
SESION ORDINARIA NUMERO SEIS, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  CINCO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ELOISA CHAVARRIAS 
BARAJAS Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO ANTONIO GARCIA NÚÑEZ Y  LA 
DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMIREZ. 
  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Solicito  a la Secretaria de lectura, al orden del día a la 
que se  sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy a conocer la propuesta 
del  orden del día 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 cinco, celebrada el día veintinueve de octubre de 1998; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para conceder pensión por viudez a la C. 
Fidelina Ramírez López viuda de Ascencio. VI. Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Coquimatlán, Col, para que se le autorice a que convenga con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por ingresos federales le 
corresponda a dicho ayuntamiento, pague al IMSS, las cuotas generadas por el aseguramiento 
de los trabajadores a su servicio de constituirse en mora. VII.- Presentación del dictamen 
formulado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col, de autorización legislativa para regularizar y vender dos lotes del fundo legal 
de Alcaraces, en favor de los CC. Fernando Galindo Zamora y José de Jesús Aguirre Carrillo. 
VIII.- Presentación del dictamen formulado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col, de autorización legislativa para vender 17 
viviendas unifamiliares, ubicadas en el módulo habitacional denominado “Factor Mexicano”, 
localizado en la calle 18 de Marzo de la colonia “El Tívoli” de esta ciudad. IX.- Presentación del 
dictamen formulado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones 
administrativas que se aplicarían al C. Francisco Mandujano Contreras. X.- Presentación del 
dictamen formulado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones 
administrativas que se aplicarían al Arq. Arturo Magallón Carbajal XI.- Asuntos Generales; XII.- 
Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; y XIII.- Clausura. Colima, Col., Noviembre 5 de 
1998. Es cuanto Sra. Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. 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. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la señorita Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día. Aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara 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. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Lista de asistencia. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, 
Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández 
Rosas, Dip. Adalberto Mario Chavarrías Barajas, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, el de 
la voz, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez,. 
Le informo a usted que están los 20 Diputados. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a los presente ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con 40 minutos del día jueves cinco de noviembre de 
1998, declaro formalmente instalada la sesión. Continuando con el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al acta de la Sesión ordinaria número cinco, celebrada el día 
veintinueve de octubre de 1998, solicito a la Secretaría de lectura a la misma. 

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

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. ¿en que sentido Diputado?.  

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Nada más para solicitar de la manera más atenta C. Presidenta 
que se le anexe a la intervención que hice en la sesión pasada, que el escrito se les presentó el 
documento que anuncie que se les presentó al Supremo Tribunal de Justicia, añadir del Estado 
de Colima. Es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Instruyo a la Secretaría para que tome, si, por favor. 
Tiene la palabra Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si es una confusión en la lectura, pero repite el término de eficiencia 
y eficiencia, y es eficiencia y eficacia. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Voy a pedirle a la Diputada Secretaría que le de lectura, 
a esa parte de la intervención del Diputado Salazar.  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Dice “señaló que en el caso particular del IMSS, es una 
protección financiera que requiere de ese tipo de convenios ya que hace mucho tiempo 
algunas administraciones municipales, estatales, organismos descentralizados y paraestatales 
no cumplan con las cuotas que obligadamente deberían pagar a dicho instituto, que puso en 
riesgo muchas veces la eficiente y eficaz prestación de los servicios por parte del seguro 
social”. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Salazar se le dio lectura, esta de acuerdo 
con... solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída, con 
las modificaciones señaladas por la Diputada Estela Meneses. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, con las 
modificaciones solicitadas, favor de manifestarlo. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta de referencia con las modificaciones que fueron aprobadas. 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. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 0280/98, de fecha 28 
de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. Carlos Vázquez Oldenbourg, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual solicita 
autorización legislativa para donar a la Escuela Primaria "Rafael Briceño Ramírez" (turno 
matutino) una superficie de 915.70 M2 correspondiente a la prolongación de la calle J. 
Clemente Orozco en el fraccionamiento Jardines Residenciales de esta ciudad..- Se toma nota 
y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 005, de fecha 13 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes comprendido del 15 de octubre al 
15 de noviembre del año actual, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 40, de fecha 14 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la cual comunican 
que con esa fecha se clausuró el Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número  41, de fecha  16 de octubre del año actual, enviado por el Congreso del 
Estado de Aguascalientes, mediante el cual notifican que con fecha 8 del mismo mes y año, se 
abrió el Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-475/98, de fecha 29 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Lic. 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador del Estado de Colima, y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información del Tercer 
Trimestre comprendido de julio a septiembre de 1998 y que muestra la evolución de las 
finanzas públicas del Estado, de la misma forma envían los resultados presupuestales 
preliminares de ingresos, gastos y el acervo de la deuda pública estatal, directa e indirecta, y la 
plantilla del personal por dependencia o entidad y un análisis del monto de las participaciones 
transferidas a los ayuntamientos y su distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 131, de fecha  29 de octubre del año actual, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional del Comala, Col., en el cual remite el 
informe de la evaluación de las Finanzas Públicas correspondiente al Tercer Trimestre de 
1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 132, de fecha 29 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. Daniel  Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de  septiembre de 1998, de dicho Ayuntamiento.- Se toma y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-481/98, de fecha 30 de octubre del presente año, 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 donar un terreno a favor del Instituto Down de 
Colima, A.C.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 30 de octubre de 1998, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite Información Trimestral comprendido de julio a septiembre del año en curso.- Se 
toma nota  y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 02-P-0289/98, de fecha 30 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual solicitan la exención de impuestos y derechos a los contribuyentes que participen en la 
Feria Regional de Colima 1998, cuyos giros están gravados por la Ley de Ingresos de ese 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número PMC/0335/11/98, de fecha 3 de los corrientes, suscrito por el C. Ing. J. Jesús 
Plascencia Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col.,  mediante el cual solicita autorización legislativa para que pueda convenir con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por 
ingresos federales le corresponda a dicho Ayuntamiento, pague al IMSS las cuotas generadas 
por el aseguramiento de los Trabajadores a su servicio, de constituirse en mora.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., noviembre 5 de 1998. Es 
cuanto C. Presidente.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída.  Continuando con el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar segunda lectura, al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal, para conceder pensión por viudez a la C. Fidelina Ramírez López viuda de 
Ascencio 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 91. 



Con fundamento en el Reglamento interno, pedimos la dispensa de segunda lectura al 
dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que acaba de ser leído. Instruyo a la Secretaría para que recabe 
la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados si se da la dispensa de segunda lectura del dictamen que acaba de ser 
leído, favor de manifestarlo, levantando su mano. Esta aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el documentos 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De acuerdo al artículo 84 del 
Reglamento les recuerdo que pueden hablar 3 Diputados a favor y 3 en contra. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se procede a la 
votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías Barajas si. 

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Le informo a usted que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col, para que se le autorice a que convenga con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por 
ingresos federales le corresponda a dicho Ayuntamiento, pague al IMSS, las cuotas generadas 
por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio de constituirse en mora. Tiene a palabra 
la Comisión 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 92. 

La comisión solicita a la Presidencia, someta a la consideración del pleno, con fundamento en 
el artículo 64 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 78 y 79 de su Reglamento. Es 
cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Solicito a la Secretaría recabe... Esta a la consideración 
de la Asamblea la dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría para que recabe la votación económica correspondiente, de dispensa de trámites 
del dictamen que nos ocupan. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados si es de aprobarse la dispensa de segunda lectura del dictamen que acaba 
de ser leído, si están de acuerdo favor de manifestarlo, levantando su mano. Esta aprobado por 
mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el documentos 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Recordándoles que de 
acuerdo al artículo 84 fracción IV, del Reglamento les recuerdo que pueden hablar 3 Diputados 
a favor y 3 en contra. Como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 



DIP. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías Barajas si. 

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 19 votos a favor. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
formulado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col, de autorización legislativa para regularizar y vender dos lotes del fundo legal 
de Alcaraces, en favor de los CC. Fernando Galindo Zamora y José de Jesús Aguirre Carrillo. 
Tiene a palabra la Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 93. 

Es cuanto Diputada Presidente. Me voy a permitir, a nombre de las comisiones conjuntas que 
suscriben el presente dictamen, con fundamento los artículos 64 de la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado y 78 y 79 de su Reglamento, se solicite la solicitud de dispensa de 
segunda lectura del dictamen que acabo de dar lectura. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que recabe la 
votación económica de dispensa de segunda lectura del dictamen que nos ocupan . 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados si es de aprobarse la dispensa de segunda lectura del dictamen que acaba 
de ser leído. Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el documentos 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Recordándoles que de 
acuerdo al artículo 84 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica pueden hacerlo 3 
Diputados a favor y 3 en contra. Como no hay ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito 
a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 NÚÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez si. 

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

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías si. 

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 17 votos a favor, y una abstención. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solamente para comentar, compañeros Diputados de que 
recordemos hace tiempo, se analizó estos dictámenes, estas propuestas de dictámenes y 
reiterar que la posición personal de abstenerme en el voto, obedece a que esos lotes, junto con 
otros muchos, de conformidad con la historia del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, fueron 
entregados a ciudadanos, que tenían alguna relación laboral o política o de función pública en 
el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, precisada en los últimos años de la década pasada por el Sr. 
Epigmenio Plascencia Rangel, en aquella ocasión he iniciado el trienio encabezado por el Sr. 
Humberto Santana Ugarte, en su calidad de Presidente Municipal, fue detectada por el 
ayuntamiento, detectado por el ayuntamiento que en los últimos días de la administración de 



Epigmenio Plascencia, fueron asignados a un grupo importantes de personas, con esas 
características, de relación política con el Ayuntamiento, de relación laborar o de funcionarios 
de aquel Ayuntamiento de elección popular o de confianza, fue detectado que en base a que 
presuntamente recibían bajos salarios, se les compensaba autoregalándose esa cantidad de 
lotes. Hoy no cuestionamos la legalidad de ello, seguramente que en el camino se corrigió el 
proceso, no conocimos puntualmente cual fue el camino de corrección, porque en aquella 
ocasión el Cabildo, encabezado por Humberto Santana, reprobó  y nulificó esa entrega 
arbitraria de lotes, imaginamos que siguió un proceso, imaginamos que los favorecidos, 
recurrieron posteriormente a la siguiente administración que debe haber sido la encabezada 
por Ricardo Galindo, y quizás se haya corregido en términos jurídicos, pero en términos 
morales nosotros sostenemos que si hubo una inmoralidad en esa acción de aquel 
Ayuntamiento y eso por eso la abstención. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿en que sentido Diputado?. Tiene la palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. La mesa directiva, no tenía porque haberle dado la palabra al 
Diputado Vizcaíno, y ven la reflexión que voy a hacer y le pido a la Diputada de la Presidencia 
de la Comisión de Asuntos Legislativos, su atención. Se ha considerado ahora para la nueva 
Ley Orgánica, que no se reflexione en las abstenciones, sin embargo, de acuerdo al 
Reglamento se exige que se reflexione la abstención si no se suma a la mayoría 
automáticamente y creo que se debe de considerar que se siga reflexionando que se considere 
en la Ley y que no se derogue, puesto que son muy importantes las reflexiones, para las 
apreciaciones, anteriormente el Diputado González Manzo, ya lo había hecho, nada más creo 
que es importante, que se reflexione sobre este asunto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Una vez que ha sido razonada la abstención del 
Diputado Arnoldo Vizcaíno, declaro aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa y solicito 
a la Secretaría. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen formulado por la 
Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col, de 
autorización legislativa para vender 17 viviendas unifamiliares, ubicadas en el módulo 
habitacional denominado “Factor Mexicano”, localizado en la calle 18 de Marzo de la Colonia 
“El Tívoli” de esta ciudad. Tiene la palabra la Comisión. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 94. 

Solicito a los Diputado del Congreso con fundamento en el artículo 78 y 80 fracción II del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se dispense de segunda lectura este 
dictamen. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría para que recabe la 
votación económica correspondiente, de dispensa de segunda lectura del dictamen. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta en votación 
económica, se pregunta a los señores Diputados si es de aprobarse la dispensa de segunda 
lectura del dictamen que acaba de ser leído, favor de manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Recordándoles que en base al 
artículo 84 fracción IV, del Reglamento lo pueden hacer a favor 3 Diputados  y 3 en contra. 
Como no hay ninguna intervención de ningún  diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. 
Por la afirmativa. 

DIP. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

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



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

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías Barajas si.  

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ.  19 votos a favor. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Para desahogar el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
formulado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que 
se aplicarían al C. Francisco Mandujano Contreras. Tiene la palabra la Comisión 
DIP. J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS.  DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 95. 

Con fundamento en los artículo 78 y 79 del Reglamento de la Ley Orgánica del H. Poder 
Legislativo se pide la dispensa de la segunda lectura del dictamen que acaba de ser leído. Es 
cuanto Dip. Pdta.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que recabe la 
votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la dispensa de segunda lectura 
del dictamen que acaba de ser leído, favor de manifestarlo levantando su mano. Esta aprobado 
por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea el documentos 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Recordándoles que de 
acuerdo al artículo 84 fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica, pueden hablar 3 
Diputados a favor y 3 en contra, y que además lo pueden hacer por segunda ocasión. Como 
ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS, Chavarrías si. 

DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Le informo a usted que hay 18 votos a favor, y una abstención. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
formulado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que 
se aplicarían al Arq. Arturo Magallón Carbajal. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, PASANDO A LA PROXIMA 
SESIÓN PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Continuando con el punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales.... tiene la palabra. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Para una petición que traigo por escrito C. Presidenta. Mesa 
Directiva del H. Congreso del Estado, en base al artículo 73 fracción V, y 91 párrafo I, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago la siguiente petición. Con 
fundamento en el artículo 17 fracción XI, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo solicito a la Mesa Directiva del H. Congreso, acate los artículos 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 19  y 20, 48 y 49 de su Reglamento, para el despacho de los 



asuntos que le corresponde conocer al Congreso. Así como también solicito a esta Mesa 
Directiva, se apegue a lo que establece el artículo 60 del Reglamento, para el trabajo del 
órgano Legislativo, esto en función de la futura y ya muy próxima carga de trabajo que vamos a 
tener los Diputado del Congreso. Solicito con fundamento en los artículos enunciados la lectura 
de dichos artículos. C. Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Solicito a la Secretaría de lectura a los artículos 
señalados en esta solicitud que hace el Diputado Salazar Abaroa. Tiene la palabra Diputado. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados de 
la Mesa Directiva. Miren compañeros la moción va en el sentido desde mi punto de vista, la 
petición que hace el Diputado........INTERVENCIONES DESDE TRIBUNA.... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  A ver le pido Diputado Jorge Luis Preciado. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Estoy haciendo uso de la palabra. ...INTERVENCIONES DESDE 
TRIBUNA.....si me permite Diputado le voy a externar..... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado.  
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias Diputada, esta pidiendo el Diputado que me antecedió 
en el uso de la palabra, aquí en la tribuna que a través de su petición que se ajuste a lo que 
esta en el artículo, en el artículo 98, que habla sobre los dictámenes que se deben de presentar 
en los márgenes de tiempo por las comisiones, yo creo compañeros que lo que esta en el 
reglamento, lo que esta en la Ley , no se tiene que pedir porque simplemente hay que acatarlo, 
porque eso es lo que nos rige y lo que nos da el orden en el trabajo..... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado Horacio, le pido Diputado Antonio García que 
le de lectura a los artículos que están señalados. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Artículo 73 fracción VI.- “Las peticiones presentadas por los 
Diputados se someterán a los mismos trámites que señala el artículo 67 de este Reglamento”; 
artículo 38 de la Ley Orgánica “ El Congreso del Estado contará con el número de Comisiones 
que requiere el cumplimiento de sus atribuciones, éstas podrán ser: I.- Permanentes; y II.- 
Especiales; artículo 19 “los dictámenes a que se refiere el artículo 17 de esta Ley deberán 
rendirse a más tardar el 29 de septiembre del año de la elección” el número 20 la diputación 
permanente.... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Si me permite Diputado Salazar que termine de dar 
lectura a la instrucción que le di. ....INTERVENCIONES DESDE TRIBUNA......si me permite yo 
le hago la recomendación de que lo vuelva a leer y pase a su lugar.  Le da lectura nuevamente 
Diputado García Núñez. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Disculpen, fue un error el artículo 19 es del Reglamento, “Para el 
oportuno despacho de los asuntos que le corresponde conocer al Congreso, se nombrarán 
Comisiones permanentes que examinen, estudien y dictaminen sobre los mismos”.  Artículo 
20.- “Las Comisiones permanentes se asignarán a propuesta del Coordinador General del 
Congreso, en la sesión inmediata a la inicial de una Legislatura, por mayoría y en votación 
nominal, y se encargarán de estudiar y analizar los asuntos que se propongan, debiendo 
presentar sus dictámenes por escrito, a más tardar a los diez días hábiles de recibidos, dentro 
de los períodos de sesiones. Tendrán la competencia que específicamente, para cada una, se 
establece en los artículos subsecuentes. Si pasado el término no se hubiere rendido el 
dictamen, la Comisión informará a la Cámara sobre los motivos que le hayan impedido 
verificarlas y podrán solicitar una prórroga que no excederá de cinco días”......... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Si me permite Diputado García Núñez para que pase el 
Diputado Armando González a la tribuna.  

DIP. GONZALEZ MANZO. El artículo 57, ya que aprobamos un orden del día,  y estamos 
desahogando en todo el caso la petición del Diputado que se cuadre en asuntos generales. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  De acuerdo al artículo 57 tiene la razón el Diputado 
Armando González Manzo, por lo que yo le pido a este pleno que lo dejemos para asuntos 
generales la solicitud del Diputado Salazar Abaroa. Continuando con  el siguiente punto del 
orden del día relativo a asuntos general se le concede la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. Le voy a pedir a los Secretarios que al Diputado García Núñez que anote por el lado 
de la derecha los Diputado que deseen hacer uso de la palabra y a la Diputada Quintana a los 



Diputados por el lado izquierdo. Por el lado derecho están el Diputado Armando González 
Manzo, el Diputado Jorge Vázquez y el Diputado Horacio Mancilla, por el lado izquierdo 
tenemos inscritos a la Diputada Estela Meneses Fernández, al Diputado César Trinidad 
Hernández, al Diputado Marco Antonio García Toro, al Diputado Jorge Luis Preciado, al 
Diputado Enrique Salazar, al Diputado Ignacio Rodríguez, al Diputado Arnoldo Vizcaíno y al 
Diputado Antonio Alvarez. Si algún Diputado desea anotarse, por el lado derecho se anotó el 
Diputado Germán. Tiene la palabra, entes de darle la palabra al Diputado Armando González 
Manzo, voy a pedir a la Secretaría que le de lectura a la solicitud que hizo el Diputado Enrique 
Salazar Abaroa. Nuevamente se la va a dar Diputado. Tiene la palabra el Diputado Salazar 
para que le de lectura a su solicitud. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Permítame Diputado Salazar, Diputado Horacio le pido 
que no me de usted la indicación que debo de hacer, yo le di la palabra al Diputado Enrique 
Salazar. Le pido Diputado que guarden orden a este Recinto. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Presidenta. En vista de que hay más o menos 20 
o 25 iniciativas propuestas por el grupo parlamentario del PAN y del PRD y están en 
Comisiones y no se ha dictaminado sobre las mismas, y varios asuntos más que se han 
planteado a comisiones solicito a la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en base al 
artículo 73 fracción V, y si queda alguna duda, se leen los artículos en el  91 párrafo I, del 
Reglamento, por economía dejo a criterio de la C. Diputada Presidenta el exhorto y la lectura 
de los artículos, solicito que con fundamente en el artículo 17 fracción XI, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la Mesa Directiva del H. Congreso, acate los 
artículos 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 19  y 20, 48 y 49 de su Reglamento, 
para el despacho de los asuntos que le corresponde conocer al Congreso. Así como también 
dadas las cargas de trabajo acumuladas, solicito a esta Mesa Directiva, se apegue aunque sea 
en lo mínimo a lo que establece el artículo 60 del Reglamento, para el trabajo del órgano 
Legislativo. Es todo C. Presidenta. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Le pido que me traiga su solicitud Diputado, esta 
Presidencia después de que el Diputado Salazar Abaroa ha dado lectura a su solicitud, hace un 
exhorto a todos los compañeros Diputados, para acatar los artículos 38 de la Ley Orgánica, y el 
artículo 19 y 20 del Reglamento Interno de la Ley Orgánica para un mejor trabajo en materia 
legislativa. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, con el permiso de los compañeros 
Diputados y Diputadas, acudo hoy a la tribuna para retomar un tema que anteriormente había 
ventilado en esta tribuna en donde señalaba una serie de irregularidades por parte de la 
empresa Teléfonos de México, hoy nuevamente quiero hacer eco a una lucha que sostiene la 
sociedad colimenses consumidores, para que Teléfonos de México, suspenda ya la serie de 
tropelías en deterioro de la economía de muchas familias colimenses a nivel nacional de 
muchas familias mexicanas. Siguen las irregularidades en el cobro de llamadas fantasmas y 
siguen las irregularidades en el cobro de servicio medido, y sigue TELMEX, negándose a 
aceptar que no esta cumpliendo a cabalidad con lo dispuesto en el título concesión que le 
otorgara el Gobierno Federal. La petición en concreto de los dirigentes de la Asociación 
Colimense de Consumidores, es el de tener un encuentro con los compañeros Diputados de 
las distintas fracciones en donde puedan enterarnos de mucho de lo que han hecho porque 
Teléfonos corrija sus deficiencias, y yo quisiera hacer un exhorto también para que aceptemos, 
compañeros diputados, una reunión con esta asociación, y para que analicemos, algunos 
ingredientes adicionales que creo injusto no se le pase la factura a Teléfonos de México. 
Actualmente Teléfonos de México, esta utilizando la vía pública sin darle un solo quinto a las 
Tesorerías de los Ayuntamientos y creo que ellos son muy puntuales para requerir a los 
usuarios de Teléfonos de México cuando llegan los recibos telefónicos, me perece injusto 
porque siendo Teléfonos de México, una empresa privada, no este aportando un solo cinco a 
las tesorerías municipales y otras empresas como Telecable, si estén pagando oportunamente 
el uso de la vía pública. Entonces debemos de partir de una reflexión dos cosas, una exhorto a 
reunirnos, creo que ya se pusieron en contacto los dirigentes con los coordinadores y la otra el 
empezar a ventilar facturas que debe pagar Teléfonos de México, que tiene pendiente con la 
tesorería de los Municipios. Es cuanto C. Presidenta.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses. 



DIP. MENESES FERNÁNDEZ. A la Presidencia del H. Congreso del Estado, a los compañeros 
diputados integrantes del pleno de este Congreso, presentes, a los cambios que registra el 
país, no son ajenos los órganos de los poderes públicos de los diferentes órganos, del 
gobierno. Algunos de esos órganos como lo son los Congresos de los Estados se confrontan 
con una complejidad creciente de nuestra sociedad que demanda de nuestros Legisladores 
una sólida conformación, capacidad y un auténtico compromiso con el quehacer público que la 
comunidad le ha conferido. Fieles a nuestras tesis y principios, doctrinales visualizamos al 
Congreso, como el espacio natural donde se debatan a la luz pública y en voz alta, los asuntos 
de la comunidad para generar bienes públicos y donde se contribuye a la correcta orientación 
política de la administración pública y se ejerza el control de esta mediante la aprobación de los 
presupuestos de egresos de la rendición transparente de cuentas públicas y en su caso de la 
determinación del juicio de responsabilidades. Es ahí donde los diputados del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de la LII Legislatura, tenemos el reto de 
equilibrar a los poderes que integran el Gobierno del Estado, partiendo justamente de su 
fortalecimiento como poder en caso de cada una de las entidades frente a los otros poderes 
públicos. Por ello, promovemos reformas constitucionales y legales que redimencionen los 
órdenes local y municipal del gobierno a través de la descentralización federación-estados y a 
la par estados-municipios en sus atribuciones , funciones, responsabilidades y recursos, 
avizoramos la llegada al año 2000 con profundos y dramáticos... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Pido a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados. Se cumplió ya un año de gobierno de Fernando Moreno Peña, ha sido 
un período en donde a pesar de las difíciles condiciones económicas que vivimos los 
mexicanos se ha podido llevar a los colimenses, a mejores niveles de bienestar, la capacidad 
de gestión del Gobernador del Estado, ha quedado plenamente demostrada, así como su 
dinamismo y voluntad de servir a quienes vivimos en este Estado. Pero más que las obras y 
realizaciones materiales que devienen en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
colimenses, hago referencia aquí al respeto irrestricto al estado-derecho por parte del 
gobernador. En una condición inédita en materia de resultados electorales, el titular del Poder 
Ejecutivo, ha sabido mantener su condición de gobernante de todos los colimenses, más allá 
de sus preferencias o militancia partidista, lo ha demostrado con hechos y allí están Manzanillo 
y Villa de Alvarez como ejemplos inobjetables. hoy en Colima vivimos un estado de paz y 
tranquilidad social y ello no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo cotidiano por 
mantenerlo, ello requiere no solo voluntad política sino lo más importante, la capacidad para 
ponderar nuestro punto de encuentro por encima de nuestra diferencias, esta es una gran 
enseñanza democrática. La democracia no es un privilegio de grupos, partidos, o sectores de 
la sociedad, es una forma de vida y para lograrlo se requiere el esfuerzo de todos, sin ambages 
sin reticencias y sin anteponer intereses personales a los de la sociedad en su conjunto, en 
este esfuerzo estamos, más comprometidos, quienes hoy formamos parte de este cuerpo 
colegiado, de esta Asamblea de Legisladores, de este H. Congreso del Estado de Colima, esta 
es la responsabilidad que compartimos con los otros dos poderes, mantener y acrecentar con 
nuestra acción cotidiana, el clima de paz y de tranquilidad así como de respeto al marco 
jurídico que nos rige. Solo así podremos avanzar en el propósito de construir una sociedad más 
justa, más libre, más participativa, más igualitaria y más propositiva. Es cuanto Sra. Diputada.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente. Tenemos un año, un año de 
una administración que llegó cuestionada, un año de una administración ilegitima, un año de 
una administración que no ha rendido los frutos que de alguna forma se planteó durante la 
campaña. Analizando los tres aspectos más importantes, el económico, el político  y el social, 
Colima, decía Juan de Dios Castro, en una de sus visitas a nuestro Estado, Colima es el lugar 
donde se inspiró Dios para crear el Paraíso, Colima es privilegiado, puesto que tiene todos los 
climas, tenemos desde 2 mil metros hasta el nivel del mar; tenemos casi 4 carriles a todos los 
municipios con excepción de Minatitlán y un tramo muy pequeño a Ixtlahuacán; tentemos 
comunicación vía aérea con dos aeropuertos; tenemos comunicación vía marítima, a través de 
uno de los puertos más importantes del país, que es el puerto de Manzanillo; tenemos 



