
SESION ORDINARIA NUMERO DOCE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA NUEVE DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZALEZ MANZO Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS HORACIO MANCILLA GONZALEZ Y CESAR 
TRINIDAD HERNANDEZ ROSAS. 

  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Ciudadanos Diputados. Vamos a proceder a desahogar esta 
Décima Segunda Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Con fundamento en los 
artículos 17 fracción II, 18 fracción IV, y 57 del Reglamento, solicito al Diputado Hernández 
Rosas de a conocer la propuesta del orden del día. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por indicaciones del Dip. Presidente doy a conocer el orden 
del día. Sesión Pública Ordinaria número doce 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 número once, celebrada el día 4 de junio de 
1998; IV.-   Síntesis de comunicaciones; V.- Segunda Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Colima, de autorización legislativa para enajenar dos bienes muebles, propiedad de ese 
ayuntamiento; VI.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen, relativo a 
la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., de modificación al Decreto No. 
134, expedido el H. Congreso del Estado el 22 de febrero de 1984, y publicado en el Periódico 
Oficial el 24 de marzo de ese mismo año;  VII.- Presentación del dictamen, elaborado por las 
Comisiones conjuntas de Poderes y de Derechos Humanos, relativo a la propuesta del 
Ejecutivo Estatal, a favor del C. Lic. Juan José Sevilla Solórzano, para que sustituya al C. Dr. 
Carlos Soto Ferniza, como Consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.- VIII.- 
Acuerdo Legislativo para integrar de conformidad con el articulo 40 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la Comisión Especial, para el análisis, estudio y valoración de presuntas 
irregularidades del Procurador General de Justicia en el Estado. IX.- Asuntos Generales. X.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. XI.- Clausura. Colima, Col., junio 9 de 1998. Es 
cuanto  Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Está a la consideración de la asamblea la propuesta del 
orden del día que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a 
la Secretaría,  recabe la votación económica correspondiente  del orden del día que acaba de 
ser leído.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, en votación económica, si es de aprobarse o no el orden del día que acaba de 
ser leído, favor de hacerlo levantando la mano. Le  informo Dip. Presidente que hay 20 votos a 
favor. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Con fundamento en el artículo 18 fracción II, Solicito al 
Diputado Secretario Mancilla González, proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, pasamos lista de 
asistencia. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías 
Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, 
Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, el de la voz Dip. Horacio 
Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. 
Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Informe a usted C. Diputado Presidente 
que están presentes 20 Diputado que integran esta LII Legislatura. 



DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Ruego  a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum siendo las once horas  con 28 minutos, del día nueve de junio  de 1998,  declaro 
formalmente instalada esta sesión.  

Quiero agradecer la visita que nos hacen hoy los niños de la Escuela Primaria Manuel 
Altamirano del Tercero “C”, que nos acompañan con su Maestra María Elena Santos Torres. 
Gracias por su presencia. Con fundamento en el artículo 57 fracción III y para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado  Secretario Hernández Rosas, proceda a 
dar lectura al Acta de la Sesión ordinaria número once, celebrada con fecha cuatro de junio de 
1998. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Acta de la Sesión ordinaria número once, correspondiente 
al  Segundo Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada por los 
CC. Diputados integrantes de la LII Legislatura Constitucional del  Estado, con fecha cuatro de 
junio de 1998.   (SE DA LECTURA AL ACTA.) 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. 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 de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación económica si es de aprobarse o no el acta que acaba de ser 
leída. Le informo Dip. Presidente que fueron emitidos 19 votos a favor del acta que acaba de 
ser leída 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día. 
Se solicito  al Diputado Secretario Diputado Mancilla González que de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado, así como el trámite 
correspondiente.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Sesión Pública Ordinaria número doce, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

Circular número 22, de fecha 26 de mayo del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán en el mes de 
junio del año actual, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 37/98, de fecha 14 de mayo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual notifican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 38/998, de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
clausuró el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 34, de fecha 30 de abril de 1998, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de la cual informan que con esa fecha fue electo el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de mayo del año 
en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Escrito de fecha 4 de junio del presente año, suscrito por la Directiva de la Unión de 
Permisionarios de Automóviles de Alquiler y Conexos de Tecomán, A.C., mediante el cual 
solicitan la derogación del inciso d), del artículo 50, de la Ley de Hacienda del Estado, porque 
lo consideran injusto y representa una duplicidad de pago de dicho derecho.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número 72/98, de fecha 2 de junio del año actual, suscrito por el C.P. Luis Mario León 
López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de abril de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número DGG-245/98, de fecha 3 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite  
Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por jubilación en favor de los CC. 
Filemón Martínez Beltrán, Luis Zarmienta Silva, Ezequiel Rivera Centeno e Ignacio Pizano 
Jiménez, quienes se encuentran adscritos a: la  Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno 
del Estado;   a la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y a la Dirección de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado;  así como para conceder pensiones por viudez a 
las CC. Francisca Rodríguez Rojas y Amalia Pinto Rincón, por el fallecimiento de sus esposos 
los señores Luis Gutiérrez Romero y José Hernández Cabrera.- De las que se toma nota y se 
turnan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 8, de fecha 19 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican, que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron en el mes de 
abril pasado, así como los Secretarios, que funcionarán dentro del Segundo Período de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 9, de fecha 31 de marzo del año actual, remitida por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan, que con esa fecha 
clausuraron su Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 10, de fecha 1 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, a través de la cual informan, que con esa fecha se dio 
apertura a su Segundo Período de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 11, de fecha 30 de abril de este año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, por medio de la cual comunican,  la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron en el mes de mayo pasado, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12, de fecha 28 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes 
de junio de 1998.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 9, de fecha 1o. de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual notifican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 534, de fecha 28 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que en Junta Preparatoria 
celebrada con esa fecha, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal. 
Colima, Col. 9 de junio de 1998. Es cuanto C. Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  Esta en su oportunidad.  Continuando con 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a 
la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán,  de autorización legislativa para 
enajenar dos bienes muebles, propiedad de ese ayuntamiento. Tiene la palabra el Diputado 
Valdovinos Solís 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN, APROBÁNDOSE MEDIANTE 
DECRETO No. 52. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Con fundamento en el artículo 83, esta a la consideración de 
la Asamblea para su discusión el dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría proceda a recoger la votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de 
ser leído en tribuna 



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

DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado 
por votar. Procederemos a recoger la votación de la Directiva..... Informo a usted que fueron 
emitidos 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. 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 dé el 
trámite que corresponde.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Para desahogar el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., de modificación al Decreto No. 134, expedido por el H. 
Congreso del Estado, el 22 de febrero de 1984, y publicado en el Periódico Oficial el 24 de 
marzo de ese mismo año. Tiene la palabra la Diputado Eloísa Chavarrías.  

DIP. CHAVARRIAS BARAJAS DA LECTURA AL DICTAMEN, APROBÁNDOSE MEDIANTE 
DECRETO No. 53 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. ¿Si Diputado?,  

DIP. SALAZAR ABAROA. con su permiso Sr. Presidente. Con fundamento en el 122, si me 
hiciera el favor de leerlo. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. No es procedente Diputado,  

DIP. SALAZAR ABAROA. Si, dice si durante en la lectura de un dictamen o minuta de ley, se 
pueden presentar consideraciones al respecto. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Por eso,  primero hay que someterlo a la discusión de la 
Asamblea. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Es que esta en lectura. No, nada más léalo, es cuestión de estilo. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Lo voy a leer Diputado para aclarar. "Tan luego como fuere 
aprobado un Proyecto de Ley o Decreto, se mandará extender la minuta respectiva. Mientras 
ésta se lee, pueden presentarse proposiciones reformatorias o adicionales de aquél, las que si 
fueren aprobadas, se pasarán a la Secretaría para la modificación de la minuta. Una vez leída y 
aprobada ésta no podrá alterarse en nada su contenido y se mandará en el acto......"  Estamos 
hablando de un dictamen, no de una minuta, porque no lo ponemos, lo voy a poner a  discusión 
de la Asamblea, y aquí podemos hacer.... Si Diputado ¿en que sentido Diputado?. Adelante. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Efectivamente como lo señala el propio punto séptimo del dictamen, se 
dice que, me permito dar lectura, que dado lo anterior que dado se encuentran, de que 
actualmente dichas viviendas o se encuentran vendidas en su totalidad, y las familias que 
ostentan la propiedad requieren la escrituración del inmueble, es por lo que solicitan la 
modificación del Decreto No. 134, en el sentido de que se adicione un punto resolutivo, 
entonces la propuesta del Diputado es en el sentido de que el artículo único, en lugar de se 
modifica es se adiciona, es todo, en ese sentido estamos de acuerdo. 

DIP. PDTE. GONZALEZ, MANZO. ¿Si Diputado?. Adelante. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Yo estoy por aprender por eso considero que fue pertinente en 
función del 122 mi intervención, pero si me gustaría que se aclarara si era pertinente o no, 
dado que fue el fundamento que utilice. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Si, estamos hablando de una minuta Diputado, cuando hay 
una Ley o una iniciativa de Ley o Decreto, en este caso no nos ocupa una minuta, es un 
dictamen, hay una propuesta de modificación, pero tenemos que ponerla a discusión, 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si, pero dice el artículo 122 "Tan luego como fuere aprobado un 
Proyecto de Ley o Decreto, se mandará extender la minuta respectiva. Mientras ésta se lee, 
pueden presentarse proposiciones reformatorias o adicionales de aquél...."  



DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Si Diputado, con fundamento en el artículo 83, 84 fracción 
IV,  esta a la consideración de la Asamblea para su discusión el dictamen que acaba de ser 
leído. Con la propuesta de modificación que hace el Diputado Gaitán y el Diputado Salazar 
Abaroa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría proceda a 
recoger la votación nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído, con la 
propuesta de modificación, propuesta por los Diputado, Salazar y  Gaitán Gudiño  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
CC. Diputados, en votación nominal si es de aprobarse con la modificación que fue propuesta,  
el dictamen que nos ocupa.  Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ.  ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a recoger la votación de la Directiva..... Informo a usted C. Diputado 
Presidente que fueron emitidos 20 votos a favor del dictamen que nos ocupa  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa, con las modificaciones propuestas y 
señaladas en tribuna. Instruyo a la Secretaría para que le dé el trámite que corresponde.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen, elaborado por las Comisiones de Poderes y de Derechos 
Humanos, relativo a la propuesta del Ejecutivo del Estado, a favor del C. Lic. Juan José Sevilla 
Solórzano, para que sustituya al C. Dr. Carlos Soto Ferniza, como Consejero de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos. El Diputado Gaitán Gudiño hace uso de la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, PASANDO A UNA PROXIMA SESION 
PARA SU APROBACION. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Gracias Diputado. Para dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar cumplimento al  Acuerdo Legislativo para integrar de 
conformidad con el articulo 40 de la Ley Orgánica de este Poder, la Comisión Especial, para el 
análisis, estudio y valoración de presuntas irregularidades del Procurador General de Justicia 
en el Estado. Tiene la palabra la Diputada Martha Licea Escalera.  

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. Los 
suscritos integrantes de la Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Colima, 
acordamos conformar una Comisión Especial, con fundamento en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica del  Poder Legislativo, que tendrá por objeto, UNICO.- Estudiar, analizar y valorar los 
elementos documentales alrededor de hechos señalados como presuntamente violatorios de 
disposiciones jurídicas, realizados por el Procurador General de Justicia en el Estado, así como 
las denuncias que se formularon a la misma y en su oportunidad presentar a los 20 Diputados 
del propio Congreso, el informe respectivo. La Comisión quedará integrada por los siguientes 
Diputados: Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Lic. Enrique Salazar Abaroa, Ing. Armando 
González Manzo y el Sr. Jorge Luis Preciado Rodríguez, se signa el presente en la Ciudad de 
Colima, Colima a los nueve días del mes de junio de 1998. Forman de conformidad los 20 
integrantes de este H. Congreso, con sus rúbricas. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 57, y para 
desahogar el siguiente punto del orden del día, entramos a asuntos generales, se les concede 
la palabra a los Diputado que deseen hacerlo. Ruego a los Diputado que deseen intervenir en 
este punto, paren la mano para solicitar ser inscritos a la lista de oradores. Les ruego la 
mantengan para que los Secretarios puedan tomar la nota correspondiente. He recibido por 
parte de los Secretarios las siguientes listas, de mi lado derecho, se han inscrito para intervenir  
la Diputada Eloísa Chavarrías, el Diputado Elías Valdovinos, El Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, el Diputado Eduardo Morales Valencia, el Diputado Jorge Vázquez Chávez y el 
Diputado Horacio Mancilla. De mi lado izquierdo se han inscrito para intervenir, el Diputado 
Enrique Salazar Abaroa. el Diputado Ignacio Rodríguez, el Diputado Arnoldo Vizcaíno, el 
Diputado Marco Antonio García Toro y el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. Tiene la 
palabra la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas. 

DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. 
El pasado domingo, se celebró el día de la libertad de expresión, raíz y tronco de la democracia 
moderna, por ello a nombre de los Diputado que integramos la fracción priísta en este 



Congreso, deseamos manifestarles nuestra sincera felicitación a todos los comunicadores, por 
el profesionalismo y la responsabilidad que han acreditado en la sensible tarea de comunicar 
mejor a los colimenses Para el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, el 7 de 
junio representa la oportunidad de renovar el compromiso de defender, invariablemente, la 
libertad de expresión.  Como fracción, seguiremos estableciendo, con los medios de 
comunicación y con nuestros amigos periodistas, una cordial y respetuosa relación que 
contribuya a fortalecer el espacio democrático de llevar información responsable, veraz y 
oportuna a la sociedad colimense. Asimismo refrendamos nuestro compromiso de defender la 
labor periodística, por ello, desde esta tribuna, hago un respetuoso llamado a  todos los 
empresarios de la comunicación, para que se solidaricen con sus colaboradores, otorgándoles 
los beneficios a que por ley tienen derecho, ya que esto permitiría mejorar el nivel de bienestar 
familiar, de quienes  con un gran espíritu, se entregan  a la loable labor de  bien informar a la 
sociedad colimense.  Sabemos que no son tiempos fáciles para quienes con decisión y 
compromiso social arriesgan su capital en este sector de la comunicación. Pero estamos 
seguros que toda inversión laboral los fortalecerá como empresa y creará una relación más 
sana en la interlocución de los problemas sociales. Los medios de comunicación tienen  una 
gran responsabilidad que cumplir en esta coyuntura de definiciones para alcanzar la sociedad 
democrática a que todos aspiramos. Por que la democracia se nutre de la información de la 
acción política apoyada y traducida a nuevas normas,  que  fortalezcan los cauces de 
expresión de los intereses sociales.  Estamos convencidos, qué  se deben acrecentar  las vías 
para que la sociedad conozca la opinión de las distintas fuerzas políticas y sobre los asuntos 
públicos y de gobierno, Lo que permitirá tener una opinión publica atenta y bien informada,  que 
aliente y preserve el ejercicio democrático de gobierno. Por todo esto aprovechamos el 
espacio, para reiterarles nuestra felicitación y para dejar una profunda reflexión de Max  
Weber:  que dice: " NO HAY DEMOCRACIA EN EL IMPERIO INCONTROLADO DE LOS 
MEDIOS, COMO TAMPOCO HABRA, SIN EL RESPETO A LAS LIBERTADES DE 
EXPRESION E INFORMACION " Muchas gracias. Y aprovechando el uso de la voz en esta 
tribuna, si quiero comentar con ustedes compañeros Diputados, una reflexión que de manera 
personal hice sobre la inviolabilidad a los Diputados que establece el artículo 26 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y como primera reflexión, yo si 
quiero dejarlo aquí en esta tribuna, porque también por ese compromiso que tenemos con la 
sociedad colimense, de también que estén enterados a parte de la inviolabilidad lo que también 
de manera personal lo creemos correcto. La inviolabilidad de un Legislador no lo faculta para 
ser un barbaján, la inviolabilidad de los Diputados fue establecida como una inmunidad, como 
una protección contra los amagos del poder de toda índole, no solamente del Presidente o el 
Gobernador, sino también de los embates de grupos de presión. La inviolabilidad es una 
garantía constitucional que protege la función del Legislador, para que un Diputado tengan 
absoluta libertad de llevar a cabo sus atribuciones con autonomía, y sin temor a represalias. 
Pero la inviolabilidad no lo autoriza para que dirima en arenas callejeras ni en palenques 
partidistas de sentimientos personales o frustraciones intelectuales. La inviolabilidad es un 
derecho y el Congreso, esta obligado hacer  respetar. Pero, lo cortés no quita lo valiente, dice 
un refrán popular y otro muy atinado refiere dime de que presumes y te diré de que careces, 
ante todo el Legislador razonable, el Legislador valiente, el Legislador congruente, no necesita 
de vulgarismo, ni de ataques para hacer sentir sus opiniones y sus criticas...CAMBIO DE 
CASSETTE..... La critica, porque la critica colectiva, ayuda a la democracia, pero la democracia 
no es incompatible con el respeto y la buena conducta de ahí que la inviolabilidad sea un arma 
adecuada que dignifique la función legislativa, no para que la haga descender al lodo y al 
estiércol. Yo me preguntó ¿algunos legisladores nos molestamos porque X servidor público, 
soltó una expresión de lástima?, y contesto que acaso nosotros Diputados inviolables que 
exigimos respeto para nuestra persona, no debemos ser los primeros en ofrecerlo. Quiero 
terminar mi intervención señalando una vez más como lo he reiterado en otras ocasiones, en 
esta tribuna, que nuestro período es corto y que debemos aprovecharlo, sacarle jugo a nuestra 
gestión popular, realizar adecuadamente nuestras tareas legislativas, abanderar causas 
legítimas, en fin, dignificar plenamente la labor de un Diputado. Termino con una frase muy 
certera del Diputado Jorge Armando Gaitán, debemos preguntarnos dice él, si estamos 
dispuestos a hacer historia o revolcarnos en el lodo. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Enrique 
Salazar Abaroa. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. 
Bueno pues hay que sacarle jugo, esta iniciativa, busca apoyar el Plan Estatal de Desarrollo y 
la iniciativa que estamos discutiendo y comentando sobre la Ley de Fomento Económico, dos 
iniciativas que se están integrando y en las cuales estamos aportando también nuestra forma 
de ver las cosas, respecto a la economía. C. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. PRESENTES. 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 la 
dimensión y objetividad de la Administración Pública impacta el Producto Interno Bruto,  su 
distribución, incrementándolo,  disminuyéndolo  o concentrándolo según las políticas públicas 
dirigidas a esos fines. La administración pública es el Gobierno en acción y debe dar  respuesta 
a la problemática social en base a las estrategias, líneas de acción, objetivos, metas y 
perspectivas  señaladas en el PED en cada período constitucional. La función del Gobierno 
como instrumento de la ciudadanía, es aportar a la sociedad, por medio de políticas públicas, y  
políticas de Estado, la estabilidad política y social; además, los servicios para salvaguardar  las 
garantías individuales y fomentar y promover las variables económicas y sociales que 
apuntalen el desarrollo. De acuerdo a las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, el Estado de Colima contribuyó con 7 mil 104 millones 
395 mil pesos al Producto Interno Bruto Nacional, representando el 0.63% de un total de un 
billón 107 mil, 584 millones 133 mil pesos. (1993).  El Plan Estatal de Desarrollo 1998/2000, 
tiene previsto en cada año, aumentar el crecimiento del PIB- Estatal en un punto porcentual, 
respecto del promedio anual de crecimiento del PIB Nacional; para lograr lo anterior, se deberá 
incrementar la inversión pública y privada, eficientar el gasto público estatal, reduciendo el 
gasto corriente, y aumentando el gasto de inversión por medio de racionalizar, capacitar, 
tecnificar y reducir el renglón de servicios personales de la administración. Corresponde al 
Poder Ejecutivo del Estado promover una rectoría indicativa en materia de fomento de las 
potencialidades humanas y materiales que tiene nuestra  entidad, así como incentivar el 
crecimiento y la presencia de las fuerzas productivas locales, nacionales y extranjeras, 
orientando su inversión al  desarrollo  de los municipios que integran nuestro Estado, 
promoviendo la energía y creatividad de los colimenses, para  hacer de Colima un Estado 
fundamentalmente de servicios con un sector agropecuario selectivo. Los  principios de 
legalidad, eficiencia y eficacia e interés público deben prevalecer en el uso de los recursos 
fiscales, para proporcionarle a los ciudadanos mayores beneficios con menores recursos 
humanos y económicos; cumpliendo el mandato del pueblo de Colima de lograr transparencia, 
eficacia, eficiencia y responsabilidad en la utilización de las contribuciones que aporta la 
ciudadanía, tal  y como lo manda la Constitución General y local. En la utilización de los 
recursos económicos deberá privilegiarse  el gasto de inversión sobre el gasto  corriente, el 
primero, genera empleo y productividad; y el gasto burocrático en épocas de crisis financieras, 
y de fiera  competencia en el mercado regional de capitales,  genera un falso poder adquisitivo 
que provoca inflación y desequilibrio en las finanzas públicas. Es necesario precisar y acotar 
conceptualmente la denominación de cada una de las secretarías que forman parte de la 
administración pública de la cual es titular  Poder Ejecutivo Estatal, para de acuerdo a las 
funciones de las dependencias, establecer su denominación clara,  y evitar confusiones 
semánticas que solo confunden al ciudadano, cuando indistintamente se usan los términos de 
desarrollo, crecimiento, rectoría, promoción y fomento. Las metas pragmáticas derivadas del 
fortalecimiento a las finanzas y la administración del gasto público del Plan Estatal de 
Desarrollo, contemplan reducir el gasto corriente en relación con el gasto total de Gobierno de 
Estado en un 2% anual, y para alcanzar esta meta es necesario minimizar los costos de 
operación de la administración pública estatal. Que la ciudadanía y los sectores empresariales 
demandan " el adelgazamiento del aparato burocrático estatal, que permita una efectiva 
simplificación administrativa y desregulación, así como la canalización de una mayor 
proporción del gasto público a la inversión y al desarrollo (COPARMEX. Diario de Colima 26-
11-98 ).  De acuerdo a las metas del  PED, es prioridad para el desarrollo del Estado,  
reagrupar y precisar  las funciones de cada secretaría en correspondencia a sus atribuciones 
señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, con el fin de optimizar gasto 
burocrático y desarrollo estatal. Por lo anterior se propone reformar la denominación de las 
dependencias de la administración pública gubernamental, adjetivándolas con el concepto-
función de fomento y/o promoción, y a la vez, proceder a una compactación del número de las 
mismas. En virtud de lo expuesto consideramos  conveniente eliminar de la Administración 
Pública Estatal  las Secretarías de Planeación, proponiendo asignaciones de funciones y 



