
SESION ORDINARIA NUMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ADALBERTO MARIO 
PINEDA LOPEZ, Y COMO SECRETARIOS LOS  DIPUTADOS ANTONIO GARCIA NUÑEZ Y  
EVANGELINA QUINTANA RAMIREZ. 
  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Sesión número tres del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año  de Ejercicio Constitucional. Ciudadanos Diputados daremos inicio a la presente 
Sesión, para tal efecto solicito  a la Secretaría de lectura, al orden del día, a la que se  sujetará 
la presente Sesión. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia, doy a conocer el orden 
del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaración en su caso, de quedar legalmente instalada la 
Asamblea; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión pública 
ordinaria número dos, celebrada el día ocho de octubre de 1998; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Francisco Contreras Cabrera; VI.- 
Lectura del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones 
administrativas que se aplicarían al C. Iván Silva Ahumada; VII.- Segunda lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían 
al C. Jaime Macedo Cárdenas; VIII.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a las sanciones administrativas que se le aplicarían al C. Gil Escamilla 
Lomelí; IX.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
sanciones administrativas que se le aplicarían al C. José Ponciano González Cruz; X.- 
Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen  relativo a las sanciones 
administrativas que se le aplicarían al C. Arnoldo Ceballos Fierros; XI.- Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las sanciones administrativas que se 
le aplicarían al C. Leonardo Fuentes Montes; XII.- Segunda lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la iniciativa de decreto en el que se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que convenga con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que 
con cargo a las participaciones que por ingresos federales le corresponda al Gobierno del 
Estado, pague al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas generadas por el 
aseguramiento de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora; XIII.- Asuntos 
Generales; XIV.- Convocatoria para la próxima Sesión ordinaria; y XV.- Clausura. Colima, col., 
Octubre 15 de 1998. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta el 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 
leída. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo C. Presidente que se han recabado por la votación 19 votos, 
por mayoría. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
el orden del día que fue  leído. En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. 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, 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, la de la voz Evangelina Dip. Quintana 
Ramírez. Le informo Ciudadano Presidente que se encuentran presentes 19 Diputados y un 
Diputado ausente. 



DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Una vez verificado el quórum legal ruego a los presente ponerse 
de pie. En virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas con veinte minutos del día 
quince de octubre de 1998, declaro formalmente instalada la presente Sesión. Continuando con 
el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la Sesión ordinaria 
número dos, celebrada el día ocho de octubre de 1998, solicito a la Secretaría de lectura a la 
misma. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra la Diputada Martha Licea.  

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Dip. Presidente, compañeros Diputados, tengo la 
información de que en relación a mi intervención hubo cambio de cassette, en la grabación 
magnetofónica del Diario de Debates y quisiera hacer una observación, se cortó tengo 
entendido, la secuencia del Diario y hacer una observación, donde dice, ya que lo único que se 
hizo fue interpretar el Código de Comercio que data de 1890, protegiendo con ello, el dinero de 
los ahorradores, refiriéndose además a la necesidad de perfeccionar la iniciativa del artículo 
135 de la Constitución Federal, a fin de participar en el proceso legislativo federal, es cuanto. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Esta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de 
modificación que propone la Diputada Martha Licea, al acta de referencia. Solicitó a la 
Secretaria Evangelina recabe la votación económica correspondiente a la modificación que 
propone la Diputada Martha Licea, al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucciones del Sr. Presidente se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba la modificación que se propone al 
Acta que acaba de ser leída. Diputado C.  Presidente que se ha recabado la votación por 
mayoría. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia con las modificaciones que les fueron propuestas. Ponemos a 
consideración de la Asamblea el acta con las modificaciones ya aceptadas, en votación 
económica 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. En votación económica  se pregunta a los señores 
Diputados, si se aprueba ya el acta con las modificaciones señaladas. Se informa Diputado 
Presidente que es por mayoría de los Diputados. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra Diputada. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso Diputado Presidente, el Diputado Salazar votó 
y estuvo ausente del pase de lista, entonces por lo tanto su voto no cuenta. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Si de cualquier manera es mayoría, no dijimos número de votos. 
Diputado le informo que esta Sesión esta sujeta a lo establecido por el artículo 57 del 
Reglamento de la Ley Orgánica, bajo un orden del día aprobado por la Asamblea y en donde 
se estableció un quórum, lo anterior nos marca la necesidad de que los documentos sean 
dictaminados y votados por los Diputados que establecieron el quórum, además el artículo 64 
del Reglamento establece como ausente de una Sesión al Diputado que no este presente al 
pasar lista. Ciudadanos Diputados con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta con las modificaciones propuestas. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se solicita a la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas 
en este Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. . Síntesis de Comunicaciones. Circular número 15, de fecha 
15 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Morelia, mediante la cual informan que con esa fecha clausuró su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional y fue electa la Mesa Directiva 
de la Diputación Permanente que funcionará hasta el 15 de diciembre de 1998.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 38, de fecha 28 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con 
esa fecha clausuró los Trabajos correspondientes al Receso del Segundo Período Ordinario de 



Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 39, de fecha 28 de septiembre del año en curso, enviada por el Congreso del 
Estado de Hidalgo, a través de la cual informan que en Junta Preparatoria celebrada con esa 
fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre  del año actual.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/112/98, de fecha 24 de septiembre de 1998, enviada por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual informan que con esa fecha 
clausuró los trabajos de la Comisión Permanente  correspondiente al Segundo Período del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/113/98 de fecha 26 de septiembre del presente año, enviada por el 
Congreso del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican que en Junta Preparatoria 
celebrada con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá del 27 de septiembre al 31 de 
octubre del año en curso, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa  recibo y se archiva. 

Circular número C/114/98, de fecha 27 de septiembre del año actual, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan que 
con esa fecha inauguró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-452/98, de fecha 8 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa de 
Decreto del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto número 14 que contiene el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado, para el Ejercicio Fiscal de 1998.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Escrito de fecha 13 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Gonzalo Castañeda 
Bazavilvazo, Bernardo Decena Hernández, Javier Dueñas Chávez y P.D. Roberto Reynaga 
Flores, integrantes de la Unión Cívica  del Estado de Colima, A.C., mediante el cual  protestan 
enérgicamente por la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
a favor de la Banca Privada y solicitan  de manera respetuosa controversia Judicial y Juicio 
Político  en contra de los 8 Magistrados  por haber cometido   el Delito  de traición a la patria en 
perjuicio de miles de colimenses, esperando la valiosa intervención para la integración de una 
Comisión Especial para dicho caso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número 039/98, de fecha 13 de los corrientes, suscrito por el C.P. Fco. Javier Magaña 
Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col, mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de septiembre de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 11, de fecha 29 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual informan que con 
esa fecha inauguró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número 57-II-0-205, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual notifican que fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de 
octubre, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 599, de fecha 30 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que en Sesión Previa celebrada con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que 
fungirá en el primer mes, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 01369, de fecha 13 de octubre del presente año, suscrito por la C.P. Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre de 1998.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número 02-P-0277/98, de fecha 5 de septiembre del año en curso, suscrito por los CC. 
Ing. Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretarios, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de septiembre de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col., octubre 15 de 1998. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis 
de Comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. Si 
tenemos una solicitud de la Comisión de Peticiones, y Responsabilidades, solicitando este 
receso, por lo cual se declara un receso para ponernos de acuerdo sobre los dictámenes. 
(RECESO) Señores diputados favor de ocupar sus curules. Ciudadanos Diputados se reanuda 
la Sesión para informarles que por acuerdo de los Diputados esta Sesión se reanudará hasta el 
próximo martes a las 6 de la tarde. Ciudadanos Diputados, se reanuda la Sesión y para 
desahogar el siguiente punto del orden del día se procederá a dar segunda lectura al dictamen 
relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Francisco Contreras Cabrera. En 
que sentido Diputado. Le concedemos la palabra por atención 

DIP. SALAZAR ABAROA. C. Presidente, Congreso. Con  fundamento en el artículo 57 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado y considerando. Primero.- las 
condiciones políticas en cuanto a correlación de fuerzas que prevalecen en el H. Congreso del 
Estado.- Segundo.- Que los asuntos que se están debatiendo, tienen como antecedente 
inmediato los dictámenes de la Comisión de Hacienda. Tercero.- Que sin violentar el espíritu 
del artículo 64 que me fue aplicado, del Reglamento, mi presencia en esta tribuna es causa 
para poder aplicar el artículo 62, y pueda verificarse la Sesión. Cuarto.- Que si lo expuesto no 
es suficiente, el Presidente de la Mesa Directiva, en base al artículo 62 o en su caso el pleno 
tiene la facultad para votar en pro o en contra en que se me de derecho a votar y continúe la 
Sesión. Solicito respetuosamente se lea el artículo 62 y sobre todo con el énfasis en causas. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Diputado leemos el artículo 62 que nos dice que si por falta de 
quórum o por cualquier otra causa, no pudiera verificarse las sesiones el Presidente estará 
facultado para emplear los medios que juzgue convenientes, a fin de que los Diputados 
concurran a ella”, en este caso hay quórum, suficiente, por tal caso pues no es necesario 
llamarle, recordándole también que con fundamento en el artículo 64, se considerará ausente 
de una Sesión al Diputado que no este presente al pasarse lista y al que habiendo estado, 
abandonó el recinto sin autorización de la Presidencia en el momento en que hubiera alguna 
votación nominal  y ya hubo algunas votaciones nominales por tal razón, le pido yo se sujete a 
este artículo y a nuestro reglamento del Congreso.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Finalmente nada más quiero reiterar que considero e interpreto que 
en función del 62 no se estaría violando el 64 y con eso entrego mi petición. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En que sentido Diputado Arnoldo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Mire, se tiene razón absoluta cuando se señala, con toda 
claridad lo que manifiesta el artículo 64, de que alguien un Diputado que no pasa lista a la hora 
de que inicie la Sesión, esta inició desde el jueves de la semana anterior, pues se declarará 
como ausente, eso a mi no que queda duda y en ese sentido, efectivamente fue lo correcto, lo 
que se hizo en aquella primera Sesión, sin embargo en la reflexión que hace el Diputado 
Salazar, a mi me parece que si hay razón, y hay la posibilidad, no es solamente por efectos de 
quórum a lo que se refiere el artículo 62, y yo deletrearía, este artículo para hacer la reflexión, 
en última instancia, la determinación que se tome la acatamos, pero si al deletrear 
encontramos lo siguiente “que si por falta de quórum o por cualquier otra causa, no pudiera 
verificarse las sesiones el Presidente estará facultado para emplear los medios que juzgue 
convenientes”, la Sesión se puede continuar hay 19, bueno puede continuarse, pero sin 
embargo hay una causa, en ese por, cualquier otra causa, y es la que se ha venido 
comentando en los pasillo, de que si fue inclusive premeditado,  se ha escuchado comentario 
por algunos compañeros del PRI, la no presencia oportuna del candidato, perdón, del Diputado 
Salazar, a efecto, falta tiempo, pero es de los buenos, a efecto de que si es o no fue 
premeditado, con la intención de que la bancada priísta, se viera obligada a con su mayoría, 
desechar algunos de los dictámenes que esta presentando la Comisión de Responsabilidades 
en la que tiene mayoría el bloque, nosotros sostenemos que en absoluto hay premeditación, 
porque en todo caso, este problema bien lo puede resolver la bancada priísta a partir de retirar 