comunicación vía terrestre de 4 carriles a las principales ciudades como es Guadalajara; 
tenemos comunicación vías ferrocarriles y a pesar de todo esta infraestructura no hemos visto 
ni las inversiones, ni los empleos, ni los trabajos que de alguna forma se señalaba que se iban 
a crear para este año, es increíble, que con toda la infraestructura que tenemos, con toda la 
capacidad y con toda la mano de obra, que existe en el Estado, no se haya producido ni una 
sola inversión dentro del Estado. Más allá del discurso oficial, más allá del informe de gobierno 
están los números, están los hechos reales, no ha habido inversiones de ninguna empresa que 
podamos presumir se allá instalado en el Estado, en y en el último año y que nos permita 
señalar que Colima, que en Colima ya se crearon los 5 mil empleos que se habían señalado 
para este año. En materia económica, solo ha habido declaraciones y más declaraciones, 
visitas al extranjero con un propósito pero sin ningún objetivo, se hicieron visitas al extranjero 
sin una sola Ley, como es la Ley de Fomento Económico que permite dar facilidades a los 
inversionistas para que vengan a invertir al Estado de Colima, se nos señaló en su momento, 
que debido a que este Congreso no aprobaba esa Ley, no podía haber inversiones en Colima, 
lo de la Ley es lo de menos, sabemos que la infraestructura que ya mencionamos es lo 
suficientemente atractiva para cualquier inversionista extranjero o nacional, sin embargo, ya 
esta la Ley y nos seguimos preguntando, ¿que es lo que hace falta para traer inversiones a 
este Estado?. Tenemos proyectos detenidos, gracias a políticas administrativas mal aplicadas, 
tenemos proyectos de inversión muy grandes que ya tienen por lo menos 5 años, en el caso 
del Carmina Palace, tenemos proyectos desde el 91 como es MARHNOS   donde todo mundo 
metió la mano y donde ahorita no sabemos como este el asunto aunque continúan las 
acusaciones de un lado y de otro, y sigue un millón de dólares que no sabemos en que bolsillos 
fueron a parar. En materia económica, seguimos sufriendo las repercusiones que la crisis 
económica a nivel nacional, nos ha traído en este estado y es obvio que no podemos hablar no 
siquiera de la creación de mil empleos cuando no sean los empleos que se abrieron para 
quienes iban a trabajar en la nueva administración del actual gobernador. En materia social, 
más allá del reparto de despensas, y una que otra lámina de cartón, así como algunos lotes, a 
través de la estructura territorial del Partido Revolucionarios Institucional, vía IVECOL, más allá 
de eso, seguimos con problemas muy graves en materia social, podríamos hablar de número 
pero podemos irnos a los hechos, hechos reales, por ejemplo va una por la plena avenida 
Galván en cada esquina nos detienen los niños a vender flores, chicles o a limpiar parabrisas, 
los grados de drogadicción y prostitución siguen creciendo en el Estado, nada más por poner 
un ejemplo de un antro que hace apenas 4 años solo había en todo el Estado, en la salida a 
Coquimatlán, hoy tenemos 6 en el municipio de Colima y seguimos creciendo, esto nos habla 
de una descomposición social real, tenemos problemas económicos que se reflejan en la falta 
de empleo y a los cuales no ha habido una atención directa para los mismos, tenemos 
problemas de pandillerismo a partir de la desintegración familiar, por ejemplo, nada más una de 
las pandillas en el Estado, la Sur 13, nada más en Armería tiene más de 100 miembros y en 
Manzanillo más de 800, lo cual nos habla de un problema social real, muy difícil, estabamos 
hablando de que se sigue manejando el aspecto social a través de políticas electorales y a 
través de políticas de campaña, no estamos resolviendo los problemas de fondo, estamos 
manejando más lo que es  la comunicación social y estamos manejando más y vendiendo más 
lo que es la imagen de un gobierno que se supone que esta trabajando, que estar atacando los 
hechos concretos y reales que se están dando, solo por poner un ejemplo, tenemos una 
escuela aquí en la Oriental que esta construida de lámina de cartón y sin ninguna sola barda y 
unos cuantos mesabancos, mientras el stand del Gobierno del Estado en la Feria de Colima, 
luce como si fuera un stand del primer mundo, yo lo comentaba a manera de broma que pense 
que había llegado a la expoSevilla, porque es obvio que no se puede estar ante tanto gasto 
teniendo una necesidad tan real, como es la construcción de una escuela en la zona oriente de 
esta ciudad. Y como esas podemos mencionar muchas otras. Eso es en el aspecto social y en 
el aspecto político, que podemos decir desde aquí del Congreso si es obvio que siempre nos 
mandan señales cambiadas, uno de los acuerdo que siempre hemos llegado con el Ejecutivo 
Estatal cuando hemos tenido la oportunidad de cambiar impresiones, es que no nos vamos a 
cartear, de cualquier diferencia que haya entre el Congreso, entre un grupo legislativo o entre 
un Diputado y el Ejecutivo Estatal, lo vamos a hacer directamente hacer los planteamientos y 
tratar de buscar el mejor consenso para todos, y a otro día toma, nos vuelven a golpear a 
través de los medios. Nada más el último ejemplo, lo recuerdo perfectamente, el Ejecutivo en 
esta tribuna señaló,  ni oposición, ni señalaba también, que tampoco estaría el señalando lo 
que se tendría que hacer; en ese sentido buscaba un discurso democrático, obviamente 
buscando que su discurso de forma de gobierno no fuera interrumpido, lo cual no sucedió por 



respeto democrático a las formas, sin embargo al siguiente día declara, el Congreso, lo que 
debería de hacer es ponerse a trabajar, si no se ponen de acuerdo entre ellos, como nos 
vamos a poner de acuerdo los demás, y como esa ha habido muchas, ha habido muchos 
ataques al Congreso por parte del Ejecutivo y es obvio que en el clima político, encontramos 
señales muy cambiadas las cuales no nos permiten ver un camino ni de gobernabilidad ni de 
acuerdos superiores con el Ejecutivo que nos permitan caminar en una misma línea, por 
ejemplo, el señala, se debe auditar al Instituto Electoral del Estado porque hay presuntas 
violaciones a la normatividad y porque el comportamiento de las elecciones fue muy irregular, 
se hizo la auditoría al IEE se han encontrado diversas irregularidades y hoy declara el Ejecutivo 
no tiene facultades el Congreso, para auditar el IEE, ¿bueno a que estamos jugando?. 
Hablábamos del asunto de MARHNOS   hay señales diversas por un lado dice toda la 
información de MARHNOS   esta a la disposición de los Diputados, la podemos intercambiar, 
podemos platicar sobre el asunto y a otro día dice, si alguien quiere saber algo de MARHNOS  
, pues pregúntenle al exdiputado Carlos Sotelo, al cabo el firmó el dictamen, es obvio que hay 
allí señales cambiadas por parte del ejecutivo y en materia política estamos entrampados, 
tenemos un Instituto Electoral cuestionado, tenemos una cuenta pública del Gobierno del 
Estado sin aprobarse, tenemos una cuenta pública del Municipio de Tecomán detenida gracias 
a la influencia de grupos que se manejan en geopolítica, que no permiten ni dan línea para que 
ésta pueda salir adelante, tenemos problemas y hemos tenido problemas y como que bien lo 
mencionaron aquí en Manzanillo porque es obvio que el PRI Municipal no tomó la Alcaldía sin 
la anuencia del Ejecutivo Estatal, es obvio que el Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado, no iba a actuar en contra del Municipio de Villa de Alvarez, sino era con la 
anuencia del Ejecutivo del Estado, es obvio que hay políticas plasmadas desde el Ejecutivo del 
Estado, para nulificar acción de la oposición y sobre todo de este Congreso, por ejemplo, yo he 
escuchado las propuestas del Ejecutivo y de sus enviados para señalar algo muy peligroso, el 
decir, el Congreso esta entrampado, en el Congreso hay ingobernabilidad, porque hay un 
empate y para que se rompa con esa ingobernabilidad y para que no nos vuelva a suceder 
tenemos que pensar en un número impar de Diputados, nada más peligroso que eso, el 
venderle a la ciudadanía la idea de que el Congreso, por estar empatado es síntoma de 
ineficiencia, es síntoma de ingobernabilidad, es síntoma de que no hay avance, nada más 
peligroso, que decirle a la gente que se necesita que haya un número impar para que no vuelva 
a ver empate, porque si de algo estamos convencidos, es que este empate en el Congreso, por 
primera vez, realiza un equilibrio entre los poderes del Estado, de alguna forma el empate en el 
Congreso, ha permitido ser un freno a los excesos que tradicionalmente se venía conduciendo 
el Ejecutivo. Sin duda alguna, este empate en el Congreso, ha significado el mejor de los 
avances democráticos en la transición política del Estado, este empate en el Congreso, 
significa que ningún grupo tiene mayoría absoluta, que ningún grupo puede tomar decisiones 
por si solo, cuando vamos a los encuentro nacionales nos dicen, cual es el mejor Congreso a 
nivel nacional y yo les digo es el Congreso del Estado de Colima, porque aquí la oposición 
mayoritea ni el PRI mayoritea ni nadie mayoritea, para sacar todo, lo sacamos por consenso o 
no sale, y esa debe ser la mejor forma de llegar y de buscar que un Congreso funcione, no 
podemos estar sujetos a la mayoría ni de un lado ni de otro, el empate evita los excesos, los 
excesos de los grupos parlamentarios y los excesos de un Ejecutivo acostumbrado al control 
político como lo venía practicando en la Universidad de Colima, donde la Federación de 
Estudiantes Colimenses, la Federación de Egresados, el propio Consejo Universitario estaban 
sujetos a su voluntad y si al Sr. se le ocurría hacer tal o cual cosa determinado día, no tenía 
que consultarlo con absolutamente nadie. Llega al Ejecutivo Estatal, llega a la Gubernatura del 
Estado con ese mismo esquema de control político y es obvio que de alguna forma el empate 
en el Congreso, nos ha permitido, nos ha permitido tener un gran avance democrático en el 
Estado, nada más por eso, por ese solo hecho, sin contar todo lo demás vale el empate en este 
Congreso. De lo contrario señores, quiero decirle que ya tuviéramos un poder judicial sumiso a 
las órdenes del Ejecutivo puesto que ya tendría a sus cuates allí despachando, de lo contrario 
tendríamos a un Congreso que aprobaría todo tal cual viene, sin hacerle absolutamente 
ninguna observación, como se hacía antes puesto que antes de que se aprobará un dictamen 
por parte del Congreso, ya estaba el Diario Oficial hecho, nada más para sacarlo a la luz 
pública, porque estaban completamente seguros de que ningún Diputado iba hacer ninguna 
modificación en ningún sentido. Este Congreso significa un gran avance democrático, el 
empate no significa ingobernabilidad, el empate significa consenso, significa avance, 
esperemos que si así lo decidieron los ciudadanos de Colima, indirecta o directamente 
decidieron que así fuera la conformación del Congreso, es la conformación que debemos 



respetar, es la conformación que de alguna forma le da un cáliz democrático, un cáliz de 
contrapeso y de verdadera división de poderes en este Estado. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Germán. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso Diputada Presidenta. Compañeros diputados, el día 
de ayer estuvimos en la ciudad de México, dándole continuidad a la gran problemática que se 
vive en el campo, estuvimos con el Secretario de Hacienda de Egresos el Lic. Santiago Levin, y 
sabemos pues la problemática que vive el campo, en estos momentos y sabemos de todas las 
problemáticas en que se encuentra, sin embargo una vez escuchado al Diputado que me 
antecedió pareciera, que lo que tiene el campo pues es cualquier cosa comparado con lo que 
esta pasando aquí en Colima. Es triste ver el campo, en la ciudad, todos aquellos individuos 
que tiene un solo camino el de criticar y que al lado de ese camino esta el camino positivo, 
criticar y proponer, los problemas que vive el Estado de Colima son problemas que debe de 
enfrentar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, son problemas que deben 
de enfrentar los Ayuntamientos, sus Cabildos, en una conformación 10, 10 en el Congreso, 5 
Presidente Municipales y 5 Presidente Municipales de otros partidos, todos debiéramos de ser 
frente, la problemática que vive el Estado de Colima es un problema que debemos de hacerle 
frente a todas las actividades conjuntamente con todos los ciudadanos. No es posible y no es 
válido que se venga a la tribuna a mentir, que se aprovechen aquellos Diputados que de alguna 
forma hacen uso de la voz, y tiene facilidad de palabra, triste sería que en este Congreso, en 
un futuro tuviéramos compañeros Diputados que su único afán es venir a la tribuna, utilizarla y 
a hablar muy bonito, yo considero que el pueblo de Colima no requiere de eso, requiere de 
personas positivas, personas que vengan a hacer propuestas, personas que vengan hacer un 
análisis al problema y que den soluciones, es lo que requiere el pueblo; no es cierto tampoco 
que el pueblo decidió que hubieran 10, 10, el pueblo decidió por 12 Diputados, y una formula 
permite y dio que fueran 10, 10.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado le pido que no interrumpa al orador.  
DIP. VIRGEN VERDUZCO. No es cierto y es mentira que se diga que no hay inversión, no es 
cierto que se diga que no hay empresas, no se en que mundo vive, desconozco su actividad 
cotidiana, no se si ha dado ...INTERVENCIONES DE TRIBUNA..... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado, Ignacio con todo respeto le quiero decir que 
no esta entablando ningún diálogo porque no se ha referido a un Diputado en especial, si, esta 
dirigiéndose a la Asamblea que la mirada posiblemente la tenga, pero no esta siendo alusión 
en lo personal a alguien. Puede continuar Diputado Germán. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Seguro esta que muchas personas y muchos productores que son 
productivos que generan empleos, estamos conscientes de la crisis que estamos viviendo, 
sabemos que lo que se esta viviendo en Colima, no es una crisis propia del Estado de Colima, 
sabemos que proviene de una crisis nacional, una crisis mundial sabemos que actualmente nos 
vamos a encontrar a varios países que están ahorita, Rusia, Brasil, Singapur y  muchos más 
países que están sufriendo problemas graves, económicos, sabemos de los problemas del 
petróleo, sabemos el problema de los metales, sabemos de un gran problema que para mi en 
lo particular creo que es lo que esta ocasionando todo, la sobrepoblación; tenemos año con 
año una población creciente demandante, bajo ese sentido se necesitan soluciones para venir 
a solucionar estos problemas, no se requiere a que venga una persona a criticar y criticar y 
criticar y criticar por criticar, no es el hecho, yo traía varías propuestas de lo que se trató en la 
ciudad de México, propuestas que quizás para algunos compañeros sean positivas, para otros 
no sean la solución, pero son propuestas, tenía toda la intención de darlas a conocer pero en 
vista de la cuestión tan, no se como, tan negro tan negativo como se están dando las cosas o 
se dieron hace un momento, me desalienta. En ese sentido le doy gracias por dejarme hablar 
C. Presidenta y en otra ocasión le daremos lectura. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Diputada Presidenta. Me llega una atenta nota, la 
paso como tal a los Diputados del Congreso, no viene firmada, pero al final le puso vox populi 
vox day, se anunció el inicio de la construcción del Hospital Regional Universitario, el cual será 
financiado con recursos públicos, cabe la reflexión que sería más adecuado y pertinente para 
conservar el acervo histórico colimenses, el nombre de Hospital Civil, pues un grupo de un 
partido es más importante que toda la sociedad, hasta donde se sabe el hospital va a ser 