titulares  al COPLADE. Igualmente  suprimir jurídicamente  el CECES por considerar que se 
sobrepone en funciones y atribuciones al COPLADE. Con ello,  la participación  de los 
ciudadanos colimenses de acuerdo a la fracción IV Art.2 de la Ley de Planeación del Estado de 
Colima, será encausada por conducto del COPLADECOL, organismo público descentralizado 
responsable de captar la demanda ciudadana y de los organismos de la sociedad civil, para la 
formulación desde el Ejecutivo del Plan Estatal de Desarrollo, y de establecer conjuntamente 
con  los poderes del Estado, políticas públicas y políticas de Estado. El sector agropecuario es 
el sector más deprimido de la economía colimense, con menor inversión pública y privada y 
menores índices de productividad, menor participación en la Población Económicamente Activa 
con un 9% del total de la PEA;  mientras que el sector industrial aporta el 28% y el sector 
servicios un 62%. En su aportación al PIB Estatal el sector agropecuario registra el 8.5%, con 
un total de 617 millones 596 mil pesos, lo que justifica,, la fusión de las Secretarías de 
Desarrollo Rural y la Secretaría de Promoción Económica, creando la Secretaría de Fomento 
Agropecuario y Promoción Económica, lo que propiciará reducir el gasto corriente, compactar 
políticas públicas y aumentar la inversión  pública en el campo Colimense, para exportar más al 
extranjero y satisfacer el mercado interno y regional, redundando en apoyo a la explotación de 
los litorales, e incentivando también,  el arraigo de los asentamientos humanos en sus 
comunidades e influyendo indirectamente en las políticas de regulación urbana y de servicios. 
En otra variable de políticas públicas, la historia política y administrativa del país y del Estado, 
han confirmado que hoy y desde hace tiempo el  centralismo paraliza e inhibe la creatividad y 
el desenvolvimiento de las personas y de las instituciones. Caso sensible y con historia 
nacional, es el de la creación y la cultura, donde las formulas administrativas de la 
descentralización, han permitido la libertad de expresión,  de creación y promoción cultural, 
fortaleciendo así de manera federalista nuestras raíces locales, regionales y nacionales, por 
tanto, la identidad nacional y pluricultural de la sociedad mexicana. Se debe insistir en 
recuperar el Instituto Colimense de Cultura, como organismo público descentralizado con 
autonomía de gestión, patrimonio y personalidad jurídica propia; esta rectificación a la 
desaparición del Instituto, permite compactar el aparato burocrático y reintegrar y rearticular en 
el ámbito de una Secretaría, la promoción y el fomento a la educación, la cultura y el deporte, 
permitiendo mayor autonomía y libertad de expresión al movimiento y patrimonio cultural 
Colimense, en un Instituto como el que se recupera. Por lo anterior se hace necesario 
rearticular el fomento y la promoción de la Educación la Cultura y el Deporte en una sola 
Secretaría. Respecto al Instituto, es necesario reiterar que en  nuestro Estado de Derecho, la 
autonomía no supone autarquía o extraterritorialidad o impunidad  y por tanto implica  la 
sujeción de los organismos públicos descentralizados  a la Constitución y a las leyes para 
cumplir con los fines para que fueron creados. Con fundamento en los anteriores 
considerandos y como integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presento al Pleno de éste 
H. Congreso del Estado, la siguiente:  Iniciativa de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal en sus artículos  19 y 24 bis 4, fracciones I a la XX; y a la Ley de 
Planeación del Estado de Colima en sus artículos 1, frac. IV,  3 fracs. VIII y IX,  14,  16, frac. I; 
17, 19 frac. I, II,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  30,  31, 34,  35 frac I, 36,  48,  54,  57 frac. II y 59 y 
se decreta vigencia de la Ley Orgánica del Instituto Colimense de Cultura, derogada 
parcialmente  por el Decreto del pasado 29 de agosto de 1997. Por lo tanto. Artículo 1.- Se 
modifica el artículo No. 19 y el 24Bis 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima, quedando de la siguiente forma: Artículo 19.-  Para el estudio, planeación y  
despacho de los negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo Estatal contará con las 
siguientes dependencias: Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Finanzas; Secretaría 
de la Contraloría; Secretaría de Fomento Urbano; lo único que se cambia es el concepto;  
Secretaría de Fomento Agropecuario y de Promoción Económica; Secretaría de Promoción 
Educativa y Fomento Cultural y Deportivo; Secretaría de Fomento  a la Salud y la Seguridad 
Social; Procuraduría de Justicia, Oficialía Mayor. Artículo 24 Bis 4.- Se deroga. Artículo 2.- Se 
modifican  los artículos; 1, frac. IV,  3 fracs. VIII y IX;  14,  16, frac. I; 17,  19 fracc. I, II;  23,  24,  
25,  26,  27,  28,  30,  31, 34,  35 fracc I; 36,  48,  54,  57 fracc II;  y 59   de la Ley de Planeación 
del Estado de Colima, quedando de la siguiente forma: Artículo 1.- Fracciones I a III,  Fracción 
IV.- Los mecanismos y procedimientos para promover y garantizar la participación democrática, 
de los diversos grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la 
formulación, instrumentación, cooperación, control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo.  
De aquí se esta derogando la existencia jurídica del CECES. Se deroga del Artículo 3.- 
Fracciones I a VII  Fracción VIII: Se deroga. Fracción XIX.- Se deroga. Artículo 14.- El Sistema 
Nacional de Planeación Democrática integra y vincula a los sectores productivos, social y 



