tribuna. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Dip. Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, bueno lo que 
ocurre es, el de que en la forma en que trabaja la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso 
del Estado y con el equipo que tiene, no hay ningún problema para que al mismo tiempo se 
lleven a cabo las auditorias de los 9 organismos operadores, hay que advertir que con toda 
seguridad, la auditoria que se lleve a cabo a un organismo chico obviamente se terminará 
antes, que una auditoria a un organismo grande, sobre todo el más grande, que es el de 
CIAPACOV, esto inclusive, en un momento dado, si es del parecer de los señores 
coordinadores, lo podemos analizar con la propia Contaduría Mayor, a efecto de que lo que 
estoy señalando simplemente sea ratificado y en esa virtud, nosotros insistimos de que es 
preferible que quede claro, que queremos auditar, el Congreso del Estado quiere auditar, 
porque quiere clarificar, no andamos detrás de nadie, no andamos con espíritu persecutorio,  
no estamos haciendo consideraciones previas, sino porque es sano, es sano que se auditen 
estos organismos para que quede claro, y transparente su manejo por esa razón estamos 
totalmente de acuerdo con que se lleven a cabo esas auditorias, e insisto no hay problema por 
lo que se lleven a cabo las 9 auditorias al mismo tiempo, sin olvidar lo que ya señale con 
anterioridad que tenemos una serie de auditorias pendientes y que estamos sobrecargando al 
organismo técnico del Congreso. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Pidió la palabra el Dip. Marco Antonio García Toro, enseguida 
estaría, había pedido Jorge Vázquez Chávez y enseguida el Dip. Jorge Luis Preciado. Pero el 
Dip. Jorge Vázquez Chávez, canceló su participación.  

DIP.  GARCIA TORO. Compañeros Diputados yo  creo que, el punto de acuerdo ha sido bien 
recibido por todos los Grupos Parlamentario representados aquí en la Cámara, ¿porque el 
énfasis de Acción Nacional y de los Diputados del PRD en cuanto a la  necesidad de ir al 
conocimiento de la auditoría o los datos que resulten de la auditoría, para CIAPACOV?, 
tenemos una iniciativa de Ley presentada a ésta Cámara y la cual consideramos desde el 
punto de vista del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que es fundamental conocer la 
información que nos arroje, esa auditoria para poder tomar una determinación, esto no lo 
habíamos externado en sesiones previas de trabajo, en función de que hemos estado haciendo 
el análisis de lo dicho en las comisiones y por aquello del cambio de términos en cuanto a no 
infraestructura si ha mantenimiento a redes, esto del mantenimiento a redes, nos lleva a entrar 
a un análisis de fondo para poder proceder tanto al análisis y discusión de la iniciativa como a 
la auditoria entonces yo pediría a los coordinadores que se aceptara en este momento dado 
que no sería una carga excesiva para la Contaduría Mayor de Hacienda que iniciara los 
trabajos de auditoria a los Organos operadores del agua empezando por el de CIAPACOV. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Dip. Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si lo que yo siento que se esta dando con distintos los puntos 
de acuerdo para acordar las diferentes auditorias que se han propuesto, es que no se nos dice 
que no, pero no se dice cuando, entonces obviamente, se nos dice por un lado que tenemos la 
capacidad técnica de personal,  para llevar a cabo las 9 auditorias al mismo tiempo pero por 
otro lado se nos dice que esta saturada de trabajo y que por lo tanto no las pueden llevar. 
Atendiendo esos 2 argumentos se puede señalar lo siguiente si efectivamente tenemos la 
capacidad técnica pero en estos momentos hay una sobrecarga de trabajo  en la Contaduría 
Mayor de Hacienda, entonces que se audite CIAPACOV por el momento y entonces ya que 
esta carga de trabajo disminuya, nos metemos a la auditoria de las otras ocho, atendiendo 



pues a los argumentos presentados por la Fracción Legislativa del PRI, toda vez que vemos 
que realmente hay interés y que no queremos pensar que esto solo es un argumento para que 
las auditorias se vayan difiriendo hasta el momento en que los organismos puedan acomodar 
sus números. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En función del Artículo 12, solicito la presencia de la 
vicepresidenta. Con permiso. 

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. Se le cede el uso de la voz al Dip. Enrique Salazar 
Abaroa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Yo creo que Igual que en los trabajos internos en 
Comisiones, igual que en otros asuntos que hemos tratado aquí en la Cámara nos hemos 
tratado de organizar, priorizar,  jerarquizar y en este sentido creo que si bien primero se estaba 
enfocando la atención de la auditoria exclusivamente a un solo Organismo, atinadamente el 
Dip. Gaitán dice bueno vamos a auditar los 9, pero entiendo que por importancia, por magnitud, 
creo que hay que priorizar CIAPACOV, y  además por los problemas que enfrenta y que se 
están denunciando. Eso es todo. 

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. Se le da el uso de la voz al Dip. Jorge Armando  
Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con el permiso de la Presidenta, .... ella me dio la palabra. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Sería Vicepresidenta en todo caso. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. La Vicepresidenta, si es, procedente la aclaración. He, por lógica si se 
inicia una auditoría primero a un Organismo obviamente los resultados de esa auditoría  van a 
salir primero, por lógica; pero que es CIAPACOV es un organismo que maneja el sistema de 
agua potable y alcantarillado del Municipio de Colima y del Municipio de Villa de Alvarez, la 
zona conurbada, el mayor número de población del Estado de Colima, y no me atrevo a dar el 
porcentaje pero indiscutiblemente que es mucho mayor que cualquier otro que pudiéramos 
señalar, el segundo podría ser Manzanillo, . Es pues CIAPACOV  el organismo más grande del 
Estado, en el momento en que nosotros iniciemos, decía por lógica si nos metemos ahí, en 
primer lugar estamos pensando, yo me supongo que así estamos pensando, que vamos a  
enfocar todas las baterías y mandar toda gente de la Contaduría  Mayor a CIAPACOV para que 
lleve a cabo la auditoria pero así no trabaja la Contaduría Mayor, no va a mandar 10 auditores 
a que lleven a cabo el trabajo,  van a paralizar a CIAPACOV ellos tienen su técnica van a 
mandar un auditor y su grupo de gente para que vaya llevando a cabo la auditoria, ¿cuánto se 
van a tardar en auditar a CIAPACOV?, pues se van a llevar mucho más tiempo, por lógica, que 
cualquier otro organismo del Estado, yo puedo asegurarles a ustedes que se termina la 
auditaría de los 8 organismo restantes y todavía no se termina la de CIAPACOV. Por otro lado, 
bueno, no tenemos inconveniente en que la iniciativa, a la que se ha hecho referencia ahí siga, 
en tanto no se clarifique la situación de  CIAPACOV no tenemos inconveniente, ahí que siga la 
iniciativa en tanto, bueno, eso puede permitir, el de que algunas gentes que están especulando 
con lotes, bueno que sigan especulando. En esa virtud nosotros queremos insistir, no es 
necedad, en que en la forma en que trabaja la Contaduría Mayor no hay ningún problema en 
que audite al mismo tiempo a los 9 Organismos Operadores y vuelvo a repetir les puedo 
asegurar que los resultados de las 8 resultados de las auditorias restantes estarían primero que 
CIAPACOV. Insisto, de alguna manera vale la pena para corroborar lo que estoy señalando el 
de que se hable con la Contaduría Mayor de Hacienda para que se vea que lo que estoy 
señalando es lo correcto, es lo adecuado y que podemos auditar los 9 organismo al mismo 
tiempo y sobre todo eso nos permitiría el no abrir las puertas a que se pueda considerar que 
solamente estamos con el ánimo de irnos sobre CIAPACOV como se ha sentido que algunas 
auditorias no llevan otra finalidad de hacer sentir el poder del Legislativo sobre determinado 
organismos, yo creo que debemos de ser prudentes en ese sentido, que quede claro, que le 
quede claro a la ciudadanía el propósito del Congreso es sano que se busca que el manejo de 
las finanzas sea transparente y además que si, le llegue el mensaje a todos aquellos 
organismos que manejen recursos públicos, que el Congreso del Estado está al pendiente de 
que esos manejos los haga en forma clara y transparente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El Dip. Ignacio Rodríguez, el Dip. Vizcaíno y el Dip. Preciado. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias Dip. Presidente. Es una cosa sencilla, falta en el punto de 
acuerdo determinar a partir de que fecha va a ser la auditoria, no se menciona, puede ser 