algunos de sus Diputados. Y no hay bronca, por tanto y para que se evitara cualquier 
suspicacia, yo creo que si debe valorarse en esos términos el planteamiento que hace el 
Diputado Salazar y para que no haya ninguna suspicacia posterior, pues, de que hubiera 
alguna premeditación por parte de esta parte. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Diputado Horacio. ¿en que sentido?. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, primero bueno, felicitar al 
candidato y ojalá y no llegue tarde a la nominación de las, a las postulaciones de las 
candidaturas, pero, para empezar yo pienso que ya pidió tarde el compañero Diputado del cual 
nos referimos, por otra parte como fracción legislativa priísta, no tenemos porque meternos en 
un escenario de que se retire un Diputado de nuestra fracción priísta porque un Diputado llegó 
tarde. Ahora por otra parte, para este Congreso, el Diputado esta ausente, porque no estuvo en 
el momento del pase de lista, por consecuencia, una persona que esta ausente en un evento, y 
más en un evento tan importante como este, ni siquiera tiene oportunidad a venir a hacer uso 
de la tribuna, porque al fin y al cabo esta ausente. También hay que considerar que ni el 
Presidente esta facultado para darle oportunidad a que se le de apertura oficial a su presencia 
aquí en el Congreso, me preguntaría por la, precisamente importancia de los asuntos que 
vamos a tratar y que vamos a resolver el día de hoy o en esta Sesión, ¿que pasaría si en la 
votación se emitiera un determinado número de votos y precisamente por las consecuencias, 
de las decisiones del Congreso, pudiera en un momento dado tener inconsistencia la propia  
resolución del Congreso en ese asunto que nos ocupare, por tal motivo, creo que este asunto 
no debe estar ni sujeto a discusión. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Algún Diputado desea hacer uso más de la palabra. Jorge Luis 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ.  Con su permiso Ciudadano Presidente, yo realmente lamento 
que el Diputado Enrique Salazar no pueda votar en esta Sesión y se le considera ausente 
conforme al 62, puesto que de alguna forma, existe el riesgo pues de que alguno de los 
dictámenes pudieran ser rechazados aprovechando esto, sin embargo, pues aparentemente ya 
estamos empatados, parece que por ahí ya se le aviso al Diputado Eduardo Morales que no 
baje, pero no hay ningún problema, yo creo que jurídicamente  tiene razón la Presidencia, la 
interpretación del 62 es para la instalación de las sesiones, no se refiere a una Sesión ya 
instalada, entonces en ese sentido, si efectivamente señala el artículo que por falta de quórum 
o cualquier otra circunstancia que permita que no pudiera verificarse la Sesión, sin embargo 
esta si, esta causa de que es la ausencia de un Diputado, si permite que se verifique la Sesión. 
Yo realmente lamentó que no pueda usted votar, pero creo que el reglamento no esta a debate, 
y solo espero que esta minoría que en este momento tenemos, no vaya a ser aprovechada 
para hacer el uso tradicional que comúnmente se hacía con la mayoría en el Congreso.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Únicamente ciudadanos Diputados, lo que nos confiera a nuestra 
facultades es apegarnos y respetar nuestro reglamento, por tal motivo, proseguimos con la 
Sesión y tiene la palabra el Diputado de la Comisión de Responsabilidades para darle lectura al 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. GARCÍA TORO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. QUE SUSPENDA LA 
LECTURA DEL MISMO, PARA ENVIARLO A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE, PARA UN 
NUEVO ANALISIS. .........le informo Sr. Presidente que dejaré de dar lectura, con fundamento 
en un acuerdo parlamentarios sostenido por los grupos representados aquí en el Cámara. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se considera agotado el punto en virtud de que la Comisión cree 
conveniente retirar el dictamen para su análisis en el seno de la Comisión. Pasando al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a las 
sanciones administrativas que se aplicarían al C. Iván Silva Ahumada. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 82. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea el documentos que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis 
Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Vengo a esta tribuna a señalar el acuerdo en que estoy y en 
que estamos con que las sanciones que se establecen para el Arq. Iván Silva Ahumada, les 
sean aplicadas tanto por la Contraloría del Estado como por la Instancia Administrativa que 



corresponda, toda vez que además de que la Comisión de Responsabilidades revisó y además 
recibió la comparecencia de esos funcionarios, para llevar a cabo esa sanción yo los invito a 
votar en pro de este dictamen, toda vez que los 20 Diputados aprobamos las mismas 
sanciones que esta estableciendo este dictamen y las cuales fueron publicadas en el Decreto 
No. 27 el sábado 27 de junio de 1998, donde la Comisión de Hacienda, establece esas 
sanciones, después que la Contaduría Mayor de Hacienda hizo la auditoría correspondiente y 
que hoy la Comisión de Responsabilidades ratifica casi en sus mismos puntos lo que en ese 
momento aprobamos por unanimidad y que ya fue publicado. Por ese motivo los invito a que en 
congruencia con el Decreto publicado, ratifiquemos la sanción que inicialmente estableció la 
Contaduría Mayor de Hacienda, la Comisión de Hacienda y que hoy retoma la Comisión de 
Responsabilidades. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, yo 
creo que en esta la más alta tribuna del pueblo de Colima, salen sobrando ponderaciones que 
ya hicimos en una reunión interna en donde ya llegamos a consensos, ya llegamos a acuerdos 
en torno al motivo que nos ocupa, por tal motivo los invito a que hagamos lo que ya acordamos 
que es votar a favor de este dictamen. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones la Secretaría procede a la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Nuñez si.  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ, Pineda López si,  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Sr. Diputado, que hay 18 votos a favor. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, 18 votos a favor 
y una abstención, se declara aprobado el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de el 
trámite correspondiente.  Pasando al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. 
Jaime Macedo Cárdenas. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN. SE SUSPENDE LA LECTURA 
POR INTERVENCION DEL DIPUTADO MANCILLA. 

EL CUAL DESPUES DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 82. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. ¿en que sentido Diputado Horacio?. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente compañeros Diputados, los 
dictámenes los esta presentando la Comisión de Responsabilidades, tengo entendido que el 
Diputado Presidente les cedió la palabra  a la Comisión de Responsabilidades, quisiera 
preguntarle a la Presidencia si la Diputada que esta leyendo el dictamen, pertenece a la 
Comisión de Responsabilidades. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Creo que su observación es aceptada Diputado, pero de 
cualquier manera no hay ningún inconveniente creo, el hecho de que un Diputado lea los 
dictámenes que nos ocupan. Prosiga Diputada Meneses. 

DIP. MENESES FERNANDEZ DA LECTURA AL DICTAMEN,  EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 83. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea el documentos que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. En la página 577 del Decreto No 27 del 27 de junio, establece, 
lo siguiente en base al artículo 26  fracción I, Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, en el caso de las reparaciones de su propiedad, con recursos 
del H. Ayuntamiento sin autorización del Cabildo, que se sancione económicamente con dos 



tantos del beneficio obtenido indebidamente, es decir la cantidad de 3,120 pesos y en base al 
artículo 49 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le 
sancione administrativamente con una sanción pública. Con ello la Comisión de 
Responsabilidades ratifica la sanción impuesta por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y 
en ese sentido estamos en pro del dictamen por haber una congruencia entre lo que se aprobó 
y se dio en el, y entre lo que se dio el sentido, o en el sentido que se dio el voto para aprobar el 
Decreto publicado en ese sentido, este, nuestro voto es en pro del dictamen. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, en 
mi caso muy particular el voto que voy a emitir y que es a favor del dictamen, no es 
precisamente porque va en el mismo sentido que el Decreto que aprobamos en días pasados 
en Sesión de este Congreso. Y digo esto porque precisamente en este margen de tiempo, es 
precisamente para que los presuntos implicados, los presuntos responsables aporten pruebas 
para que en un momento dado el dictamen pueda ratificarse o pueda ser reorientado o sea no 
por el hecho de que se haya aprobado un Decreto en un sentido, quiere decir que las cosas 
son invariables de esa manera, por tal motivo mi voto va en ese sentido. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se 
pregunta a los señores Diputados si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Si es votación nominal Diputado.  

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia en votación nominal se 
pregunta a los señores Diputados si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Nuñez si.   

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Pineda si.  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Informo a usted que hay 17 votos a favor. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Un voto en contra del dictamen.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 17 votos el dictamen y uno en contra. Solicito a la Secretaría de el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar segunda lectura al 
dictamen relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Gil Escamilla Lomelí. 
Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS.  SE INFORMA QUE POR ACUERDO DE LAS FRACCIONES 
PARLAMENTARIAS SE RETIRA EL DICTAMEN EMITIDO POR ESTA COMISIÓN 
REFERENTE A LAS SANCIONES DEL CIUDADANO, GIL ESCAMILLA LOMELI, PARA 
POSTERIOR ANALISIS DENTRO DE LA COMISIÓN. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se acepta la propuesta de la Comisión para que el dictamen 
regrese a la Comisión para su análisis. Por lo tanto este punto del orden del día.......... en el 
siguiente punto del orden del día  se proceder a dar segunda lectura al dictamen relativo a las 
sanciones administrativas que se aplicarían al C. José Ponciano González Cruz. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. Le permitimos aquí a Horacio. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Le exijo que le de la 
palabra usted a la Comisión, porque es un dictamen que presenta la Comisión de 
Responsabilidades, Presidente. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra la Comisión de Responsabilidades. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. .... Diputado. 



DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Otra moción. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Le había pedido a usted Diputado Presidente que le diera la 
palabra a la Comisión de Responsabilidades, por tal motivo a esta tribuna debe venir la 
Comisión de Responsabilidades. . 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Mencióneme los nombres de los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades. Por favor. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Le voy a pedir a uno de sus Secretarios que se los investigue 
Presidente.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Para una moción reglamentaria, Presidente, es muy fácil venir 
a tribuna y hacer señalamientos, pero a mi me gustaría que el Diputado que sabe de la 
fundamentación, en la cual alguno de los Diputado que no pertenece a la Comisión de 
Responsabilidades, pueda hacer este uso de la voz, para leer un dictamen y segundo si esta 
es su inconformidad, debió haberla manifestado en su momento antes de votar un dictamen 
que no fue leído por uno de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades. En ese 
sentido independientemente de cualquier tipo de protagonismo, me gustaría que se diera la 
fundamentación y en segundo lugar se señalará el porque ya se votó y se discutió un dictamen 
que no fue leído por un integrante de la Comisión de Responsabilidades. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  A ver Diputado Mancilla fundamente su intervención. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias ciudadano Presidente, quisiera pedirle Diputado 
Presidente, con todo respeto que me merece, si le puede indicar a uno de los Secretarios que 
nos lea el punto del orden del día que estamos en este momento.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Creo que el orden del día todos lo aprobamos, así es de que le 
ruego Diputado pase a su lugar, para continuar con el orden del día. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Si me permite Diputado Presidente efectivamente, porque el 
orden del día todos lo aprobamos y es el que nos esta rigiendo en esta Sesión, le vuelvo a 
pedir que le indique a un Secretario que nos lea el punto del orden del día que estamos en este 
momento, para sujetarnos precisamente a ese punto del orden del día.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Estamos sujetándonos Diputado al Orden del Día, es lo que 
estamos haciendo en este momento. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. ¿puede usted indicar que le den lectura al punto preciso?. Con 
su permiso Sr. Presidente, le estoy pidiendo que si le puede indicar a un Secretario que le de 
lectura al punto del orden del día que nos ocupa.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. A ver nada más fundaméntenos en que sentido nos pide o como 
nos pide usted que le demos lectura al orden del día.  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Diputado Presidente, si me permite en la fracción IX del orden 
del día, dice lo siguiente, segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la sanciones administrativas que se le aplicarían al C. José Ponciano González Cruz. 
Y usted dijo bien claro o quien no quiera entenderlo así, o quien ocupe algunas otras 
argumentaciones, pues se vería, usted dijo que tenía la palabra la Comisión de 
Responsabilidades. Y la Comisión de Responsabilidades la integramos 5 Diputados, la integra 
el Diputado Presidente J. Antonio Alvarez Macías, Diputado Secretario Marco Antonio García 
Toro, Diputado Secretario el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Diputado Vocal el Diputado 
Germán Virgen Verduzco y su servidor. C. Diputado Presidente Horacio Mancilla, como 
Diputado Vocal, de la Comisión de Responsabilidades, si la Comisión de Responsabilidades le 
pide a otro Diputado que pase a dar lectura al dictamen, será una cuestión de la Comisión de 
Responsabilidades, no indicación del Presidente, porque la indicación en este momento la tiene 
la Comisión de Responsabilidades, para atender lo relativo del punto noveno del orden del día 
que efectivamente todos aprobamos y que debe estar sujeta a esta Sesión. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. ¿en que sentido Diputado?. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Como Presidente de la Comisión de Responsabilidades, le cedo la 
palabra al Diputado Jorge Luis Preciado para que de lectura al dictamen que nos ocupa. 



DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Antes de venir a leer el dictamen pense que se me iba a 
impugnar por no ser parte de la Comisión de Responsabilidades, pero al parecer estoy en uso 
de la voz Diputado. Por favor 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. A ver Diputado Jorge Luis. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Muy bien Diputado, creo que no les gustan ni los hombres ni 
las mujeres que lean, entonces... 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. A ver Diputado Jorge Luis, le ruego que se sujete a lo que nos 
ocupa. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 84. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Vázquez Chávez. Pase a la tribuna por favor. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. En el artículo 84 fracción IV, dice “En la discusión de los dictámenes, 
votos particulares, proyectos de Leyes o decretos y demás asuntos, se observará lo siguiente: 
Si constare de varios artículos, se pondrán a discusión primero en lo general; en ella podrán 
hablar tres Diputados en pro y tres en contra........” aquí un Diputado solicitó hablar en pro, 
dice...., tres en pro y dos en contra, en fin, este, en mi concepto Sr. Presidente debiera ser ese 
el mecanismo que marca el Reglamento. Yo quisiera ser muy claro en el sentido de que mi 
voto en contra y espero que el de los Diputado que integran esta Asamblea pueda yo 
convencerlos por algunas consideraciones que en breve momento trataré de explicar. Yo 
encuentro el dictamen de la Comisión de Responsabilidades, una serie de contradicciones, una 
serie de omisiones, encuentro que la Comisión de Responsabilidades ha valorado únicamente 
y en forma preponderante todo aquello que de la posibilidad de sancionar al ex regidor, José 
Ponciano González Cruz y muy poco o casi nada, por no decir nada, las argumentaciones y las 
pruebas presentadas para acreditar el dicho de que el compañero Ponciano González Cruz, el 
trabajador José Ponciano González Cruz, no incurrió en responsabilidades. Yo considero que 
es importante hacer alguna valoraciones, es inaplicable la sanción administrativa a José 
Ponciano González Cruz, en virtud de que licencia sindical con goce de suelo autorizada por el 
Cabildo con fecha 11 de noviembre del 94, fue ratificada posteriormente a la fecha fue 
aprobada posteriormente a la fecha que recibió su constancia de mayoría, otorgado por el 
órgano electoral el día 26 de agosto del 94, que dicha Comisión se otorgue en base a las 
condiciones generales de trabajo, tal y como lo prevé el artículo 69 fracción VIII, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismo Descentralizados del 
Estado, que establece como obligación de las entidades públicas  el conceder licencia a sus 
trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad. Haciendo la puntualización que 
uno de los fundamentales derechos de un trabajador es su salario. Y en los términos de las 
condiciones generales del trabajo, puesto que no hay responsabilidad del Regidor González 
Cruz, la autorización de la licencia sindical con goce de sueldo que le permitió legalmente 
desempeñarse como Secretario General del Sindicato del Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Comala, y simultáneamente como Regidor del H. Ayuntamiento de Comala, 
toda vez que para ese cargo fue electo en las elecciones constitucionales. La Ley Orgánica del 
Municipio Libre, por otra parte fue reformada mediante Decreto del 15 de enero del 95, 
entrando en vigor el 16 del mismo año y mes, dichas reformas prevén la incompatibilidad de 
sueldos y para obligación de quienes aspiran a un cargo de elección popular para solicitar 
licencia o permiso a su empleo, cargo o comisión, sin embargo en el caso que nos ocupa, no 
se puede ni debe de aplicarse este precepto legal con efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna, ya que su aplicación solamente se puede dar para los de la siguiente elección 
constitucional que fue la del pasado 6 de junio y respecto a los funcionarios que entraron en 
funciones con posterioridad a la aplicación de estas reformas. Es importante que valoremos lo 
que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre actualmente y lo que tenía establecido hasta el 
15 de enero del 95, hasta el 15 de enero del 95 no hablaba de incompatibilidad de los 
funcionarios municipales, la incompatibilidad se da a raíz de la reforma del 95, que no puede 
afectar retroactivamente a nadie que ya hubiera estado en este supuesto, consideraciones son 
muchas, hay una serie de contradicciones que hemos estado comentando en las reuniones de 
trabajo, hemos querido hacer entender a la comisión y a todos los compañeros que se trata, no 
se trata de defender por defender, hemos dado constancia, en esta Asamblea, de que en 