privado al proceso de planeación a que se refiere ésta Ley. Los sectores productivos y 
organismos de la sociedad civil concurrirán en forma concertada por el COPLADECOL, antes 
decía CECES, Artículo 16.-  Al COPLADECOL corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: Fracción I a XIII  XIV.- Coordinar  todo el aspecto del plan y ejecutarlo evaluarlo 
contenidas en las fracciones XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Artículo 17.-  Fracciones I a VI 
Fracción VII.- Se deroga. Artículo 19.- Fracción I  Fracción II.- Elaborar programas sectoriales 
tomando en cuenta las propuestas que presentan las entidades centralizadas y del sector 
paraestatal, los ayuntamientos y los sectores productivos y/o organismos de la sociedad civil y 
ciudadanos en general. Artículo 23.- Para el adecuado funcionamiento de sus facultades, 
contará con los órganos que señale el reglamento interior, así como del subcomité de control y 
evaluación. Artículo 24.- Se deroga; Artículo 25.- Se deroga; Artículo 26.- Se deroga; Artículo 
27.- Los subcomité del COPLADECOL estarán integrados conforme lo establece el reglamento 
interno, incorporarán a cada comité miembros y representantes de organismos de la sociedad 
civil, antes era el CECES. Artículo 28.- El Subcomité especial de control y evaluación será el 
órgano de COPLADECOL que tendrá como objeto controlar, evaluar, vigilar y supervisar las 
funciones del COPLADECOL. Artículo 30.- Fracción I queda igual. Fracción II.- Un secretario, 
miembro de la sociedad civil designado por el presidente del COPLADECOL. Artículo 31.- La 
Planeación del desarrollo municipal por las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, así como por las instancias estatal y federal que tengan incidencias en el 
ámbito territorial del municipio. Al Sistema  de Planeación Municipal concurrirá en forma 
coordinada y obligatoria el sector público, y de forma indicativa y concertada con el sector 
social y privado.  Artículo 34.- Se deroga;  Artículo 35.- Se deroga; Fracciones I a III .- Se 
derogan; Artículo 36.- Se deroga;. Fracciones I , II  Se derogan. Artículo 48.- En el proceso de 
planeación a que se refiere la presente Ley, se especificarán las acciones que serán objeto de 
coordinación entre los gobiernos de  los municipios, del Estado y la federación así como, las 
acciones de concertación. Artículo 54.- Se deroga; Artículo 57.- Fracción II.- Se deroga; Artículo 
59.- El gobernador y los titulares de las entidades de la  administración pública centralizada 
podrán concertar la realización de acciones y programas, previstas en el Plan. ARTÍCULO 3. 
Del Decreto,-  Se declara en vigor la Ley Orgánica del Instituto Colimense de Cultura publicada 
en el periódico oficial El Estado de Colima  del día 21 del mes  Noviembre de  1992 y 
derogada  por Decreto No. 323 De fecha  6 de Septiembre de 1997.. ATENTAMENTE. 
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN COLIMA, COL A 9 DE JUNIO  DE 1998. DIP. 
ENRIQUE A. SALAZAR ABAROA. Creo que si se analiza con profundidad y detenimiento, los 
conceptos de fomento y promoción que debería de tener cada Secretaría, y la pertinencia de 
fortalecer la presencia administrativa de la promoción en el sector agropecuario, tendrá cabida 
esta iniciativa y tendrá un instrumento eficaz para apoyar el plan y para apoyar en su momento 
si se apruebe la Ley de Fomento Económico. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Elías 
Valdovinos Solís. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez García. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Por aquellos de las criticas 
criticadas, dice un adagio, para que el palo apriete debe de ser del... al revés, para que la cuña 
apriete debe de ser del mismo palo. La sensibilidad, para ser nuestro el daño, el dolor, la 
muerte de alguien que nada nos llama, es prioritario, nuevamente la muerte se apoderó de la 
carretera Armería-Manzanillo y se ausentó momentáneamente, llevándose consigo 6 muertos y 
a otras 6 personas las previno del alto riesgo que es transitar por la carretera denominada libre. 
Como opción de la autopista por su alto cobro de está. Compañeros Diputados el día 6 de 
noviembre de 1997, llegamos al siguiente punto de acuerdo. Esta H. Quincuagésima Segunda 
Legislatura apoya los requerimientos que el Presidente Municipal de Manzanillo, Dr. José Luis 
Navarrete Caudillo solicitó el 8 de octubre de 1997, al Lic. C. Carlos Ruíz Sacristán, Secretario 
de Comunicaciones y Transportes en el sentido de que reduzca el pago por uso de la autopista 
para disminuir los riesgos de quien transportan en ambos sentidos Manzanillo-Cuyutlán y se 
dispense el pago de caseta del Colomo al Naranjo y viceversa, para evitar tránsito pesado por 
el Bulevar Costero Miguel de la Madrid. Atentamente, Colima., Col. Noviembre 6 de 1997.  
Firma Dip. Ignacio Rodríguez García. Y obtuvimos de ese punto de acuerdo, enviado a la 
Secretaría mencionada, como respuesta el día 7 de enero del 98' o sea dos meses después,  el 
siguiente oficio que envía la unidad de autopistas de cuotas,  en su oficio 608-002 y dice así. 
MVZ. Jaime Salazar Silva, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima. Por 
instrucciones del C. Secretario del ramo, me refiero al atento oficio número 0068 que le 
dirigiera con fecha 11 de noviembre pasado mediante el cual, hace referencia al punto de 



acuerdo aprobado por el H. Congreso del Estado de Colima, en sesión pública ordinaria del 
pasado 6 de noviembre con relación a la reducción del pago de la autopista  Armería-
Manzanillo y a la eliminación del pago de la caseta por el libramiento el Colomo-El Naranjo en 
el puerto de Manzanillo. Al respecto me permito informarle que los compromisos establecidos 
por la Secretaría con la concesionaria de la autopista que unilateralmente se reduzcan las 
tarifas que se cobran a los usuarios, razón por la cual , esta en proceso una negociación que 
en el futuro permita adoptar una política tarifaría más acorde con el objetivo de intensificar el 
uso de la autopista de referencia. Por otro lado también le informo que debido a la inversión 
necesaria para la construcción del libramiento de Manzanillo y se refiere el Colomo-El Naranjo, 
fue realizada por el sector privado, no es posible dispensar el pago del peaje en ese tramo, 
independientemente de ello, están en proceso negociaciones que buscan lograr una reducción 
significativa de las tarifas que se cobran a los usuarios del libramiento. Atentamente. El Jefe de 
la Unidad. Ing. Oscar De Bruen R. Para no equivocarme en el ingles. Compañeros Diputados el 
día 1 de junio del 98, mientras algunos Diputados festejábamos en un hotel de 5 estrellas y a 
un costado de las playas de Manzanillo, junto con el Sr. Gobernador y personalidades de dicha 
dependencia, me refiero a la Secretaría de Marina, gustando de buenos vinos y exquisitas 
viandas, a otros mexicanos se les escapaba la vida, muriendo calcinados en el interior de una 
camioneta que se impactara contra la plataforma y contenedor de uno de tantos traíles que 
transitan por la carretera libre. Por exceso de velocidad y sin precaución dice el peritaje: 6 
personas más resultaron después del impacto con golpes contusos, fracturas y hasta 
estallamiento de viseras, estando entre ellas dos menores, dos niñas de 6 y 5 años. El alto 
riesgo de esa carretera esta vigente, la muerte se hecha en cada curva a sus víctimas, el 
turismo, amigos o familiares que por ahí transitan corren el mismo peligro. Se encuentran en el 
tinglado de la carretera libre, quiero desde esta tribuna por excelencia, solicitar a los medios de 
comunicación manifiesten el C. Gobernador de Colima, Fernando Moreno Peña, que estamos 
en espera del cumplimiento desde su  compromiso de campaña. Primero. Reduzca el cobro de 
la autopista como se comprometió, segundo, elimine el cobro del libramiento el Colomo-El 
Naranjo, y que esos compromisos fueron ratificados el 9 de enero de 1998, cuando el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, visitó Manzanillo, y 
cuando esto pudiera llegar a suceder, sería muy positivo, se diera algún subsidio a quienes 
transitan por la autopista Manzanillo Armería, y viceversa, esto ayudará sin lugar a dudas que 
se reduzcan al máximo los riesgos que acechan en cada curva, no únicamente por lo cerrado 
de las curvas, sino para evitarse el encuentro con trailers cargados y vacíos, que por ahí 
transitan. Esperamos pues, la realización del compromiso de campaña adquirido por el Sr. 
Gobernador y el subsidio mencionado, dado que cada día será mayor el flujo de carga y 
descarga en el puerto de Manzanillo por ser un punto estratégico para ello. Es cuanto Dip. 
Presidente.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Eduardo 
Morales. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Adelante Sr. Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Con permiso de los diputados. Quiero hacer uso de la tribuna 
para efectivamente, he de reconocer el trabajo de los medios de comunicación en razón del día 
de la Libertad de Expresión y pues invitarlos a que cada día con más ganas con todo el 
profesionalismo puedan pues, contribuir al desarrollo de la Entidad al desarrollo de nuestro 
Estado, decía el Dip. Jorge Armando Gaitán, le robo su frase, que los periodistas son en los 
hechos un cuarto poder, y yo creo que efectivamente el periodismo, el desempeño de esta 
profesión es efectivamente una fuerza importantísima capaz de modificar para bien o para mal 
las circunstancias en algún Estado o en algún País; nos ha tocado ver de cerca la muerte de 
periodistas que han defendido su derecho a expresar lo que sienten, su derecho a no permitir 
ser coartados por el poder, por eso  nosotros, al tiempo que los felicitamos les reconocemos su 
labor y les reiteramos nuestra posición al respecto en el sentido de que no les tiemble la mano 
para decir la verdad, que les tiemble si algún día llegaren a escribir comunicar lo que no 
quieren o premeditadamente distorsionen la información porque entonces si se esta perdiendo 
la posibilidad de tener a una sociedad debidamente informada. Y reflexionar junto con ustedes 
que efectivamente el crédito de sus medios tiene relación directa, su compromiso profesional 
con la verdad, eso es, lo que nosotros consideramos con relación a esta fecha importante,  que 
es un espacio para la reflexión  y la oportunidad de reasumir compromisos que se tienen con la 



sociedad de parte de los medios de comunicación e información, y que nosotros en nuestro 
espacio también tenemos la oportunidad como aquí se ha dicho de poder hacerlo mejor en 
beneficio de la sociedad colimense, hay algunas cosas en que no nos ponemos de acuerdo y 
que tienen interpretaciones diferentes, yo diría quizás torcidas porque yo no creo que se este 
perdiendo el tiempo aquí en esta Legislatura, cuando se debate, cuando se discute, cuando se 
reiteran las posiciones, he, sabemos que estamos y que formamos parte de una Legislatura 
con polémica, que efectivamente esta haciendo historia y que efectivamente con mucha 
frecuencia nos son colocadas piedritas en el camino que pareciera a veces premeditado o de 
intención de que esta Legislatura se confronte en su interior, nosotros no estamos aquí y lo 
hablaría por el PRD para hacer lo que a los demás les guste que hagamos, estamos aquí para 
hacer lo que estamos convencidos de que debemos hacer les guste o no les guste a los de 
dentro y de fuera. 
DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Gracias Dip. Vizcaíno. Tiene la palabra el Dip Jorge Vázquez 
Chávez. Tiene la palabra el Dip. Marco Antonio García Toro.  