posiblemente a partir de que se descentralizo o este último año. Y otra cuestión que 
frecuentemente sucede aquí, y creo que para muchos Diputados les pasa lo mismo, 
frecuentemente se ponen de acuerdo los coordinadores a determinar por nosotros los 
Diputados, y créanmelo yo como muchos de ustedes no estoy de acuerdo en esto, yo quiero 
pedirles a los señores Coordinadores por lo menos a mi Coordinador, y ya cada quien que le 
pida al de el si así cree conveniente, nos avise cuando haya asuntos que tratar y correspondan 
al Congreso, es cuanto, Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Lo último que trata Nacho no nos corresponde si, en todo caso, 
cada grupo tiene su mecánica, y bien, miren este yo quisiera que tratáramos de gastar menos 
tiempo en esto, como que ya estamos metiendo otros elementos, les propondría haber si 
aceptara el Grupo Parlamentario del PRI, el de que se aprueben los términos planteados, de 
que sea de manera  prioritaria, CIAPACOV y luego enseguida la Comisión de Hacienda o en su 
caso que otras gentes se pongan de acuerdo con la Contaduría Mayor de Hacienda para 
analizar todo lo que se dice el Dip. Gaitán si ofrece es posible que trabajen 5 o 10 gentes al 
mismo tiempo en CIAPACOV, no tiene solamente una oficinita, no tiene solamente un área, 10 
o 15 las que sean, ya esas son cuestiones operativas, pero que quede aquí el sentido del 
Congreso lo que le urge lo prioritario es la auditoria de CIAPACOV, o sea sin prescindir de las 
otras, y yo insistiría,  conocidos los resultados de esa auditoria habría condiciones yo creo para 
sentarnos a seguir discutiendo, la iniciativa que pretende reformar la Ley de Aguas. Y allí 
también, comentaría de que no conviene adelantar la discusión Dip. Jorge Armando al 
manifestar usted el acuerdo de su fracción para trasladar, retener esa ley, esa iniciativa que 
tenemos en antesala, retener el tiempo necesario nos hace un reclamo, o al menos así lo 
entiendo, cuando señala que  esta bien, que se detengan que sigan especulando con esos 
lotes, como diciendo de esa especulación pues van a ser culpables los que están 
condicionando la discusión de esa ley hasta que termine la auditoria y entonces yo diría quien 
fue el culpable de ese crecimiento anárquico, quien fue el responsable, sino autoridades 
elegidas del PRI las que provocaron ese crecimiento irresponsable, ese acaparamiento de 
lotes, ese manejo ....CAMBIO DE CASSETTE.... Aquí en el Estado, o sea no queramos culpar 
a quien no tiene la culpa.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. El Diputado Preciado y luego González Manzo y luego el 
Diputado Valdovinos.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Tal como lo había pensado al subir aquí la primera vez, 
respecto al asunto de CIAPACOV, parece ser que este arroz ya no se coció. Primero vamos 
terminando discusión tras discusión, primero de habla de la Iniciativa, el condicionamiento de la 
iniciativa para de la Ley de Aguas, para cobrar por mantenimiento de la red, y ahí no hay 
discusión  y de una vez concluimos, nosotros la fracción Legislativa no vamos a aprobar el 
cobro de infraestructura por ningún motivo, independientemente si las otras dos fracciones las 
quieren sacar, así que respecto a la Ley de Aguas, no hay discusión. El segundo, el problema 
de la especulación no es un problema nuestro, inclusive yo creo que es preferible que haya 
algunos especuladores con lotes baldíos, en lugar de ocasión un mal mayo a gente que 
efectivamente no percibe un servicio y que por el solo hecho de que pase la red enfrente de su 
casa va a tener que pagar, pero además del riesgo que va a tener este Congreso permanente 
es que la gentes se pueda amparar ante los tribunales, ante la aprobación de una enmienda, o 
de una pequeña adición que se hace en el término gramatical, en el cual les va a impactar 
directamente, entonces, respecto a la Ley de Aguas, yo creo que no ha mayor discusión. Pero 
si respecto a CIAPACOV, la idea inicial no era crear ninguna polémica respecto los diferentes 
grupos parlamentarios entre que si se audito o no se audita, obviamente creo que coincidimos 
en lo fundamental, hay problemas graves dentro de la administración de CIAPACOV, por lo que 
es necesario que esto se clarifique no vamos a una casería de brujas, de hecho yo creo que la 
auditoría a quien más beneficia es a quien se le practica porque tiene la oportunidad de 
demostrar que efectivamente, todo lo que se suponía o todo lo que se especulaba fue falso y 
que sus números están perfectamente bien, lo que obviamente nos lleva a nosotros a solicitar 
la auditoría es tres cosas: uno, están trabajando con números rojos; dos, tienen una nómina 
muy elevada de 300 gentes: y tres tienen una deuda bastante fuerte de alrededor de 30 
millones de nuevos pesos, entonces eso permite ver desde haca afuera o especular de que 
hay una mala administración de CIAPACOV y que las cosas no están funcionando dentro y que 



obviamente, es importante que esto sea clarificado tanto a esta representación como a los 
ciudadanos mismos.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El Diputado González Manzo tiene el uso de la palabra.  

DIP. GONZALEZ MANZO. C. Presidente, compañeros Diputados. Nuevamente estamos 
cayendo pues, en una discusión donde no esta imperando el razonamiento que fortalezca el 
objetivo principal de clarificar los recursos y aquí se esta viendo solamente una proclividad, 
para irse tras un organismo. Yo creo que si nos interesa clarificar y transparentar los recursos, 
vamos dándole a los nuevos organismos, vamos haciendo la auditoría a los nuevos organismo, 
yo creo que ese es el problema, cuando enfatizamos en tribuna en irnos sobre un solo 
organismo y perdemos de vista el objetivo  fundamental que es clarificar, transparentar los 
recursos, de todos los organismo, pues es a lo que le viene a dar a las discusiones la tirantes 
para no llegar a un punto de acuerdo que efectivamente, es necesario, efectivamente hay que 
clarifica y transparentar los recursos públicos, y si CIAPACOV, tiene problemas que nos lo 
explique y que se los explique a la auditoría, pero también es necesario pues que sea una 
acción conjunta, no tenemos porque hacer distingos ni proclividad a parcializar un enfoque de 
que tiene que ser un organismo, si no ¡no!. entonces cuando se habla de que se condiciona, 
hay una amenaza velada para condicionar una reforma, yo nada más les recuerdo, cuando nos 
juntamos los Diputados, no nos juntamos solos, se invitaron a los organismos operadores del 
servicio de agua potable y alcantarillado y todos tienen problemas, todos tienen problemas. 
Entonces, me parece pues que esa amenaza de que si no es CIAPACOV, entonces no ha 
reforma y entonces, no agarró mi parte me voy a un extremo y esta es mi posición. Esto es lo 
que ha venido dando al traste a puntos de acuerdo que son benéficos para clarificar y 
transparentar el uso de los recursos públicos de la Entidad, pero cuando existe una parcial, un 
parcial enfoque para que esos recursos se transparenten, es cuando empiezan los problemas. 
Entonces, yo quiero retomar nuevamente el espíritu de las iniciativas de todos los compañeros 
para que impere pues racionalmente nuestro interés en la auditoría a los nuevos organismos 
operadores, sin distingo de ninguno de ellos.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. tiene el uso de la palabra el Diputado Valdovinos y 
posteriormente el Diputado César Trinidad Hernández. En ese momento después de la 
intervención del Diputado Hernández, voy a preguntar si esta suficientemente discutido el punto 
o se llega  a un receso para un acuerdo parlamentario. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente.  Compañeros Diputados, después 
de escuchar los planteamientos que hace cada uno de los grupos parlamentarios, en relación a 
las auditorías que se deben de llevar a cabo a los 9 organismo operativos, creo que ya lo 
señalaba el compañero Diputado Armando González Manzo. nos reunimos con ellos, 
escuchamos sus problemáticas, los verdaderos problemas por las cuales vienen pasando y 
creo que es lamentable, efectivamente escuchar todo ese tipo de planteamientos. Creo que en 
este momento es importante que se realicen esa auditoría porque nos van a dar resultados 
positivos en el sentido de cómo están trabajando, como  están operando. Yo les pediría aquí en 
esta tribuna que hagan ustedes los planteamientos necesarios, así como lo acaban de decir a 
la Comisión de Hacienda, por supuesto de este H. Congreso, para que sea la Comisión que se 
reúna y determine las acciones que se deben de dar entorno a las auditorías, creo que no tiene 
razón de ser el hecho de que aquí estemos discutiendo algo tan importante, claro, pero que 
hay una comisión que la representa y creo que en ese sentido debe de ser la Comisión la que 
en su momento informe a este pleno del trabajo que se va a realizar, de que manera se va a 
llevar a cabo y en su momento ustedes lo conocerán. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado César Hernández. Con 
antelación la había solicitado.  

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Gracias Dip. Presidente, yo nada más una observación, creo que 
esta discusión se salió del contexto el punto principal, el punto de partida es el punto de 
acuerdo. Ya  se metieron otras cuestiones que no van, o no están dentro del punto de acuerdo. 
Aquí, otra precisión, Acción Nacional  está solicitando el punto de acuerdo para CIAPACOV, 
porque dos Diputados de Acción Nacional y la Diputada Estela Meneses somos consejeros de 
CIAPACOV, estoy hablando de la fracción del PAN, además ustedes tienen a un consejero, 
también en CIAPACOV, que es el Diputado Jorge Vázquez Chávez, y  nosotros en las 
reuniones del Consejo de CIAPACOV, nos hemos estado dando cuenta de las irregularidades 
que hay y es por eso que Acción Nacional, que al ver estas irregularidades, solicitó este punto 



de acuerdo para CIAPACOV, nosotros desconocemos si las otras dependencias que manejen 
el agua potable a nivel estatal en los demás municipios tengan problemas. Nosotros estamos 
solicitando este punto de acuerdo para auditar CIAPACOV, porque nosotros sabemos que hay 
irregularidades ahí, si,  tenemos documentos y creo que el PRD ha hecho lo mismo para 
CIAPACOV, porque también tiene consejeros por parte del Ayuntamiento de Colima y me 
imaginó que han de haber platicado con los Diputados del PRD, para que solicitaran una 
auditoría, entonces, por eso ha sido las partes de los compañeros Diputados que han estados 
solicitando también que sea CIAPACOV, primeramente que se debe de auditar, es en ese 
sentido, si, de que  tenemos somos consejeros nosotros en CIAPACOV, y pos nos hemos dado 
cuenta de las irregularidades, y por eso solicitamos a CIAPACOV, única y exclusivamente, si, y 
ojalá y la discusión no se salga de este punto de acuerdo que nos centremos en él y que 
decidamos de una vez y no metamos más discusión de otras cosas que no tienen sentido. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE.  SALAZAR ABAROA. Permítame C. Diputado. Hago la pregunta y podemos 
continuar todo el tiempo de acuerdo al artículo 77 discutiendo el asunto. Preguntó al pleno, 
¿esta de completamente discutido el asunto, de acuerdo al artículo 77?. Moción  de orden pero 
ya no para aclaraciones. Fundaméntemela. Moción de orden en cuanto al trámite que estoy 
dando.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Bueno la verdad es que desde hacer rato observando que el manejo  
que se estaba dando a este asunto no era correcto por parte de la Presidencia........ 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Diga usted con base a que artículo  lo fundamenta. 

DIP. GAITAN GUDIÑO, sin embargo dejamos seguir las cosas para que las diferentes 
intervenciones se encontrara algún punto en donde pudiéramos coincidir todos, el orden esta 
en lo siguientes Sr. Presidente, usted dice que esta ahorita, que si esta suficientemente 
discutido, si no ha puesto......... SE PONEN A DISCUTIR LOS DOS AL MISMO TIEMPO...... 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Si se acuerda,  o no se acuerda.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. No ha puesto a consideración nada,  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Me permite C. Diputado. Esta Presidencia hizo una 
consideración respecto a las propuestas que se habían hecho por parte del Diputado Vizcaíno, 
de la Diputada Estela Meneses, de parte de usted y la corrección que propuso el Diputado 
Mancilla, sobre eso sometí a discusión, si, sobre las propuestas de ustedes. SE PONEN A 
DISCUTIR LOS DOS AL MISMO TIEMPO...... 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Permítame C. Diputado, proponga usted la moción de orden y 
si usted tiene la razón me apego a ello,  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Muy bien, mire con todo respeto, usted va a poner a votación ahorita, ¿ 
que es lo que va a poner a votación?, si nosotros decimos que esta suficientemente discutido, 
hay tres propuestas, entonces lo correcto es, se pone a discusión la primer propuesta, lo que 
no se hizo, verdad. Llevamos ahorita 19 intervenciones. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA C. Diputado, permítame interrumpirlo, la propuesta que hice 
fue muy concreta, dije: pregunto, dije: "voy a preguntar si esta suficientemente discutido el 
asunto o se propone un acuerdo parlamentario", pero antes usted me pidió la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Si porque no se ha señalado correctamente que es lo que esta sujeto a 
discusión, es decir, a sido ambiguo la discusión, se ha discutido sobre todo, no sobre nada 
concreto, esa es la moción de orden.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tenemos las propuestas de los diferentes grupos 
parlamentarios. Se declara un receso de 5 minutos para ver si se llega a un acuerdo 
parlamentario. CC. Diputados, se reanuda la sesión y se somete a votación el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, que en su esencia señala " 
se apruebe por esta Soberanía la auditoría practicada por la Contaduría Mayor de Hacienda al 
Organismo Público Descentralizado  Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y 
Villa de Alvarez, para conocer su eficaz funcionamiento del servicio público prestado por este 
organismo, así como el uso eficiente de los recursos económicos que maneja. Esta a votación 
este acuerdo y pido a la Secretaría que tome la votación a favor en pro y en contra. Moción de 
orden. Fundaméntela por favor Diputado. 