aquellos dictámenes en que no tenemos ninguna duda hemos dado nuestro voto en favor del 
dictamen y en el sentido del dictamen, y en este caso la propuesta que hace este servidor es 
que se vote en contra del dictamen emitido por la Comisión de Responsabilidades. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Ciudadano Presidente. Hace algún tiempo hacíamos una 
observación interesante de como durante el sexenio del Lic. José López Portillo se votó y se 
aplaudió la nacionalización de la banca y como esos mismos Diputados del mismo grupo 
parlamentario, incluso algunos que ya estaban en esa nueva Legislatura votaron por la 
privatización de la banca durante el sexenio de salinas y también le volvieron a aplaudir. 
Estamos ante un caso similar, tengo en mis manos el Decreto No. 29 que fue publicado el 
sábado 11 de julio de 1998, y en la cual la Comisión de Hacienda, a la cual pertenece el 
Diputado que me antecedió, puso a consideración del pleno, precisamente las mismas 
sanciones que hoy la Comisión de Responsabilidades, esta poniendo al frente de este H. 
Congreso. Tardaría leer párrafo por párrafo pero solo debo decir que son exactamente iguales 
porque la Comisión de Responsabilidades tomó como base la resolución de la Comisión de 
Hacienda a la cual pertenece el Diputado que me antecedió para elaborar el dictamen que nos 
ocupa, y el cual fue publicado el 11 de julio de 1998. Segundo.- durante el procedimiento que 
se llevó a cabo para ver si el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y que votamos 
por unanimidad los 20 Diputados presentes en aquel entonces, durante esas comparecencias, 
durante el procedimiento no se aportó absolutamente ningún elemento que indicara que la 
Comisión de Hacienda se equivocó, no se aportó ningún elemento que nos señalara que la 
Comisión de Hacienda emitió un dictamen que no estaba apegado a derecho, en ese sentido, 
al no haber elementos ni pruebas supervenientes, la Comisión de Responsabilidades, tomó el 
planteamiento que hizo la Comisión de Hacienda y lo plasmó en este dictamen y es el hecho 
de que hoy nos extraña que un integrante de la Comisión de hacienda este señalando que la 
Comisión de Responsabilidades no se apegó a derecho cuando en su momento, él hizo esta 
misma propuesta ante este pleno. Sin embargo esa es una apreciación de tipo político, y que 
obviamente me causa mucha extrañeza este cambio tan radical de un mes para otro donde lo 
que nos parecía ilegal, ilegítimo, inmoral hoy parece ser todo lo contrario. Se habló aquí 
también de que la Ley Orgánica del Municipio Libre entró en vigencia posterior a la toma de 
protesta de este Regidor y por lo cual no esta dentro de la hipótesis señalada por los artículos 
del 17 al 19 de dicha Ley, sin embargo el documento que tengo en mis manos, fue publicado el 
1 de septiembre de 1917, y en su artículo 138 dice: Todo cargo o empleo público es 
incompatible con cualquiera de la federación del Estado, de los Municipios o de Organismo 
Descentralizados y empresas de participación, Estatal de cualquier de los tres órdenes de 
Gobierno, cuando por ello, se perciba sueldo, exceptuándose los ramos de instrucción, de 
beneficencia pública y los honoríficos en asociaciones científicas y literarias”, este documento 
es la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima del 1 de septiembre de 1917, 
y del cual se desprenden las leyes que hoy están en discusión. Pero si eso fuera poco y si la 
interpretación aceptando si conceder, como dicen los abogados, aceptando que la 
interpretación del 138, fuere diferente a la que se esta señalando a la que apreció en su 
momento la Comisión de Hacienda y a la que apreció en este momento la Comisión de 
Responsabilidades, tenemos otro documento que es la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, y de la cual, 
quien me antecedió en el uso de la palabra señaló el artículo 69, en la cual señala que es 
obligación de la entidades públicas conceder licencias a sus trabajadores sin menoscabo de 
sus derechos y antigüedad y en los términos de las condiciones generales de trabajo, en los 
siguientes casos: inciso c), Para desempeñar cargos de elección popular, sin embargo a quien 
me antecedió en la palabra se le olvidó un artículo anterior, que es el artículo 53 que esta en la 
página 21 de dicha Ley y que dice: “Cuando los trabajadores tengan que desempeñar comisión 
de representación del Estado o de elección popular, o de elección popular incompatibles con su 
trabajo, la Entidad pública les concederá el permiso o licencia necesarios sin goce de sueldo,  
¡permiso o  licencia necesarios sin goce de sueldo! y sin perder sus derechos escalafonarios y 
de antigüedad, por todo el lapso que el interesado esté en el desempeño correspondiente de 
dicho encargo”. Sin por eso no fuera poco, hay más articulado en dicha ley que consolidan la 
posición y refrendan el espíritu del constituyente de 1917 al establecer, la incompatibilidad en el 
artículo 138 en el artículo 95, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismo Descentralizados del Estado, que dice ”Cuando los trabajadores 
de base sindicalizados desempeñen un puesto de confianza o de elección popular, quedarán 



en suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales”. Pero también esta misma ley para 
cerrar el círculo y señalar que el constituyente tuvo visión para que alguien desfachatadamente 
cobrara dos sueldos en una misma entidad lo redondeó con el artículo 70 que son las 
obligaciones de las trabajadores en su fracción XV que dice: son obligaciones de los 
trabajadores “XV.- Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o 
particular, incompatible con el desempeño de sus horarios y labores;”. Debemos de señalar 
primero dos cosas, que hay la legislación suficiente para sostener que el acto antijurídico 
realizado por el entonces regidor José Ponciano, es totalmente ilegal y por lo tanto debe 
entonces ser sancionado. Pero además nos encontramos con una situación muy interesante en 
la que se señala que una ley actual no puede estar por encima de una ley anterior cuando se 
iniciaron los hechos, estamos hablando de un acto sucesivo de acuerdo a los términos jurídicos 
que le dan a este tipo de conductas y que obviamente desde la apreciación jurídica incorrecta, 
nos pueden meter en una trampa, nos pueden decir, no le puede aplicar la ley anterior porque 
la ley del 14 de enero de 1995 la abroga, y por lo tanto aquella ley no tiene vigencia y por lo 
tanto no la puedes aplicar, y no puedes aplicar la nueva Ley Orgánica del Municipio Libre 
porque cuando iniciaron los actos ilícitos estaba vigente otra ley, y eso es una trampa jurídica 
que utilizan algunos abogados chapuceros para buscar salvar a sus clientes, yo quiero decir 
que en el momento en que la Contaduría Mayor de Hacienda, detectó esta irregularidad, 
estaba en vigencia los artículo que a continuación voy a leer, dice el artículo 18 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre Señala lo siguiente : “Por cada integrante de los Ayuntamientos 
habrá un suplente, electo popularmente en la misma forma prevista por los dos artículos 
anteriores” artículo 19 “Dichos cargos son incompatibles con cualquier otro empleo o comisión 
de la Federación, del Estado o municipios; excepto los docentes, -esto quiere decir quien da 
clases- siempre y cuando el ejercicio de ese empleo o comisión –se refiere a los docentes- no 
afecte el buen desempeño de sus responsabilidades en los Ayuntamientos, a juicio del Cabildo. 
Los munícipes –dice el siguiente párrafo- en funciones no podrán desempeñar, -eso es muy 
importante- al mismo tiempo, -quiere decir en el mismo transcurso del tiempo, no es que los 
regidores no tengan horarios sino que tienen tres años de regidores- un cargo administrativo 
dentro de la respectiva institución municipal.” Y el caso que nos ocupa era Regidor del 
Ayuntamiento de Comala, y era trabajador del propio Ayuntamiento de Comala, o por lo menos 
cobraba ambos sueldos en la misma entidad pública, quedando conceptuando en el párrafo 
segundo del artículo 19. Tenemos más argumentación jurídica, sin embargo creemos que lo 
aquí señalado con dos leyes y la propia Constitución Política del estado, pero además la 
congruencia que debe motivar a los Legisladores que a quien en su momento, aprobamos un 
Decreto por unanimidad de una sanción que se impondría a un funcionario, hoy esa sanción no 
puede ser modificada porque cambió la visión de uno de los integrantes de aquella Comisión 
que propusieron al pleno dichas sanciones, esto ya es publicado y por ello compañeros estoy 
en pro del dictamen porque jurídica, políticamente tenemos la responsabilidad de cuidar que el 
dinero de los ciudadanos, no se a empleado para pagar pillos que utilizan doble cargo y doble 
sueldo en entidades que de alguna forma han sido afectadas económicamente durante muchos 
años.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. ¿en que sentido Diputado?. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Como lo planteo aquí el Diputado que me antecedió en el uso 
de la palabra, queda absolutamente clara para todos los miembros de este Poder Legislativo, 
que no le hace falta sustento jurídico al dictamen que se ha presentado, que no es 
inconsistente pero que en todo caso, si el afectado con ese dictamen de aprobarse, creyera 
que esta siendo lastimado su derecho, pues tiene la facultad de recurrirla, y si en una instancia, 
en la instancia correspondiente le dan la razón, adelante, el Congreso no ha perdido nada, el 
Congreso, no es un órgano infalible, el Congreso también se puede equivocar. Yo creo que 
aquí convencido de que no hace falta, no falta sustento jurídico para en este dictamen, habría 
que hacer algunas valoraciones en todo caso de tipo político, y yo creo que allí , si es 
muchísima la responsabilidad que se tiene por parte de todos los que estamos aquí en este, ya 
dio algunas observaciones, por ejemplo la siguiente,  si alguien, si un trabajador de un 
Ayuntamiento no dirigente sindical, con licencia, es incluido en una formula, en una planilla y 
esta por allí ya gana y se incorpora como Regidor, para ese trabajador si opera, o sea ese 
trabajador si indefectiblemente tiene que pedir licencia porque así lo señala la Ley, y hay que 
hablar entonces de que si se es dirigente entonces se tienen privilegios y pues yo creo que es 
una de las garantías individuales que señala en la Constitución de que todo mexicano de 



entrada somos iguales. Yo creo que debemos cambiar este escenario, que ciertamente ha 
servido para algunos abusos, yo no calificaría la actitud particular o personal del Regidor al que 
se refiere este dictamen sino que simplemente nos iríamos a los hechos. Pero si a la sombre 
de actitudes de este tipo, hemos visto los abusos del poder, hemos conocido del tráfico de 
influencias, y en este caso, es evidente que en esas circunstancias un funcionario es a la vez 
juez y parte y pues esto no tiene sustento. En última instancia, yo diría que tienen la palabra los 
Diputados de la bancada del PRI, en absoluto, hay la oportunidad de volver al estilo viejo de 
volver al mayoriteo, en estos momentos somos minoría los que integramos el bloque PAN-PRD 
y finalmente están en el ejercicio del uso del su voto, valoraríamos la responsabilidad con que 
lo hagan. En ese sentido ustedes saben habría que recordar finalmente lo que ya se señalaba 
aquí que cuando se presentó el Decreto, el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda 
integrado con mayoría de Diputados del PRI, este como ya se dijo aquí, fue aprobado por 
unanimidad del Congreso, creo que con la excepción del Diputado González Manzo, pero no 
porque no estuviera en su caso, o no hubiera manifestado estar en su caso de acuerdo con el 
contenido del mismo, sino por otras cuestiones que sustentaba de tipo reglamentario. Luego 
entonces, si en este tramo no se abona, ningún elemento sustancial en descargo de lo 
contenido en aquel dictamen, aprobado por 19 Diputados, pues yo no entiendo porque desde el 
ángulo jurídico, vayan o puedan cambiar de posición algunos Diputados, desde el ángulo 
político lo entiendo perfectamente, en determinado momento tenemos derecho, tenemos 
derecho y eso ha ocurrido hasta retirar la firma, como se ha dado en algunos casos aquí en 
esta Legislatura. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. ¿en que sentido Diputado?, por la Comisión, tiene la palabra el 
Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. 
Considero yo que todos y cada uno de los que integramos esta LII Legislatura, hemos tratado 
de cumplir de la mejor manera lo que nos compete en relación a cada una de las comisiones, 
de la cuales somos titulares. Nosotros ahora si que desgraciadamente nos tocó, como dicen 
por ahí, bailar con la más fea, estar en cierta forma, pues sancionando a exfuncionarios que 
pues no es grato estar ahí, más de 500 horas en las comparecencias de todos y cada uno de 
ellos, viendo lo que en un momento dado exponen en su defensa, pero considero que todos y 
cada uno somos responsables y en ese mismo sentido estamos actuando los integrantes de la 
Comisión de Responsabilidades. Quiero mencionar algunos aspectos que como es lógico, 
muchos de ustedes desconocen porque no estuvieron al momento de esas comparecencias, 
lógico que era nada más obligación de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, 
más no así, siempre esta abierto para que todos puedan participar. Espero que con esto se de 
luz, y puedan emitir un voto debidamente razonado y llevamos a cabo este trámite de 
aprobación o reprobación de este dictamen. Aquí habla en la declaración, nos ofrece una 
prueba documental, referente al acta de Cabildo celebrada por el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Comala, el 1 de enero de 1995 dice que mediante la cual se acordó 
concederme licencia sindical, durante el tiempo de mi dirigencia sindical, con lo que compruebo 
no violé ninguna disposición legal, ya que fue el H. Cabildo de Comala, quien me autorizó la 
licencia sindical, para poder atender, los asuntos inherentes a mi cargo de Secretario General 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Comala, y que todavía ejerzo y 
que en caso de incumplimiento a algún precepto de la Ley, la responsabilidad cae en ese 
cuerpo colegiado que autorizó y no en el suscrito que previamente solicitó licencia, hago 
mención de esto, puesto que si bien es cierto, el solicitó licencia pero, licencia en la cual aquí 
consta en el acta de Cabildo, de fecha 1 de enero de 1995, dice: “el Regidor Técnico José 
Ponciano González Cruz, que actualmente se desempeña como Secretario General licencia 
durante el tiempo de su dirigencia que termina en el presente año, para atender los asuntos 
referentes a los trabajadores integrantes del sindicato, o sea no esta pidiendo licencia del 
sindicato, esta pidiendo licencia para ausentarse como Regidor para atender asuntos de sus 
agremiados, o se es tendencioso que al establecer en esta acta de Cabildo, se le ratificó la 
licencia sindica, ya que el contenido de la propia establece lo contrario, es decir, que el C. 
González Cruz, solicitaba permiso para ausentarse como Regidor, puesto que de la 
transcripción hecha en líneas arriba, o más bien leído anteriormente, para atender los asuntos 
referentes a los trabajadores integrantes del Sindicato, intuir lo contrario, provocaría los 
antagonismos de que el Ayuntamiento tuviera interés en los asuntos del sindicato, situación 
que en la especie no es loable,  y mucho menos procedente. Por otro lado es falsa de toda 
falsedad la interpretación que hace el propio exponente de sus argumentos en su 