construido con presupuesto público, es decir, con recursos de toda la sociedad, hasta donde es 
ético, ponerlo la denominación de universitario, el grupo que transitoriamente ocupa el poder 
Ejecutivo del Estado, se arroja la facultad de ponerle un nombre el hospital que conviene a sus 
intereses, a sus propósitos hegemónicos de propaganda política y de perpetuación en el poder, 
esta obsesión por el poder es estéril y carente de viabilidad en virtud de la fortaleza del cambio 
democrático que la sociedad colimense expresó de manera rotunda en las urnas, el pluralismo 
y la democracia son el más sólido baluarte en contra de los propósitos de un grupo que 
pretende a contracorriente la voluntad ciudadana perpetuarse en el poder ambición común en 
los dictadores, si este hospital fuera financiado en su construcción y operación con recursos 
propios del grupo universidad, acaso se justificaría el nombre, por ejemplo, la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, posee el Hospital Angel Leaño, pero fue construido y es operado 
con recursos privados, con recursos de propietarios del nosocomio, en el caso del nuevo 
hospital de Colima, el nombre correcto, debe ser Hospital Civil o bien Hospital General Colima, 
pues va a ser en beneficio de toda la población colimenses y es parte de la historia colimense, 
¿que va a pasar cuando en el futuro llegue otro Gobernador del Estado que no proceda de ese 
grupo, le cambiará nombre al hospital?, este asunto que es trascendente  para la vida pública 
de Colima, debe de ser abordado por el Congreso del Estado, específicamente por el 
responsable de la Comisión de Salud, Diputado Enrique Salazar Abaroa. Es válida la reflexión, 
no viene firmado pero creo que es conveniente hacerla partícipe a todos ustedes. Económica y 
política. SOCIEDAD ABIERTA Reconocimientos y C.N.D.H. ABAROA. Hace pocos días se dio 
un acto de premiación que protagonizó el recién defenestrado subsecretario de gobernación, 
Roberto Zavala, al cual cesaron de su cargo por probada incompetencia en lo que a seguridad 
pública se refiere.  Tal evento trajo a mi memoria al periodista asesinado Manuel Buendía. 
Recuerdo que Buendía con agudez política y magnifico sentido del humor que concluía en 
ironía, describió en su columna periodística "una gira internacional" -columna que se llamaba 
Red Privada- que realizó por Europa José López Portillo; viaje al cual fue invitado el periodista 
de Excélsior como parte de la comitiva. Teniendo como pluma un bisturí, Buendía diseccionó el 
viaje y la actitud de López Portillo, siempre preocupado el mandatario de su papel ante la 
historia: López Portillo y el despotismo ilustrado.  Más o menos recuerdo que Buendía hizo 
referencia a que las personas en su bregar por la vida, generalmente guardan o tienen algún 
deseo por satisfacer, y satisfecho tal deseo se exclama hacia dentro o hacia fuera la clásica e 
íntima complacencia para decir con dejo crepuscular "después de hacer o ver esto, ya nada me 
falta por hacer o ver, puedo morir tranquilo".  Total plenitud existencial. Buendía relató en la 
columna citada, que junto a López Portillo en Alemania (Bonn) coincidieron en que sería 
inexcusable no pasar a ver la partitura original de la Novena Sinfonía escrita y orquestada (El 
músico era un gran orquestador) por LUDWIG VAN BEETHOVEN.  Manuel Buendía se dijo así 
mismo, frente a la original partitura; "después de estar aquí y ver esto, nada me falta por ver, ya 
puedo morir tranquilo". Pero, describe Buendía en su columna cuan equivocado estaba y relata 
que se acababa de enterar que las barras y colegios de abogados de México le dieron un 
"Doctorado Honoris Causa" al General Arturo Durazo Moreno, jefe de la policía capitalina: y 
ahora sí dijo Buendía después de la entrega de ese doctorado mi capacidad de asombró se 
acabó: Ya no me falta ver nada, puedo morir tranquilo ...eran los tiempos de los Tanús, 
Ventura, Miyasawa, Antolín, Sam, García Paniagua, Gutiérrez Barrios, Sicilia Falcón, García 
Ramírez, Alvarez del Castillo, los Liborio y militares como los Anaya y los Gutiérrez Rebollo.  Y 
de la incubación del huevo de la serpiente del narcoestado construido por Miguel De la Madrid 
y Carlos Salinas de Gortari. (Por cierto, el C. Antonio Sam López, Procurador de Justicia del 
Estado dice que se sostiene en el cargo por su mala fama y el apoyo de dos políticos 
Jalicienses: García Ramírez y García Paniagua). Lo escrito anteriormente vino a mi memoria 
como película en cámara lenta, al enterarme del premio que Zedillo, por medio del 
defenestrado funcionario Roberto Zavala, le entregaron al C. Antonio Sam López, procurador 
de Justicia del Estado de Colima. ¡lo que hemos visto, lo que estamos viendo y lo que nos falta 
por ver!. En Colima un importante sector de la ciudadanía, los partidos PRD y PAN, y la mitad 
de los integrantes del H. Congreso del Estado han pedido la destitución del C. Sam López 
como Procurador de justicia del Estado por corrupción administrativa y violación a los derechos 
humanos; además de los pronunciamientos públicos hechos por el C. Procurador que desde 
nuestro punto de vista violaron preceptos constitucionales como los de profesionalismo, 
imparcialidad aunados a las amenazas de muerte contra diputados. El último caso, "es el 
escándalo con relación al anciano manzanillense, Jorge Figueroa Ríos de 78 años que se 
presume fue asesinado por un agente que se dice brazo derecho del C. Sam López y de 
Enrique Cota López, por lo cual se está solicitando la intervención de la Comisión Nacional de 



los Derechos Humanos a través de la Comisión de Derechos Humanos de esta cámara. No 
estaría por de más que los periódicos nacionales, realizarán una labor de información 
periodística sobre el caso de "MARHNOS", donde andan bailando en Manzanillo alrededor de 
10 millones de dólares, y en torno a ellos danzan personajes como los exgobernadores Elías 
Zamora Verduzco, Carlos De la Madrid y cuñados de los expresidentes Miguel De la Madrid y 
Carlos Salinas de Gortari como lo son Ricardo Raphael y Sergio o Luis Yáñez, que quizás 
quieren clavar a empresarios como los Mariscal, radicados en la Ciudad de México.  Este 
asunto se debe aclarar por el bien del desarrollo del Estado de Colima. Lo expuesto, 
conjuntamente con el problema político de los magistrados, el procurador, el dictamen del 
Instituto Estatal Electoral, la adjudicación de obras y el manipuleo de cifras en cuanto a empleo 
y vivienda hacen del primer año de gobierno del C. Fernando Moreno Peña, un gobierno de 
tortuosa actitud política y una clara optimista pero ineficaz gestión en lo económico y 
administrativo.  Sin dejar de reconocer la solución de conflictos laborales y jurídicos que el 
mismo en su inicio propició como el del Ayuntamiento de Villa de Alvarez, la controversia 
constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el intento constante de paralizar 
el funcionamiento del H. Congreso Estado, actitud que parece, comienza a rectificar. Es todo C. 
Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso C. Dip. Pdta. Compañeros diputados de la mesa 
directiva, Sras. y Sres. diputados. Algún diputado que me antecedió en el uso de la palabra, 
hablaba del gobierno interno ilegítimo y de administraciones ilegítimas. Muy respetable su 
opinión, muy respetable su óptica, pero desde mi muy particular punto de vista, entiendo su 
postura, entiendo su planteamiento; y tal vez sea porque efectivamente no surgieron de la 
voluntad directa de las mayorías. Por otra parte, Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. ...Diputados les pido que guarden silencio y 
escuchemos al orador. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. ...por otra parte se hizo un esbozo interesante de la situación que 
se vive en el Estado de Colima, en algunos puntos coincidimos, hay que decirlo también, por 
ejemplo, en el hecho de que Colima, es un Estado casi, casi, decía el orador en su momento, 
parecido al paraíso, y yo creo que si, porque sino fuera por eso no habría una importante 
migración de compañeros mexicanos a este pequeño jirón de nuestra patria, que es el Estado 
de Colima que ha sido el Estado de Colima a donde han venido a desarrollarse y han venido a 
vivir con sus familias y es este Estado que les ha ofrecido lo que otros Estados, lo que en otros 
Estados no han podido encontrar, entonces creo que Colima, es un Estado que tiene mucho 
que dar a su población. Yo creo que haciendo un esbozo de la situación que prevalece en el 
Estado de Colima no solamente deben de contar las malas, también hay hechos muy 
importantes que se han dado por parte del gobierno del estado, entendiendo a éste no solo 
como el ejecutivo del mismo sino entendiendo el Estado como la suma de los tres Poderes y 
que somos corresponsables en la administración y en el ejercicio del poder en este territorio de 
Colima. Yo creo que la critica es muy buena, no creo que con esta critica, por ejemplo el titular 
del Ejecutivo del Estado, vaya a ponerse triste a llorar la situación que aquí se ha planteado, 
por el contrario hay que analizarse habrá algunas cosas que hay que tomarlas en cuenta, pero 
también creo que no es completamente responsable el ejecutivo de lo que pasa en los 
municipios, se habla de que ha avanzado la prostitución y se decía precisamente que en 
Colima, también en Manzanillo, también en Tecomán por ejemplo y eso es responsabilidad de 
las administraciones municipales, sería interesante ver que nos dicen los presidentes 
municipales entorno a las licencias y a los giros que ellos han autorizado para que se 
establezcan en los municipios y que la prostitución en estos distintos municipios y en lo general 
en el estado se está incrementando de manera alarmante, que la drogadicción en el Estado de 
Colima se a incrementado también es cierto y es un compromiso de todos los niveles de 
gobierno, aunque le competa solo al gobierno federal el atender los problemas de narcotráfico 
es un compromiso de todos los gobierno y de toda la sociedad el atender a estos problemas 
para sumarnos todos a resolverlos, sería interesante también comparar el desarrollo y la 
situación política y económica que vive el Estado de Colima con otros estados de la República 
mexicana, hablar por ejemplo del Estado de Jalisco, el índice tan grande de inseguridad pública 
que prevalece en ese Estado. La ciudad de Guadalajara es una de las ciudades más peligrosas 
de nuestra república mexicana, sería cuestión también de hacer un análisis en Baja California 
en donde ha sentado sus reales el narcotráfico y está gobernado por un partido distinto al 



Partido que gobierna el ejecutivo en el Estado, sería también importante analizar las salidas 
que Vicente Fox hace, muchas veces a la semana, por el simple hecho de ir a comer con su 
cuates a San Antonio, Tejas y sería también interesante saber que trae de esas idas al 
extranjero. Yo creo pues que la situación que vive el Estado de Colima, es una situación que 
merece un análisis serio un análisis responsable, un análisis en donde las críticas que se 
hagan sean críticas constructivas que porque en la feria de Colima, está una exposición del 
gobierno del estado en mejores condiciones como del primer mundo, que eso esta mal lo que 
está haciendo el gobierno y que de esa manera, con esa actitud como ya lo decía algún 
diputado también, si la exposición del gobierno del Estado fuera una exposición completamente 
raquítica, completamente austera, completamente sujetada a no gastar, hubiera sido presa de 
más críticas, en el sentido de que el gobierno del Estado no atiende lo que debe de atender en 
este máximo festejo de los colimense, yo creo pues compañeros diputados que si realmente 
nos interesa aportar incluso a los que no son colimenses, a los que han venido aquí al Estado 
de Colima a favorecerse de las condiciones que prevalecen en nuestro Estado, yo creo pues 
que si cabremos todos en este análisis en estas propuestas pero de una manera seria, de una 
manera responsable en donde ya dejemos por un lado los dimes y diretes de que falta un 
millón de dólares, del asunto de MARHNOS y de que el titular del poder ejecutivo no quiere 
entregar la información de este asunto y que incluso aquí  en este congreso del Estado se dio 
una conferencia de prensa por algunas gentes en el sentido de que con eso se financió la 
campaña electoral del Ejecutivo del Estado, yo creo que eso, ya deberíamos de dejarlo por un 
lado, presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Diputado le pido que deje que continué el orador y no lo 
esté interrumpiendo. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ.... yo creo pues compañeros diputados de que tenemos que 
actuar con responsabilidad si realmente queremos aportar algo en beneficio de los colimenses 
y de que no solamente utilicemos la tribuna para aventar patadas, para aventar guantadas y 
que no se hagan críticas verdaderamente propositivas que vengan precisamente a beneficiar al 
pueblo de Colima del que muchos se han servido y que incluso, permítanme insistir no son del 
Estado de Colima, pero que bueno, los colimenses tenemos una mentalidad creo yo de ser 
buenos anfitriones, de ser un Estado que recibe a la gente que nos visita y que a optado por 
venir a nuestro territorio a encontrar aquí los objetivos y a encontrar aquí los elementos que los 
pueda llevar a su desarrollo porque en sus estados natales no los han tenido, pues  creo que 
es una mentalidad que hay que reconocer de los colimenses, lo que también es cierto que los 
colimenses no necesitamos de profetas o de falsos guías que vengan a indicarnos el camino 
que debamos de recorrer, yo creo que es un proceso que debemos de hacer todos juntos pero 
siempre con el buen ánimo de mejorar de cambiar la situación que vive Colima, pero cambiarla 
para mejorar no para empeorar. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le voy a pedir diputado Jorge Luis Preciado, que el 
artículo 95 dice que será con precisión, con sencillez y brevedad. Le pido que acate lo 
establecido en este artículo 95 del Reglamento. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias diputada presidenta, nomás para precisar hechos, 
primero, primer hecho, que algunos diputados que están aquí no fueron del voto de los 
ciudadanos. Primero hecho. Creo que es una aseveración muy peligrosa y de una total 
ignorancia de lo que es el Código Electoral del Estado, y de una total ignorancia de lo que es la 
teoría de la representación, pero que obviamente, le puedo prestar unos libros para que se 
pueda documentarse, que somos oposición sin proposición también es una aseveración muy 
falsa, porque la fracción legislativa del PAN es la fracción que más iniciativas tiene en este 
congreso, que van desde la Ley de Fomento Económico, plebiscito, autonomía municipal, 
referéndum, modificaciones a la ley de Coordinación Fiscal entre otras, somos quienes más 
hemos hecho propuestas. Y nada más el día de hoy la diputada Estela Meneses propuso el 
anteproyecto para modificar de fondo y realizar una profunda reforma al poder judicial. Las 
propuestas y las iniciativas aquí estás, nosotros ya propusimos, los demás, que. Y tercera si se 
habla de criticar sin proposición que me diga el diputado que me antecedió en la palabra 
finalmente después de su crítica cual es su propuesta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias compañera diputada. En intervenciones anteriores compañeros 
diputados. Pareciera que el paraíso que se dibujara en Colima se viene prendiendo, en la 



