
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA  LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA ONCE 
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y COMO SECRETARIOS LOS  
DIPUTADOS EDUARDO MORALES VALENCIA Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 
  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, vamos a proceder a desarrollar esta sesión 
extraordinaria número cuatro correspondiente al segundo período de receso del primero año de 
ejercicio,  solicito a la Secretaría de a conocer el  Orden del Día a que se sujetará la misma. 
  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones del Sr. Presidente damos indicaciones de 
la Diputada Presidenta doy a conocer el Orden del Día. I. Lista de presente; II.- Declaratoria en 
su caso, de quedar formalmente instalada la Sesión. III.- Lectura del dictamen elaborado por la 
Comisión de Poderes, relativo a la solicitud del Ejecutivo Estatal para que este H. Congreso del 
estado fije día y hora, dentro de la segunda quincena del mes de septiembre, para la 
celebración de la sesión solemne  en la que rendirá su primer informe de la administración 
pública a su cargo; IV.- Lectura  del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal  para otorgar pensión por jubilación a 
favor del C. Miguel García Naranjo; V.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal  para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. J. Jesús Galindo Magaña; VI.- Lectura del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Josefina Díaz  Tagle; VII.- Lectura  del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal  para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Rosa María Cervantes Contreras; 
VIII.- Lectura  del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, para enajenar un bien mueble  
(vehículo) de propiedad municipal; IX.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo al programa financiero anual del estado para el ejercicio de 
1998; X.- Lectura, discusión y aprobación  del acta de la presente sesión; y XI.-  Clausura. 
Colima Col. 11 de agosto de 1998. Es cuanto Dip. Presidente.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario, para desahogar el  primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de presentes. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. 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, el de la voz, 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. Le informo a la Presidencia que 
hay 18 Diputados presentes y le informo que ha justificación para la Diputada Estela Meneses y 
el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario. En consecuencia para proceder al 
segundo punto del orden del día, solicito a los Señores Diputados, ponerse de píe siendo las 
11 horas con 55 minutos del día 11 de agosto de 1998,  declaro formalmente instalada la 
sesión.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el tercer punto del orden del día, tiene la 
palabra la Comisión de Poderes, para dar lectura del dictamen elaborado por dicha Comisión, 
relativo a la solicitud del Ejecutivo Estatal para que este H. Congreso del estado fije día y hora, 
dentro de la segunda quincena del mes de septiembre, para la celebración de la sesión 
solemne  en la que rendirá su primer informe de la administración pública a su cargo.  
EL DIPUTADO VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE 
SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 6 



Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso, la Comisión que presente el dictamen solicita a la Presidencia someta a la 
consideración y aprobación en su caso, la dispensa de segundo lectura del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a consideración de ustedes la solicitud en el 
sentido de dispensar la segunda lectura del dictamen que acaba  de ser leído. En virtud de que 
ninguna de los señores Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. En votación económica se pide a los compañeros Diputados si 
están de acuerdo en lo antes manifestado por esta Presidencia, favor de hacerlo levantando su 
brazo. Se informa que hay 16 votos a favor. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia señores Diputados, esta a su consideración el 
dictamen que acaba de ser leído. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados desea 
hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Antonio Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hay cero votos. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Por la afirmativa 18 votos. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen elaborado por la Comisión de Poderes y que fue leído con anterioridad, Instruyo a la 
Secretaría para que le de el trámite correspondiente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el cuarto punto del orden del día, tiene la 
palabra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar lectura del dictamen elaborado por 
dicha Comisión, relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal  para otorgar pensión por jubilación a 
favor del C. Miguel García Naranjo 
EL DIPUTADO VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE 
PONERLO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
68 
Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso, la Comisión que presente el dictamen solicita a la Presidencia someta a la 
consideración y aprobación en su caso, la dispensa de segundo lectura del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración la dispensa de  segunda 
lectura del dictamen que acaba  de ser leído. En virtud de que ninguna de los señores 
Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente.  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia le pido a los Diputado si 
están de acuerdo en  votación económica lo hagan dispensando la segunda lectura  levantando 
la mano. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta a discusión el dictamen que acaba de ser 
leído. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados desea hacer uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 



DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la positiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hay cero votos. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Por la positiva son 18 votos. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen que fue puesto a discusión, Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite que 
corresponda. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el quinto punto del orden del día, tiene la 
palabra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar lectura del dictamen elaborado por la 
misma, relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal  para otorgar pensión por jubilación a favor 
del C. J. Jesús Galindo Magaña 
EL DIPUTADO SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE 
PONERLO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
69 
Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso, la Comisión que presente el dictamen solicita a la Presidencia someta a la 
consideración y aprobación en su caso, la dispensa de segundo lectura del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración la solicitud de la Comisión 
para dispensar la  segunda lectura del dictamen que acaba  de ser leído. En virtud de que 
ninguna de los señores Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente.  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia le pido a los Diputados 
en  votación económica si aprueban la propuesta de la Comisión de  dispensa de la segunda 
lectura lo hagan dispensando la segunda lectura  del dictamen presentado. Fue aprobado por 
unanimidad Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta a su consideración el dictamen que 
acaba de ser leído. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados desea hacer uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la positiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hay cero votos. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Por la positiva son 18 votos. 



DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen que fue puesto a discusión, Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite  
correspondiente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el sexto punto del orden del día, tiene la 
palabra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar lectura del dictamen elaborado por 
dicha Comisión, relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal  para otorgar pensión por jubilación a 
favor de la C. Ma. Josefina Díaz Tagle. 
  
EL DIPUTADO VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE 
PONERLO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
70 
Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso, la Comisión que presente el dictamen solicita a la Presidencia someta a la 
consideración y aprobación en su caso, la dispensa de segundo lectura del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Sr. Presidente 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración la dispensa de  segunda 
lectura del dictamen que acaba  de ser leído. En virtud de que ninguna de los señores 
Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente.  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a los 
Señores Diputados si aprueban la propuesta de la Comisión de dispensa la segunda lectura del 
dictamen presentado favor de hacerlo levantando la mano. Fueron 18 votos, Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia señores Diputados esta a discusión el 
dictamen que acaba de ser leído. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados... ¿Si Sr. 
Diputado? ¿En que sentido?, ¿cómo? En pro, tiene usted la palabra Sr. Diputado.  

DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente, cada vez que se presenta alguna 
iniciativa para otorgar pensión por jubilación de alguien que ha cumplido el tiempo necesario 
para gozar de perpetuas vacaciones pagadas y de por vida, y toda vez que una vez fenecido el 
pensionado, la viuda sigue gozando de ese beneficio, me nace una interrogante, reconocemos 
que el tiempo vivido en el trabajo, ha dejado la juventud, su energía, su entrega, su 
entusiasmo, el de querer servir a los ciudadano, de forma expedita, de calidad, con entrega, la 
interrogante a la que me refiero es la siguiente. ¿El Secretario de Finanzas, tendrá algún 
mecanismo, alguna propuesta, algún programa para la prevención de la derrama económica de 
los pensionados que cada vez se incrementa considerablemente? En lo que va de esta 
legislatura, se han aprobado 65 Decretos, de los cuales el 60%, es de jubilaciones y pensiones, 
con los cuatro aprobados el día de hoy, anualmente se entregarán $187,600.80 pesos, hasta 
cuando el estado estará en condiciones de pagar si no se toma nota y se actúa con propuestas 
de solución benéficas, tanto para el Estado como para los trabajadores, la presencia que 
tendremos próximamente del Secretario de Finanzas, bien valdría la pena preguntarle. ¿ que 
hay con el programa para los jubilados y pensionados, que beneficia al Estado y a ellos a los 
pensionados?. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Esta  Presidencia pone nuevamente a votación el dictamen que acaba 
de ser leído, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 



DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hay cero votos. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Se informa Diputado Presidente que por la afirmativa 18 votos. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen que fue puesto a discusión, Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente. Para desahogar el séptimo punto del orden del día, tiene la palabra la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar lectura del dictamen elaborado por dicha 
Comisión, relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal  para otorgar pensión por jubilación a favor 
de la C. Rosa Ma. Cervantes Contreras. 