comparecencia del artículo 95 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, numeral del cual me 
permito transcribir al efecto de comprender el verdadero alcance “Cuando los trabajadores de 
base sindicalizados desempeñen un puesto de confianza o de elección popular, quedarán en 
suspenso todas sus obligaciones y derechos sindicales”. Dicho numeral es imperativo y 
categórico, quedan suspendidas todas sus obligaciones y derechos sindicales, así los 
indicativos del 91 al 115, relativos al Capítulo I y II del Título Cuarto. No puede pasarse por alto 
esa exigencia, no puede tenerse como argumento válido siquiera que el propio Cabildo lo 
hubiera autorizado, puesto que la Ley tiene efecto. En su comparecencia el deponente 
responsable, literalmente expresa dice: “.........que jamás el exregidor sindical jamás ocultó que 
cobraba el puesto de base sin trabajarlo” y ese solo es precisamente lo que la Ley castiga, tal 
aseveración por desgracia, evidencia lo que esta H: Comisión sabe de antemano, la 
responsabilidad comprobada del C. José Ponciano González Cruz, puesto que tal y como lo 
acreditamos con la manifestación de bienes por actualización anual de situación patrimonial de 
1997, que el exregidor hizo llegar a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, con 
fecha 30 de mayo del 97, ya que en fojas 3 y 10 clara y conscientemente, omitió declarar las 
dos percepciones salariales que en trienio, 95-97 recibía el C. José Ponciano González Cruz, y 
si dice que actuó sin dolo, porque entonces no realizó la declaración de las dos percepciones 
salariales que devengaba en el ayuntamiento, esto en concordancia con la realidad en la cual 
estaba viviendo. En su comparecencia aduce como argumento que ha prescrito a su favor la 
obligación de aclarar su irregular proceder ante esta H. Comisión de Responsabilidades, 
situación que no es entendible, puesto que la regla que estable el artículo 74 de la Ley de 
Responsabilidades tiene dos hipótesis, la que comprende la fracción I, en la cual no se pude 
colocar el deponente responsable, puesto que la percepción salarial doble, rebasó por mucho 
los diez salarios mínimos para la zona de Colima, por lo que en exacta ¿?-exégesis-. jurídica, 
es aplicable al C. González Cruz, la fracción III, del propio taxativo, hipótesis en la cual ha 
ceñido su proceder esta H. Comisión de Responsabilidades. Es por eso y como ya lo comentó 
anteriormente el Diputado Jorge Luis Preciado, no se esta aportando un nuevo elemento sino 
el que esta especificado en el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es 
por eso que los invito a que voten a favor del dictamen.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez.  

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, yo creo que es sano que 
hagamos algunas precisiones en función del análisis que se hace de la intervención que este 
servidor tuviera anteriormente. Hay que precisar más o menos, creo que ese es el orden, en el 
que hemos caminado para llegar al momento en que estamos, analizando y discutiendo el 
dictamen de la Comisión de Responsabilidades. El trabajo de la auditoría realizado por la 
Contaduría Mayor de Hacienda, hay un informe primero de auditoría, informe especial, la 
propuesta del dictamen, la propia aprobación del dictamen, en todo este proceso, la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto que firmó el dictamen a que hizo alusión, efectivamente lo hizo en 
el sentido de observar la posibilidad de reprobar la cuenta pública del Ayuntamiento de 
Comala, con la aplicación de algunas sanciones, de la propuesta de aplicación de sanciones 
algunos funcionarios, dictamen que fue turnado a la Comisión de Responsabilidades como lo 
marca la Ley, dictamen que analizado, investigado los hechos, hoy nos pueden permitir a los 
que estamos aquí, en un momento dado determinar si lo que actuamos en primer término 
estaba apegado a derecho, y le voy a decir porque, en la reunión que tuvimos con todos los 
Diputados, hoy al mediodía, yo les preguntaba a los abogados que son Diputados en esta 
Asamblea, que si tenemos justificación los Diputados, para enmendar errores con respecto a 
actos propios del Poder Legislativo, y se me señalaba que es correcto, pudo haber omisiones, 
errores, pudo haber interpretaciones que después fueron aclaradas y que para nuestro criterio, 
ante todo este proceso que llevó a cabo el trabajo intenso de la Comisión de 
Responsabilidades, hay que reconocerlo, hubo puntualizaciones claras que en mi concepto no 
son valoradas en toda su amplitud para favorecer el dictamen en función de no aplicar 
sanciones a determinada persona a determinado funcionario. Por otro lado yo si quisiera 
también dejar claro que hemos hablado de la no retroactividad de la Ley, y esto es tan 
importante, tan delicado, que debemos de ponderarlo también, el artículo 14 de nuestra 
Constitución, prohibe dar efecto retroactivo a la Ley en perjuicio de persona alguna......CAMBIO 
DE CASETE...el dictamen que nos ocupa, esta manejando la posible sanción a un exregidor, 
aún cuando la sanción no podría ser aplicable en cuanto a que la Ley Orgánica Municipal no lo 
contemplaba en su momento cuando él fue electo, objeto de entrega de la constancia de 



mayoría y tomó protesta como Regidor del Ayuntamiento, por eso insisto en que nuestra 
responsabilidad es alta, efectivamente, que debemos de tener cuidado, que nosotros debemos 
de actuar conforme e derecho, conforme a justicia, y en ese sentido yo les pido que 
ponderemos una vez más, nuestro criterio y valoremos la posibilidad que yo les propongo de 
votar en contra de este dictamen. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Diputado Marco Antonio por la Comisión. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias C. Presidente. Compañeros Diputados, sería inútil estar 
repitiendo argumentos y argumentos, es claro que Ponciano González Cruz, cobraba como 
Regidor y cobraba como electricista en una plaza en el Ayuntamiento, pero el argumento que 
se viene a dar aquí en la tribuna a lo que se refiere a la aplicación de la Ley Orgánica del 
Municipio, no lo encuentro por ningún lado en el dictamen de referencia. Quienes integramos la 
Comisión tuvimos como fundamento en todo momento, así lo analizamos el 138 Constitucional 
que como ya se explicó aquí, por parte del Diputado Preciado, es claro y lo voy a volver a citar 
textualmente, “ARTICULO 138.- Todo cargo o empleo público es incompatible con cualquiera 
de la Federación, del Estado, de los Municipios o de organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, cuando por ellos se 
perciba sueldo, exceptuándose los de los ramos de Instrucción, de Beneficencia Pública o los 
honoríficos en asociaciones científicas o literarias”. Este es el punto de partida para poder 
proponer mediante este dictamen las sanción al exregidor en el Ayuntamiento de Comala. 
Impunes 94 de cada 100 delitos en el país, revela Labastida Ochoa, dice el Secretario de 
Gobernación que el 94% de las averiguaciones no se iniciaron o las que se iniciaron no 
concluyeron en las órdenes de aprehensión correspondiente, esto da como pauta la impunidad 
en el aparato de impartición y de procuración de la justicia, en el legislativo estamos en una 
situación completamente inédita, toda vez que en anteriores ocasiones, con motivo de ilícitos 
cometidos por funcionarios públicos, no se habían dado estos procedimientos, esto lo hemos 
comentado al interior de comisiones y hemos estado de acuerdo en ello, que es una situación 
completamente inédita para todos nosotros y vale la pena mencionar que las mismas leyes, las 
mismas normas en la que estamos tomando punto de apoyo no queda más claro que lo 
constitucional porque hay serias irregularidades entre los ordenamientos que tendrían que ser 
aplicados, por tal motivo la Constitución tiene que ser nuestro bastión fundamental para sugerir 
a ustedes y hacer que de una vez por todas empecemos el camino del combate a la impunidad 
en el Estado de Colima, para impedir que se sigan dando malos manejos en la administración y 
en los recursos del erario público, no quiero abundar en la argumentación que ya se ha venido 
dando aquí a la tribuna, y solo los pediría a los compañeros Diputados, que pues que no 
retrocedamos, que no retrocedamos en el tiempo, que seamos congruentes con lo firmado, por 
los integrantes de la Comisión de Hacienda y por los integrantes de la Comisión de 
Responsabilidades y citaré por ejemplo que en el Decreto No. 63 los firmantes son el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, el Diputado Elías Valdovinos Solís, el Profr. Jorge 
Vázquez Chávez y el Diputado Lic. Enrique Salazar Abaroa, en cuanto al dictamen de la 
Comisión de Responsabilidades, los signantes son el Diputado Presidente J. Antonio Alvarez 
Macías, el Diputado  Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, el Diputado Germán Virgen Verduzco, el 
Diputado Horacio Mancilla González y su servidor, por tal motivo compañeros Diputados, yo les 
pido Sr. Presidente se proceda a someter a votación el dictamen que acaba de ser discutido. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En que sentido Diputado Arnoldo. Por la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Seré muy breve compañeros, solamente para insistir, más bien 
para precisar algunas cosas que planteaba aquí el Diputado Jorge Vázquez. Primero, aquí se 
refirió al dictamen de Tecomán, aquí lo señaló aquí, para corregir para efectos de cinta, se 
ofrece fue el subconsciente porque allá es una bronca similar, y luego señala que el dictamen 
fue turnado a la Comisión de Responsabilidades y no es así, este Congreso se pronunció, la 
Comisión de Hacienda presenta para su discusión, para su análisis, discusión y aprobación en 
su caso, un dictamen relativo a la cuenta pública de 1997, del Ayuntamiento de Comala y el 
Congreso se pronuncia, y resuelve que es procedente la reprobación de la cuenta pública, y 
cuando se trate del caso específico que nos ocupa, señale el ¿por qué?, y es la Comisión de 
Hacienda la que defiende su dictamen y mal que no lo hubiera hecho, es quien defiende su 
propuesta de dictamen, aquí en el pleno, se toma la resolución del Congreso, se emite el 
Decreto y de conformidad con la Ley, entonces ya, ahora si, va a la Comisión de 
Responsabilidades, no fue un dictamen que se turnó como aquí se señaló a la Comisión de 
Responsabilidades, fue un Decreto y las consecuencias que de él se derivan. Yo insistiría en la 