Sesión anterior, informe a ustedes es decir en esa intervención hice señalamientos para que 
tuviéramos el conocimiento o lo refrescáramos en cuanto al clima de inseguridad que venimos 
viviendo y se viene incrementando día con día, hablamos de las bombas, hablamos de hechos 
de sangre que se vieron en las fiestas de Cuauhtémoc, perpetradas por elementos de las 
corporaciones policiacas, y los ciudadanos hoy día están siendo agredidos por estas 
autoridades y esta es una nota buena y una mala para la PGR. Voy a leer un documento 
textualmente de un Ciudadano, esposo de una compañera  diputada aquí presente. Lo firma 
José Antonio Fernández Cárdenas con domicilio en Calz. Galván 208, de esta ciudad Capital. 
Colima, Col. a 3 de noviembre de 1998. Delegado en Colima de la PGR. El día de hoy a las 
13:30 hrs. Padecí de un acto de poco profesionalismo por parte de los elementos de esa 
corporación a su cargo, circulaba con mi hija al volante por la Calzada Galván e intentamos 
estacionarnos frente a las oficinas de Banrural cuando un auto negro con vidrios polarizados y 
placas de Jalisco se cerró por detrás y una vagoneta Explorer sin placas se cerró por delante 
imposibilitando cualquier movimiento de inmediato y pistola en mano descendieron unos 
individuos sin ninguna forma de poderlos identificar como elementos de la policía judicial 
federal y nos pidieron que bajáramos del vehículo al pedirles una identificación, uno de ellos 
me mostró y entonces descendimos del auto el cual fue inspeccionado, al comentarles que los 
habíamos confundido con maleantes solo nos dijeron que se bajaron con pistola en mano 
porque la traen en el asiento y que sería poco lógico que a media cuadra de la Procuraduría del 
Estado y a pleno medio día fueran malhechores, al terminar la inspección, le pedimos que se 
moviera para lograr estacionarnos correctamente a lo cual accedieron amablemente aunque 
fue inútil porque habían cerrado el banco. Finalmente Sr. Delegado el objeto de la presente es 
pedirle que al efectuar acciones de combate al narcotráfico las cuales son benéficas para la 
sociedad lo hagan con profesionalismo, de tal manera que quienes nos dedicamos a trabajar 
lícitamente sepamos de inmediato que quien nos va a inspeccionar es la autoridad y que no 
van a hacer arbitrariedades ni fechorías que la reacción a hechos como el anteriormente 
descrito, pueden provocar lesiones en los ciudadanos de fatales consecuencias. Coincido 
totalmente con el comentario que hace José Antonio Fernández Cárdenas, conocido por todos 
nosotros como Pepetoño, en el sentido de que en cualquier momento y en una situación 
imprevista un Ciudadano que indebidamente porte alguna arma en su vehículo y que cada día 
va a ser más necesario el hacerlo y no es que yo lo apruebe, pero que mucha gente lo hace, 
pudiera hacer uso de esas armas para enfrentar situaciones de este tipo, lo cual yo no 
aprobaría, pero tampoco apruebo la arbitrariedad de las autoridades. Aquí, hay que hacer dos 
señalamientos, primero vehículos con vidrios polarizados, esto está contemplado en el 
Reglamento de tránsito, y aquí un llamado a las autoridades para que no circulen en los 
municipios vehículos con cristales polarizados, que no circulen vehículos sin placas, 
normalmente los vehículos usados por las corporaciones policiacas, son los vehículos quitados 
o incautados a los narcotraficantes o vehículos que ingresaron al país de manera ilegal, que no 
circulen vehículos sin la autorización correspondiente que son las placas de circulación y tercer 
elemento muy importante, no solamente para los elementos de la PGR sino de la Procuraduría 
General de Justicia, para que anden identificados y los ciudadanos sepan que es la autoridad 
la que está realizando un operativo de este tipo. Esa fue la nota mala, la nota buena para la 
PGR y en parte esto contradice lo dicho por un diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra y que viene a dar al traste con esto del paraíso que vamos perdiendo en Colima, se 
localizó a bordo de una camioneta estacionada en un centro comercial un vehículo que 
contenía pacas de pastura que escondían trece tambos y dos bidones con líquido para la 
elaboración de droga. Elementos de la policía encontraron  en una camioneta varios tambos 
que tenían líquido para la elaboración de la droga denominada cristal. La PGR Informó que el 
pasado jueves alrededor de las 11:50 horas elementos de esa corporación aseguraron en el 
estacionamiento de la comercial mexicana de Villa de Álvarez una camioneta Ford con rediles 
color crema modelo 1997 placas de circulación FC-49193 del Estado de Colima, en dichas 
camionetas había varios entre las que se encontraban 13 tambos color blanco de aluminio que 
contenía un líquido al parecer ácido llamado formón, así mismo además de los tambos se 
localizaron dos bidones de plástico color blanco que contenían ácido para la elaboración de la 
droga denominada cristal, extraoficialmente se sabe que en este operativo al parecer se logró 
la detención de Rubén de la Mora Medina de 20 años, Javier Valencia vega de 32 años, 
Jacinto Humberto Cuevas Montes de 44 años y Rubén Sánchez Ramírez de 28 años quienes 
se encontraban a bordo de la camioneta, esa fue la nota buena a favor de la PGR  y aquí 
resaltar el hecho de que no solamente en el Estado de Jalisco que por políticas y políticos 
corruptos permitieron la proliferación del narcotráfico, no solamente en Jalisco, sino en muchos 



Estados del país como lo han dicho aquí muchos compañeros diputados, esto no es nuevo, 
esto viene de atrás, son muchos años de corrupción, son más de 60 años de corrupción la que 
hemos vivido y no es fácil componerla en dos o tres sexenios, en el Estado día con día o cada 
día aumentan las notas periodísticas que ya ocupan los editoriales de los medios impresos de 
comunicación, hablaba de la procuraduría del Estado que últimamente tenemos conocimiento 
que está involucrada y sus elementos en situaciones que dejan poco bien parada a la 
corporación de que se dice o se presupone que ha habido arbitrariedad en las acciones de esta 
dependencia, el hecho más reciente es el del anciano manzanillense, Jorge Figueroa Ríos 
quien perdió la vida por un cachazo, los familiares y amigos presumen que murió por el uso de 
armas de fuego sin embargo, la procuraduría no ha podido aclarar este asunto y los familiares 
y amigos del difunto presumen que murió por el uso de armas de fuego, sin embargo la 
procuraduría no ha podido aclarar este asunto y los familiares del difunto piden la intervención 
de la comisión Estatal de Derechos Humanos que ya dio un veredicto no favorable a quienes 
se quejaron ante esa dependencia, pero quienes no están conforme de la resolución dada por 
esta instancia y acudirán a la instancia superior que es la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, no sabemos si después de tantas arbitrariedades por parte de los elementos 
policiacos en la Procuraduría del Estado vaya a haber un premio a quienes se han significado 
por cometer el mayor número de tropelías en la acción de procuración de justicia, CAMBIO DE 
CASSETTE.......En esta dependencia la Procuraduría de Justicia del Estado, recibimos en esta 
cámara un escrito del C. Rubén Pulido Gutiérrez, el cual leeré textualmente. Por medio del 
presente me dirijo a usted Señor gobernador solicitando su intervención ya que hace meses me 
encontré en una reunión privada, en donde estuvieron presentes los exagentes y diputados y 
donde se trataron los problemas que existían en dicha corporación y fue en ese entonces 
cuando usted me brindó apoyarme y respaldarme en cualquier situación que sufriera por parte 
del Sr. Procurador Dr. J. Jesús Antonio Sam López y el director Enrique Cota López, es por eso 
que le informo lo siguiente, actualmente me encuentro en la partida de Comala, Col. en donde 
actualmente me encuentro en calidad de arrestado por una falta que yo la considero totalmente 
injusta e improcedente así mismo en relación a esa boleta le brindo un informe al comandante 
de la partida, con copias al Procurador y al director y otros en donde le solicito su intervención y 
en respuesta he recibido más represión corporal por conducto del subcomandante Otoniel 
Padilla Arceo quien el día 30 de los presentes al amanecer el 31 no me dejó dormir 
argumentando cuestiones de trabajo sin que existiera tal motivo y el día 31, el día de hoy me 
ordena recibir la guardia en donde me tengo que estar reportando cada hora a base Colima, 
entonces por la situación que me encuentro sin dormir y descansar me es muy difícil cumplir 
con el servicio. Finalmente le remito copia del informe rendido así como copia de la boleta de 
arresto, esperando verme favorecido por lo antes expuesto, aprovecho la ocasión para enviarle 
un respetuoso saludo. La reunión a que hace mención Rubén Pulido Gutiérrez, es una reunión 
que tuvimos los exagentes que en esa ocasión denunciaban actos de prepotencia del C. 
Procurador y en esa ocasión estabamos en el despacho del C. Gobernador, estabamos en esa 
reunión algunos diputados, el Dip. Arnoldo Vizcaíno, el Dip. Preciado, se escapan de la 
memoria alguno de ellos, pero mínimo estabamos los tres diputados en donde el hizo algunos 
señalamientos y pidió la garantía de seguridad por parte del C. Gobernador para poder abrir la 
boca, para poder soltar la lengua, sabemos sin respuesta a esa petición, que hoy tenga esa ola 
de represión en su persona por haber abierto la boca, como sabemos y después de todo esto 
que está sucediendo en la procuraduría vayamos a tener un Honoris causa como se lo dieron 
al negro Durazo en la Cd. de México. Por otra parte compañeros diputados, me es muy grato y 
satisfactorio informar al pleno de los positivos resultados obtenidos en el primer simposium de 
farmacodependencia infantil, prevención, tratamiento y control, efectuado en octubre de este 
año en curso. Quiero hacer un público reconocimiento a los integrantes de la comisión de 
protección a la niñez, a la Comisión de Cultura y Salud, de Fomento al Deporte, por el esfuerzo 
realizado y su alto compromiso con la niñez de Colima al coparticipar en este evento. La 
asistencia al evento podemos considerarla buena y los lazos generados por ponentes y 
participantes son soportes para avanzar corresponsablemente con el ejecutivo a la solución de 
los problemas generados por el uso de estupefacientes en los infantes, patentizo además 
nuestro agradecimiento a las instituciones públicas del sector salud que atendieron nuestro 
llamado y los exhorto a seguir trabajando en el cambio de paradigmas para valorar más y mejor 
esta problemática y llegar a soluciones conjuntas que nos permitan en el mediano plazo abatir 
el consumo de drogas en la infancia, que bueno también que el ejecutivo del Estado haya 
tomado como propio el análisis y planteamiento de solución a la farmacodependencia 
sobretodo entre jóvenes y niños, tenemos la certeza en este congreso de que servimos mejor a 