EL DIPUTADO VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE 
PONERLO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
71. 
Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso, la Comisión que presente el dictamen solicita a la Presidencia someta a la 
consideración y aprobación en su caso, la dispensa de segundo lectura del dictamen que nos 
ocupa. Es cuanto Sr. Presidente 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, en virtud de la solicitud formulada esta Presidencia 
a ustedes si es de dispensarse la  segunda lectura del dictamen que acaba  de ser leído. En 
virtud de que ninguna de los señores Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente.  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a los 
Señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de la Comisión de 
dispensa de la segunda lectura del dictamen presentado, favor de hacerlo levantando la mano. 
Se informa que fueron 18 votos, Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia señores Diputados esta a discusión el 
dictamen que acaba ha sido leído. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados desea 
hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hubo cero votos. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Se informa Diputado Presidente que por la afirmativa 18 votos. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen e Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el octavo punto del orden del día, tiene la 
palabra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar lectura del dictamen elaborado por 
dicha Comisión, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, para 
enajenar un bien mueble  (vehículo) de propiedad municipal. 
EL DIPUTADO SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE 
PONERLO A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
72 
Con fundamento en los artículos 79 y 80 fracción II, del Reglamento de la Ley Orgánica de este 
Congreso, solicito la dispensa por esta H. Asamblea de la dispensa de segunda lectura la del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración la solicitud formulada por 
la Comisión para dispensar la  segunda lectura del dictamen que acaba  de ser leído. En virtud 
de que ninguno de los señores Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente.  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a los 
Señores Diputados en votación económica si aprueban la propuesta de la Comisión de 
dispensa la segunda lectura del dictamen presentado, hacerlo levantando la mano. Fueron 18 
votos, Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia señores Diputados esta a discusión el 
dictamen que acaba de ser leído. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados desea 
hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hay cero votos. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Se informa Diputado Presidente que por la afirmativa hay 18 votos. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen que fue puesto a discusión, Instruyo a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el noveno punto del orden del día, tiene la 
palabra la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para dar lectura del dictamen elaborado por 
dicha Comisión, relativo al programa financiero anual del estado para el ejercicio de 1998; 
EL DIPUTADO VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUIEN SOLICITO UN 
RECESO PARA ANALIZAR EL DICTAMEN. 
Sr. Presidente, compañeros Diputados, por mi conducto la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de este H. Congreso, solicita un receso para analizar el dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Esta Presidencia a efecto de acordar lo solicitado por la 
Comisión solicita la presencia de los Señores Coordinadores de los grupos legislativos a efecto 
de formular algunas consideraciones. Si son tan amables. (TERMINA EL RECESO). 

Señores Diputados si son tan amables de ocupar sus curules. Esta Presidencia en base a la 
solicitud formulada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y tomando en consideración los 
puntos de vista y argumentaciones señaladas por los señores legisladores de los grupos 
legislativos, acuerda suspender la sesión el día de hoy, declarar un receso y reanudarla el día 
de mañana a las 18:00 horas. Favor de ocupar sus curules. Señores Diputados buenas tardes 
a todos, siendo las 18 horas con 40 minutos se reanuda la sesión. Tiene la palabra la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto en relación con el dictamen referido al Programa Financiero Anual 
del Estado para el ejercicio 1998. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados el día de 
ayer iniciamos con esta sesión y llegando al punto del dictamen que nos ocupa el día de hoy la 
Comisión por mi conducto solicitó un receso en función a que dicho dictamen habría que 
analizarse de manera general, y una vez analizado con la comparecencia del Secretario de 
Finanzas del Gobierno del Estado, del Director de IVECOL, así como con todos los Presidentes 
Municipales que habían solicitado crédito por medio del programa Financiero Anual 1998, esto 
con el objeto de que cada uno de ellos, nos diera a conocer al Pleno, de que manera iban a 
gastarse el recurso que estaban solicitando, ¿cómo y en que momento?. Por tal virtud, una vez 
analizado, consensado y formulado el dictamen correspondiente que en este momento, me 



permito darle lectura.........SE DA LECTURA AL DICTAMEN Y PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 73. 