DIP. GARCÍA TORO. Para rectificar hechos, Presidente. Mire Sr. Presidente, se le informó a 
usted que se iba a elaborar el punto de acuerdo, porque precisamente el punto de acuerdo esta 
en que estamos de acuerdo a la auditoría a todos los organismos operadores del agua y que 
como una indicatoria o un indicativo del espíritu que campea aquí en la Cámara de Diputados 
será que la Comisión de Hacienda en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda 
establezcan el orden de prioridades, empezando por el Organismo CIAPACOV. Ese es el punto 
de acuerdo. 

DIP. PDTE.  SALAZAR ABAROA. El único punto de acuerdo que tengo aquí es el que se 
presentó, C. Diputado. Otro receso de 5 minutos.  CC. Diputados, se reanuda la sesión y tiene 
la palabra el Diputado Gaitán.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, me permito 
dar lectura al siguiente documento, los suscritos Diputados miembros de esta Legislatura, en 
relación con los tres puntos de acuerdo presentados en esta sesión, se permiten consensar 
dichos puntos en los siguientes términos. Se acuerda solicitar a la Contaduría Mayor de 
Hacienda de este Congreso se audite a los nueve organismos operadores del Estado, 
solicitando a la Comisión de Hacienda de este Congreso, programe las referidas auditorías, en 
coordinación con la Contaduría Mayor, tomando en cuenta el espíritu derivado de las 
discusiones ocurridas al respecto en el sentido de que se busque priorizar la auditoría a 
CIAPACOV. Firma el de la voz y la Diputada Estela Meneses.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. se somete a votación presente acuerdo y pido a la Secretaría 
tome la votación respectiva.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes CC. Diputado en votación económica si es de aprobarse o no el punto de acuerdo que 
acaba de ser leído. Sírvanse manifestarlo.  Le informo Dip. Presidente que fueron emitidos 20 
votos en favor del punto de acuerdo. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Túrnese para sus efectos. Queda aprobado el punto de 
acuerdo por la votación respectiva y túrnese para sus efectos. En el uso de la palabra el 
Diputado Armando González Manzo.  

DIP. GONZALEZ MANZO. con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados, mi presencia en esta tribuna es motivada por una carta dirigida a los CC. Diputados 
de la LII Legislatura, suscrita por el Presidente y Secretario de la Asociación Colimense de 
Consumidores, A.C. la cual aparece publicada en algunos medios de comunicación el día de 
ayer, quienes, palabras más o palabras menos, centran su atención en la solicitud de todas las 
fracciones de esta Legislatura a fin de poner coto a la voracidad de Teléfonos de México S.A 
de C.P. con el argumento contundente contra esta empresa, por el elevado cobro de renta 
telefónica, el exagerad abuso de llamadas fantasmas y lo injusto del servicio medido. No es la 
primera vez que en esta tribuna se toca el tema de los abusos y arbitrariedades de teléfonos de 
México, una vez más quiero poner énfasis en este asunto de interés público, porque como 
representantes populares no podemos ser ajenos al enojo e indignación y muchas veces 
impotencia de miles de usuarios de nuestro estado que sufren del cargo abusivo, voluntariosa e 
injusto que Teléfonos de México, hace de manera discrecional e inmoral de sus tarifas de 
servicios. Omitir el obligado enjuiciamiento y permitir la continuidad de semejantes acciones, 
delate en nosotros la indiferencia que también molesta a los ciudadanos colimenses, tales 
abusos, repercuten en las mermadas economías de muchas familias de Colima y me iría más 
lejos de millones de familias de nuestro país. Es tiempo de frenar los desmanes de teléfonos de 
México, porque vivimos en un régimen de derecho, fuera de sistemas caprichosos y políticas 
que implican la protección a esta empresa, a pesar de que el artículo 8 de la Ley Federal de 
Competencia económica, prohibe los monopolios y estancos, así como las prácticas que en los 
términos de la referida ley, disminuyan, dañen impidan la competencia y la libre concurrencia 
en producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, esta 
aberración del mercado, se da en nuestro país con Teléfonos de México, se sigue dando. No 
podemos seguir tolerando la lógica con que trabaja esta empresa, ya que lo que es positivo 
para TELMEX, no lo es para los millones de mexicanos que hacen uso de este servicio. Es 
posible que aún TELMEX, sienta lejana la competitividad abierta, es innegable que en su 
administración se mueve un burocratismo pudiente y vigoroso al que no le importa la libre 
competencia y mucho menos, beneficiar a millones usuarios con servicios más accesibles para 
apoyar una de por si, ya mermada economía de los colimenses y de los mexicanos. El titulo de 



concesión que ostenta, que ostenta TELMEX, le da la discrecionalidad de cobrar lo que quiera 
sin salirse de lo legal, es necesario revisar esta concesión y frenar este desmedido abuso. Es 
tiempo de exigir la intervención del gobierno federal, las razones antes expuesta lo justifican y 
porque además es su obligación evitar que se produzcan abusos reales y graves, cuando los 
efectos de una posición dominante causa perjuicio directo a los usuarios. A este H. Congreso, 
sale de su competencia llamar a comparecer a Javier Lozano Alarcón, Presidente de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, y a Carlos Ruiz Sacristán, Secretario de 
Comunicaciones y Transportes, pero no al H. Congreso de la Unión, en el Congreso de la 
Unión tenemos representantes del pueblo y tenemos a representantes de los intereses del 
Estado, como es el caso de nuestro Diputados Federales y nuestros Senadores. Creo pues, 
oportuno plantear a este H. Congreso, fuera del protocolo normal de esta sesión para no 
extendernos mucho, una reunión de nuestras fracciones con nuestros representantes 
federales, para que la voz del pueblo de Colima se escuche en la más alta tribuna de la Nación 
y exigir a la Comisión Federal de Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte, frene el abuso desmedido de Teléfonos de México. Esta es una 
llamada de larga distancia que la tendrá que pagar quien abusa de la concesión de Teléfonos 
de México. Muchas Gracias.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente, en anteriores participaciones he 
comentado que en el transcurso de campaña, en los recorridos hechos por mi distrito VIII para 
ser más específico, las inquietudes de la ciudadanía, era precisamente que se vigilara el 
correcto funcionamiento de las autoridades y la correcta aplicación de los recursos públicos. 
Entonces una de las facultades que tiene precisamente este H. Poder Legislativos, es 
precisamente por medio de su órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda vigilar 
que los recursos públicos sean aplicados correctamente donde deben de ser y como debe de 
ser. Ahora bien, una vez que se formuló el presupuesto de egresos de este Poder Legislativo, 
se consideró por unanimidad de todos los compañeros Diputados, el fortalecimiento 
precisamente de este órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, dotándolo de 
15 auditores más, que vienen a sumar un total de 22, así también, como de 3 vehículos más 
para su trabajo lo cual fue una propuesta de su Contador Mayor de Hacienda, para poder así 
cumplir con su trabajo que es el de fiscalizar a todas aquellas dependencias y a todos aquellos 
organismos públicos descentralizados de la entidad paraestatales o paramunicipales y en 
general de los que administren o reciban fondos o valores públicos. Entonces, ahora si como 
comentábamos aquella vez que no hubiera pretextos por falta de elementos, por falta de 
equipo para fiscalizar a todos y cada uno de ellos. Entonces, no veo pues porque en un 
momento dado no se deban de fiscalizar ni de auditar a todos aquellos organismos que reciben 
de alguna manera recursos públicos, como es el caso del Sindicato de trabajadores al servicio 
del Gobierno del Estado, entonces necesitamos que haya ese acuerdo para auditar a todos 
estos organismos descentralizados y como ya lo comenté a los que reciban de alguna forma, 
fondos o valores públicos. Es cuanto. 

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

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, antes de 
iniciar la sesión tuve oportunidad de platicar con algunos compañeros Diputados integrantes de 
esta Legislatura, les planteaba mi inquietud en este sentido de la importancia que revestiría el 
tener una reunión de carácter extraoficial en donde hiciéramos, considerando los diferentes 
puntos de vista de cada uno de nosotros, hiciéramos un análisis objetivo, serio de la situación 
del Estado de Colima y de la situación del País; ello con el objeto de sacar temas de 
trascendencia que pudiéramos analizar de manera amplia y exhaustiva, considerando que el 
Estado de Colima atraviesa, en mi concepto, por un momento, por circunstancias sumamente 
favorable, que pueden permitir un despegue trascendente, sólido, firme, me complace hacer el 
comentario de que estas inquietudes fueron muy bien recibidas por los compañeros con los 
que tuve la oportunidad de dialogar y expresárselas y perentoriamente quedamos en que la 
próxima semana tendremos esta reunión, repito de carácter informal, en donde aremos ese 
análisis al que me he referido.  Y lo he señalado porque creo que vale la pena transmitirlo a 
todos los compañeros a efecto de que alrededor de ese espíritu, alrededor de esa idea que 
estamos presentando viéramos la diferente problemática del Estado y del País, y vayamos 
seleccionando temas, asuntos de trascendencia, de importancia que nos puedan llevar a 
preparar lo que pudiera ser reformas de trascendencia al sistema político mexicano. Ya en otra 



ocasión yo señalé aquí que se habla mucho de Reformas al Estado, pero no se concretizan 
sobre en que consiste exactamente la Reforma del Estado. Ahora que tuvimos la presencia de 
los 3 conferencistas que vinieran al acto en que presentamos nuestro órganos informativo, 
pudimos ver claramente que no hay una temática definida, hay diferentes puntos de vista y se 
señala y se dice esto es materia dentro de la Reforma del Estado, y esto es materia que debe 
de servir para la Reforma del Estado, pero no hemos concretizado eso. Yo creo que vale la 
pena hacer  una análisis nacional, y obviamente estatal que es el que nos compete a nosotros 
de lo que esta ocurriendo a efecto de que con seriedad veamos que temas podemos manejar 
para consecuentemente buscar reformas a nuestra Constitución del Estado y hacer propuestas 
para reformas a la Constitución Federal. Hace días yo hacía el comentario de que tenemos en 
el seno de las Comisiones de Trabajo una iniciativa en el sentido de analizar la participación de 
las Legislaturas de los Estados, en las reformas a la Constitución, el 135 Constitucional Federal 
actualmente limita la participación de las Legislaturas de los Estados a que digan simplemente 
si o no, a reformas que se plantean a nivel nacional, pero no se da oportunidad para que las 
Legislaturas, hagan planteamientos alrededor de los temas que se presenten. Entonces pues, 
es una sencilla y modesta intervención en el sentido de que hagamos esa reflexiones serias, 
esos análisis serios objetivos para ver a donde queremos ir los mexicano, aprovechar lo que 
tenemos los mexicanos en beneficio de los mexicanos, y obviamente de los colimenses en 
particular. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado César Hernández.  