los colimenses, si somos capaces, a pesar de nuestras diferencias, de conjuntar esfuerzos en 
tareas que exijan autenticidad y nobleza, la práctica conjunta de estas comisiones nos da la 
pauta para dimensionar más y mejor las posibles acciones que en lo sucesivo puedan 
plantearse, estos métodos de trabajo oxigenan la vida legislativa y dignifican nuestro quehacer 
frente a la sociedad, considero que en la unificación de esfuerzos habrán de rendir sus frutos 
en un corto plazo, por los colimenses considero y me considero colimense aunque algún 
compañero diputado diga que somos extranjeros después de 15 o 20 años  o más conozco 
ciudadanos que lo son mucho antes de que naciera quien vino a mostrar su desconocimiento 
en materia constitucional y legal con respecto a los ciudadanos colimenses por vecindad. 
Gracias C. Pdta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Con su permiso diputada presidenta. Sólo puede oponerse quien 
tiene posición quien afirma y quien se compromete, nunca quien evade, disimula o aplica. Abel 
M. Tovar. Quiero comentarle a uno de los diputados que me antecedió en el uso de la voz y 
que afirmó que en Jalisco existe el mayor número de delincuencia, voy a obsequiarle el diario 
oficial de la federación, editado el día 18 de julio de 1996, donde trae la cantidad por Estado y 
se los presento a ustedes de delincuencias y entre ella está Michoacán 33, D.F. 56, Chiapas 
70, Baja California  14 en secuestros, Sinaloa 23 , Tabasco 25, bueno, con eso es suficiente 
para decirle a mi amigo diputado pues que a veces es conveniente leer, esto es respecto a lo 
que se refiere a seguridad pública, en el año 1997, también quiero hacerlo de su conocimiento 
se firmó un convenio entre el Gobierno Federal y el  Estado donde el Estado debería de haber 
puesto la cantidad de 6 millones de pesos y el gobierno federal 11 mil, de eso únicamente el 
Estado puso 3,800 3 millones 800 mil pesos lo cual se redujo la entrega de los recursos 
federales en un 50%, y es raro porque en el 97 paso eso y en el 96 ya un año antes el ejecutivo 
en turno entregaba al Sindicato de Trabajadores del Estado 3 millones y medio de pesos con 
eso creo que se hubiera solucionado el problema y tuviéramos más Seguridad Pública, yo 
recuerdo una vez que lo decía el dip. Gaitán Gudiño, y decía que con buenas tierras, mucha 
agua y buenas pasturas cualquier campesino es terrateniente por ahí va. Pues si los recursos 
que ha recibido la procuraduría de justicia en cuanto a armamento, vehículos, equipo de 
comunicación, de seguimiento de voces, y todo lo que menciona el convenio, el convenio del 
Estado, con la Federación, en cuanto a la coordinación del sistema de seguridad pública, pues 
es muy avanzado y bueno con que le apriete usted un botón a un aparatito como teléfono le 
dice usted si  tiene  problemas y ya acá lo están rastreando, por otra parte aquí se ha 
mencionado en tribuna, se ha quemado incienso, se han repicado campanas, en la excelentitud 
del quehacer político del actual gobernador y bueno nosotros los diputados de Acción Nacional 
y nuestros compañeros del PRD, como tenemos posición podemos afirmar y nos 
comprometemos por eso venimos a manifestar nuestras inconformidades, claro sino hubiera 
alabanzas pues tampoco habría críticas, ténganlo por seguro, por lo menos en lo que a mí 
respecta. Respecto a los quehaceres que hace para elección de cualquier puesto público, los 
comités municipales o los consejos municipales, yo preguntaba antes de entrar a estas cosas 
de la cuestión política hace 20 años, me decía que ¿porque el partido del PRI siempre alteraba 
las boletas, siempre las marcaba por sus candidatos, si ni siquiera había contendientes en ese 
tiempo, y ahora caigo a la razón, pues ya hace algo de tiempo y decía bueno  y decía bueno ... 
no se le entiende.. En México es 100% demócrata, decepción. Hace poco se presentó en 
Manzanillo una exposición acerca de hacer los análisis antidoping de una manera muy baja en 
costo y muy rápida, únicamente Manzanillo es el único municipio que ha comprado esos 
reactivos para hacer las pruebas antidoping. Mencionaba el diputado también, que Fox hace 
muchos viaje, yo quisiera mencionarle al diputado que se han hecho encuestas y el 86% 
volvería a votar por Fox para Gobernador no se aquí en Colima que pasaría, ya quisiéramos 
tener un gobernador que viajará pero que tuviera resultados, respecto a que la feria de primer 
mundo, me gustaría preguntarle al Dip. ¿a cuántas ferias ha ido que no sean de México?, sin 
comentarios en el avión decía que tenía por ahí una ventanilla abierta y que la azafata  iba 
tapando la ventanilla para que no se fueran a despeinar. Bueno con eso termino mi 
intervención diputada presidente muchas gracias. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez Macías.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Dip. Pdta. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Lo tiene diputado. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. En la intervención del posicionamiento que hice a nombre del grupo 
parlamentario de Acción Nacional del día 1º de  septiembre ahí mencioné la falta de salud que 
hay en las diferentes comunidades que integran este Estado, o este hermoso Estado de 
Colima, la falta de seguridad, la pobreza que existe en la familia, por ahí se me criticó, por el 
ejecutivo que dijo que tal parecía que estaba hablando o mencionando los problemas que 
existían en Chiapas o en Oaxaca pero estamos viendo que no es así, si sería conveniente 
mandar o solicitar las comparecencias como espero que así se hagan de los Secretarios de 
Estado, principalmente al Secretario de Salud, para ver que ha Estado haciendo con ese 
incremento de su presupuesto, si está aplicándolo en campañas contra el paludismo contra el 
dengue hemorrágico, contra la conjuntivitis, campañas antialacrán, etc. realmente no sabemos 
si se están haciendo campañas o no o en que se está invirtiendo ese incremento de más del 
45%  de su presupuesto. Por otro lado, existe el problema tan mencionado del relleno sanitario 
de Manzanillo, como ya lo comentó o lo dijo en una estación de radio el director de ecología, 
que si bien no es el más propio o el más exigente de las soluciones al problema de la basura 
es el más económico. Hemos visto y a veces piensa uno mal, espero que no sea así, que el 
ejecutivo no se decide a tomar una decisión definitiva de la ubicación del relleno sanitario, 
hemos visto que están pasando los días, han andado revisando lugares y más lugares, 
sabiendo que no hay otro terreno que reúna las características propias como es el actual como 
lo es el que esta en discusión, esperemos que no se le esté dando largas para que en un 
momento dado el recurso destinado para esa obra sea retirado, ojalá y se llegue a una solución 
en beneficio de todos los ciudadanos y las comunidades del municipio de Manzanillo, se habla 
que el ejecutivo ha hecho obras en Manzanillo, bueno, a excepción de los 100 mts del bulevar 
al crucero de las brisas del puerto interior, yo no he visto otras obras, si las más de 90 idas a 
Manzanillo, es para supervisar esa obra, pues considero que está saliendo muy cara, además 
se hablaba que no había pobreza, entonces, a quién se le están entregando las despensas y 
las láminas de cartón que en un momento dado lo están haciendo por disposición del ejecutivo, 
por eso, compañeros consideramos que es necesario que no haya mayoría de diputados del 
mismo partido que del ejecutivo para que por lo menos se hagan las negociaciones o 
consensos entre todos los integrantes de esta LII Legislatura y poder así sacar esas iniciativas 
que en un momento dado vengan a ayudar y a solventar los problemas más sentidos por la 
ciudadanía, por ahí un diputado que me antecedió, decía que nada más somos críticos que no 
somos propositivos, yo le preguntaría o más bien le afirmaría que las más de iniciativas que 
están pendientes por presentarse al pleno para su discusión y aprobación en su caso han sido 
propuestas por los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, así mismo como ya lo afirmé en 
sesiones anteriores es responsabilidad de cada una de las comisiones permanentes de esta LII 
Legislatura el cumplimiento de su labor legislativa y bueno, considero y lo puedo afirmar que 
los diputados que integramos los grupos parlamentarios del PAN y del PRD estamos 
cumpliendo con la tarea, por tal motivo invito al resto de los compañeros diputados a que 
también hagan lo propio, así mismo, doy a conocer por la misma responsabilidad que tengo en 
la comisión que presido que se le envió ya hace más de un mes al presidente de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto por parte... entonces del presidente del H. Congreso del Estado un 
escrito que a la letra dice: Por este conducto como responsable de la conducción legislativa del 
H. Congreso me dirijo a usted con el objeto de solicitarle a la Comisión que usted preside 
continúe el trabajo relacionado con las cuentas públicas que se encuentra pendientes de 
dictaminar como son la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Tecomán así como la del 
Gobierno del Estado, esto con el fin de responder a la población en cuanto a la transparencia 
de los recursos manejados por estas instituciones y para evitar que las acciones legales que 
pudieran desprenderse de los mismos pueda llegar a prescribir, sin más que agregar por el 
momento reciba un cordial saludo, atentamente, Colima, Col. a 5 de octubre de 1998, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Pdte. del H. Congreso del Estado. Así como este caso están 
pendientes también los dictámenes complementarios de los dos asuntos pendientes de la 
cuenta pública del ayuntamiento de Manzanillo que se refiere uno que involucra al expresidente 
municipal y el otro involucra al extesorero municipal, necesitamos que se hagan los dictámenes 
complementarios para así en su momento que se turnen a la comisión de responsabilidades y 
poder dictaminar en forma global de las presuntas irresponsabilidades administrativas que 
tengan estos exfuncionarios. Es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Dip. Mancilla, para rectificar hechos 
pero le quiero recordar que de acuerdo al artículo 95 lo debe hacer con sencillez y brevedad. 



DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso diputada presidenta, efectivamente voy a tratar 
de ser preciso. Primero empezando con una intervención que hice en la tribuna quiero hacer 
una corrección si me permiten. Me equivoqué. Colima no es el paraíso, según un estudio del 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ubican al Estado de Colima en el 4º 
lugar nacional con el de mejor calidad de vida y un como un Estado propio para la inversión y la 
calidad de vida la sustentan en el nivel de educación, nivel de desempleo, nivel de seguridad 
pública y nivel de inversión, en este texto disponible para si alguien lo quiere consultar y 
precisar también al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, si la presidencia lo 
permite y el diputado lo acepta, le entregaría al diputado a través de la presidencia una relación 
porque tengo el conocimiento de que el ejecutivo del Estado, si ha hecho más de una obra en 
el municipio de Manzanillo y si la presidencia como lo digo me lo permite y el diputado lo 
acepte para que fuera el diputado a su distrito a visitar esas obras corroborarlas, porque incluso 
cuando llegue la cuenta pública del gobierno del Estado, yo pensaba preguntar al diputado a 
ver si esas obras están allá en su distrito. Y otro punto que precisarle si me permite la 
presidencia, el asunto de la basura, el asunto de este servicio público, tan sentido que se vive 
no nada más en el ayuntamiento de Manzanillo, sino también en los 10 municipios del Estado y 
todos los ayuntamientos del país, es una obligación de los ejecutivos del Estado, el asunto de 
la basura es una obligación que le compete al ayuntamiento y a la autoridad municipal. En el 
caso particular de que no se quiera involucrar el que el ejecutivo del estado no es el que quiera 
que se haga el relleno sanitario es una precisión que quiero que quede claro para que quede 
en el acta de esta Sesión, porque se ha visto la voluntad del ejecutivo de contribuir incluso con 
costo político para que este problema del relleno sanitario en Jalipa se resuelva y se resuelva 
como el ayuntamiento crea que debe de hacerse de la mejor manera, no como al ejecutivo le 
parezca, o no como responda a los intereses del ejecutivo, porque en el fondo insistió, el 
problema de la basura es un problema del ayuntamiento. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Antes de darle la palabra Dip. Salazar y Dip. Alvarez, le 
quiero contestar al dip. Mancilla que esta presidencia le recibe la lista a través de la secretaría, 
para que esta a su vez la haga llegar al Diputado. Tiene la palabra dip. Salazar para precisar 
hechos y le recuerdo que el artículo 95, establece que sea con sencillez y claridad. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Da lectura al documento... 

DIP. SALAZAR ABAROA. Se refirió a empleos, quien me antecedió en la palabra, con datos 
del INEGI, si, oficiales a nivel nacional, ese semiparaíso del que habla y trata de documentar 
quien me antecedió en la palabra, son datos oficiales, estadísticos, de quien tiene la 
información oficial. En cuanto a estadística, se ve que Colima, en cuanto a calidad, 
remuneración, cantidad y desempleo, tasas estatales, supera la media nacional, pido se inserte 
en el diario de Debates como precisión de hechos este documento...SOCIEDAD ABIERTA 
Colima; Empleo y desempleo Enrique A. SALAZAR ABAROA. El pasado 29 de julio, el 
Secretario de Fomento Económico C. Carlos Aguirre declaró al periódico El Noticiero lo 
siguiente: "En los últimos meses se han generado 5 mil 541 empleos, según datos revelados 
por el Seguro Social, con la instalación de 243 nuevas microempresas”. El C. Gobernador del 
Estado en su primer informe de gobierno (Nov. de 1997, Sep. de 1998) expone la inscripción 
de 191 sociedades en el registro publico de propiedad; también en el 1er.  Informe de 
Gobierno, se anuncian las cantidades de trabajadores asegurados en el IMSS existiendo a 
diciembre de 1997 la cantidad de 79 mil 766 y a Mayo de 1998 la cantidad de 85 mil 430 
incluyendo tres municipios del Estado de Michoacán, correspondiendo al Estado de Colima 84 
mil 696 asegurados con una diferencia de 4 930 de enero a mayo de 1998; esta cifra puede 
resultar impresionante sin embargo, al realizar el análisis estadístico nos damos cuenta que, se 
forma por empleos permanentes y eventuales; los permanentes alcanzan la cantidad de 2 mil 
528 empleos, y de los cuales 2 mil 075 son del campo y 453 son de la ciudad.  Los eventuales 
alcanzaron la cantidad de 3 mil  136 de los cuales, mil 759 son del campo y mil 337de la 
ciudad.  Además, los registros atrasados de las estadísticas de empleo en la delegación 
Regional del IMSS fueron actualizaras en el presente año, por ello, las cantidades citadas. 
Además hay que recordar los trabajadores mexicanos en E.U. De entrada las cifras 
proporcionadas por el Secretario de Fomento Económico y las del C. Gobernador no coinciden; 
El Secretario dice: se crearon 5 mil 541 empleos hasta julio de 1998, y el C. Gobernador dice: 
se crearon 4 mil 930 empleos hasta Septiembre de 1998.  El C. Secretario dice: se instalaron 
243 nuevas microempresas hasta julio de 1998; el C. Gobernador dice: se registraron 191 
sociedades hasta septiembre de 1998 ¿A cuál creerle?.  Usted decida.  Por otra parte, las 
cifras proporcionadas por el INEGI a través de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, nos 