Con fundamento en los artículos 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 78 y 79 de su 
Reglamento, solicito la dispensa por esta H. Asamblea de la dispensa de segunda lectura la del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. En atención a la solicitud formulada esta Presidencia, pregunta a los 
señores Diputados ¿si es de autorizarse el que deje de dársele segunda lectura al dictamen 
que nos ocupa?. En virtud de que ninguno de los señores Diputados desea hacer uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente.  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta  a los 
Señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de la Comisión de 
dispensa la segunda lectura del dictamen presentado, favor de manifestarlo levantando la 
mano. Se informa que hay 15 votos a favor.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia se dispensa la segunda lectura y esta a 
discusión el dictamen. ¿en que sentido Diputado? Tiene la palabra el Diputado Salazar, por la 
Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Dicen que la verdad y muchas veces, lo mejor, lo más positivo no 
camina de la mano de la incondicionalidad, que siempre es bueno reflexionar sobre las 
propuestas, y esto lo señalo porque las reflexiones que en algún momento se dieron de mi 
parte, por no querer, para no firmar el dictamen, creo que han arrojado hechos y actitudes 
positivas, y ha salido un mejor dictamen, con la participación de todos los que trabajamos y 
también, porque no decirlo, un mejor ambiente para seguir trabajando. Así como públicamente 
discrepe y critique, reconozco que hubo capacidad de rectificación y de escuchar para mejorara 
este dictamen, para mejorar este dictamen y que le pudieran hacer las reformas respectivas, 
para que nos enteramos que el IVECOL, va a estrenar recursos para adquirir, en su momento, 
terrenos y proporcionar lotes a la población más necesitada en Armería, en Colima, en 
Manzanillo, en Tecomán, en Villa de Alvarez, también para en su momento, conocer cual eran 
las política que estaba siguiendo el IVECOL, y también para sugerir por todos los que 
participamos que hubiera una mejor coordinación y comunicación de los Ayuntamientos con el 
IVECOL, que algunas propuestas de los ayuntamientos de utilizar recursos para reservas 
territoriales, quizás, podrían utilizarse estos recursos para otros rubros en la administración 
municipal y concertar con el IVECOL que el IVECOL se encargara de esos ramos de esos, 
recursos para reservas materiales y de lotes. También en este ejercicio se precisó, se comentó 
y se analizó con los Presidentes Municipales el destino que iban a tener o que pueden tener 
esos posibles ejercicios de créditos. Quiero comentar u poner de relevancia que también en las 
reflexiones que hicimos se solicitó respetuosamente que se actuara institucionalmente, que se 
actuara como funcionarios y servidores públicos y que no se utilizar el reparte de lotes de 
manera populista, que se partirizara que no se utilizaran los recursos públicos y la necesidad 
de la gente para hacer proselitismo  partidista, que fueran los servidores públicos, en 
cumplimiento de sus obligaciones quienes con imparcialidad, con ética de servidores públicos 
hicieran entrega de esos recursos. Se analizó también, en que casos tiene que aprobarse de 
nuevos por este Congreso, los contratos de contratación de deuda, los convenios, que es en el 
caso del Ejecutivo. Creo que la reunión, las reuniones de trabajo, fueron muy positivas, creo 
que fueron constructivas, y por eso en el nuevo dictamen se plasmó mi firma, hago una 
invitación para que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, trabaje con programa y trabaje 
con el espíritu que ahora se hizo, construyendo, comunicándonos, dialogando y para que 
continúen el intercambio de puntos de vista con los servidores públicos en la esfera del 
Ejecutivo Federal. Gracias. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Sr. Presidente. Compañeros Diputados, nos queda claro el 
avance que se ha logrado en esta jornada de trabajo, al aceptar por parte de los integrantes de 
esta Legislatura y diría yo "aceptar" porque más que nada, era acatar las disposiciones internas 
para el desarrollo del trabajo legislativo que estamos obligados a realizar para que se diera la 
visita de los funcionarios públicos de los diversos niveles que estaban involucrados con el 
Programa Financiero presentado por el Titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, y 
resultó como ya anteriormente los señaló el Diputado Salazar Abaroa. una jornada, 
enriquecedora por el mismo hecho de haber compartido, de haber sido receptores de toda la 