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de empezar a hablar 
del tema que me trae aquí, quiero extender una felicitación a mis compañeras Diputadas por su 
día social, día de las madres, creo que se nos paso a todos los compañeros Diputados, 
tenemos 4 compañeras aquí que son madres de familia, muchas felicidades para ellas. 
Continuando, sabemos  del problema labora que existe en Villa de Alvarez, hoy por la mañana 
en las noticias se decía que el Sindicato del Ayuntamiento de Villa de Alvarez, había tomado la 
Presidencia Municipales, después comunicados por los voceros oficiales, que son varios, del 
Sindicato de ahí de Villa de Alvarez unos decían que si, otros decían que no, la realidad es de 
que uno llegaba a la Presidencia de Villa de Alvarez y efectivamente la planta baja de la 
Presidencia, en donde se encuentra el Registro Civil, en donde se encuentra la Tesorería del 
Ayuntamiento, en donde se encuentra Catastro, no tenían servicio porque los trabajadores 
sindicalizados la habían tomado. Si bien el régimen de salarios que sigue siendo un salario 
básico que no se puede considera injusta, pero tampoco se puede considerar que es un salario 
satisfactorio el que tenemos, y que este puede mejorarse y puede adicionarse no solo en el 
aspecto económico, sino sobre todo lo más importante aquí que es el reconocimiento activo de 
la dignidad humana que tiene el trabajador. Esto viene a dar pues, que la estabilidad de la 
relación que debe de haber entre el patrón y el obrero y el necesario mejoramiento de la 
situación de los trabajadores no puede descansar en una situación definida de aumento de 
sueldos, y de aumento de prestaciones, arrancadas a los patrones, en este caso de la 
Presidencia Municipal, arrancada a un Presidente Municipal por una presión sindical que ante 
la resistencia de dicho patrón o de dicho Presidente Municipal a toda concesión espontánea, 
por el temor de donde procede esta presión, y que este aumento de sueldo se convertiría 
después en una carga definitiva para el Ayuntamiento. Creo que aquí, si se sigue o si se 
continua con este espíritu irreductible de oposición, de intereses, de un fomento de una lucha 
de clases, esto ya debe de terminar, debe de acabar, debe de desaparecer definitivamente en 
las relaciones de trabajo y en las relaciones de sustituí con formulas de colaboración que 
superen la oposición ya que si bien el patrón y el trabajador tienen interese muy diferentes, 
intereses diversos, también tienen intereses comunes, y creo que aquí nos mueve un interés 
común que es Villa de Alvarez. Y estos a la vez, estos intereses comunes debe de ser factor 
complementario entre sí, en la realización de tareas de este Ayuntamiento. Sin embargo, 
mientras se siga abundando en diferencias, en vez de tratar de armonizar y destacar este y 
fomentar los intereses comunes que se tienen entre trabajadores y Ayuntamiento, creo que 
lucha va a continuar como un factor destructivo de la vida social y que al fin de cuentas la 
sociedad es que paga los platos rotos. Sobre todas las cosas que se puedan decir, se puedan 
aducir en este conflicto, debe de imperar una que es muy importante que debe ser la 
coordinación y debe de ser el orden, dentro de la justicia. No se puede permitir que un grupo de 
personas tomen una Presidencia para que el resto de la población, aproximadamente 90 mil 
habitantes se queden sin servicios en un ayuntamiento. Recordemos que el Sindicato sirve a la 
administración pública pero no esta al servicio del grupo o del partido en el poder, pero lo más 



importante, el sindicato debe lealtad a su puesto, a su puesto, pero no debe sumisión al criterio 
político del régimen de gobierno que nos esta imperando. Es cuanto. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros, lo que 
acabamos de escuchar lo que se acaba de exponer en esta tribuna, es motivo de que se 
hiciera algún comentario por parte de sus servidor como representante popular de los 
compañeros, a nombre  de los compañeros de la fracción legislativa del PRI. Al final de la 
intervención del compañero Diputado, habló de que las circunstancias que están 
presentándose en el Municipio de Villa de Alvarez, muy probablemente se den en atención al 
régimen en que vivimos, vivimos en un régimen de derecho me imagino que a eso se refiere, 
que no se al régimen político, porque el régimen político tiene que garantizar el régimen de 
derecho, y mutuamente se tienen que garantizar para que tengamos una vida institucional, el 
hecho de que los trabajadores estén en un movimiento muy serio, muy difícil de superar, no 
debe de ser contaminado por otras áreas, por otros grupos y sobre todo por intereses 
personales o intereses políticos. Se tiene que resolver en la instancia correspondiente, ante las 
autoridades correspondientes para que prevalezca en primer término el régimen de derecho, la 
vida institucional así lo exige. Y yo también me quiero referir a algo que aquí ya se hizo 
mención, al principio de esta sesión, en ese sentido vamos a ser la siguiente intervención. Los 
diputados del grupo legislativo priísta, rechaza la posibilidad de votar la propuesta de ordenar a 
la Contaduría Mayor audite al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, 
por varias razones. En primer lugar, la alusión a la posibilidad de una complicidad como fue 
calificada, si es para referirla a la posición que se deba adoptar en este asunto, los priístas la 
rechazamos contundentemente. Hemos demostrado capacidad y disposición para atender los 
asuntos en función del beneficio colectivo, no por protagonismo, no por intereses personales o 
de grupo. Además  la propuesta se refiere a un asunto sumamente delicado, al pretender que 
se audite a un organismo que en esencia su función legal es representar los intereses laborales 
de trabajadores, es decir, tenemos que analizar con mucho esmero, con mucho cuidado la 
legislación laboral federal, y la aplicable de carácter local. Es decir caeríamos en una grave 
responsabilidad si manejamos esta propuesta únicamente por que tengamos o no afectos y 
afinidad con el sindicato. Creo yo, así lo asumo , debemos de trascender como una legislatura 
responsable, que actué conforme a derecho y que nuestros actos sean valorados por la 
sociedad por su calidad, y no por circunstancias políticas coyunturales. Gracias. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. La 
palabra la Diputada Eloís a Chavarrías, tiene la palabra la Diputada Estela Meneses.  

DIP. MENESES FERNANDEZ. Con su permiso Sr. Presidente.  Una breve intervención 
solamente para marcar la importancia que tuvo, para este Congreso y ,manifestar el 
beneplácito por la presentación de la revista de nuestro Congreso, nuestro órgano informativo y 
sobre todo el marco en que se dio la presentación del mismo. Creo que todos los que asistimos 
a este evento, pudimos corroborar que estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos en los que 
se ha demostrado, la voluntad política de los partidos que están en gobierno, tanto en el 
Congreso de la Unión como en otros estados de colaborar en algo tan importante como es, la 
cultura política, la cultura legislativa de los ciudadanos mexicanos. Creo que con la asistencia 
que tuvimos a este evento, que no fue poca, estamos marcando un hito, estamos marcando la 
pauta de la obligación que tenemos también los funcionarios de incentivar esta cultura política. 
Quiero agradecer también el apoyo, el respaldo que hemos tenido como Comisión Editorial, de 
todos los compañeros Legisladores cuando se les ha solicitado así, y invitarlos a que a los 
próximos números nos hagan llegar sus colaboraciones para el trabajo consiguiente de 
organizarlos u presentarlo ya en nuestro próximo número. Es cuanto, gracias. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Mancilla.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso C. Dip.  Presidente. Compañeros Diputados, en 
la sesión ordinario que tuvimos el día 6 de mayo, esta Asamblea, acordó turnar a la Comisión 
de Planeación y Fomento Económico el Plan Estatal de Desarrollo que hizo llegar a esta 
soberanía el C. Titular del Poder Ejecutivo, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 del 
a Ley de Planeación del Estado y quiero me permitan informales a ustedes CC. Diputados que 
en la sesión de la Comisión de Planeación y Fomento Económico, en la reunión de trabajo que 
tuvimos el sábado 9 de mayo, se acordó que en la siguiente sesión ordinaria para la cual 



convoquemos el día de hoy, cada fracción legislativa, de los distintos grupos parlamentarios, 
que integramos esta Cámara, exponga y de a conocer su opinión en relación al Plan Estatal de 
Desarrollo, creo que ya compete a cada fracción legislativa, la elección de la persona por la 
cual se pronunciara cada fracción en relación al Plan Estatal. Por otro lado, quiero emitir una 
felicitación al C. Diputado González Manzo por la confianza que esta Cámara le ha otorgado el 
día de hoy al haberlo electo como Presidente para el siguiente mes, y por que no hacerlo 
también reconocerle algunas acciones muy positivas al C. Diputado que preside actualmente 
esta Legislatura. Es cuanto compañeros. 