DIP. GARCIA TORO. Gracias Presidente. Compañeros diputados, el tema de estos días tiene 
que ver con la producción, el consumo y el tráfico de estupefacientes, creo que no habrá un 
compañero diputado que este en contra de las actitudes del Presidente Ernesto Zedillo, desde 
mi punto de vista y desde el punto de vista de algunos compañeros diputados del grupo 
parlamentario de Acción Nacional estamos de acuerdo con esta actitud decidida de parte del 
Presidente Ernesto Zedillo, en primer lugar por haber convocado por haber tenido la iniciativa 
de proponer a las Naciones Unidas para que convocara a un periodo Extraordinario de 
Sesiones y atender el problema del combate al narcotráfico, otro de los motivos con  el cual 
podemos estar de acuerdo y estamos de acuerdo es el reclamo hecho por el presidente por las 
medidas  unilaterales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos para el combate del 
narcotráfico nosotros, estamos en contra de las violaciones a la soberanía del país cuando se 
trate de cualquier evento que afecte el territorio de nuestra Nación, hace unos días en la sesión 
pasada se hizo un planteamiento aquí por  parte de los integrantes de Acción Nacional en la 
materia y hablábamos precisamente de la situación que guardaba el problema de los hermanos 
Amezcua que fueron recientemente detenidos por las autoridades federales y contrastante la 
actitud de las autoridades federales con las del Estado, nosotros quisiéramos ver más empeño 
más  decisión por parte de nuestro gobierno local para estar en sintonía con las autoridades 
federales concretamente con el Gobierno Federal encabezado por Ernesto Zedillo para el 
combate al Narcotráfico en mi carácter de Presidente de la Comisión de Juventud en ésta 
Cámara, estoy preocupado por la situación que se vive en el Estado, hay un gran número de 
locales comerciales que se dedican al comercio de bebidas alcohólicas y también de drogas, 
sería conveniente que tanto autoridades estatales como municipales escucharan este reclamo 
que hago hoy en la tribuna para que vigilen más de cerca de todos estos establecimientos, en 
donde van nuestros jóvenes con el pretexto de comprar una botella de bebidas alcohólicas 
pero a parte van también por la grapa, por la línea o por el pericaso, con la complacencia o con 
la omisión de parte de nuestras autoridades en esta actividad ilícita, la salud de la juventud 
requiere atención por parte de las autoridades, este reclamo, este llamado a las autoridades a 
nivel estatal a nivel municipal sobre todo a las autoridades de salud y a las autoridades de 
policía, no queremos una juventud  enferma, bien sabemos de los estragos que ocasiona, el 
abuso en el consumo de las drogas, aquí el llamado de los diputados que integran el grupo 
parlamentario de Acción Nacional y la petición de que nuestras autoridades en sintonía con el 
ejecutivo federal. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra el Dip. Gaitán Gudiño. Tiene la palabra el 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ.  Con su permiso Ciudadano Presidente.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Adelante diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Sólo para señalar que estamos a una semana para aprobar las 
cuentas públicas y es increíble que la información correspondiente a cada uno de los diez 
dictámenes no la tengamos en nuestras manos y no porque no esté ,sino porque no hay la 
voluntad política para compartir esta información, digo, no porque no esté porque reconocemos 
el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda, quien ya posee los dictámenes 
correspondientes, tan los posee que me encuentro aquí con una declaración del Presidente de 
la Comisión de Hacienda donde señala que ya tiene la información que probablemente el día 



de ayer que no sucedió, se la darían a conocer a los coordinadores y el día de hoy se nos 
informa que probablemente el día de mañana se nos pueda dar a conocer siendo que tenemos 
hasta el domingo para aprobar o desaprobar estas cuentas. El artículo 47 del Reglamento 
señala en su fracción II dice, cualquier miembro del Congreso, puede asistir sin voto a las 
juntas de las comisiones y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto en estudio, 
esto significa que todos los diputados podemos estar en cualquier reunión de cualquier 
comisión, nomás tenemos un problema, hay Comisiones como la Comisión de Hacienda que 
no dice cuando se va reunir y lo hacen secretamente con el fin de que no estemos enterados 
de los asuntos, considero que esto debe de cambiar, considero que la información debe ser 
compartida para no tomar decisiones al vapor que cada decisión de este Congreso venga 
sustentada en el análisis profundo y previo, que cada uno de esos diputados, que cada uno de 
los miembros de este Congreso, haga de la información que tenemos a la mano, invito a la 
Comisión de Hacienda a que comparta con nosotros esa información y dar nuestro punto de 
vista para no aprobar cosas que aún no conocemos, de igual manera como ya lo hicieron 
algunos diputados que me antecedieron y como lo hicimos en la última sesión , felicitamos a 
los compañeros de los medios de comunicación puesto que el día domingo se celebró el día de 
la libertad de expresión, pero una libertad que en muchas ocasiones no ha sido aceptada que 
en muchas ocasiones ha sido coartada que en muchas ocasiones ha sido callada; en lo que va 
del sexenio del Presidente Zedillo 11 periodistas han sido asesinados y más de 125 han sido 
agredidos físicamente, 9 han sido secuestrados y 74 sufrieron censura en el ejercicio de su 
profesión, México ocupa el segundo lugar de agresiones a periodistas así lo señala el libro 
“Radiografía de la intolerancia” de Raymundo  Rivapalacios de la Sociedad Interamericana de 
prensa entre 1996 y 1997 lo dice el Informe  del Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.  
11 periodistas han sido torturados, desaparecidos o asesinados mientras se han documentado 
un total de 124 agresiones en 19 Estados del País; México ocupa junto con Perú y Colombia 
los primeros lugares en América Latina en agresiones a periodistas, tan sólo en este sexenio 
del Presidente Ernesto Zedillo, el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ha 
podido documentar la presencia de 265 casos en donde los periodistas fueron violentados en 
sus  derechos fundamentales; dentro de esos 265 casos a la vez se encontraron el total de 428 
violaciones en contra de la libertad de expresión y de información, entre las cuáles destacan 11 
asesinatos, 89 agresiones físicas, 67 amenazas, 57 intimidaciones y 14 secuestros, entre otros. 
Por otra parte, dentro de ésta gama de agravios mencionados, se ha evidenciado la falta de 
voluntad política por parte de las autoridades, debido a que se empeñan en catalogar estos 
agravios como delitos comunes y no como delitos que atentan en contra de la libertad de 
expresión y de información, muestra de ello, es el caso de Jesús Blancornelas, director del 
"Semanario Z" quien fue agredido el 27 de noviembre de 1997, presuntamente por elementos 
de la Policía Judicial.  El saldo del atentado fue 4 heridas de bala para Jesús Blancornelas, y la 
muerte de su chofer y escolta personal Luis Lauro Valero.  Ante esto la PGR, mencionó de 
manera increíble que su primera hipótesis era que el atentado fue directamente contra Luis 
Lauro Valero y no contra Blancornelas, cuando era más es evidente que el atentado fue debido 
a que en días anteriores el Semanario Z, había publicado una carta donde se involucraban a 
"narcopolicías" como cabecillas de una banda de narcotraficantes, luego entonces era evidente 
que las agresiones en contra de Blancornelas y el homicidio de Valero fue como forma de 
intimidación para frenar la libre expresión del semanario. Tenemos otro caso en Oaxaca y 
Guerrero, el caso de Razhy González Rodríguez, director del "Semanario Contrapunto" de 
Oaxaca, quien fue secuestrado por supuestos encapuchados, llevándolo a un local en donde 
comenzaron a torturarlo física y psicológicamente, exigiéndole que se declarara como miembro 
del "EPR" o lo matarían. De igual manera se localizó que en los Estado Fronterizos con los 
Estados Unidos, que el tema vedado es el narcotráfico, siendo prueba de esto el caso ya 
mencionado de Jesús Blancornelas y muchos más como el de Benjamín Flores, director del 
periódico "La Prensa de Sonora", quien fue asesinado el 14 de julio de 1997 por 
desenmascarar a través de sus publicaciones a varios narcopolicías después de la 
desaparición de una tonelada de droga que ya había incautada por la oficina regional de la 
Procuraduría en San Luis Río Colorado, Sonora. También podemos hablar que en el Distrito 
Federal, los temas prohibidos son los procesos penales de Raúl Salinas de Gortari, el 
asesinato de Luis Donaldo Colosio y el homicidio de José Francisco, Ruiz Massieu, prueba de 
ello fueron los citatorios que en agosto de 1997, recibieron por lo menos 7 periodistas por parte 
de la Procuraduría General de la República, por hablar sobre dichos temas.  En particular 
destacan el caso de Miguel Vadillo, periodista del Periódico "El Universal", quien fue citado el 8 
de agosto de 1997 en las oficinas de la PGR para que declarara sus fuentes sobre el artículo 