información que nos proporcionaron los directivos de la Secretaría de Finanzas de la Dirección 
de IVECOL y los Presidentes Municipales. En ellos encontré que hay disposición de su parte 
para trabajar coordinadamente, que se puede trabajar de aquí en adelante, interponiendo 
criterios de avanzad, es decir, coordinar, dialogar, concertar; no imponer, no invadir 
competencias, esto es, tratar de concertar con los Alcaldes, en general para poder avanzar en 
un objetivo común del Gobierno del Estado, en este caso hablamos generalmente de problema 
de vivienda o solución y punto de solución, punto de partida para el problema de la vivienda, 
empezando con el otorgamiento de lotes, con esquemas bastantes novedosos por parte de la 
Secretaría de Finanzas e IVECOL, que presentaron el proyecto a esta Soberanía, la Comisión, 
para informarnos, ¿cuál sería la mecánica?, ¿cuál serían las formas para llegar al otorgamiento 
de créditos para los solicitantes?, una novedad al respecto porque tanto el Ejecutivo del 
Estado, como las dependencias del Gobierno, están implementando este programa que a 
nuestro juicio es novedoso, tiene características diferentes a las prácticas del pasado en donde 
todo era suministrado, todo era proporcionado de manera muy paternalista por parte del 
gobierno. Hoy se esta estableciendo un compromiso entre las autoridades y los ciudadanos, 
para ir creciendo ambos, podríamos o pudiéramos criticar en el futuro, y esto lo mencionamos a 
los funcionarios que se presentaron a compartir la información, es que esta actividad, esta 
aplicación de recursos públicos, se hiciera de manera partidista, creo que aquí se pervertiría la 
buena intención que hoy tiene el Ejecutivo del Estado, para caminar, tratando de dar solución a 
un problema de vivienda en los diversos municipios que aquí ya han sido mencionados. Esto 
sería lo que criticaríamos, y en principio, en general, el proyecto del programa financiero es de 
aprobarse, pero con esta salvedad que no nos gustaría que en el futuro se pudiera dar el 
manejo del carácter político a un proyecto que es netamente administrativo y de gobierno. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Compañeros Diputados, voy a dividir esta votación en pro del 
dictamen en dos espacios. El primero, porque es algo que nos duele, es algo que nos inquieta, 
es algo totalmente fuera de la realidad que esta sucediendo en este Estado, a causa de la 
politización de los procesos. Mientras nosotras analizábamos la forma en que podríamos 
aprobar los créditos que estaban solicitando Ayuntamientos y gobierno del Estado, en algunos 
municipios, estaban llevando actos de vandalismo, por parte de autoridades, me refiero 
concretamente al Tribunal de Arbitraje y Escalafón que con la fuerza pública, que con la 
presencia del Directos de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia y el 
Agente del Ministerio Público..... 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Sr. Diputado, le ruego centrarse en el dictamen. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si es sobre el dictamen Diputado, mientras nosotros aquí 
trabajamos personal que en Villa de Alvarez, trabajaba altruistamente a favor de la Ciudadanía 
fue desalojado para que no continuaran apoyando al Ayuntamiento en forma gratuita, y los 
trabajadores que prestaban su servicio social por parte de la Universidad también 
altruistamente  a pesar de que le demostró a la autoridad de que estaban prestando su servicio 
social, sin recibir un solo centavo, también fueron desalojados por la fuerza pública, no es 
posible que se continúe utilizando instancias de gobierno para hacer presión política a los 
ayuntamientos, y por eso, hacemos una enérgica protesta como fracción legislativa.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Sr. Diputado, por segunda ocasión le señalo que se atenga al  
dictamen. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si enseguida lo abordo, lo que pasa es que no hay ninguna 
disposición reglamentaria y en eso es lo que estamos trabajando 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Esta usted generalizando, son asuntos de carácter general que 
no están considerados dentro del dictamen 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Bueno, ya dije. Vengo a hablar en pro del dictamen que nos 
ocupa, porque esta Legislatura, vuelve a demostrar un vez más, que ya no es la oficina de 
trámites del Ejecutivo en turno, que no toma decisiones sin hacer un análisis reflexivo de las 
cosas y sin escuchar el punto de vista de los interesados, por primera vez en la historia de este 
Congreso, se invita a comparecer a los involucrados para que expliquen la forma en que serán 
empleados los recursos que hoy solicitan, y con ello, cerciorarnos que efectivamente estos 
sean empleados que redunden en beneficio para los ciudadanos que representamos, este tipo 
de trabajo, no solamente nos reafirma como un poder de gobierno responsable, sino que nos 