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

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente.  El día de hoy nos informaron 
de la Presidencia Municipal de Villa de Alvarez, que obviamente había sido tomado la Alcaldía 
por parte del Sindicato, lo cual pues obviamente no nos sorprende pues ha sido un 
comportamiento sistemático, de quienes todavía no aceptan y no han sabido comprender que 
es oposición, en determinada región geográfica y lo cual aceptamos y además ya estamos 
curados de espantos, se señala que no hay tintes partidistas, ni mucho menos cuando todos 
sabemos y como aquí se ha señalado, muchas veces de donde provienen o por le menos los 
lideres sindicales que encabezan este movimiento. Pues para nosotros es importante que se 
haya tomado la Alcaldía porque se viene a exhibir la sin razón  y la total violación a la Ley, 
tanto al Código Penal como a la misma ley que regula las relaciones entre los trabajadores al 
servicios del Gobierno y Ayuntamientos, como en relación con el ayuntamiento, por señalar 
algunos como el 104 que señala la inhabilitación de los derechos políticos hasta por 10 años, o 
la fracción II, impedir la integración de alguno de los poderes del Estado o de algún 
Ayuntamiento o su libre ejercicio, como es el caso; el 105 en relación al 104 fracción II, en la 
que en forma tumultuaria que sin uso de armas resistan o ataque a la autoridad con fines a lo 
que se refiere el artículo 104, el 106 a quienes para hacer uso de un derecho o pretextando su 
ejercicio, o para evitar el cumplimiento de una ley, se reúnan tumultuariamente y perturben el 
orden público con el empleo de violencia con las personas o sobre las cosas, o amenacen a la 
autoridad para obligarla a tomar una determinación, ese es el caso que nos ocupa; y el 139 al 
que públicamente en forma directa o indirecta incite a la comisión de un delito que se impondrá 
de 1 a 3 años de prisión y multa hasta por 30 unidades. Es importante señalar que  con la toma 
de la Alcaldía de Villa de Alvarez, se actualizan los supuestos jurídicos que señala el Código 
penal en los artículos 104, 105, 106 y 139, pero por otro lado, es importante señalar que 
también se viola el artículo 128 y es parte importante de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno del Estado y Ayuntamientos, porque obviamente están violentando una huelga 
que debe ser en forma pacífica, por lo tal el Tribunal Estatal de arbitraje y Escalafón debe de 
declararla totalmente ilegal, por así señalarlo tanto el 128 de la misma Ley, como el 29 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro respaldo al Presidente 
Municipal del Villa de Alvarez, en las decisiones que ha tomado, sabemos que los servicios no 
se van a detener por esta toma de la alcaldía, ya se señalaron edificios alternos para que esta 
prestación se sigan dando y que los ciudadanos sigan teniendo la respuesta en el Partido al 
que depositaron su confianza en el pasado 6 de julio. Pero por otro lado quiero señalar lo que 
aquí se señalo desde un inicio sobre la propuesto de auditar al Sindicato de los trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado, pues es algo que nosotros ya preveíamos, sabíamos cual era 
la postura y sabíamos que solamente se le estaba dando largas al asunto pero que bueno que 
ya se clarificó la postura por parte de una de las fracciones parlamentarias, y en virtud de que 
ya había sido archivado esta asunto y que no había salido a que sometiera en el pleno, aún 
cuando ya se tenía una resolución por parte de las fracciones que habían pedido tiempo para 
analizarlo, pos la vamos volver a proponer, y esperamos que con los votos se nos señalen que 
efectivamente no se esta de acuerdo en la aprobación de este punto de acuerdo para auditar al 
sindicato, y que así conste en acta para que se vea si efectivamente o no complicidad con el 
Sindicato de los trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado C.C. Secretarios H. Congreso 
del Estado presentes. Con fundamento en los artículos 37 fracción 1 de la Constitución Política 
del Estado libre y soberano de Colima, 62 fracción 1 de Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima y 65 de su Reglamento, y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Es obligación del 
poder legislativo supervisar y fiscalizar todos los recursos públicos que le sean entregados a 
cualquier organismo ya que es obligación del Congreso entregar buenas cuentas a los 
ciudadanos que los pagan a través de sus impuestos, por ello es obligación y responsabilidad 
del Poder Legislativo entregar buenas cuentas a sus representados. SEGUNDO.- El 
sostenimiento de los organismos sindicales, se realiza mediante el cobro de las cuotas de sus 



agremiados, por lo que no es valido que se apoye directamente en recursos públicos 
generados por ciudadanos ajenos a su organización, por lo que al estar percibiendo recursos 
económicos por parte del Estado esta sujeto a las leyes de fiscalización y auditoria que el 
propio Estado, a través del poder legislativo establece. TERCERO.- La segunda función del 
poder legislativo después de hacer leyes es sin duda la fiscalización a todos los organismos 
descentralizados y en general a todos aquellas entidades que reciban recursos públicos, por lo 
que al estar Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado en éste último 
supuesto es necesidad imperiosa decirle y mostrarle a los ciudadanos el qué y cómo se están 
gastando sus recursos, y si éstos son malversados para él beneficio de seudolíderes que se 
dicen representantes de la voluntad general, se les debe aplicar las sanciones que la ley 
establece. Por lo antes expuesto y con fundamento en: La Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima en el articulo 33 fracción XXXIX otorga al Congreso del Estado la facultad 
de ordenar practicar las auditorias que estime necesarias. ARTICULO 33.- Son facultades del 
Congreso: XXXIX.- Recibir de la Contaduría Mayor de Hacienda las comprobaciones del gasto 
público y, en su caso, ordenar practicar las auditorias que estime necesarias a los órganos de 
gobierno del Estado, de los Ayuntamientos y de los organismos descentralizados estatales o 
municipales. La Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda en sus artículos 4 fracción  
II, 6 fracción  IV, y 17 fracción III señala: ARTICULO 4.- Corresponde a la Contaduría Mayor de 
Hacienda: 11.-Ordenar y practicar auditorías, visitas e inspecciones y, en general, realizar las 
investigaciones necesarias para lograr el cabal cumplimiento de sus atribuciones y solicitar de 
cualquier persona física o moral la documentación que le ofrece necesaria para dicho fin.  
ARTICULO 6.- Son atribuciones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: IV.- Ordenar, en 
caso de juzgarse necesario, la práctica de visitas, inspecciones, auditorias o trabajos de 
investigación, adicionales a los contenidos en los programas de trabajo formulados por la 
Contaduría Mayor de Hacienda. ARTICULO 17.- Están obligados a proporcionar a la 
Contaduría Mayor de Hacienda los libros, documentos e información que se le soliciten, así 
como permitir la práctica de auditorias, visitas e inspecciones necesarias: III.- Las personas 
físicas o morales que hubieren recibido subsidios, o bien manejen o reciban recursos 
económicos públicos o hubiesen concertado operaciones que en cualquier forma se relacionen 
con el gasto público. Ley Orgánica del Poder Legislativo por su parte e n el artículo 48 expresa 
lo siguiente: ARTICULO 48.- La Contaduría Mayor de Hacienda es el órgano técnico auxiliar 
del Congreso que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública del gobierno del Estado y de 
los Ayuntamientos; así como de los organismos públicos descentralizados, de las entidades 
paraestatales o paramunicipales y en general de los que administren o reciban fondos o 
valores públicos, además de las atribuciones que les encomiende la Constitución Política del 
Estado, esta Ley, el Reglamento y las disposiciones que dicte el Congreso y los demás 
ordenamientos legales. Reglamento de Ley Orgánica del Poder Legislativo al respecto 
manifiesta en su artículo 196 lo siguiente: ARTICULO 196.- La Contaduría Mayor de Hacienda 
es el órgano técnico del Congreso del Estado para la fiscalización, control y evaluación de las 
finanzas públicas del gobierno del estado, los Ayuntamientos, de sus organismos públicos 
descentralizados y empresas o sociedades de participación estatal o municipal. Por lo antes 
expuesto la fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional solicita se ordene auditar al 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado por parte de la Contaduría 
Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado para clarificar el uso de recursos públicos que 
esta organización sindical ha estado percibiendo, como se desprende de los presupuestos de 
egresos para el ejercicio fiscal de 1993 donde bajo la denominación de subsidio a organismos 
diversos dentro de estos se encuentra el STSGE la cantidad de $3'126,960.00, para el ejercicio 
fiscal de 1994 la cantidad de $2'892,000.00, para el ejercicio fiscal de 1995 la cantidad de 
$6'000,000.00, para el ejercicio fiscal de 1996 la cantidad de $15'600,000.00, y para el ejercicio 
fiscal de 1997 la cantidad de $14'076,000.00 y también en anteriores presupuestos, así como 
por la cantidad de $3,500,000.00 (Tres millones y medio) que el Gobierno Estatal a través del 
exgobernador Carlos de la Madrid Virgen le entrego para la Construcción de un Casino.  Así 
como los recursos que de distintos Ayuntamientos han estado percibiendo. Atentamente 
Sufragio Efectivo.  No Reelección Colima, Col., señalamos la misma fecha en que fue puesta a 
la Cámara que fue el 20 de Abril de 1998 y lo firman los 7 integrantes del Partido Acción 
Nacional. Esta fundamentación que se da en este punto de acuerdo fue aceptada por el 
Contador, públicamente por el Contador Mayor de Hacienda y por el Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, por ello, solicitó a esta Mesa Directiva que ponga a discusión el 
punto de acuerdo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y de una vez se defina quienes están a favor  de que los 



recursos públicos de los ciudadanos, sean calificados, sean supervisados y sean fiscalizados y 
quienes están en contra o solapando este tipo de movimientos. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito a la Secretaría de lectura al artículo 67, para proceder 
conforme al Reglamento 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia damos lectura al 
artículo 67 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo "Artículo 67.- Las 
propuestas que no sean iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdo, presentadas por uno o más 
miembros del Congreso se sujetarán a los trámites siguientes: I.- Se presentarán mediante 
escrito, firmado por sus autores, al Presidente del Congreso, y serán leídas una sola vez en la 
sesión en que fueren presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos, si fueren varios, expresar los 
fundamentos y razones de su proposición o proyecto;  II.- Hablarán una sola vez dos miembros 
del Congreso, uno en PRO y otro en CONTRA, prefiriéndose al autor del proyecto o 
proposición; y III.- Inmediatamente, se preguntará a la Asamblea si admite o no a discusión la 
propuesta. En el primer caso, se remitirá a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda y, 
en el segundo, se tomará por desechada". Cumplida su encomienda Dip. Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. De acuerdo al artículo 67 fracción II, dice "Hablarán una sola 
vez dos miembros del Congreso, uno en PRO y otro en CONTRA, prefiriéndose al autor del 
proyecto o proposición", el Secretario Diputado esta haciendo una moción de orden. Pase 
usted. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Dip. Presidente, la moción va en el 
sentido siguiente, el espíritu del artículo 67 queda claramente expuesto en lo siguiente en 
donde nos dice que las propuesta que no sean iniciativas de Ley, Decreto o Acuerdo, y este es 
un punto de acuerdo que el C. Diputado que lo leyó, lo esta presentando y lo esta sometiendo a 
la consideración de la Asamblea 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. No en ningún momento es un punto de acuerdo, lo 
fundamentó el C. Diputado en función del 67 y en ningún momento pidió que se sometiera 
como punto de acuerdo  a votación, por lo tanto creo que es procedente que opere la fracción II 
del artículo 67, pero si gustan ponemos a discusión la moción de orden del Diputado, creo que 
no es procedente. De acuerdo al artículo 67 fracción II, hablaran una sola vez dos miembros 
del Congreso, uno en PRO y otro en CONTRA, prefiriéndose al autor del proyecto o 
proposición, desea hacer usted uso de la palabra ciudadano Diputado Preciado. En que 
sentido, pase usted a la tribuna. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Bueno, tenía el conocimiento que primero era en contra y 
después los que están a favor. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Si usted en determinado momento, revisamos el reglamento si 
es en PRO y es en CONTRA.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. No, no hay cuidado, yo creo que los argumentos para llevar a 
cabo la auditoría al Sindicato, han sido expuestos, todos son jurídicos, todos están dentro de 
las leyes que rigen al propio Congreso, se señala la Constitución Política del Estado en el 33 
que son las facultades del Congreso, se señalan las facultades de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y del Reglamento del propio Congreso, 
por lo tanto, yo creo que ha sido bastante claro, cual es la postura nuestra, es una postura 
tanto congruente, tanto moral éticamente, como jurídicamente y aprovecho la oportunidad de 
un pequeño punto que deje aquí de al lado que es felicitar al Diputado Armando González 
Manzo por la Presidencia y por esa intervención respecto a Teléfonos de México, que tiene 
mucho fondo, por lo que me di cuenta Diputado y lo felicitó y me doy cuenta que su teléfono 
legislativo no tiene línea.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En que sentido, Diputado, si nos apegamos al Reglamento es 
uno en PRO y otro en CONTRA. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Presidente. Compañeros Diputados,  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Voy a dar lectura al artículo 67 en función del, artículo 67 
fracción II, en función del asunto que nos ocupa "hablaran una sola vez dos miembros del 
Congreso, uno en PRO y otro en CONTRA, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición", o 
sea es singular, dos, uno, entonces se agotó las participaciones en PRO y por eso di la palabra 