arrojan las siguientes cantidades: Al final de 1997 se registró una Tasa de Desempleo Abierto 
(TDA) de 2.2% de la Población Económicamente Activa (PEA) en Manzanillo y de 3.3% en la 
ciudad de Colima.  Cabe señalar que la TDA se define de conformidad con los criterios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la proporción de la PEA representada por 
las personas de 12 años y más, que en el período de referencia de una encuesta, que no 
trabajaron ni una hora a la semana, a pesar de haber realizado acciones de búsqueda de un 
empleo asalariado ó intentaron ejercer una actividad por su cuenta.  La población estatal 
ocupada, resultado de disminuirle a la PEA la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) aplicando el 
promedio aritmético obtenido de la suma de las TDA en Colima y Manzanillo, de 4.0% y 2% 
respectivamente nos arroja la cantidad de 281 mil 459 personas ocupadas a Septiembre de 
1998 la diferencia entre la población ocupada a finales de 1997 y a septiembre de 1998 nos 
proporciona los nuevos empleos creados en ese tiempo y que alcanzan la cantidad de 3 mil 
818 personas ocupadas en diferentes empleos, con diferentes remuneraciones, prestaciones y 
temporalidad en el empleo como lo presentamos a continuación: Los niveles de ingreso de los 
empleos de la zona conurbada de Colima-Villa de Alvarez alcanzaron a marzo de 1998 los 
siguientes resultados: el 15.4% de la población ocupada recibe menos de un salario mínimo; el 
30% recibe entre uno y dos salarios mínimos, el 33.7% entre dos y cinco salarios mínimos, el 
10% más de cinco salarios mínimos y el 10.9% de la población ocupada no recibe ingresos, o 
bien, no especificaron sí recibían ingresos por su trabajo. La tasa de las condiciones críticas de 
ocupación (TCCO) que es la población mayor de 12 años sin empleo y con ingresos inferiores 
a un salario mínimo, fue para Colima a marzo de 1998 el 21.3% de la PEA, mientras que la 
TCCO Nacional fue, a esa misma fecha de 17.1% de la PEA; en Colima las condiciones criticas 
de ocupación es mayor en 4.2% comparado con el promedio nacional. Otro indicador de la 
calidad del empleo son las prestaciones, (salario indirecto) de cada empleo, a este respecto en 
Colima, a marzo de 1998 el 33% de las personas ocupadas no contaban con prestaciones, 
mientras el promedio nacional alcanza la cantidad de 24.5%, Colima tiene 8.5% de diferencia 
respecto al promedio nacional. La duración del desempleo es otro indicador importante para 
medir la oportunidad de los empleos; a este respecto, tenemos en la zona conurbada Colima-
Villa de Alvarez a marzo de 1998 que el 40% del personal ocupado se tardó de una a cuatro 
semanas para encontrar trabajo; el 20% se tardó de cinco a ocho semanas; y el 40% más de 
nueve semanas, condiciones realmente criticas sí tomamos en cuenta, éste ultimo porcentaje, 
en donde un trabajador para poder emplearse tarda un poco más de dos meses. El empleo 
nacional registra los siguientes indicadores: una disminución de la TDA en 0.66% entre enero-
septiembre de 1997 y el mismo periodo de 1998; al pasar del 3.95% en 1997 a 3.29% a 1998. 
Mientras en Colima la TDA aumentó en un 0.25% registrando a diciembre de 1997 un promedio 
de 2.75% y a Septiembre de 1998 un promedio de 3.00%. En lo que se refiere a la población 
ocupada hasta septiembre de 1998 estaba distribuida por rama de actividad económica de la 
siguiente manera: el sector servicios concentró 37.6% del personal ocupado, el sector 
¡Industrial el 28.1% y las actividades económicas que tiene por origen la tierra el 34.3%. El plan 
estatal de desarrollo de 1997-2000 señala el compromiso de crear 33 mil empleos a un 
promedio anual de 5 mil 500, éstos deberán ser de calidad, buena remuneración, permanentes 
y con todas las prestaciones de ley; después de 10 meses de la administración del C. 
Fernando Moreno Peña, los empleos que se le pueden acreditar a su administración son 2 mil 
528 permanentes del IMSS, las altas en el INFONAVIT y los contratos colectivos e individuales 
de trabajo registrados en las juntas de Conciliación y Arbitraje.  Hasta disponer de información 
fidedigna se conocerán las cifras reales del empleo y desempleo en el Estado de Colima. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Instruyo a la Secretaría para que le de el seguimiento a 
la petición de hechos del Diputado Salazar . y tiene la palabra el Diputado Alvarez Macías, para 
precisar hechos recordándole que el artículo 95 establece que lo haga con sencillez y 
brevedad. Posteriormente. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Horacio y Diputado Salazar les pido que no 
estén entablando conversación para que el orador pueda hacer uso de la palabra. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si bien es cierto, que el problema que no es problema sino que así lo 
han hecho ver, de la basura.......... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Alvarez, me permite, Diputado Vázquez le pido 
que ocupe su curul. Tiene la palabra Diputado Alvarez Macías. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias Diputada. Como decía si bien es cierto que le compete al 
Ayuntamiento el problema de la basura, también es cierto que son las autoridades 
paraestatales o dependencias federales las que en su momento dado, son las encargadas de 
verificar estas áreas, estos terrenos y ellas son las que en su momento dado darían el visto 
bueno, pero bueno, de quien en su momento dado dependen estas autoridades, no dependen 
del Ayuntamiento. En cuanto a las obras que hace el Gobernador, bueno, yo considero que el 
repartir despensas y pacas de cartón, no es función del Ejecutivo, yo considero que esa es una 
función.... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Alvarez Macías le pido que sea preciso y 
sencillo y con brevedad su rectificación de hechos. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Bien, es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado, y le 
recuerdo Diputado que el artículo 95 dice que debe de ser preciso, sencillo y con brevedad su 
rectificación de hechos. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias C. Presidente. Presidenta. La verdad es que estoy un 
poco desconcertado que aquí nuestro amigo Spota, en casi en el paraíso, señala que Colima 
es casi en el paraíso, y dar unos índices económicos que pueden servir de referencia, sin 
embargo, lo que me desconcierta no es que sea verdad o es que sea mentira, sino que en la 
reunión que tuvimos en la Cámara de Diputados, Sr. Diputado, usted señaló que Colima había 
problemas de desempleo... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado Preciado le pido que no se este dirigiendo en 
lo personal a ningún Diputado que se dirija a la Asamblea. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Así es compañeros, nuestro amigo presidiendo una de las 
mesas, señaló que en Colima había desempleo y había graves problemas de desempleo, que 
el campo estaba descapitalizado y que era necesario enviarle hasta un 5% y hoy viene y nos 
dice aquí......... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Preciado, me permite tantito, para que haga su 
moción el diputado Mancilla. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Conforme al 84 fracción VI, que diga que artículo se violó. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias C. Presidenta, nada más para pedirle, la moción era en 
ese sentido, pedirle al Diputado que me precise los hechos que supuestamente viene a 
precisar. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado que le pido que le permitan terminar y 
posteriormente usted pase a la tribuna.  
DIP MANCILLA GONZALEZ. Si usted me permite Diputada Presidenta, en ningún momento he 
dicho en la tribuna que no tenemos carencias en el campo, que no tenemos carencia en las 
distintas comunidades o en las colonias, entonces no tiene porque venirme a precisar algo que 
yo no he dicho siquiera.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Bien, tiene la palabra Diputado. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Antes de continuar solicito respetuosamente a la Presidencia, 
si pudiera ordenar a algunos de los Secretarios, leer el artículo 84 en su fracción VI, que se 
refiere a las mociones de orden. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con mucho gusto Diputado Jorge Luis Preciado. Le 
solicito Diputado García Núñez, de lectura al artículo de referencia que solicita el Diputado 
Preciado Rodríguez. 
DIP. SRIO. GARCIA NÚÑEZ. Artículo 84 fracción VI.- “Siempre que un Diputado creyere que 
se ha infringido algún artículo de este Reglamento o cuando se viertan injurias contra alguna 
persona o corporación, podrá hacer moción para que se restablezca el orden, indicando la 
manera como a su juicio deba procederse. Respecto de las mociones, se observará lo mismo 
que respecto de las proposiciones y no se podrán discutir dos o más a un mismo tiempo” es 
todo. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Puede continuar Diputado Preciado. 



DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si nada más para traducir, Siempre que un Diputado creyere... 
..INTERVENCIONES DE TRIBUNA .... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Haber, me disculpan Diputados estaba aquí 
comentando, pero, si Diputado le pido que se concrete a la precisión de hechos, únicamente. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Esta bien, solo para señalar que no hay una congruencia en lo 
que se dice en un lugar y otro. Se señaló en la ciudad de México y aquí hay Diputados como el 
Diputado Vizcaíno, la propia Presidenta de este Congreso, que estaban presentes cuando el 
Diputado que me antecedió en el uso de la palabra señaló, que había problemas de desempleo 
y de descapitalización del campo colimense, entonces no se vale ir a golpear a su jefe a la 
ciudad de México y venir aquí a echarle porras. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Mancilla. Diputado Preciado 
le pido que guarde silencio para el  orador al que le estoy dando el uso de la palabra pueda 
hacerlo 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, lo que expuso hace un 
momento el Diputado que me antecedió en el uso  de la palabra, es completamente 
incorrecto....INTERVENCIONES DE TRIBUNA...es una precisión de hechos. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado, Mancilla le pido que sea preciso en su 
moción. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ  Dice que fui yo hacer quedar mal  a mi jefe, yo tengo como jefe al 
pueblo. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado Ignacio le pido que guarde silencio, le di.... 
exactamente, esta haciendo el una rectificación de lo que acaba de hacer el Diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra. Tiene la palabra Diputado Mancilla. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Tengo para si queda alguna duda de alguien como Jefe, 
precisamente al pueblo, porque fue el pueblo el que votó por mi, si alguien de los aquí 
presentes. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado Mancilla le pido que no se salga de la 
precisión que vino a hacer aquí. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Para que en lo sucesivo, Diputada Presidenta, ponga el orden al 
Diputado en ese sentido y que no les falte el respeto a los demás Diputados con sus 
intervenciones aquí porque, creo que no se vale se siga hablando en ese tono, 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado Mancilla le pido centre en su moción. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Por otro lado, efectivamente Diputada, en ningún momento, yo 
he dicho que aquí en Colima no haga falta generación de empleo, en ningún momento he dicho 
que aquí en Colima no haya carencias en las comunidades, no haya carencias en los barrios o 
en las colonias, si así lo dije, quisiera que alguien me lo probara que lo dije yo. Que no falta en 
Colima absolutamente nada. Entonces yo creo......... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Preciado le pido que guarde silencio. Tiene la 
palabra Diputado Ignacio. 
DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Yo quiero pedirle muy amablemente, con todo respeto que me 
merece, se aplique el reglamento, y que sea equitativa, que cuando a uno le diera la palabra se 
la diera al otra cuando tenga usted razón y seamos respetuosos, gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Nada más le quiero contestar Diputado Ignacio 
Rodríguez, de que he acatado este reglamento y que precisamente el Diputado Mancilla tenía 
derecho a hacer uso de la tribuna, al igual que usted lo puede hacer las veces que crea que 
tiene que hacerlo. 
DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Yo quiero mencionar el artículo 84 fracción VI. Que se ajuste, el 
hecho de que este aquí, no quiere decir que voy a contradecirlo, a rebatir lo que me dijo él, sino 
que voy a decir que artículo considero yo violado, y decir, como creo que sea........... gracias 
Diputada. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Nada más le digo Diputado que estamos en asuntos 
generales. Tiene la palabra Diputado Armando. 



DIP. GONZALEZ MANZO, Con el objeto de hacer una moción, efectivamente si se violó el 
artículo 84, la precisión de hechos se refieren a los hechos vertidos en la tribuna, y usted 
diputado, esta refiriendo hechos que sucedieron en la ciudad de México, por favor. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿con que sentido?. Tiene la palabra, Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Considero C. Presidenta que cuando solicitaron la palabra otros 
diputados y se decía moción de orden, efectivamente debió aplicarse el artículo mencionado, 
en el caso hubo una interpretación desde mi punto de vista errónea, puesto que a lo que 
venían otros diputados, era a rectificar hechos entonces si creo que hubo ese traslape de tipo 
jurídico.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno.  
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Muchas gracias C. Presidenta, no cabe duda que el hambre 
empieza hacer estragos y festejo aquí que algunos de los diputados, que se metió con 
funcionarios de otros estados, funcionarios de elección popular, no se haya metido con el 
próximo Presidente de México, porque entonces nos tendríamos que haber dado una recia si 
hubiera hablado de Cuauhtémoc, Cárdenas. Pero dijo, señaló aquí cosas, yo creo que peores, 
yo creo que habría, se habría preferido una descalificación de algún funcionario público de la 
oposición a las cosas que aquí se vinieron a verter y que a mi me parecen además demasiados 
graves, graves porque reflejan desde mi apreciación, una concepción tendiente al fascismo, 
cuando se trata por todo los medios a caso con alguna sutileza, de descalificar a todos los 
mexicanos, que viven aquí en Colima y que no son nacidos, aquí en Colima. Al hacer esto el 
diputado que me antecedió en la palabra, esta buscando descalificar al más del 50% de la 
población de este Estado, y estaría si así pensaran todos los mexicanos, dejando de alguna 
suerte en estado de indefensión a los miles y miles de colimenses que radican en otras 
entidades de la república, que inclusive tienen hasta asociaciones, fundaciones para reconocer 
y recordar su terruño, y que quizás, efectivamente no viven en Colima, porque también en 
Colima no les entregó Colima las oportunidades que requirieron y dejaría también de alguna 
manera en estado de indefensión a los muchos colimenses por cierto, muchos de su municipio 
que por necesidades y a causa de la política económica, y ese es mi juicio, errática, practicada 
por esos gobiernos que hemos venido padeciendo, tiene que irse a ganarse la vida a los 
Estados Unidos, los municipios más pobres de ese estado, son los más productores en brazos 
que van a ganarse el pan de su familia y el suyo propio con mucho esfuerzo, recibiendo 
muchas humillaciones en el extranjero, imaginemos, pues que los mexicanos nacidos en 
aquellas entidades donde hay colimenses, pensaran todos como se vinieron a verter aquí esos 
puntos de vista. Y me preocupa también una expresión dada como buscando un ya basta, 
cuando hablamos del caso MARHNOS  , como diciendo olvidémonos ya de ese presunto millón 
de dólares que anda perdido y yo preguntaría, ¿estarían a caso de acuerdo quienes piensan 
así en olvidarse si en algún ayuntamiento gobernado por la oposición, no se pudiera explicar 
fehacientemente el ejercicio de 10 millones de nuevos pesos,?, yo les quiero decir que así 
fuera el Ayuntamiento de Colima, yo no me olvidaría y exigiría se aplicaran las sanciones que 
correspondieran para los responsables. Quiero comentar también, en relación a la importante 
participación del compañeros Diputado Germán Virgen y discúlpeme por mencionarlo que yo 
reconozco en ese Diputado a un individuo metido al trabajo, que ha hecho esfuerzos en la 
práctica, en lo funcional, en lo operativo, en el potrero para superar la situación del campo 
colimense en ese renglón tan importante que quizás sea el más importante en el Estado de 
Colima, sin embargo también, de esa suerte también quiero precisar algunas cuestiones. Yo no 
comparto por ejemplo, o cuando menos haré un reclamo de que ni siquiera recibimos la 
atención de haber sido comunicados de esa reunión de trabajo, que se celebró el día de ayer 
en la ciudad de México y aquí en esta tribuna, creo que en la sesión pasada se reconoció por 
parte de la fracción priísta como valiosa la decisión tomada de algunos Diputados del bloque 
PAN-PRD, de incorporarse al trabajo que tenía que ver con lo que se estaba discutiendo, con 
lo que se viene discutiendo en la Cámara Federal de Diputados,  en lo que hace al presupuesto 
sobre el campo. Que pena que no haya habido siquiera la cortesía porque ese fue acuerdo, 
ese fue acuerdo de la reunión en la que participamos en la ciudad de México, fue acuerdo de 
que se promovería, esa reunión con el Secretario de Hacienda, y desde luego que estarían 
invitados todos los que participamos en aquellos trabajos. Es cierto, cuando se señala, cuando 
señala el Diputado que el pueblo decidió, no es cierto cuando señala que el pueblo decidió 10, 
10,  el pueblo no decidió así, el pueblo decidió 9, 7, 4, ya las cuestiones legales, las cuestiones, 
las interpretaciones mañosas de la ley, bueno, ya dieron otro resultado. Bien, aquí se ha dicho 