muestra como un órgano que analiza y responde a las necesidades de una sociedad habida de 
respuestas concretas que vengan a solucionar sus necesidades mas apremiantes y con la 
aprobación de este dictamen, estaremos llevando a miles de ciudadanos colimenses en todo el 
Estado, más y mejores servicios públicos, más espacios para la construcción de viviendas, una 
mejor construcción administrativa por parte de los ayuntamientos y organismos 
descentralizados que al disponer todos de más recursos para la modernización de sus 
servicios darán un mejor servicios al público. En pocas palabras, estamos demostrando que 
más haya del interés personal o partidista, esta el interés de una sociedad que hoy en día 
confía plenamente en  su Poder Legislativo y en sus Diputados. A pasar de los contratiempos y 
las criticas al Poder Legislativo y a los Diputados en lo individual, estamos trabajando, estamos 
en pro del dictamen.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. No 
me cabe la menor duda, no me cabe duda que los mejores logros de este Congreso, se han 
dado cuando hemos reunido la voluntad para lograr los consensos y lo acuerdos suficientes, el 
ejemplo lo tenemos hoy, como lo hemos tenido cuando hemos aprobado, cuando hemos 
analizado y aprobado la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado, el Presupuesto de Egresos, 
las Leyes de Ingresos Municipales, las Cuentas Públicas, todos estos dictámenes en los cuales 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha tenido la voluntad de reunir a todos los Diputados 
para encontrar en la voluntad de todos el consenso y sacar adelante los dictámenes. Hoy nos 
llena de satisfacción una vez más que esta voluntad se demuestre, que esta voluntad se 
demuestre para que  junto, para que uniendo la capacidad del Ejecutivo y del Legislativo, 
podamos encontrar caminos y programas que beneficien a muchos colimenses, 
específicamente el proyecto de lotes con lotes con servicio, de reservas territoriales que el 
Instituto de Vivienda del Estado de Colima, incluyó para su aprobación en este Congreso del 
Estado, en el Programa Financiero Anual, representa un avance en ese sentido. No podemos 
dejar de mencionar que con la presencia, con la participación del Secretario de Finanzas del 
Ejecutivo del Estado, que con la participación del IVECOL, se  amplió la visión de nuestra, de 
nuestra panorámica en este proyecto, no podemos dejar de mencionar que serán miles los 
colimenses que tendrán acceso al beneficio constitucional de la vivienda a través de este 
proyecto ambicioso que tiene el Ejecutivo del Estado y que hoy, gracias a este ejercicio que 
hemos realizado en estas jornadas intensas de trabajo, hemos logrado consensar en un 
dictamen que a sido leído hace unos momentos. Hemos de también ponderar la capacidad que 
hemos tenido para, con la presencia de los Señores Presidentes Municipales o con sus 
representantes en su caso, acoger .............CAMBIO DE CASSETTE..... beneficios público, 
podamos también nosotros con pleno conocimiento de causa traerlos en este dictamen y 
aprobarlos en ese sentido. Así pues, como parte de la Comisión, como miembro de este H. 
Congreso del Estado, de esta LII Legislatura me siento muy satisfecho y espero que el voto de 
todos los compañeros Diputados sea a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra. En virtud...... el Diputado Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. De la misma forma que los 
compañeros Diputados antes manifestaron principalmente los señalado por el Diputado Salazar 
Abaroa, en lo saludable que fue el que comparecieran los funcionarios de los diferentes 
Ayuntamientos que están solicitando su endeudamiento para los diferentes servicios y obras e 
inversiones ya señalados en el dictamen. Es saludable porque nos dimos cuenta que si son 
muy buenas las intenciones por parte del IVECOL, de invertir en gran cantidad de terrenos con 
servicios, más no se especifican que tipo de servicios, ¿cuántos servicios?, si son nada más el 
agua, drenaje, alcantarillado, luz, hay muchos servicios, considero yo que pues, son los 
mínimos servicios con los que van a contar estos terrenos, ojalá y así sea. También nos damos 
cuenta que no hay esa coordinación con los ayuntamientos para determinar esas áreas en las 
cuales se van a adquirir o se van a desarrollar esos programas de inversión con terrenos con 
servicio. Nos dimos cuenta, principalmente en el Ayuntamiento de esta Capital, de Colima, en 
el cual menciona, por ahí se rumora que IVECOL, considera un lugar denominado el Cortijo 
que no es la opción para urbanizar por parte de ellos, puesto que no es la única opción, 
entonces, considero que ahí es donde debe de haber coordinación con el IVECOL, y el 
Ayuntamiento de Colima, para determinar la mejor área donde pueda llevarse a cabo esas 
inversiones. Así mismo, también con los demás Ayuntamientos en donde se pretende llevar a 
cabo estas inversiones de terrenos con servicios y vivienda tipo social. Pero si estoy en pro del 