congruencia, en lo que se ha hablado aquí en contra de la aprobación del dictamen, no hay 
ningún elemento nuevo, que no sea lo que manejó en su momento la Contaduría Mayor de 
Hacienda y que no sean los que se analizaron en el propio seno de la Comisión de 
Responsabilidades, no hay pues desde mi punto de vista, razón alguna para que la opinión que 
se dio hace algún tiempo, sea cambiada en este momento de manera, contraría pues. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra por la Comisión el Diputado 
Germán. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Sr. Presidente, cabe mencionar lo siguiente, 
primero que en su momento la Contaduría Mayor de Hacienda, al dictamen que hoy nos ocupa, 
hizo el señalamiento que no tenía los elementos suficientes para sanciones que los 
compañeros Diputados estaban proponiendo, también el hecho de que un compañero Diputado 
en esta Legislatura, el día de hoy hizo la mención que existe la posibilidad de equivocarnos en 
los dictámenes, definitivamente así es, y en ese sentido es preocupación de todos, que los 
dictámenes y las leyes que nuestra Legislatura ha aprobado por este pleno, se haga un análisis 
muy cuidadoso para reducir el error de equivocarnos. También en la Sesión, en esta misma 
Sesión se hizo el señalamiento que para evitar esas equivocaciones, se hiciera un receso para 
aportar nuevos elementos entre los 20 compañeros Diputados, ya que algunos compañeros 
tenían algunas observaciones sobre dictámenes de la Comisión de Responsabilidades. En el 
receso se analizaron los dictámenes de la Comisión de Responsabilidades, y se señaló que los 
dictámenes donde se hicieran nuevos señalamientos que pusieran en duda la legalidad de los 
dictámenes se hiciera un análisis más amplio por parte de la Comisión de Responsabilidades 
conjuntamente con los compañeros Diputados que quisieran intervenir. Caso que se presentó 
en algunos dictámenes por lo que se señaló que estos dictámenes, por lo que se señaló en 
este dictamen que hoy nos ocupa por algunos compañeros Diputados, que había ciertas 
aportaciones, elementos nuevos a este dictamen y que ponía en duda la legalidad de éste. Hay 
dictámenes que en este momento se acaban, inclusive de retirar por la Comisión de 
Responsabilidades, porque así hubo aportaciones que consideramos que era importante 
analizarlas. Con esto, seguro que es interés de mi fracción por lo que no insiste la intención de 
mayoritear el día de hoy, ya que dentro de las propuestas era de que este dictamen se 
analizara y que en una nueva Sesión, se hiciera un nuevo análisis la Comisión de 
Responsabilidades, y en una nueva Sesión se presentará, esto seguro daría paso a que los 
compañeros del bloque le tuvieran más responsabilidad a sus compañeros diputados y que en 
un escenario de 10-10, se pudiera discutir de una manera más amplia. El procedimiento que se 
debe seguir, es bueno señalarlo, el dictamen que  presenta la Comisión de Hacienda a este 
pleno que fue aprobado no termina allí, hay un espacio donde se turna a la Comisión de 
Responsabilidades y en ese espacio hay comparecencias de los compañeros que se 
encuentran afectados para que presenten pruebas, ese es el motivo por la cual se le turna a la 
Comisión de Responsabilidades, es el motivo por el cual se invita a veces a los integrantes de 
la Comisión de Responsabilidades, si la situación fuera de que una vez la Comisión de 
Hacienda dictaminara un dictamen y que este dictamen ya no debiera tener ningún cambio, 
porque ya estaba firmado y fue aprobado por los 20, pues no tendría caso pasarlo a la 
Comisión de Responsabilidades. En ese sentido se pasa a la Comisión de Responsabilidades y 
que puede pasar en la Comisión de Responsabilidades, que el dictamen que la Comisión 
presente, pues pueda rectificar lo que dice la Comisión de Hacienda, y se puede dar el 
escenario que este dictamen sea aprobado por esta Legislatura, como sucedió el día de hoy 
con algunos dictámenes, pero se puede dar el caso también de las modificaciones al dictamen 
de la Comisión de Hacienda, como fue el día de hoy también se presentaron algunos 
dictámenes o se van a presentar con algunas modificaciones, en base a los argumentos o las 
pruebas que algún momento presentaron los compañeros que fueron afectados o por algún 
compañeros Diputado. No obstante que la Comisión de Responsabilidades presentó el 
dictamen y en el cual yo firmé este dictamen, en esta Sesión se pidió un receso, porque había 
nuevos argumentos, y en esos nuevo argumentos que se presentaron, soy de los compañeros 
Diputados que se solicitó el espació para que este dictamen pasa a un nuevo análisis, como 
también fue el caso de los otros dictámenes que los mismos compañeros de la Comisión de 
Responsabilidades aún firmados se retiraron y esa solicitud también se pidió que en este caso 
así lo fuera. Sin embargo no es el caso, la Comisión de Responsabilidades de mayoría decide 
presentarlo y en ese sentido estamos en libertad los compañeros Diputados que ya lo 



firmamos, de tomar las nuevas decisiones y los argumentos que fueron presentados en la 
reunión y el receso por parte de los 20 Diputados.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. ¿A ver Diputado en que sentido?, segunda intervención, tiene la 
palabra.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. ...Dictámenes que si, dictámenes que no. En 1863, cuando los 
franceses llegaron al puerto de Veracruz, o cercano al puerto de Veracruz, se firmó un pacto 
para que no se les diera más espacio más allá de ese territorio y entonces el General Sabegni 
que firmó en aquella ocasión, de pronto rompe el acuerdo y se mete a invadir y cuando es 
cuestionado respecto al documento que había firmado dice aquella famosa frase “mi firma vale 
tanto como el papel que esta escrito” y obviamente no era papel puche, no, era un poquito más 
corriente. Existe la libertad de votar, en este Congreso, existe la libertad de equivocarse pero lo 
que no existe es que no haya congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se 
piensa. Desconozco el sentido del voto que vayan a emitir los compañeros pero si me extraña, 
primero que una Comisión venga y defienda un dictamen y después venga y diga todo lo 
contrario, segundo me extraña que alguien firme un documento, que se supone uno que lo 
firma porque esta de acuerdo con el contenido, o por lo menos porque le dio una leidita hay 
más o menos, aunque no haya estado presente en alguna de las sesiones, y lo firma y la firma 
obviamente lleva implícita la responsabilidad moral y la palabra empeñada, la palabra de 
hombre obviamente empeñada en el documento que se esta firmando. Yo he escuchado 
muchas cosas que se dicen aquí, se habla primero de que se esta aplicando una ley con efecto 
retroactivo, la Constitución es de 1917 y creo que ninguno de los que estamos aquí había 
nacido y si la Constitución se aplica, déjenme decirles que no es en efecto retroactivo y que si 
alguien lo alego en su momento, fue la exgobernadora con aquel llusangini, en el que señalaba 
que había nacido antes. Segundo, yo solo pediría congruencia con los dictámenes que se 
aprobaron en aquella ocasión el 11 de julio en el cual aparece en el Decreto No. 29 del 11 de 
julio, en el cual se retomó el dictamen de la Comisión de Hacienda que aprobamos por 
mayoría, y en el cual establecía esas sanciones, aquí se viene y se habla y se dice, bueno es 
que hay un procedimiento que debemos seguir el cual puede modificar y con el cual podemos 
ratificar o rectificar las sanciones que estamos imponiendo, si efectivamente, se pueda ratificar 
o rectificar de acuerdo a los nuevos elementos, que quienes comparecen ante la Comisión de 
Responsabilidades, aporten pero cuando no hay nuevos elementos, cuando no hay pruebas, 
supervenientes, cuando no hay más argumentación que la propia expresada por la Comisión 
de Hacienda, pues no nos queda más que ratificar la sanción establecida por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto que hoy curiosamente y no sabemos porque motivos, este señalando 
todo lo contrario a lo que en esa fecha señaló. Segundo la cuenta pública de Comala, en la 
cuenta pública de Comala para su reprobación no era necesario el dictamen que nos ocupa, 
puesto que ya estaba plenamente comprobado y aceptado por el Presidente Municipal que él 
había metido a trabajar a sus hijos al Ayuntamiento y cuando se le reconvino de esta situación 
antijurídica, él señaló que primero el no conocía de leyes y que segundo, que sus hijos tenían 
derecho como cualquier otro y se le olvidó que el artículo 44 en su fracción XVI de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, impide esta situación de nepotismo, entonces 
en ese sentido, teníamos la base suficiente para reprobar la cuenta pública, pero sin embargo 
la Comisión de Hacienda nos presentó  un dictamen para sancionar, para sancionar al C. José 
Ponciano, puesto que había incurrido en una serie de violaciones, tanto a la Constitución 
Política del Estado como a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, publicada en enero de 1992, dos años 
antes de que este ciudadano, incurriera en los ilícitos ya señalados. Yo pediría compañeros 
Diputados, congruencia con lo que expresamos, congruencia con lo que razonamos en su 
momento, pero sobre todo para que no se nos vaya a señalar como aquel General francés 
cuando tuvo finalmente que retractarse y decir, “mi firma vale tanto como el papel en que esta 
escrito”. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Arnoldo Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Nuevamente compañeros Diputados, para fundamentalmente 
para precisar, cuestiones que aquí se han señalado y que no es conveniente que las 
aceptamos dejándolas pasar, el compañero Diputado Germán señala que había un 
compromiso en el sentido de que retiraríamos ese dictamen, para posterior Sesión y eso no es 
así. Eso no es así, recordemos que el único acuerdo en ese sentido fue el que se refiere a un 
asunto de Villa de Alvarez que fue el primer Dictamen que empezó a leer  el compañero Marco 