que publicó concerniente a Raúl Salinas de Gortari.  El informador fue interrogado durante 
cinco horas, siendo amedrentado bajo la supuesta justificación de que se encontraba 
difundiendo información confidencial, cuando en realidad se trataba de Información del dominio 
público y aún con esto el informador había hecho públicas sus fuentes. Esta situación evidencia 
que tal acción de citar a los periodistas a declarar sus fuentes, tiene como objeto intimidarlos y 
de cualquier manera amenazarles para que no escriban ni investiguen libremente esos temas, 
ya que inclusive a otros informadores que también fueron citados el mes de agosto de 1997, 
como Víctor Romero del periódico "El Financiero" y César Jacobo Belmont del periódico 
"Reforma", se les amenazó directamente de ser apercibidos por las autoridades en caso de que 
no cooperaran. Es inevitable suponer que las agresiones a periodistas tienen por objetivo 
acotar y de ser posible, suprimir las conquistas que ha ido ganando en México la prensa libre y 
crítica, Los ataques a periodistas en el ejercicio de su profesión no solo vulneran los derechos 
humanos de éstos, sino que vulneran también el derecho de la sociedad a disponer de 
información y deterioran las incipientes prácticas democráticas de nuestro país.  Nos gustaría 
que la realidad fuera otra que la terrible realidad al pasar frente al espejo no fuese tan terrible 
pero el espejo sólo revela lo que tiene enfrente, feliz día de la Libertad de Expresión 
compañeros periodistas. 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Tiene la palabra el Diputado.... adelante diputado. Sólo 
quiero recordar que el artículo 95 dice además de las veces que cada diputado tiene derecho 
ha hacer uso de la palabra, podrá hacerlo una vez más para rectificar hechos, otra para hacer 
interpelaciones y siempre que éstas se las dirijan para contestarlas en el primero y segundo de 
los casos se limitará a expresar con precisión sencillez y brevedad los hechos o interpelaciones 
que desee revelar, le pido se ajuste su intervención a este artículo compañero diputado.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Muy bien Señor Presidente. Únicamente quiero hacer del 
conocimiento de todos los diputados aquí presentes, que es importante la aprobación de las 
cuentas a que se refería el diputado que me antecedió en la palabra, ... o desaprobación 
efectivamente, debo decirles que en ningún momento la Comisión como presidente que es su 
servidor junto con Jorge Vázquez Chávez y Enrique Salazar Abaroa, nunca hemos escondido 
la información, siempre desde los acuerdos de septiembre éstos se han llevado a cabo de 
manera coordinada, con, válgase la redundancia, con los coordinadores de las tres fracciones y 
creo que son ellos los conductos para que en el seno de cada una de sus fracciones les den la 
información que  nosotros damos a conocer como Comisión; es lamentable pues, que no haya 
esa coordinación tal, entre esa fracción por eso se acusa en esta tribuna el que nosotros nos 
estemos escondiendo la información, debo decirles que comparto con ustedes esa 
preocupación de que las cuentas deben calificarse o descalificarse esta semana, estamos 
totalmente de acuerdo, pero ya tenemos un compromiso y ese compromiso tiene que salir a la 
fecha que se ha señalado. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Gracias Sr. Diputado. Permítame, tiene primero la palabra el 
Diputado Preciado y después el Diputado Salazar... HAY INTERVENCIONES DESDE LAS 
CURULES... si diputado, en seguida del diputado Salazar, le ruego ajustarse a lo estipulado en 
el artículo 95, diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ.  Que lástima que muchos no compartan conmigo lo que es la 
libertad de expresión, pero que bueno que se viene a citar aquí a los acuerdos de septiembre, 
porque efectivamente en los acuerdos de septiembre consensamos que los nombramientos de 
la Oficialía Mayor y de la Contaduría serían para cada una de las partes en la que está 
constituido este Congreso pero solamente los nombramientos, no abrogarse la propiedad, 
considero que por parte de la Oficialía hemos logrado un trabajo bastante imparcial, se ha 
tenido acceso a toda la información a todo el trabajo que implica este órgano dentro de un 
Congreso, servicios, etc. Pero hay que señalar también nosotros no criticamos a la Contaduría 
valoramos su trabajo, pero tal parece que los acuerdos están siendo interpretados como si 
fuéramos la Comisión de Hacienda propietarios de la Contaduría Mayor, efectivamente yo 
vengo a esta tribuna a señalar que esa información no ha sido compartida a los 20 diputados, 
que de nuestra fracción que de no ser porque hemos solicitado a los Ayuntamientos una copia 
que a nuestra fracción no se le ha entregado un solo documento de los dictámenes que han 
sido trabajados por la Contaduría Mayor, no se trata aquí de venir y descalificar o tratar de 
señalar incisiones internas en cada una de las fracciones, no las hay, no las hay estamos aquí 
por consenso de los 7 diputados, estamos aquí para exigir un derecho que como diputados 
tenemos y es el derecho a la información, información que en ningún momento puede ser 



privada y en ningún momento tiene que ser confidencial porque vamos ha hacer las cuentas 
públicas, eso públicas. 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Tiene la palabra el Diputado Salazar. ...INTERVIENEN 
DESDE LAS CURULES. Lo anoto con todo gusto. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Yo le preguntaría públicamente al Presidente de la Comisión y que 
se lo mostrara a la prensa para hacer viable el ejercicio del derecho al que aludía anteriormente 
el diputado Jorge Luis Preciado, cuantos citatorios firmados ha hecho de la Comisión 
respectiva, cuantos reuniones de trabajo a realizado usted y obviamente deben de tener copia 
todos los diputados independientemente, si de los trabajos que conjuntamente hemos asistido 
con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, si y yo he recibido citatorios de la 
Comisión Editorial a la cual hemos asistido a trabajar y en su momento he convocado a los 
miembros de la Comisión de Salud para llegar a acuerdos, si no nos hemos podido reunir, 
establecemos diálogo, entonces creo que hay que admitir que por parte de la Presidencia de la 
Comisión, no se han formalizado y eso ha evitado que se haga viable y firme el derecho que 
tiene de participar cualquier diputado en las Comisiones, si quiere ejercer ese derecho, la 
oportunidad de avisar a esas reuniones creo que es importante para  hacer viable ese derecho, 
por mi parte, sí, yo extiendo como Secretario de la Comisión, si la invitación a que los 
diputados que quieran estar presentes, estén, es su derecho. 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Permítame diputado, estoy interpretando el artículo 95, tiene 
derecho a contestar el diputado Valdovinos Solís. ...NO SE ESCUCHA INTERVIENEN DESDE 
LAS CURULES.. El señor es el Presidente de la Comisión, está interpelando, está usted 
anotado para rectificación de hechos, .... permítame diputado va a dar respuesta a una 
interpelación que usted le hizo al diputado Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Quiero decirle nada más al diputado que me antecedió en el uso 
de la palabra que si gusta que esto se empiece ya ha burocratizar debido a que me señala que 
no he mandado un documento, lo vamos ha hacer, en lo sucesivo lo vamos ha hacer, pero 
debo decirle que las reuniones a las que usted se ha dirigido las hemos llevado a cabo, todos 
las reuniones que competen a la Comisión de Hacienda de manera consensada las hemos 
llevado a cabo y creo que las hemos llevado a cabo en un lugar donde nos reunimos donde 
hablamos discutimos y analizamos y finalmente consensamos lo que aquí se deba de decir, 
pero en lo futuro lo digo aquí y cada uno recibirá un oficio de cuando tengamos que reunirnos, 
si es que ...CAMBIO DE CASSETTE.  

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Artículo 95, adelante diputado moción de orden, permítame 
diputado, no estamos ahorita sobre el dictamen de un documento, decreto acuerdo, para que 
podemos intervenir los miembros en la Comisión por alusiones a la Comisión, se puede 
intervenir en función al 95 como usted lo ha señalado .... 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Por eso estoy dando la palabra con fundamento al artículo 
95 para rectificar hechos .... permítame diputado están inscritos en lista el diputado Arnoldo 
Vizcaíno el Diputado Armando Gaitán, el Diputado Jorge Vázquez Chávez, para rectificar 
hechos. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. ARNOLDO VIZCAÍNO. Sólo para aludir un poco a eso de que si se oculta o no 
información, hace un rato el diputado Armando Gaitán Gudiño leía aquí un dictamen, cuando lo 
leíamos como proyecto de dictamen, nos llamó la atención el porque con tanto tiempo si fue 
recibido de parte del Ejecutivo del Estado, el oficio respectivo con relación al nombramiento de 
el Lic. Juan José Sevilla Solórzano para formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, si 
fue recibido desde el 17 de marzo de 1998, he, porqué, porqué, hasta en este momento se 
estaba dando turno, hasta hace algunos días a las comisiones respectivas, la explicación por 
parte del Presidente de este Congreso es que este documento se quedó en los archivos del 
Diputado Elías Valdovinos desde hace algunos meses, cuando él era presidente.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño 
para rectificar hechos. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, bueno, los hechos a los que me quiero 
referir, son que hoy por la mañana, antes de conocer el Orden del Día a que se iba a sujetar la 
sesión de hoy, comentamos el diputado Marco Antonio García Toro y un servidor en el sentido 
de que la Contaduría Mayor de Hacienda y concretamente el Contador Mayor de Hacienda el 
Contador Mario Anguiano, nos había manifestado que no tenía terminados los dictámenes y 



que una reunión que se tenía programada en base a la petición del Contador Mayor no de la 
Comisión de Hacienda, en base a esa petición nos solicitaba el de que pospusiera un día más  
esa reunión de trabajo obviamente ya con los 20 diputados, en ese sentido hasta donde yo 
entendí, quedó claro de que esa reunión se pospondría precisamente en base a la solicitud de 
la Contaduría Mayor, no se vale creo yo, de tratar de venir aquí a agarrar el micrófono en la 
tribuna  y hacer señalamientos que yo considero relativamente superficiales cuando, que 
internamente en el seno de las Comisiones, hemos procurado trabajar con toda la seriedad, 
una cosa es la que realiza y que no se ve, si, ...INTERVIENEN DE LAS CURULES ... NO SE 
ESCUCHA... Tiene razón acepto perdón, acepto la moción de orden, nada más señalar los 
hechos a que me he referido, hemos recargado a la Contaduría Mayor de Hacienda el trabajo y 
ahora estamos sufriendo las consecuencias, pero insisto es a petición de la Contaduría Mayor 
las pospuestas de las reuniones y eso se puede confirmar, checar con el Contador Mayor y no 
por negligencia o descuido de la Comisión de Hacienda. 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Tiene la palabra para rectificar hechos el diputado Jorge 
Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso de la presidencia, compañeros diputados, es obvio que 
lo que se menciona de ocultamiento de información, no es todo lo verídico que aquí se quiere 
manifestar, debemos de recordar que la Comisión de Hacienda ha invitado a los 
Coordinadores, a todos los actos importantes que ameriten dictamen de la propia Comisión 
inclusive la participación de los 20 diputados y tenemos la constancia del Presupuesto de 
Egresos, de las Leyes de Ingresos que correspondiéndole como función principal a la Comisión 
de Hacienda, participamos los 20 diputados y también para hacer constar que los informes 
primeros de la auditoria de los ayuntamientos fueron invitados los diputados coordinadores 
para su análisis y hacer las propuestas correspondientes y sus observaciones 
correspondientes, si de esto, no se ha informado a los miembros de las fracciones 
correspondientes, la verdad no es parte del compromiso de la propia comisión, la Comisión ha 
estado trabajando con toda transparencia del compromiso tan grave que tiene y que 
efectivamente no se ha podido trabajar y no se ha podido informar de los dictámenes porque 
éstos simple y sencillamente no se han terminado, ¿motivos?, la carga importante que se le ha 
asignado a la Contaduría Mayor de Hacienda tenemos el compromiso que señala la propia Ley 
de tener las Cuentas Públicas calificadas el próximo lunes que es el día 15, pero que 
obviamente las vamos a sacar seguramente mañana vamos a poder trabajar, no en aras de un 
reclamo que se hace aquí sino porque así ha sido el comportamiento de quienes integramos la 
Comisión de Hacienda que siendo facultad propia la está compartiendo  con todos los 
compañeros diputados. 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Tiene la palabra el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez 
para la rectificación de hechos de acuerdo al artículo 95 del Reglamento. ...HAY 
INTERVENCIONES DESDE LAS CURULES... Si diputado, se quiere inscribir para rectificar 
hechos,  muy bien diputado está usted inscrito. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias Ciudadano Presidente, yo admito que efectivamente 
hemos participado en cosas como el presupuesto y es obvio que debimos haber participado 
porque el 99% de las modificaciones al presupuesto del Gobierno del Estado lo hizo o lo 
propuso la oposición, pero también no acepto que se vea como una concesión graciosa el 
derecho que como diputados tenemos no solo a asistir a las reuniones ... 

DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Sr. Diputado le ruego rectifique hechos de manera concreta, 
precisa y breve. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Voy a ir de una en una, aquí señaló el diputado Vázquez 
Chávez que aún siendo sólo facultad de la Comisión de Hacienda conocer de estos asuntos, se 
nos ha invitado, lo que deja implícito que ha sido una concesión voluntariosa por parte de la 
Comisión lo cual rectificando hechos no es cierto, porque el Reglamento nos faculta para asistir 
a todas las reuniones de las comisiones, para opinar y eso si lo único que no podemos hacer 
es votar si no somos miembros de ella, artículo 47 segundo párrafo, aquí se ha dicho que se ha 
trabajado en forma transparente, no lo dudo tan transparente como el aire, tan transparente 
que no se ve, aquí se ha dicho que no se ha intentado burocratizar a la Comisión de Hacienda 
que por eso no se hacen los comunicados por escrito, la prueba del dictamen que se aprobó el 
día de hoy respecto al nombramiento del Lic. Juan José Sevilla como consejero de la Comisión 
de Derechos Humanos que guardó durante 2 meses.... 



DIP. PDTE. GONZALEZ  MANZO. Sr. Diputado ese no es tema para rectificar, yo insisto que 
se apegue a lo que establece el artículo 95. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Bueno.  Aquí el diputado Elías Valdovinos señaló que ellos no 
intentaban burocratizar la Comisión de Hacienda, nosotros nos preguntamos ¿es una 
burocratización cuando se guarda un dictamen por más de dos meses?, eso es burocratizar, 
burocratizar es hacerles señalamientos a un Secretario de la Comisión de Hacienda 
prohibiéndole  enviar oficios como secretario de dicha Comisión, y aquí también se ha 
señalado  que no se nos ha invitado a algunas reuniones a los 20 diputados porque son 
reuniones con la Contaduría Mayor de Hacienda y no con la Comisión de Hacienda; señores, la 
Contaduría por si sola no funciona, depende de la Comisión de Hacienda, esto viene en  
nuestra Ley Orgánica  y en nuestro Reglamento les invito que lo lean, porque de esta forma se 
darán ustedes cuenta que si la Contaduría depende de la Comisión de Hacienda la facultad y la 
posibilidad y la capacidad para convocar a los señores Diputado la tiene la Comisión de 
Hacienda, y si no lo hace es responsabilidad de la propia Comisión. Yo los invito compañeros 
para que nos conduzcamos con la verdad en esta tribuna y no intentemos señalar ni pretender 
, dividir no algo que se le parezca. Considero que si nos conducimos con la verdad y apegados 
estrictamente a la Ley, vamos a poder seguir avanzando. Como decía don Efraín González 
Luna, vamos a seguir continuando.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra para rectificar hechos el Diputado Antonio 
García Toro. Voy a dar lectura nuevamente al artículo 95 "podrá hacerlo una vez más para 
rectificar hechos", a los Diputados que ya agotaron su turno, yo les ruego disculpa por no 
poderlo hacer, el Reglamento me lo impide otorgarle nuevamente la palabra. ¿si Diputado? 
Moción de orden.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Si mire, si aplica usted el, vamos a aplicar todos el 95, en función de 
que viene a la tribuna un Diputado y si hace otra exposición y es otra rectificación de hechos, si 
fuere un solo Diputado el que interviniera sobre un mismo asunto, estaría a la aplicación 
estricta, pero como vamos participando se pueden ir rectificando hechos. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Sr. Diputado, las discusiones solo pueden darse por las 
actas, por las minutas, por los trámites, por los ocursos, por los dictámenes por las 
proposiciones suspensivas, por las mociones de orden. En éste caso, el artículo es muy claro, 
tienen la libertad los Diputados, además de las veces que se inscribieron, una vez más para 
rectificar hechos, entonces Diputado usted ya agotó su turno, le ruego ceda el uso de la tribuna 
al Diputado García Toro.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Si ciudadano, nada más que, sabemos que hay lagunas en el 
Reglamento y que.............. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Mire Diputado, estoy aplicando el 95...... 

DIP. SALAZAR ABAROA. ¿entonces que artículo le va a aplicar a asuntos generales?. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Es asuntos generales Diputado, para que los Diputados 
vengan a presentar el asunto de su interés a esta Asamblea. Tiene la palabra el Diputado 
García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente, bueno aquí lo que hay que rectificar. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Son los hechos planteados por el Diputado Valdovinos que 
ya dio una respuesta. 

DIP. GARCIA TORO.  A ello voy. Como lo apuntó el Diputado Jorge Armando Gaitán, hoy por 
la mañana hubo una comunicación con el Contador Mayor de Hacienda, en el sentido de que 
este órgano no tenía los dictámenes elaborados, es cierto y es cierto compañeros Diputados, y 
mete ruido esa situación porque precisamente aparece una comunicación en prensa del 
Presidente de la Comisión de Hacienda en donde dice lo contrario,  que ya se tienen los 
dictámenes, entonces, que esta sucediendo en la comisión, compañeros Diputados. Entiendo 
que la participación de los Coordinadores al interior de la Comisión de Hacienda, el trabajo 
conjuntos con la Contaduría Mayor de Hacienda, no es una concesión gratuita, me apoyo 
también en el artículo 47 párrafo segundo, en donde quedaría, debería quedar circunscrito el 
trabajo de todas las comisiones, publicitar su trabajo para que asistan todos los compañeros 
Diputados que quieran hacerlo, con toda la libertad de que pueden gozar como Diputados. 
Vamos trabajando con seriedad, no vamos tratando de no andar metiendo aquí  frases en las 



cuales podamos crear inestabilidad al interior de los grupos, compañeros Diputados, los 
informes primeros de las auditorías de los Ayuntamientos, fueron presentados efectivamente, 
en ese trabajo conjunto de la Comisión de Hacienda, la Contaduría Mayor de Hacienda y los 
Coordinadores de los grupos parlamentarios, pero, insisto debemos abrir el trabajo de todas las 
comisiones apegados al 47 párrafo segundo para evitarnos este tipo de conflictos. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez García, para 
rectificar hechos. Agotando su turno de acuerdo al 95. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias Diputado Presidente. Yo quiero decirle aquí al Diputado 
Vázquez que perdone que haga el vocativo, que miente al decir que a través de los 
Coordinadores invita a todos los Diputados, y déjeme decirle porque Diputado, en la última 
reunión le dije al Diputado Gaitán, que porque no nos convocaban a nosotros y no únicamente 
a los Coordinadores y contestó, es que ellos son los que acordaron que únicamente con ellos 
iba a trabajar la Comisión de Hacienda, o miente usted o con todo respeto miente el Diputado 
Gaitán. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Sr. Diputado están agotadas las rectificaciones de hechos. 
Tiene la palabra en asuntos generales el Diputado Horacio Mancilla González y con éste se 
agotan el turno de oradores de este punto del orden del día. Les pido orden Señores 
Diputados. Les pido orden señores Diputados. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso C. Diputado Presidente. Compañeros Diputados. 
Se ha escuchado en esta sesión, temas muy interesantes y se ha venido a exponer aquí en la 
tribuna planteamientos , buenas intenciones y una serie de comentarios que creo yo muy bien 
intencionados en el sentido del ánimo que permanezca en esta LII Legislatura, sobre el ya tan 
comentado día de la libertad de expresión, algún Diputado hizo una serie de señalamientos y 
detalló muy acuciosamente una gran cantidad de hechos en la vida de nuestro país, en donde 
se lesionó gravemente esa libertad de expresión, en donde hubo avasallamiento de algunos 
comunicadores en donde hubo demandas penales en donde hubo asesinatos, pero faltó decir 
que una gran cantidad de esos hechos ocurrieron cuando la Procuraduría de Justicia del País, 
estaba en manos del panista Antonio Lozano Gracia, eso no se dijo, y también no se dijo que 
incluso por parte de algunos legisladores que quisiera omitir el nombre, también a habido 
demandas de periodistas porque han diferido de su forma de pensar, porque los han tocado en 
sus temas o en sus columnas y han acudido prestos y rápidos, algunos legisladores a la 
Procuraduría General de la República a solicitar la intervención de la Justicia para encarcelar a 
esos comunicadores porque les tocaron algún tema que no querían que se tocará o que no 
querían que se supiera y se sintieron lesionados en sus derechos y esa tolerancia de la cual 
hablan en esta tribuna y lo hablan muy bien por cierto, es una visión parcial que la dan por un 
lado y exponen y hablan que esa tolerancia debe de prevalecer, pero en los hechos y por 
debajo, se actúa de otra manera. Creo yo que debemos de hablar con una sola línea en ese 
aspecto y debemos de ser congruentes en nuestro pensar, en nuestro decir y en nuestro hacer 
con nuestras ideas. Por otro lado, quiero solicitarle permiso a la Presidencia de este Congreso 
y preguntarle al Diputado García Toro si me permite y me acepta una interpelación.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Ruego orden en la Asamblea.  No se pueden establecer 
diálogos, Diputados. Si va a ser la interpelación.......la puede hacer usted Diputado. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con base en el artículo 95, si me permite hacer una 
interpelación, le ruego guarde silencio Diputado estoy interviniendo. En la    