dictamen, puesto que la solicitudes de crédito de los Ayuntamientos que lo están solicitando si 
están encaminadas a resolver mucha problemática que hay en todos y cada uno de ellos. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO.  En virtud de haberse agotado la lista de oradores, solicito a la 
Secretaría, recabe la votación correspondiente a esta dictamen. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal, si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por 
votar? Se procederá  a recabar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Alvarez, si. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Morales Valencia, sí. 

DIP. PDTE.  GAITAN GUDIÑO. sí. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Se informa que por la negativa hay cero votos. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Se informa Diputado Presidente que hay 16 votos a favor del 
dictamen. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia esta Presidencia declara aprobado el 
dictamen por quince votos e instruyo a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. 

Para desahogar el décimo punto de la orden del día, esta Presidencia declara un receso a 
efecto de la que la Secretaría elabore el acta correspondiente de la presente sesión. Favor de 
ocupar sus curules. Para desahogar el décimo punto del orden del día reanudamos la sesión. 
Solicito a la Secretaría de lectura del acta de la presente sesión. 
DIP. SRIO ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESION. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta la consideración el acta que acaba de 
ser leída.  tiene la palabra el Diputado Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Estoy de acuerdo en términos generales con el acta, nada más 
que creo que el término "arenga", no esta bien, no creo que sea el lugar adecuado para 
señalarlo, creo que no se adapta al término, lo podríamos señalar por lo que señalé en el 
discurso que era una enérgica protesta, por parte de nuestra fracción. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Esta Presidencia, instruye a la Secretaría para que tome nota 
de la observación formulada por el Diputado Preciado, y haga el ajuste correspondiente al acta, 
e igualmente solicito a la Secretaría, consigne el día de hoy en el inicio de la sesión, toda vez 
que se señala únicamente la hora. Hechas las anteriores observaciones,  solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta  
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia por votación económica 
se pregunta a los Diputados si aprueban, en votación económica si aprueban el acta que acaba 
de ser leído con sus modificaciones. Son 15 votos a favor. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia declaro aprobada el acta y para desahogar el 
último punto de la orden del día solicito a los Señores Diputados ponerse de píe.  
Agotados los puntos del orden del día de esta sesión declaro clausurada la misma siendo las 
20 horas con cinco minutos del día 12 de agosto de 1998. Que tengan un buen día. 