Antonio y que en, vaya en congruencia con ese acuerdo se le envió la tarjeta para que retirara 
y cumpliera el compromiso, y que la reuniones que tuvimos ahora en el transcurso del día, 
también llegamos al acuerdo de retirar para hacer un reanálisis y una rediscusión del dictamen 
relativo a Coquimatlán, del Sr. Gil Escamilla, es hasta allí el sentido de la reunión del día de 
hoy, de todo el día de hoy para hacer algunas valoraciones, algunas reflexiones y ver si 
efectivamente había elementos nuevos en lo que hace algunos dictámenes entre otros éste, de 
los que había hecho algunos señalamientos, particularmente el Diputado Jorge Vázquez, pero 
no hubo ese compromiso, ahora, ciertamente tiene una función la Comisión de 
Responsabilidades, no es la de repetir lo que aprueba el Pleno del Congreso al aprobar el 
dictamen propuesto por la Comisión de Hacienda, no es esa, pero tampoco esta obligada a que 
sea otra, no esta obligada la Comisión de Responsabilidades a que sea otra, puede ratificar 
como es el caso, ratificar las sanciones propuesta, puede disminuir las sanciones propuestas 
como hay casos, como lo veremos en dictámenes supervenientes, y puede incrementar las 
sanciones propuestas de los que por cierto no hay ningún caso, ningún caso, el único caso 
pendiente en todo, sería el de Coquimatlán  y que tendríamos que reflexionar y que ya hay  una 
reflexión importante entre nosotros al respecto. Entonces no queramos aventarnos la bolita o 
que estemos incumpliendo compromisos, a mi si me gusta ser leal a los compromisos y en ese 
sentido nos la jugamos.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se pone a consideración si se encuentra totalmente discutido el 
dictamen que nos ocupa, pido a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, 
es únicamente para ver si esta el dictamen discutido totalmente, ya la votación nominal sería 
para la aprobación o rechazo o reprobación de.... 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. En votación se pregunta señores Diputados, si ya esta 
ampliamente discutido este dictamen. Por mayoría Sr. esta discutido 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ, solicito a la Secretaría proceda  a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ Por instrucciones de la Presidencia en votación nominal se 
pregunta a los señores Diputados si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa,  

(HAY INTERVENCIONES DESDE LA TRIBUNA) 

DIP. PINEDA LOPEZ. Aceptada su moción Diputado, iniciamos de nuevo la votación que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Nuevamente señores Diputados se les pregunta en votación 
nominal si aceptan si o no este dictamen.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Nuñez no.   

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Pineda López, si.  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Informo a usted Sr. Diputado que hay ocho votaciones por la 
afirmativa y una abstinencia. Ocho dijeron que si  y una abstinencia. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Le informo C. Diputado que fueron emitidos ocho votos por 
la negativa y una abstención. 

DIP. SRIO.  GARCÍA NUÑEZ. Son nueve Diputada.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Aceptada su moción Diputado. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Diputado Presidente, es con relación al resultado de la votación. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Le pido al Diputado Secretario rectifique su votación. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Ocho si y una abstinencia y nueve no. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Diputada Evangelina. 



DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Le informo que por la negativa fueron 9 votos y una 
abstención. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Aceptada su moción Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Artículo 110, si publicado el resultado de alguna votación, si 
reclamare algún Diputado, como es el caso, del Diputado Mancilla que lo reclamó, fundándose 
en que ha habido algún error en el computo, se repetirá aquella y si satisfecho de nuevo el 
resultado se volverá a publicar, por tal motivo solicito a la Presidencia que vuelva a tomar la 
votación al pleno del Congreso. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Aceptada su moción Diputado Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Diputado Presidente, cuando yo le hice la moción, usted todavía 
no había publicado el resultado de la votación, pero porque me la aceptó...(INTERVENCIONES 
DE CURUL)... 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado antes señalado una abstención ocho negativos y 
ocho en contra.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Nueve en contra. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Por la afirmativa están reportando una abstención y ocho... 
declaramos un receso de 5 minutos.  Vamos a reanudar la Sesión compañeros. Con la facultad 
que nos confiere el artículo 110 y por la moción o confusión que hubo en esta votación, solicito 
al Secretario recabe la votación nuevamente para aclarar lo referente a este dictamen.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente nuevamente se pregunta a 
los señores Diputados en votación nominal referente al dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa.  

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Nuñez no. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ, Pineda López, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Se informa Sr. Presidente que por la afirmativa hay ocho votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Y por la negativa se emitieron nueve votos más una 
abstención. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con los resultados anteriores no se declara aprobado el dictamen 
que nos ocupa, ya que por la negativa nueve votos, ocho por la afirmativa y una abstención. 
Solicitó a la Comisión emita un dictamen en los términos planteados por la mayoría. ¿en que 
sentido su intervención Diputado?...(INTERVENCIONES DESDE TRIBUNA).. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. artículo 115, “En las votaciones, cualquier Diputado – que es el 
caso que nos ocupa- podrá pedir a la Secretaría que haga constar en el acta el sentido en que 
se emita su voto, o que lea en voz alta los nombres de los que votaron en uno ú otro sentido, 
para que los interesados puedan hacer la rectificación que proceda, salvo que la votación sea 
secreta”. Por tal motivo solicito a la Presidencia que a través de la Secretaría señale los 
nombres y el sentido en que emitieron su voto cada uno de los presentes, con fundamento en 
el artículo 115 del Reglamento. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Le hago de su conocimiento Diputado que ya la votación fue 
emitida, con los resultados antes señalados, por lo tanto su petición... 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Estamos declarando los resultados, compañeros diputados, 
Salvo que usted este impugnando mi declaración  (INTERVENCIONES DESDE TRIBUNA) 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. 
Leonardo Fuentes Montes. Tiene la palabra la Comisión. Ratificamos nos brincamos un 
dictamen corregimos, es el dictamen referente al C. Arnoldo Ceballos Fierros,  



DIP. ARNOLDO VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES 
DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 84. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea el documentos que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido Diputado?, en pro 
tiene la palabra el Diputado Jorge Luis. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Vengo a hablar en pro del dictamen, pero ya no se que 
argumentación señalar si es jurídica, pues definitivamente o una de dos, o no se entiende o no 
se quiere entender. Segunda si es de congruencia, pues como joven, de hecho el más joven de 
esta Legislatura, pues de hecho me siento mal de que habiendo Diputados tan jóvenes y con 
mucho talento ni siquiera pueden reconocer la firma que estampan en un documento, lástima, 
creo que esto va más allá de cualquier apreciación personal o partidista. ...INTERVIENEN 
DESDE TRIBUNA... nada más fundaméntela dígame en que artículo se basa usted al hacer la 
moción de orden y a que lineamiento me debo sujetar conforme a reglamento, no estoy 
platicando con nadie Diputado, por favor tome asiento. Conforme al articulo 44 fracción XIII, 
que señala las obligaciones de los servidores públicos dice lo siguiente: “Responsabilidades 
administrativas, sujetos y obligaciones del servicio público artículo 44 todo servidor público 
tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus 
derechos laborales”. Fracción XIII.- “ Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos oficiales en los que tenga interés personal, familiar –que es 
el caso que nos ocupa- o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos –que también es el caso que nos 
ocupa-  hasta el cuarto grado, -estamos hablando del segundo grado- por afinidad o civiles, o 
para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte”. Esta es la Ley, así de simple y así de clara, se quiere votar en contra de 
la Ley, como se votó hace un momento, se puede hacer, pero se tienen que argumentar dos 
cosas, que esto no es la Ley de Responsabilidad, o que Eutropia y Arnoldo no son hijos del 
expresidente municipal. Yo los invitó Diputados no a que voten en pro del dictamen sino que 
voten conforme se los dicte su conciencia y su razón. El significado de la votación, para un 
servidor en lo particular, no significa un resultado definitivo, puesto que las comisiones de 
hacienda de los ayuntamientos, tienen la misma facultad, que el pleno de este Congreso, para 
establecer las sanciones que en su momento se desprenda a la violación a la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal y así como a la Ley de 
Responsabilidades en su artículo 104, por ello, si no quieren reconocer sus firmas, si no 
quieren reconocer sus dictámenes, si no requieren reconocer sus posiciones, pues adelante, 
finalmente nos encontramos ante un escenario de minoría, nos encontramos ante un escenario 
en el que la mayoría puede decidir, pero puede decidir temporalmente, hay un precio que 
pagar, es un precio político, de defender aquellos que incurran en violaciones a la Ley, la gente 
podrá estar en contra de quienes infringen la Ley, para obtener algún beneficio personal o 
familiar pero esta más en contra, de aquellos que defienden a los que en su momento violó la 
Ley. Señores ustedes tienen la palabra, si la congruencia, la razón y la Ley no vale nada para 
ustedes voten en el sentido que ustedes deseen. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. El Diputado Arnoldo, por la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solamente para proponer que se acepte por parte de este 
pleno, una corrección de forma pero importante, en el considerando séptimo al finalizar hace 
una referencia al mismo considerando, debiera referirse al considerando sexto dice: “Que como 
pruebas, que también toma – dice el considerando séptimo- en consideración esta Comisión de 
Responsabilidades aportadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, se encuentra la 
contestación que al informe primero de auditoría dio el C. expresidente municipal 
argumentando que la fracción XIII del artículo 44 ya mencionado, no era aplicada y aquí es 
aplicada- ya que considera que dicha fracción debe observarse en el Poder Judicial y que en el 
Ayuntamiento no se tramitan o resuelven asuntos oficiales; agregando que sus hijos en ese 
entonces ocupaban plazas de base creadas con anterioridad a la administración que presidió y 
que no intervino en el nombramiento, prueba que desvirtúa los argumentos sustentados el día 
de su comparecencia, por las consideraciones sustentadas por esta Comisión en el 