primero en PRO, porque así lo señala literalmente, uno en PRO y otro en CONTRA. C. 
Diputado su intervención no procede. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Sr. Presidente, nada más una moción de orden en el sentido de que el 
Diputado que me antecedió en el uso de la voz, ha hecho la propuesta, obviamente el espíritu 
de la Legislación es en el sentido de que quienes tengan que intervenir, sean diferentes a 
quienes estén haciendo la propuesta. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Le voy a leer nuevamente "hablarán una sola vez dos 
miembros del Congreso, uno en PRO y otro en CONTRA, prefiriéndose al autor del proyecto o 
proposición, en función de esto se le dio la palabra en PRO al Diputado Preciado, pero si usted 
gusta violar este precepto tiene usted la palabra.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. No hay problema veníamos a hablar en PRO, en PRO de que pasara a 
discusión, verdad, bueno, si así queda, bueno. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Fracción III del Artículo 67 "Inmediatamente, se preguntará a 
la Asamblea si admite o no a discusión la propuesta. En el primer caso, se remitirá a la 
Comisión o Comisiones a quienes corresponda y, en el segundo, se tomará por desechada". 
Esta Presidencia pregunta a la Asamblea ¿se admite  o no a discusión la propuesta?. Esta a 
discusión la propuesta, por lo tanto nos regiremos en esta discusión por al artículo 77. Le pido 
al Sr. Secretario de lectura al artículo 77. Le estoy solicitando de acuerdo al artículo 18 que de 
lectura al artículo 77. Le estoy solicitando Sr. Secretario Diputado Mancilla que de lectura al 
artículo 77. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al 
artículo 77 "Cuando se someta a discusión un asunto, el Presidente lo anunciará diciendo 
``Está a discusión'' (en lo general o en lo particular, según el caso). Los ciudadanos Diputados 
que deseen hacer uso de la palabra se inscribirán en la Secretaría. Si el número de los 
Diputados fuere mayor de cuatro, 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 asunto 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 deba 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. Cumplida su instrucción C. Diputado Presidente. 

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. Gracias C. Diputado Secretario. Esta a discusión el asunto. 
Quien desea de los Diputado hacer uso de la palabra, tiene la palabra el Diputado González 
Manzo. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Diputado si me permite una moción.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ciudadano pase usted a la tribuna. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso C. Diputado Presidente, el espíritu del 
artículo al que le acabamos de dar lectura, indica  que los Diputados que deseen hacer uso de 
la palabra en este asunto que estamos tratando, deben de inscribirse con los Secretario, por lo 
cual ruego usted que se espere un momento para que se inscriban los CC. Diputados con los 
Secretario y que una vez hecho esto, le vamos a informar a usted cuantos se inscribieron, para 
si es menor de 4 con las atribuciones que usted tenga de la palabra de manera discrecional y si 
lo es mayor de 4, también se espere usted en el orden que se hayan inscrito 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Disculpen, le recuerdo a la Secretaría el artículo 18 que la 
Secretarías están para auxiliar al Presidente, en este caso el C. Presidente vio 4 votos y no 
requirió del auxilio de la Secretaría, le solicito por favor se apegue al espíritu del artículo 18. 
Tiene  la palabra el Diputado González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados creo que 
estamos haciendo olas en un vaso de agua, y quiero hacer esta precisión porque quiero hablar 
a favor de la propuesta del Diputado. Creo que efectivamente el espíritu que campea es el de 
que se transparente el uso de los recursos públicos. El asunto  que nos trae aquí, que es un 
planteamiento del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra que tiene aspectos 
interesantes que son de tomar en cuenta, sin duda alguna que debe haber dudas de que a este 



Congreso, esta decidido a exigir cuentas del manejo de los recursos públicos, pero también se 
me hace pues, una práctica que reiteradamente se ha utilizado en esta tribuna el de tratar de 
ganar un raund legislativo, tratando de descalificar al contrario, obligándolo a fijar posiciones. 
Creo que es una actitud errónea, es una estrategia aceda que la misma sociedad esta 
descalificando y esta repudiando, ya no podemos hacer política, repudiando y descalificando al 
contrario, y exigimos el respeto a este Recinto Legislativo, porque cuando se trata de engarzar 
en un pleito  e innecesario, pues estamos recurriendo nuevamente a la polémica que se arma y 
se discute en esta tribuna, estamos de acuerdo en que esta iniciativa, se analice en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y si tiene que intervenir la Contaduría Mayor de 
Hacienda lo haga, estamos de acuerdo en que la propuesta del Diputado que me antecedió en 
el uso de la palabra se turne a la Comisión correspondiente y sea analizado a profundidad y se 
sigan los pasos marcados estrictamente por la Ley. Es cuanto 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. Artículo 77, 
fue el que se leyó para la discusión. Y 3 Diputados se inscribieron, fue el Diputado González 
Manzo, el Diputado Jorge Luis Preciado y el Diputado Antonio Alvarez, y en función del 77 le 
pediría al Secretario que le diera lectura. Discúlpeme pero no lo tengo apuntado pero si gusta 
lo registramos. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Diputado si me permite una moción.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Diputado, creo que esta en consideración la 
moción o la observación del Diputado Gaitán esta enlistado.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Si me permite una moción C. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene usted todo el derecho de hacer la moción. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, quiero me permita 
entregarle esta tarjeta con el nombre de los diputado que en función de la lectura del artículo 
77 que le acabamos de hacer se inscribieron para hablar sobre el asunto que nos esta 
ocupando. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias C. Presidente. Quiero señalar nada más que acepto 
que el PRI y realmente festejo que este a favor de auditar al Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado, lo único me parece muy sano y creo que de alguna forma 
coincidimos, pero yo no encuentro la fundamentación jurídica para que un punto de acuerdo 
sea turnado a una comisión respectiva y no sea discutido y aprobado en esta sesión. Yo creo 
que si existe la voluntad por parte de la fracción del PRI de votar a favor de que el Sindicato 
sea auditado y se clarifiquen todos estos recursos, pues lo podemos hacer de una buena vez y 
obviamente pues ya nos ahorraríamos ese trabajo pues de que se envíe a una Comisión donde 
obviamente ya una de las comisiones anteriores, rechazaron este punto de acuerdo que fue la 
Comisión de Peticiones con mayoría priísta y obviamente pues creemos que el procedimiento 
va por donde mismo, la Comisión de Hacienda con mayoría del PRI, va sacar o va a copiar el 
dictamen de la Comisión de Peticiones, por eso, yo creo que es sano que de una vez, se 
señale aquí pues que de una vez sea discutido y en su caso rechazado, si obviamente no hay 
voluntad de que este punto de acuerdo prospere. 

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

DIP. GONZALEZ MANZO. La Argumentación de la propuesta del Diputado la sustento y la 
basó en el artículo 67 del Reglamento. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Diputado, nada más aceptada la moción del 
Diputado González Manzo, efectivamente fundamento su proposición el Diputado Preciado en 
el artículo 67 y a ese espíritu nos apegamos. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado Jorge 
Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. Bueno, pues 
parece que los llamados a buscar resolver problemas con seriedad, con trascendencia en 
algunos casos, caen en el vacío. Hace unos momentos, el Diputado por el Distrito de Villa de 
Alvarez, hizo un análisis serio, ponderado, hizo un llamamiento a las partes en el asunto de 
Villa de Alvarez, para que en el marco de la Ley, el problema se resolviera. Sin embargo 
posteriormente regresamos al aspecto partidista, al señalar que el sindicato es priísta y que el 
propósito del sindicato que esta actuando en Villa de Alvarez, tiene como propósito paraliza al 
Ayuntamiento, no saben perder los priístas, no se acostumbran a quedarse al margen, 