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Diputado le ruego, le vuelva a ajustar su intervención, si va a 
ser la interpelación hágala. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. En la intervención del C. Diputado al que me referí, García Toro, 
decía que el Gobierno del Estado, no esta en la misma sintonía para atacar el problema del 
narcotráfico de la que tiene el Gobierno Federal. Todos sabemos que el problema del 
narcotráfico, es un problema que toca su atención a las autoridades federales, es un cáncer 
sumamente grave que afecta a toda la sociedad en su conjunto y también afecta al poder, 
afecta al gobierno, afecta en sus distintos órdenes, pero yo creo que es sumamente perverso, 
venir a esta tribuna  y decir que el Gobierno del Estado de Colima, no esta trabajando en la 
mismo sintonía y no esta colaborando con el Gobierno Federal, para atender este problema. Y 
la interpelación es la siguiente, ¿esta usted seguro ciudadano Diputado García Toro, que el 
Gobierno del Estado, la administración actual y las administraciones anteriores no han estado 



en la misma sintonía y no han colaborado con el Gobierno Federal, en materia de narcotráfico? 
O es nomás una sugestión que usted tiene en ese sentido. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Termino con su intervención Diputado.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Esa es la interpelación. Por otro lado, el día de hoy aparecen en 
los medios de comunicación, un asunto que compete al Distrito XI de Minatitlán que representó 
en esta Cámara, en relación a que se busca la intervención del Ejercito Mexicano, en la zona 
limítrofe del Estado y particularmente en la zona, comprendida en el Municipio de Minatitlán, el 
área de las pesadas, de platanar  y Plan de Méndez. Hemos visto con cuidado la continua 
intervención de las autoridades de Jalisco y muy particularmente de las policías preventivas del 
Municipio de Cuautitlán que continuamente vienen ha hacer incursiones  a nuestro Estado y a 
nuestro Municipio de Minatitlán, violando una múltiple vez más, la Soberanía de nuestro Estado 
y de nuestro Municipio y vienen en ocasiones a hacer actos de detención de algunas personas 
por supuestos ilícitos cometidos, también fuimos testigos hace algunos años ya, de una firma 
de un convenio de colaboración entre dos Estados, sobre el funcionamiento de una policía 
mixta, cosa que creemos fue un error y fue una acción no muy adecuada, porque permitimos 
de manera legal, la intervención de autoridades en nuestro territorio, en la cual nosotros 
estamos completamente convencidos de que es territorio colimense y por lo tanto esa acción 
fue una acción no muy adecuada de parte de la anterior administración estatal. El día de hoy 
vemos en los medios de comunicación la posibilidad de que el Ejercito Mexicano, intervenga en 
esta zona que requiere de un gran apoyo, en materia de seguridad pública, pero también 
requiere de otro tipo de apoyos de parte de los 3 niveles de gobierno. Esta zona limítrofe de 
Minatitlán, requiere de un apoyo más firme de parte del Gobierno Federal en materia de 
recursos económicos en la educación, en la salud, en los caminos que necesitamos en esa 
área, en materia de proyectos productivos para que la gente, los campesinos que viven en esta 
zona, puedan tener elementos suficientes para que se puedan desarrollar y puedan tener una 
vida digna en sus lugares de orígenes y no permitir de esa manera su emigración hacia otros 
lugares. Y por otro lado, requiere esta gente que se les de lugar que realmente merecen en el 
concierto político de nuestro Estado y de nuestro Municipio. Es cuanto compañeros Diputados. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra para responder a la interpelación el 
Diputado Marco Antonio García Toro, y están inscritos una vez más para rectificación de 
hechos el Diputado Salazar el Diputado Preciado Rodríguez  y el Diputado Vizcaíno. Ruego al 
Secretario tome nota de estas intervenciones, perdón, tiene la palabra Diputado. 

DIP. GARCÍA TORO. Con su permiso Diputado Presidente. Perverso, realmente parece 
perverso venir hablar aquí de situaciones y sobre todo de incongruencia, me parece perverso 
que las autoridades locales, municipales y estatales no vean cuando menos el daño que esta 
sufriendo nuestra juventud en el consumo de esas drogas baratas, que no solamente hacen 
dañó por ser drogas, sino por la calidad de las mismas que de todos modos ocasionan un daño 
todavía mayor al de las drogas normales o bien elaboradas. Eso me parece perverso, me 
parece que autoridades locales deben de estar colaborando con las  autoridades federal, como 
lo hemos hecho, como lo han hecho las administraciones panistas que también han sido 
cuestionadas en este sentido, concretamente el Estado de Baja California, a Ruffo le indilgaron 
ese problema, lo acusaron de encubrir el narcotráfico, sin embargo Ruffo salió adelante porque 
había denunciado ante las autoridades federales la existencia del Cártel de Tijuana y 
demoraron las autoridades federales en la detención de este cártel. Aquí hay ligeras sospechas 
por parte de la ciudadanía, aquí deambuló el Cochiloco y nadie se entero de su existencia, 
nadie sabía quien era....... 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Ruego Diputado contestar con precisión, sencillez y 
brevedad. Sin disertación alguna. 

DIP. GARCIA TORO. Estoy contestando concretamente Sr. Presidente, también los hermanos 
Amezcua, y tuvieron que ser detenidos en la Ciudad de Guadalajara. Creo compañeros 
Diputados que no estamos aquí para estar viendo culpables yo creo que hoy tenemos que 
trabajar unidos, todas las autoridades del gobierno para el combate del narcotráfico, a nivel 
Municipal, a nivel Estatal y a nivel Federal. Esto es lo que tenía que decir Diputado. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar, para rectificar 
hechos, de la intervención del Diputado Mancilla González. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Respecto a la presencia del Ejercito. Me refiero a que es una 
muestra, o puede ser una muestra  de estar desechando la vía política y que el ejercito le esta 
entrando a todo, dondequiera, un exhorto para que por la vía política se sensibilice a los 
ejecutivos Estatales  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Ruego rectificar hechos Diputado.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Un exhorto para que los Ejecutivos Estatales por la vía de la política, 
pudieran asentar su presencia y protegiera los derechos individuales y las garantías 
individuales también. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado, para 
rectificar hechos del Diputado Mancilla González. Ruego ajustarse al artículo 95, por favor. 
Diputado le ruego ocupe su curul. ¿Me permite Diputado?. ¿Me permite Diputado.? Tiene la 
palabra Diputado 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Decía Sartory, uno de los riesgos de la democracia.....  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Sin disertación Diputado, rectificación de hechos. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si, nada más para rectificar que uno de los riesgos de la 
democracia son los demagogos. Efectivamente yo subí aquí para señalar, si quiere hacer eso 
de la tribuna, compañero........ 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Diputado, no pueden entablar diálogos. Le ruego sujetarse a 
la rectificación de hechos. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Le ruego que mantenga el orden en la tribuna.  

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Compañero Diputado le ruego tengan orden en este Recinto, 
por favor.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Efectivamente yo subí aquí a hablar de todos aquellos 
atropellos que sufren los periodistas, los verdaderos periodistas, los que dicen la verdad, los 
que se la juegan, los que tienen por única regla decir siempre lo que es real. Decía Julio 
Sherer, "yo no propongo soluciones si hay muerte de los peces en el Río Pánuco, yo iré y 
contaré cuantos peces hay y así lo publicaré", hablamos de periodistas de verdad, por eso creo 
que no hay ninguna incongruencia que lo que aquí señalamos como atropello y lo que en 
realidad se ha estado manifestado. Por otro lado felicito al Diputado Horacio Mancilla, que 
reconoce la incapacidad del Gobierno Estatal para resolver el problema limítrofe y tener que 
acudir al Ejercito, para mantener el orden, que reconoce la incapacidad del actual Presidente 
Municipal para mantener la....... 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO.. No esta rectificando hechos Diputado.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Y para rectificar el último hecho, se señaló que era necesario 
apoyar a Minatitlán con recursos económicos para la zona limítrofe, Diputado nosotros lo 
invitamos a apoyar un millón de pesos para la zona limítrofe cuando aprobamos el presupuesto 
y usted dijo que sí y a la hora de la hora se nos rajó. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno para rectificar 
hechos.  Ruego ajustarse al artículo 95 Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Es con relación a la posible participación del Ejercito. Debe de 
ser un tema de reflexión, hay que pensar que ocurriría si el gobierno de Jalisco por el otro lado, 
y si encontrarse soldados que son de la misma dependencia de la Secretaría de la Defensa 
Nacional por un lado y por otro del límite. Yo creo que es algo que se debe reflexionar en otro 
momento, pero debe de reflexionarse por esta Cámara y en su caso tomar la mejor resolución. 

DIP. PDTE. GONZALEZ MANZO. Esta Presidencia declara un receso de 5 minutos para 
establecer un acuerdo, parlamentario..... Legisladores de que no sean los Coordinadores de 
que acuerden yo les ruego a los Diputados, bajar a la Sala de Juntas para tomar este acuerdo 
parlamentario. Se reanuda la sesión para desahogar el siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se verificará el día diez de 
junio del presente año a partir de las 18:00 horas. Finalmente para desahogar el  último punto 
del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las catorce horas con cuarenta y tres 
minutos del día de nueve de junio de 1998. 