considerando séptimo de este dictamen”, así dice, este debe hacerse la corrección donde se 
desahoga esto es en considerando sexto, entonces esa corrección, independientemente de 
algunas otras que tiene de una “o” por una “a” y cuestiones de ese tipo que yo creo que a la 
hora de corregir para enviar  a su publicación deben cuidarse. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se toma en cuenta su observación y se instruye a la Secretaría 
para que haga la corrección. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla. ¿en que sentido 
Diputado. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, vengó a hablar como parte 
de la Comisión para pedirles su voto en pro del dictamen en virtud de los consensos que el día 
de hoy, tuvimos en la Sala de Juntas, y que precisamente hacía eso apuntaba. Pero también 
quiero aprovechar este momento para pedirle a usted muy respetuosamente, ciudadano 
Diputado Presidente, que en el ejercicio de las facultades que le confieren a usted en su 
carácter de la investidura que ostenta durante este mes, aplique estrictamente el Reglamento y 
no caiga en determinadas conductas que favorezcan a determinados Diputados y más si estos 
son miembros de su partido ...(INTERVENCIONES DE CURUL).. En ese sentido quiero 
indicarle con todo respeto, Diputado Presente que no están permitidas las alocuciones y 
tampoco un Diputado va a dar órdenes a otro Diputado y menos el Diputado. 
...(INTERVENCIONES DE CURUL).. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Le pedimos al Diputado se centre en el asunto que nos ocupa. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Le agradezco, la invitación pero quiero que quede muy claro el 
hecho de que el dictamen que nos ocupa fue un dictamen que ya habíamos consensado en la 
sala de juntas .................(INTERVENCIONES DE CURUL)........... Presidente puede tomar 
medidas. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Les pedimos a los Diputados se conduzcan con respeto ya que 
pues somos personas que en un momento dado y entre nosotros mismos debemos de 
tratarnos de esa manera. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias Presidente. En ese sentido compañeros Diputados les 
pido razonen su voto a favor del dictamen y creo que es muy importante este precedente que 
estamos sentando para la vida política del Estado, y finalmente con la conciencia clara, cada 
uno de nosotros creo que lo externaremos el voto en ese sentido. Finalmente el asunto que nos 
ocupaba en el anterior dictamen ya habrá oportunidad de tratarlo en asuntos generales y con 
todo gusto aceptamos el debate.. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Nuñez si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ, Pineda López si. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Se informa Sr. que hay  17 votos a favor. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalado, declaro aprobado 
por 17 votos y una abstención el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Leonardo Fuentes Montes. 
Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. ARNOLDO VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES 
DE SU DISCUSIÓN SE RETIRA DEL ORDEN DEL DÍA, PARA UN NUEVO ANALISIS DE LA 
COMISION. ...hago aquí un paréntesis para hacer la aclaración que corresponde que este 
dictamen en su primera lectura, tiene una diferencia en relación a esa segunda lectura, en 
razón del análisis y la reflexión que se hizo con la presencia de las mayoría de Diputados en 



las sesiones que estuvieron hoy en el transcurso de la mañana y se dan producto de ellas, dos 
modificaciones, la que corresponde al inciso b, que lo leo comparativamente y la que 
correspondería al ARTICULO CUARTO, leo ambas propuestas de dictamen para que se vea la 
comparación, como decía en su primer lectura es de la siguiente forma Articulo Primero.- se 
declaran procedente declaran parcialmente procedentes las sanciones administrativas 
propuestas, por la Comisión de Hacienda, en contra del exfuncionario C. Leonardo Fuentes 
Montes. Articulo Segundo.- Las sanciones administrativas a aplicar  al C. Leonardo Fuentes 
Montes, por parte de la autoridad administrativa correspondiente, son: a) Sanción económica 
de dos tantos del beneficio obtenido: $9,820.00 (NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 
CON 00/100 M.N.).  b) en nuestra primera lectura decía “inhabilitación para   volver a ocupar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un período de cinco años”, este inciso 
es modificado producto de ese consenso y aceptado por la Comisión de Responsabilidades 
para que quede simplemente en “Amonestación pública”, esto provoca también una 
repercusión en el artículo que tiene que ver con la comunicación con la Contraloría que ésta ya 
no se daría puesto que no hay una inhabilitación, entonces, serían dos solamente dos artículos, 
perdón cuatro artículo en lugar de cinco el tercero sería... 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Le pedimos al Diputado Mancilla tome su curul por favor. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. O sea al Artículo Cuarto del primer dictamen de la primera 
lectura del dictamen es la que se omite también, cuando se dice “notifique por conducto de la 
Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado para efecto del inciso b del segundo resolutivo del presente Decreto, como el inciso 
b es modificado, entonces pierde efecto y no se registra pues, ya este artículo, para quedar en 
estos cuatro los dos últimos son el  Articulo Tercero.-  Notifíquese por conducto de la Oficialía 
Mayor de este H. Congreso del Estado, al H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
para efectos del cumplimiento y aplicación del inciso a del resolutivo segundo del presente 
Decreto. Y el Artículo Cuarto.-  Notifíquese personalmente por conducto de la Oficialía Mayor 
de este H. Congreso del Estado al C. Leonardo Fuentes Montes, para su conocimiento...” 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Se toman en cuenta sus aclaraciones que hace Diputado, e 
instruyo a la Secretaría para que se tomen en cuenta dichas aclaraciones en el dictamen de 
segunda lectura. Esta a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Horacio Mancilla. ¿en que sentido Diputado?,  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Por la Comisión Diputado Presidente, miren, con su permiso C. 
Diputado Presidente, compañeros Diputados, en el dictamen que le acaba de dar lectura 
nuestro compañero de Comisión en el considerando tercero que me voy a permitir dar lectura 
porque no lo traen en el dictamen  la mayoría de Diputados según me entere dice lo siguiente  
Que dentro de las irregularidades mencionadas en el Considerando Noveno del Decreto citado, 
existen observaciones que no quedaron debidamente aclaradas y que implican violaciones a la 
normatividad que rige el quehacer municipal y  como consecuencia, deben ser sujetas a 
sanciones. Que una de las observaciones que se mencionan en el Considerando Noveno dice: 
Del C. Leonardo Fuentes Montes, extesorero Municipal:  Pagó doble  por la cantidad de 
$4,910.87, recursos que ya fueron reintegrados a las cuentas del H. Ayuntamiento por el 
extesorero, no obstante resarcido el daño económico al pasivo de erario de cuentas,  al pasivo 
de erario en cuenta de acreedores diversos, no incorporó al estado financiero al 31 de 
diciembre de 1997 el adeudo con la Secretaria de Finanzas por $82,864.00, por los conceptos 
de adeudos de tenencias, hologramas y tarjetas de circulación de 18 vehículos propiedad del 
Ayuntamiento” entonces en este caso muy particular que se refiere a la tenencia, hologramas y 
tarjetas de circulación hay un error en el monto que este dictamen esta presentando, por lo 
tanto como miembro de la Comisión le solicito a la misma que se corrija este dato porque no es 
el monto $82,864, este monto de $82,864 es un cálculo que se esta haciendo considerando la 
tenencia, los hologramas y las tarjetas de circulación, incluyendo el año 1998, y a lo que se 
esta refiriendo el dictamen es al 31 de diciembre de 1997, y además este calculo esta 
considerando los camiones recolectores de basura que de acuerdo a un Decreto vigente no 
pagan tenencia de vehículo, entonces con esa observación para que la Comisión lo corrija. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno, por la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. yo creo que no se que es lo que proceda pero este párrafo debe 
reconstruirse porque hay una serie de inconsecuencias de puntuaciones mal hechas que no 
dejan con toda claridad, que no dejan claro pues de lo que se  esta hablando. Este párrafo que 



inicia al final de la primer página y concluye en la segunda, si debe reconstruirse, hay 
problemas gravísimos de puntuación que dan una interpretación diferente aparte de los 
señalamientos en cuanto a las cantidades que hay ese error. Entonces no se si pudiera 
declararse un receso para reconstruirse esto, o si proceda legalmente que lo aprobemos, 
sabiendo que se tiene que reconstruir ese párrafo o que es lo que corresponda.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Damos un receso de 5 minutos...RECESO... Pedimos a los 
compañeros Legisladores pasen a ocupar su curul, para reanudar esta Sesión. Reanudamos la 
Sesión compañeros Diputados. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente, por acuerdo de los grupos 
parlamentarios y en virtud, más bien para hacer algunas correcciones de forma del dictamen 
que nos ocupa, se acuerda retirar el mismo, para hacer las correcciones pertinente. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En el siguiente punto del orden del día  se procederá a dar 
segunda lectura al dictamen  relativo a la iniciativa de decreto en el que se autoriza al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado para que convenga con la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público a que con cargo a las participaciones que por ingresos federales le corresponda al 
Gobierno del Estado, pague al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas generadas por 
el aseguramiento de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. QUE AL 
PONERSE A DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 85. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea el documentos que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría proceda a la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Núñez si.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Pineda López si.  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Se informa Sr. Presidente que hay 17 votos a favor. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le 
concede la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señores Diputados a la Sesión pública ordinaria que se llevará a cabo el día 27 
de octubre del presente año a partir de las 10:00 horas. 

Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la presente Sesión, 
siendo las diez horas con veintidós minutos del día hoy jueves quince de octubre de mil 
novecientos noventa y ocho. Muchas gracias. 

Nota: La Sesión se termino a las 22:20 horas del día 20 de octubre. 