desgraciadamente, repito, parece que lo que se viene hablar aquí, yo hace rato hice el 
señalamiento de que estaba muy contento de que algunos compañeros hubieran aceptado 
tener una reunión extraoficial para hacer análisis serios, objetivos de las problemáticas de 
Colima y del propio País. Una cosa es hacer manejos serios y otra cosa es hacerle al vivo. 
Resulta obvio que se pretende que esta propuesta no pase, es tan obvio habemos 10 del PRI 
nueve del llamado bloque opositor, bueno, hacemos la propuesta y obviamente se va a 
rechazar, y vamos ver quienes son los cómplices, los cómplices de que el Sindicato haga 
malos manejos, nosotros lo único que solicitamos, lo único que pedimos, lo único que 
buscamos, insistimos es que todo se haga con transparencia y con apego a las leyes, pero 
luego se busca la descalificación, el señalamiento partidista, ahorita habemos 10 priístas 9 
Diputados del llamado bloque opositor, entonces bueno, pues aquí la propuesta se va a 
rechazar, no la estamos rechazando, estamos de acuerdo, vino el Diputado Amando González 
ha hablar en pro, yo vengo a hablar en pro y que el asunto pase a la Comisión respectiva, pero 
ya se esta calificando desde ahorita, va a pasar al a Comisión y la Comisión la va a desechar, 
bueno la Comisión y a la Comisión que se va a enviar que es a la que procede, nuestro 
Presidente actual es Secretario de la Comisión y necesariamente el tendrá que participar. 
Independientemente de eso, ya sobre el problema concreto del Sindicato bueno, pues aquí 
hacemos señalamiento de que hay que auditarlo, porque recibió recursos públicos. Es un 
concepto muy general, los partidos políticos reciben recursos públicos, y hasta donde tenemos 
facultades a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, para auditar a los partidos políticos, o 
se es un concepto general, ¿qué es lo que se ha manejado concretamente en la Comisión de 
Peticiones que fue a la que hizo referencia, a la que se hizo referencia con anterioridad?, la 
Comisión de Peticiones manejó las circunstancias de que se señala que el Sindicato recibió, 
recibió recursos públicos, bueno, eso quien lo dice, ¿qué cantidad recibió? Si es que recibió, 
¿para que los recibió? Si es que los recibió, ¿quién se los dio?, bueno en el supuesto caso, y 
es del dominio público que se recibieron recursos el Gobierno del Estado, entonces la 
Comisión de Peticiones hizo el señalamiento, bueno pues se esta auditando el Gobierno del 
Estado de la auditoría del Gobierno del Estado, aparece que se recibieron recursos públicos a 
determinado organismo, aparece por que cantidad, aparece con que objeto, etc. y entonces si, 
pues habrá elementos para analizar la procedencia o no de la auditación correspondiente. Por 
eso lo único que solicitamos aquí lo único que pedimos es  que el asunto se turne a la 
Comisión respectiva.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Respecto al asunto estamos al artículo 67, respecto al a 
discusión al 77, entonces cabe preguntar, agotada la ronda de oradores, ¿se considera el 
asunto suficientemente discutido?  Si se considera el asunto suficientemente discutido pido al 
Diputado y Secretario, me auxilie y pida la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Se pregunta a ustedes CC. Diputados  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. artículo 77 fracción III, "Inmediatamente, se preguntará a la 
Asamblea si admite o no a discusión la propuesta. En el primer caso, se remitirá a la Comisión 
o Comisiones a quienes corresponda y, en el segundo, se tomará por desechada. No 
fundamenté para que caso era la votación estoy haciendo una rectificación C. Diputado.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. ¿Si me permite una moción C. Diputado?. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Por favor hágala usted. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con fundamento en el artículo 67 creo que no se está dando el 
tratamiento adecuado a este asunto me voy a permitir dar lectura a la fracción III de dicho 
artículo No. 67 dice: "Inmediatamente, se preguntará a la Asamblea si admite o no a discusión 
la propuesta", esto obviamente ya se hizo y se admitió la propuesta, "En el primer caso, se 
remitirá a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda y, en el segundo, se tendrá por 
desechada", como el asunto que nos ocupa cayó en el primer supuesto, o se admitió a 
discusión la propuesta, inmediatamente, automáticamente y sin más discusiones se debe de 
remitir a la Comisión o a las Comisiones que correspondan de acuerdo a la fracción III del 
artículo 67. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA . Se acepta la moción de orden y se turna a la Comisión 
respectiva. .........hasta que distes una...........(no se escucha claramente)........ 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En el siguiente orden está la Diputada Martha Licea Escalera. 
Continua el Diputado Ignacio Rodríguez, el Diputado Eduardo Morales, tampoco, la Diputada 
Evangelina Quintana. 

DIP. QUINTANA RAMIREZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Secretarios, 
compañeros Diputados y Diputadas. Voy a hacer el uso de esta tribuna para hablar de un tema 
que a mi me gusta mucho que se llama Justicia Social. A lo largo de nuestra historia, la justicia 
social, ha sido aspiración de nosotros los mexicanos, nuestra Constitución Política es el 
resultado de un movimiento de ondas raíces sociales que asignó al Estado la responsabilidad 
de procurar la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, dos componentes de la justicia social, son: la seguridad en el ejercicio de las 
garantías individuales que señala nuestra Constitución Política y la disposición. La Constitución 
postula garantías y derechos específicos que se refieren a la igualdad de oportunidades y al 
establecimiento de condiciones para el desenvolvimiento de los individuos, las familias, las 
comunidades, los pueblos indígenas, los trabajadores y los sectores productivos. De este modo 
se establece a una educación básico, obligatoria y laica. El derecho a la protección a la salud, 
el derecho a la igualdad entre el varón y la mujer, el derecho a la justicia y al trabajo, el derecho 
de las familias mexicanas, el derecho también a una vida digna y  la protección a la infancia y 
además de que en virtud de que la nación mexicana es pluricultural, la Constitución dispone de 
que la Ley protegerá y promoverá el desarrollo de los pueblos indígenas, es indispensable 
concentrar los esfuerzos  de la sociedad y del Gobierno con el propósito común de abatir la 
desigualdad, la atención de las necesidades básicas de los grupos sociales y de las regiones 
más marginadas, a las comunidades indígenas y a los grupos sociales que se encuentren en 
desventaja para integrarse al desarrollo. Me voy a permitir leer un artículo del Titulo Uno, 
Capitulo uno y de la Constitución Política de nuestro Estado de Colima, habla de los derechos 
de los niños y también de los ancianos que ya mayores de 65 años, tendrán derecho a recibir 
los  médicos adecuados de manera gratuita, de manera que yo he tenido varias peticiones 
personales hacía las que se encuentran en el abandono ya sean por sus familiares o por los 
servicios  médicos. Desde esta tribuna hago un reconocimiento a quienes durante la mayor 
parte de su vida productiva trabajaron en bien de la sociedad y en la tercera edad, luchan por 
tener una vida digna integrada a la comunidad en donde le toca residir. Es responsabilidad del 
Estado Mexicano, cuidar a nuestra ancianos, pensionado o jubilados quienes a un nivel de 
subsistencia luchar por sobrevivir dignamente con sus familias. En este Congreso, como 
representante del pueblo de Colima deberá de velar por una vida más digna de nuestros 
ancianos, primero, conociendo por parte de los grupos organizados de la tercera edad, cual es 
la problemática que viven, y en segundo legislar por conducto de las comisiones legislativas 
respectivas, leyes que sean en provecho de los ciudadanos de la tercera edad que garanticen 
una vida digna al final de la existencia de cada ser humano. Colima, Col. 13 de mayo de 1998. 
Atentamente, Diputada Evangelina Quintana. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. El Diputado Elías Valdovinos, declinó su intervención de 
acuerdo al artículo 12 pido a la Diputada Quintana me sustituya para hace uso de mis derechos 
como Diputado. 

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. Tiene la palabra el Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Gracias Vicepresidenta. Derogación del impuesto sobre el ejercicio 
de profesiones, el asunto que me ocupa se refiere al artículo 31 fracción 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, referidos que son obligaciones de los mexicanos, 
contribuir para los gastos públicos así como de la federación, del Estado y del Municipio en que 
residan. De la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, como es de sobre 
conocido el principio de justicia fiscal se deriva el que los mexicanos contribuyamos para los 
gastos públicos de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes, y considero que 
en el Estado de Colima, se esta cometiendo con una injusticia con los Ciudadanos Médicos al 
imponerles el pago de impuesto sobre el ejercicio de profesiones, coincido con la mayoría de 
los argumentos en que fundamentan su petición la mayoría de los ciudadanos médicos, y en 
otros no, pero en lo esencial me parece que es ilegal el cobro de tal impuesto y por ello 
propongo que los integrantes de este pleno, lo deroguemos mediante la iniciativa de Decreto 
que se presenta. Pasó a dar lectura a la petición que nos hacen los integrantes de la Sociedad 
Médica de Colima y los fundamentos que exponen: quiero poner de relevancia que va dirigido 
el escrito al Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño como Coordinador del Congreso del 



Estado del Colima y a los CC. Diputado Marco Antonio García Toro y miembros de la fracción 
parlamentaria del PAN y al Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y miembros de la fracción 
parlamentaria del PRD. dicen los miembros de la sociedad médica del Estado de Colima, por 
este conducto solicitamos a ustedes, la  derogación del impuesto sobre el ejercicio de 
profesiones: fundamentos,. Este impuesto se viene cobrando exclusivamente a los 
profesionistas del área médica, desde hace más de 15 años, faltando por lo tanto, los requisitos 
esenciales que debe reunir todo impuesto generalidad y equitatividad; segundo, es un impuesto 
cobrado en forma anticonstitucional por su doble tributación, ya que es gravado tanto por la 
federación, como por el Estado, la doble tributación se presenta cuando una misma fuente es 
gravada, según tesis de Flores Sabala que citan en su escrito; tercero, contraviene a los 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, publicada el 13 de diciembre de 1978, para entrar 
en vigor el 1 de enero de 1980, esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la 
federación con los Estados, Municipios, y Distrito Federal, Ley de Coordinación Fiscal Capítulo 
Primero, Artículo primero, existiendo convenio de adición con el Estado de Colima, Diario 
Oficial de la Federación 18 de Diciembre de 1979. En esta Ley de Coordinación Fiscal, se 
reconocen como ingresos privativos de la federación, derivados de los impuestos públicos 
federales, impuesto sobre la renta, IVA, en el cual se encuentra incluido el ejercicio de 
profesión; cuarto, el argumento de que es un impuesto permitido a las entidades federativas 
por sistema nacional de coordinación fiscal, debido a que no esta gravado por el IVA, no es 
válido, ya que el impuesto sobre el ejercicio de profesiones, es uno de los impuestos estatales 
que quedo en suspenso a partir del primero de enero de 1980, según lo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, con fecha 28 de diciembre de 1978, páginas 33 anexo 1 al convenio 
de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que celebra la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Colima, no habiéndose publicado 
ninguna modificación en publicaciones posteriores; además de que el hecho de que los 
médicos no estén gravados por el IVA, no es una ventaja para el médico, sino para los 
pacientes, sino que representa una ventaja para el médico ya que no puede recuperar el IVA 
que paga al efectuar compras de lo que necesita para desarrollar su labor profesional; sexto 
consideramos que existe lodo o falta de información a lo que se relacione a las reformas que 
efectuaron los Diputados en el Decreto No. 10 publicado en el Periódico Oficial del Estado de  
Colima con fecha 31 de diciembre de 1997, en el inciso tercero en el cual estipulan la no 
obligatoriedad de presentar la declaración anual del ejercicio 1997, siendo que a la fecha 
tenemos una saldo a favor del acreditamiento del salarios mínimo correspondiente al os 4 
últimos bimestres del año de 19997, y que al no presentar declaración anual, no se podrá 
acreditar; séptimo, cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, falte al cumplimiento del o de los convenios celebrados con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, esta podrá disminuir las participaciones de la Entidad en una 
cantidad equivalente del monto estimado de la recaudación que la misma obtenga del estímulo 
fiscal o que otorgue, en contravención a dichas disposiciones, debiéndole la entidad efectuar la 
corrección en un plazo de tres mese, si la entidad no efectuara la corrección, se considerará 
que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Ley de Coordinación 
Fiscal, Capítulo Uno, Artículo 11, firman el Dr. Armando Velasco Villa, el Dr. Miguel Antonio 
Núñez Lepe, el Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, el Dr. Hugo González Roble, el Dr. Angel 
Aguirre Ortíz, la Dra. Laura Rizo Hernández, el Dr. Armando Herrera Ramírez, el Dr. Miguel 
Angel Navarro, el Dr. Carlos César Romero Moreno, el Dr. Jorge Arzate López, Dr. Héctor 
Nava García, Dr. Carlos Jiménez Herrera, Dr. Enrique Barrios Navarro, Dr. Vicente Díaz Giner, 
Dr. Héctor Cisneros Preciado, Dr. José Luis Medina Chávez, Dr. Jesús Zúñiga Torres, Dr. 
Arnoldo Cano Ventura, Dra. Milkar Sánchez y Sánchez, Dr. Gilberto Muñoz Anta, Lic. René 
Rodríguez Alcaraz y Dr. Arnoldo Aguayo Rodríguez.  Después de la Lectura, sostengo lo 
siguiente Primero; el impuesto referido, va contra el principio de justicia fiscal, pues no es 
general y uniforme al no aplicarse a todos los profesionistas, sino exclusivamente a los 
médicos; segundo, es ilegal por los fundamentos expuestos en la petición pues contraviene a lo 
pactado por el Gobierno del Estado de Colima en la Ley de Coordinación Fiscal y por lo tanto 
considero que las leyes tributarias, no pueden ser privativas, lo que podríamos estar en la 
hipótesis de ir en contra del artículo 13 de la Carta Magna; Tercero, estamos en el caso de una 
exención parcial de impuestos o de doble tributación, si hay exención parcial de impuestos, 
rompe con el principio de generalidad de los impuestos y ante tal exención estamos hablando 
de privilegios obtenidos por los demás profesionistas, por lo tanto no hay justicia fiscal, no hay 
equidad; cuarto, se ataca al principio de certidumbre que da la Ley, en cuanto a la regla de 
imparcialidad, emanada del principio de justicia social en el establecimiento de impuestos, por 