que nosotros solamente criticamos ya se ha remarcado de todas las propuestas que hacemos, 
yo quiero decir que si subyace un problema grave, y que tendríamos que partir por reconocer 
todos los integrantes de la Legislatura que estamos en serios problemas y que estamos siendo 
copartícipes de una problemática bastante delicada, en la que se puede ir también el Estado de 
Colima, yo creo que los canales de comunicación  reales, objetivos están cerrados, no hay 
interlocusión real, es la comunicación entre sordos, pareciera como si estuvieran alterados los 
cables de la comunicación, porque se plantea una cosa y se responde con otra, porque se 
busca un objetivo o aparentemente se dice buscar un objetivo y resulta que se es otro, es 
gravísimo el de que los puentes de comunicación, entre los poderes estén rotos, y es grave 
también que aquí en esta tribuna, regularmente gastemos la mayor parte del tiempo, 
efectivamente a veces hostigándonos de manera poco responsable, y yo quiero concluir 
señalando lo siguiente; no aceptamos y esta tribuna va a ser testigo permanente, no 
aceptamos las explicaciones a medias que se vienen ofreciendo sobre el caso de esa venta, ya 
escandalosa, hecha de los terrenos de Manzanillo a esa empresa de Hermanos Mariscal. Hace 
tiempo, dijimos de conformidad con las declaraciones de algunos funcionarios,  dijimos que nos 
parecía que con sus declaraciones habían ya hecho un verdadero pozuelo de confusión de 
esta situación, yo creo que con las más recientes hicieron una birria. Hay cuestiones que saltan 
muy graves en las declaraciones que aparecen hoy, presuntamente dadas por el Secretario 
General de Gobierno, nos habla de que la primera aportación, la primera entrega de esta 
empresa de más de  2 millones de dólares se les entregaron  y leo textual “ que se les 
entregaron a los propietarios de unos de los lotes que eran motivo de la desincorporación” yo 
pregunto si eran terrenos federales ¿como es posible que hayan tenido propietarios?, y ¿como 
es posible que se las hayan tenido que comprar esos predios, y habría que preguntar que tanta 
superficie pagaron con esos 2,239 mil pesos iniciales, millones de dólares iniciales y habría 
que, se ocupa que nos confirmen ¿cuando ingresaron a las arcas del Estado?, porque si fueron 
recibidos para luego enseguida ser usados para pagarle a quienes ocupaban según las 
declaraciones del Secretario General de Gobierno, los polígonos a y b, deben haber salido 
enseguida liberados en cheques o liberados en documentos cobrables, en favor de los dueños 
de los presuntos dueños de esos lotes que indemnizaron. Por eso, Diputados yo creo que aquí 
no cabe otra más que entrarle al toro por los cuernos, más de que haya transparencia de lado a 
lado en este  y en ortos asuntos que hay pendientes, mientras le sigamos o se le siga sacando 
vueltas al asunto, más se puede complicar y más tirante se puede poner la relación ante 
situaciones que debieran ser de inmediato atendidas por parte de los responsables del Poder 
Ejecutivo, de inmediato, del que se transparentaran, estas cifras, grave que luego enseguida 
nos dicen que del otro millón que iban a entregar, el otro millón de dólares se les entregaron, se 
le hicieron buenos a la empresa, 624,847 dólares que porque en los terrenos que se 
desincorporaron a su favor estaban prepuestos con los terrenos de otro club y que eran 173 mil 
metros, de tal manera que si sacamos una simple operación aritmética nos dice que el 
gobierno, en los hechos les compro a la empresa, a 36 dólares el metro, de los terrenos que les 
había venido en 10, o sea ¿como andamos?, y luego nos dicen que se ha respetado el 
Decreto, los Decretos, pues donde, conclusión de acuerdo a lo que se aprecia ningún centavo, 
ningún centavo se ha invertido en lo que marca el Decreto, que es inversión productiva en 
Manzanillo, ningún centavo, porque luego se habla de un millón de dólares que si ingresó a la 
Secretaría de Finanzas, en 1994, y nosotros nos vamos a la cuenta pública de ese tiempo y 
fíjense lo que dice, dice: de los ingresos dice: venta de bienes muebles e inmuebles, ingresó en 
aquél tiempo 2´727,900 pesos, entiendo que no eran solamente esos bienes inmuebles los que 
se vendieron en ese año, porque regularmente todos los años se venden, pero aún en el 
supuesto de que en ese año solamente se hubiera vendido ese inmueble, tenemos el tipo de 
cambio del dólar que hubo en ese tiempo y el tipo de cambio era de 3 pesos con 39 centavos, 
por dólar, lo que quiere decir que si se entregó a la Secretaría de Finanzas ese recurso, 
debieran de aparecer como ingreso por concepto de venta de bienes muebles e inmuebles por 
lo menos la cantidad de 3´396 mil pesos, no los 2´727 mil que aparecen, nosotros insistimos, 
no tenemos interés en la acusación particular a ningún funcionario o exfuncionario, nuestra 
exigencia sigue siendo el de que se transparente esa transacción económica que por lo que 
aparece, por lo que cada día aparece tratando de justificarla parece como que el tobogán o 
como que la bola de nieve se va haciendo más grave. Hemos dicho y al menos yo lo sostengo 
que yo no creo en la complicidad del Gobernador del Estado, pero creo que es muy peligroso y 
eso si podría presumirse en el futuro si él no se decide a transparentar fehacientemente esa 
transacción económica, es preferible atorarle a los problemas de manera directa y de manera 
franca y en la medida en que haya esas respuestas, es en la medida en la que sabemos 



responder también, y dejar claro aquí que nosotros o al menos quien esta haciendo uso de la 
palabra reconoce acciones positivas en el Gobierno del Estado, así como también vemos y 
criticamos acciones que nos parece no deben darse. Concluyó diciendo, conozco a Rubén 
Pulido Gutiérrez  que fue injustamente castigado, injustamente arrestado, lo que señalaba aquí 
el Diputado Marco Antonio, y que tiene más de una semana presuntamente sin dormir, 
injustamente y esas cuestiones son bastantes delicadas. Hay atropellos con mucha frecuencia, 
hace tres días, fue arrestado un ciudadano, por la judicial, sacado de su casa, donde tenía una 
tortillería y llevado directamente al CERESO, consignado por el delito de fraude lo que era 
absolutamente falso, no era fraude, era un adeudo que tenía desafortunadamente con una de 
las familias más ricas de Cuauhtémoc, quien abusivamente logró armar el expediente para que 
se le pudiera acusar ligeramente como fraude y todavía esta en el CERESO. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿en que sentido Diputado Mancilla?. Puede pasar a la 
tribuna Diputado, pero únicamente le recuerdo que tiene que precisar los hechos y lo tiene que 
hacer con sencillez y ser breve.  
DIP. MANCILLA GONZALEZ. En ningún momento vine a la tribuna, y si es cierto lo que dice el 
Diputado de que el hambre ya le hizo estragos, en ningún momento vine aquí a la tribuna a 
descalificar a los mexicanos, que han venido al estado de Colima y que afortunadamente 
nuestro Estado, les ha dado oportunidad de desarrollo, oportunidad de vivir adecuadamente y 
que incluso por muy por encima de la media de los colimenses, eso es muy distinto a decir que 
se quiere descalificarlo, primero, segundo, en ningún momento en mi intervención ni ha sido 
tampoco la postura de la fracción parlamentaria del PRI, como aquí lo quiso dejar ver el orador 
que me antecedió, de que el asunto de MARHNOS   estamos tratando de ocultar algo o 
tratando de proteger a nadie, y tan es así que ya se aprobó en la sesión pasada un punto de 
acuerdo para solicitarle al Ejecutivo del Estado, para solicitarle la información de este asunto 
que ya tanto se ha hablado pero más que nada, en puras suposiciones, en puros, nos parece, 
en puro, creemos... 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Le pido que sea breve Diputado, Mancilla. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Gracias. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  ¿en que sentido Diputado?....INTERVENCIONES 
DESDE TRIBUNA...Tiene la palabra Diputado Germán, para precisión de hechos y le pido que 
sea sencillo y breve. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Breve. Primero la reunión que fuimos ayer a México que no tuve la 
oportunidad de decirlo por los motivos que mencione anteriormente, fue una reunión de 
Diputados priístas, definitivamente los compañeros tanto PAN como PRD, no hubieran 
participado, creo que fue muy positivo, tenemos un evento en Michoacán, definitivamente lo 
más plural, va a enriquecer más el evento, sin embargo el día de ayer era una reunión de 
compañeros Diputados priístas, preocupación a nivel nacional diferente a lo que se esta 
celebrando, en base a unas declaraciones que se dio por el Subsecretario de Hacienda y voy a 
leer dos párrafos más si me permiten, como iba a empezar, nos hemos enterado por medio de 
comunicaciones, y por reuniones entre legisladores y por el Subsecretario, Lic. Santiago Levy, 
de la pretensión de que para 1999, el presupuesto será menor en términos reales, para el 
campo, y en base a eso iba a ser todos los comentarios, pero realmente fue una reunión 
priísta, mi preocupación de ir a México, porque hace 8 días fue otro y también no fui invitado y 
también eran puros priístas y es la intención de estar enterado en lo que esta pasando. Y con 
referente a lo otro también, de la fórmula del pueblo decidió por 12, lo dejó para discusiones en 
corto con los compañeros Diputados. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  ¿en que sentido Diputado.? Tiene de acuerdo la 
palabra de acuerdo al artículo 95 y tiene que ser preciso y sencillo, respetando ese artículo. 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Aquí se expresó y creo delicado, que desafortunadamente, según el 
punto de vista que se dio, los canales de comunicación están rotos, o no funcionan, 
únicamente para hacer la precisión de que los canales de comunicación los tiene abierto el 
Ejecutivo del Estado, y prueba de ello es la convocatoria, la invitación que hizo a las fracciones 
de Diputados, representados en este Congreso, a una reunión, a una reunión en la que los 
asuntos que más interesan a los Diputados que aquí se expresan iban a ser tratados, iban a 
ser analizados y que desafortunadamente cuando se vio aceptado la presencia de los 
coordinadores junto con todos los Diputados, en esa reunión, las dos fracciones que no son del 



PRI, en un momento dado una de ellas, declinó la invitación, la otra por asuntos personales 
seguramente no fue a la reunión y no así los del Partido Revolucionario Institucional, que 
interesados en ver este problema, hicimos que esa comunicación fuera directa del Ejecutivo 
con toda la información que requerían los diputados interesados de los temas que aquí se han 
venido exponiendo. Es todo. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno, para precisión de 
hecho. Le pido nada más que concretándonos al artículo 95 sea preciso, sencillo y breve. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Quiero solamente señalar que esa expresión de los canales me 
parecen rotos, es una expresión dicha con mucho respeto y con mucha responsabilidad, a que 
me refiero con esto, yo quiero decirles a ustedes que hace dos o tres días encontré al C. 
Gobernador en la feria, nos saludamos muy atenta y muy amablemente pero, eso no resuelve, 
eso no resuelve, los canales de comunicación están distorsionados, ¿cuanto tiempo tenemos 
nosotros demandando la documentación con relación al caso de MARHNOS  ?, y sabiendo que 
la tiene el Poder Ejecutivo, ¿cuanto tiempo tenemos demandándola y porque no se nos 
entrega?. A eso es a lo que nos referimos, ya se envió el acuerdo, ya se envió el acuerdo del 
propio pleno, que no será urgente que tengamos en nuestra mano para transparentar esto y no 
desgastarnos, o preceder de conformidad con las leyes si hay responsables, a eso es a lo que 
nos referimos, ¿cuándo ha habido una respuesta por parte del Ejecutivo a las propuestas de 
agenda para la reforma del estado hechas por el PRD y por el PAN?, a eso es a lo que nos 
referimos y debemos reconocer esos problemas que hay de ruptura, o de confusión en los 
canales de comunicación verdadera, de fondo. Quiero concluir señalando que se habla por 
parte del diputado Horacio de que nosotros en este caso que nos ocupa, hemos partido 
solamente de suposiciones, quiero decirles a usted que el Gobernador del Estado ha declarado 
públicamente que esa empresa ha entregado 3 millones de dólares a la fecha y el Decreto, el 
Decreto fíjese nomás lo que dice, leo lo conducente que la Comisión de avalúos en sus 
conclusiones establece 4 opciones, bueno se resuelven por una opción que dice en esta opción 
la empresa otorgará un apoyo, un pago inicial de 2´239,934 dólares y el resto como un 
porcentaje de las ventas en la fecha en que estas sean efectuadas, por lo anterior, y de 
acuerdo a la metodología aplicada en el avalúo, la empresa acordó aceptar la opción señalada, 
pero entregando además en el término de dos años la cantidad de dos millones de dólares 
americanos. Y esto lo dice el Decreto, si el Ejecutivo, el titular del Poder Ejecutivo dice que han 
entregado 3 y el Decreto dice que para esta fecha deben de estar entregados por lo menos 
4´239 mil dólares. Claro, tenemos derecho a demandar, tenemos derecho a reclamar 
información. Y otra, y concluyó allí, el gobierno del Estado de Colima, es artículo cuarto del 
Decreto el gobierno del Estado de Colima, deberá utilizar los recursos que obtenga por la 
comercialización del área materia de este Decreto, en la realización de obras de infraestructura 
en beneficio de la comunidad de Manzanillo, no se nos ha demostrado que se haya invertido un 
solo centavo en obras de infraestructura y las declaraciones preocupantes del Secretario 
General de Gobierno el día de hoy, nos están señalando que en los hechos en las prácticas no 
ha entregado  ningún centavo la empresa, cuando menos 1 millón de dólares que no se sabe 
en donde están. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Agotada la lista de oradores, en el siguiente punto del 
orden del día se cita a ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se 
verificará el día 10 de noviembre del presente año a partir de las 11 horas.  
Finalmente para desahogar el último punto del Orden del Día se levanta la presente Sesión 
siendo las 16 horas con 20 minutos del día de hoy jueves 5 de noviembre de 1998. Muchas 
gracias Ciudadanos Diputados. 