la exención ilegal y arbitraria del pago de impuestos a todos los profesionistas y la aplicación 
de este impuesto, exclusivamente a los ciudadanos Médicos; quinto, respecto al fundamento 
segundo de la petición que señala la doble tributación como anticonstitucional, la considero 
infundada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto hay que tenerlo muy en 
cuenta porque ya en otras ocasiones se ha hablado de la inconstitucionalidad de la doble 
tributación; , respecto al fundamento segundo de la petición que señala la doble tributación 
como inconstitucional considero infundada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
asentado jurisprudencia al respeto, sosteniendo que la doble tributación no es inconstitucional, 
cito tesis: es tendencia de la política fiscal en la mayoría de los países entre ellos el nuestro, 
evitar la doble tributación con el objeto de realizar una efectiva justicia fiscal, sin embargo este 
fenómeno impositivo, no esta prohibido por ningún artículo de la Constitución Federal, de tal 
suerte que en si mismo, no es inconstitucional, lo que la Carta Magna Prohibe en el artículo 31 
fracción IV, entre otros supuestos, es que los tributos sean desproporcionados que no estén 
establecidos por Ley o que no se destinen para los gastos públicos pero no que haya doble 
tributación, si hay capacidad contributiva y hay justicia fiscal, puede haber doble tributación y 
no es inconstitucional; sexto finalmente lo considero este impuesto de los que califican, o sea el 
impuesto a los médicos, dentro de los que califica el tratadista Flores Zavala,  como un 
impuesto imprudente que ofrece argumento y sentimiento para evadirlo y/o trasladarlo a otros, 
y eso es quizás este ocasionando el Gobierno del Estado, el que sean los usuarios de los 
servicios médicos, tanto médicos al servicio humano, como los veterinarios, los que paguen los 
usuarios este impuesto. Por lo antes expuesto considero que es de justicia que este Congreso, 
reflexione sobre la presente iniciativa que propone derogar este impuesto en el sentir de la 
sociedad médica, que en el sentir de la sociedad médica de Colima es ilegal. Con los 
considerandos que obliga la técnica jurídica y para no volver a repetir una serie de conceptos 
aquí vertidos y ahorrarme la lectura de todos los considerando con fundamento en el artículo 
37 fracc. I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y el art. 62 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento y de conformidad a los siguientes 
CONSIDERANDOS. Que el articulo 31 fracc.  IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece como obligación de los ciudadanos contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación como de Estado y Municipio en que residan, de manera 
proporcional y equitativa que dispongan las Leyes. Fundamento lo mismo que anteriormente 
había leído para concluir con presentar esta iniciativa de decreto que deroga el numeral dos de 
la Fracción primera, del articulo 1 de la ley de ingresos Para el Estado de Colima para el año 
de 1998.  Quedando  de la siguiente forma: Artículo 1º. En el ejercicio fiscal de 1998, la 
Hacienda Pública del Estado Libre y Soberano de Colima percibirá los ingresos provenientes 
de impuestos, derechos, derechos de cooperación y contribuciones de mejoras, productos, 
aprovechamiento y participaciones, que a continuación se enumeran. En el rubro de impuestos  
IMPUESTOS, numeral 1. - A la prestación del servicio de enseñanza. 2. - estaba el impuesto 
sobre el ejercicio de profesiones 2.- Se Derogada; 3. - A la transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores; 4. - Sobre Espectáculos Públicos; 5. - Por la prestación del servicio de 
hospedaje; 6. - Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos; propongo la derogación del numeral 
dos por las consideraciones antes expuestas, TRANSITORIOS. ÚNICO - - El presente Decreto 
entra en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial " El Estado de Colima " 
Atentamente. Sufragio Efectivo.  No Reelección. Colima, Col.  A 13 De Mayo De 1998. C. DIP. 
Enrique Armando Salazar Abaroa y mi rúbrica. Solicito que junto con la exposición de motivos y 
la petición de la sociedad médica de Colima que hace a todos los Diputados, entregue esta 
Mesa Directiva a la Comisión respectiva la presente iniciativa de Decreto. 

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. Instruyo a la Secretaría para que se le de el trámite a 
la Comisión correspondiente.  

DIP. SALAZAR ABAROA. en el espíritu que convoca el Diputado Gaitán y en el espíritu 
también que convoque a la mayoría o a todos los compañeros legisladores y en el espíritu de 
seguir construyendo porque esto no pasa y no podemos seguir construyendo si no quiere la 
mayoría, con fundamento en el artículo..... CC Secretarios Del H. Congreso Del Estado. 
Presente. Con fundamento en el artículo 3 7 fracc. 1 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima y el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su 
Reglamento y de conformidad a los siguientes CONSIDERANDOS. Que la función legislativa 
es esencial para mantener un Estado de Derecho democrático y plural, y a la vez dotar a la 
sociedad de la base jurídica necesaria como instrumento transformador para alcanzar el 
desarrollo; lo cual dé como resultado una la relación política dinámica entre el Estado y la 



sociedad, fortaleciendo el edificio jurídico, la división y colaboración de poderes, y 
consecuentemente promoviendo instituciones políticas con rentabilidad social. Que la 
formación, adecuación, vigencia y actualización de las leyes, necesita recursos humanos 
especializados, apoyos técnicos y científicos en materia de documentación, investigación 
histórica y social, derecho comparado, historia legislativa y difusión de las leyes, para que sean 
éstas fundamento y orientación del desarrollo. Que los esfuerzos realizados por el H. Congreso 
del Estado en materia de archivo y recopilación de leyes y documentos por medio de la 
Dirección de Archivo de esta Soberanía, requiere los mayores recursos económicos y 
tecnológicos y apoyos institucionales para dotar al H. Congreso de un cuerpo técnico 
especializado fortalecer la calidad en la actividad legislativa. Que es deber de la Lll.  Legislatura 
contribuir a mejorar los procesos internos del trabajo legislativo, mediante los estudios e 
investigación referidas a las leyes nacionales, y que nuestro derecho local se distinga y camine 
al lado de la cultura jurídica nacional, y ésta a su vez apuntale soberanía nacional y ámbitos de 
autonomía entre las esferas federal, estatal y municipal, y concomitantemente estudiar las 
formas para vincular por medio de un intercambio de experiencias el estudio del derecho 
comparado nacional e internacional. En una sociedad libre, democrática y plural, mejorar los 
procesos legislativos internos para lograr mayor eficacia, eficiencia, productividad y rentabilidad 
en la actividad legislativa, debe ser primordial para los integrantes del Poder Legislativo. Con  
fundamento en los anteriores considerandos como integrante del Grupo Parlamentario del 
PRD, presento al Pleno de este H. Congreso del Estado, la siguiente. Iniciativa de ley que 
constituye el Instituto de Estudios Legislativos y Parlamentarios como organismo público 
descentralizado, dependiente del poder legislativo. Atentamente, Colima, Col. a 13 de mayo. C 
Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa. Solicito  a la Directiva le dé el trámite 
correspondiente, por favor  

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMIREZ. Instruyo a la Secretaría para que se le de el trámite a 
la Comisión correspondiente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. mi agradecimiento a los CC. Secretarios por su apoyo en este 
mes que presidí este Mesa Directiva, mi trabajo fue tratar de apegarme al Reglamento y en ese 
sentido exhorté a las comisiones para que informaran sobre los asuntos que tuvieran turnados. 
Se respetó y promovió el espíritu de los acuerdos parlamentarios. También estuvimos en 
eventos republicanos, representando a este H. Congreso, sobre todo se respeto la libertad de 
expresión y de enfrentamientos de ideas, se promovió el enfrentamiento de ideas, no de 
personas, buscando que del debate, sobre todo el debate, nos llevará a acuerdos, acuerdos 
como el que difícilmente llegamos hace unos minutos o hace una hora, pero que eso buscó el 
propiciar el debate, llegar a acuerdos, no para ver quien era el mejor aquí en la tribuna, sino 
que el debate debe de ser el instrumento para que nos lleve a acuerdos y consensos y para 
discutir los asuntos y los problemas del Estado. Finalmente gracias a todo el personal del H. 
Congreso por todo su apoyo. Felicidades  a la nueva Mesa Directiva. En el siguiente punto del 
orden del día, y si no hay nadie más que tenga el deseo de hacer el uso de la palabra, el 
Diputado Valdovinos. Estaba inscrito  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Compañeros  Diputados, quiero ser breve en mis comentarios, pedí 
el uso de la voz, únicamente para aprovechar en esta sesión siendo hoy 13 de mayo felicitar 
por este conducto a los compañeros maestros en su día social el próximo 15 de mayo. 
¡Felicidades a todos los compañeros Diputados Maestros!, así como a todos los maestros del 
Estado de Colima, del Sistema Federal y Estatal. Muchas gracias.  

DIP. PDTE SALAZAR ABAROA. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se verificará el día jueves 21 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, cincuenta y nueve minutos del 
día de hoy miércoles trece de mayo de 1998. 


