
SESION ORDINARIA NUMERO DIEZ, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARNOLDO VIZCAÍNO 
RODRÍGUEZ, Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ Y LA 
DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMÍREZ. 

  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. ........... la presente sesión, para tal efecto, solicito  a la 
Secretaria de a conocer la propuesta del orden del día de la presente sesión. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta doy a conocer 
la propuesta del  orden del día Orden del Día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración en su 
caso, de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el día cuatro de 
diciembre 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 donar en 
favor de IVECOL un inmueble ubicado en el numero 128 de la calle Independencia de esta 
ciudad; VI.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las 
sanciones administrativas que se aplicarían al C. Arq. Arturo Magallón Carbajal. VII.- 
Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Responsabilidades relativo a las 
sanciones administrativas que se aplicarían al C. Francisco Contreras Cabrera; VIII.- 
Presentación del dictamen elaborado por a las Comisiones de Poderes y derechos Humanos, 
relativo a la propuesta del Ejecutivo Estatal de cinco personas para ocupar el cargo de 
Consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que sustituirán a los consejeros 
que el pasado 17 de julio concluyeron el período de seis años que señala la Ley de la materia; 
 IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; y XI.- Clausura. 
 Colima Col, a 8 de diciembre de 1998. Es cuanto Diputado  Presidente. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta del 
orden del día que acaba de ser leída.  Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito al 
a Secretaría recabe la votación económica correspondiente, del orden del día que acaba de ser 
leído. Solicitaría a los Diputado, permítame Secretaría, solicitaría a los Diputados que ocupen 
sus curules. Adelante Secretaria. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta, a los 
señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano. Le informe Diputado Presidente que se ha aceptado 
unanimidad. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría tome lista de 
asistencia. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Lista de asistencia  Dip. Josefina Estela Meneses 
Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, 
Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio 
García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, la de la voz, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez. Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 19 Diputados estando 
ausente el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Conociendo la solicitud de justificación de su 
inasistencia se toma nota del mismo.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las once horas con quince minutos del martes 8 de diciembre 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 nueve, celebrada el 
día cuatro de diciembre de 1998, solicito a la Secretaría de lectura a la misma. 

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



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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que fue leída. Le informo C. 
Presidente que ha sido aprobada por mayoría. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con la votación obtenida queda pues aprobada el acta. 
En el  desahogo del siguiente punto del orden del día, se solicita a la Secretaría de lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado así como el 
trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Oficio número PMI/0289/98, de fecha 3 de diciembre del 
presente año, suscrito por el C. Dr. Daniel Contreras Lara, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 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. 

Circular número C/134/98, de fecha 27 de noviembre del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura  del Estado de Querétaro, en el cual remiten 
pronunciamiento de desacuerdo ante la crisis económica por la que atraviesa el País, 
convocando a las autoridades del Ejecutivo Federal para que modifiquen su política de 
aumento de precios y tarifas en los bienes y servicios públicos, solicitando que este H. 
Congreso analice y discuta este caso, con el propósito de obtener un pronunciamiento al 
respecto. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 31, de fecha 24 de noviembre del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir en el mes de diciembre, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer una modificación sobre 
los turnos dados a la Síntesis de Comunicaciones. Si Diputado Cesar. 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado Presidente en la Síntesis de 
Comunicaciones estamos viendo la circular No.  C/134/98, de fecha 27 de noviembre del año 
en curso, que dice .... enviada por la Quincuagésima Segunda Legislatura  del Estado de 
Querétaro, en el cual remiten pronunciamiento de desacuerdo ante la crisis económica por la 
que atraviesa el País, convocando a las autoridades del Ejecutivo Federal para que modifiquen 
su política de aumento de precios y tarifas en los bienes y servicios públicos, solicitando que 
este H. Congreso analice y discuta este caso, con el propósito de obtener un pronunciamiento 
al respecto. – y luego viene- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva”. Creo que debemos 
también analizar nosotros esta propuesta que esta enviando la LII Legislatura del Estado de 
Querétaro y no archivarla nomás así, estamos viviendo una situación que probablemente en el 
transcursos de la Sesión cuando lleguemos a asuntos generales lo retomaré yo para solicitar 
de parte de los 20 Diputados que nos unamos para que el Congreso de la Unión, no apruebe el 
presupuesto de egresos de 1999.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Desde luego que es atendible la observación hecha por 
el Diputado Cesar, hay acuerdo en la Presidencia para que se corrija el turno y dado que la 
Legislatura de Querétaro no tiene facultades para iniciar leyes o para promover el inicio de 
leyes a otras Legislaturas que son sus pares, el trámite correcto, de conformidad con el análisis 
por esta Presidencia es que debe turnarse a la Comisión de Peticiones, independientemente de 
que pueda dársele discusión en asuntos generales sobre este y otros temas. Entonces 
corregido el turno. 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 donar en favor de 
IVECOL un inmueble ubicado en el numero 128 de la calle independencia de esta Ciudad. 
Tiene la palabra la Comisión. 



DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras 
Diputados.             DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU DISCUSIÓN ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 103 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado 
desea hacer uso de la palabra solicito a la Secretaría, proceda a recabar la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del C. Presidente se pregunta a los Diputados 
en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿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 RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Vizcaíno si.  

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

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos a favor, ninguno en contra el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente.  
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día,  
se procederá a dar segunda lectura el dictamen relativo a las sanciones administrativas que se 
aplicaría al C. Arq. Arturo Magallón Carbajal, tiene la palabra la Comisión. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 104 ...ES INTERRUMPIDA LA 
LECTURA DEL DOCUMENTO POR EL PRESIDENTE ... 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.   Me permite Diputado Alvarez. Dígame Diputado 
Salazar. Permítame Diputado Alvarez, si tiene la palabra el Diputado Salazar. 
INTERVENCIONES EN TRIBUNA. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Para ilustración mía y en su caso no estar equivocado en mi 
percepción, pediría que se leyera el artículo 122, para ver su es pertinente mi participación y 
hacer la observación respectiva. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Solicito a la Secretaría de lectura al artículo 122 del 
Reglamento. 

DIP. SRIO GARCÍA NÚÑEZ. “Artículo 122.- Tan luego como fuere aprobado un Proyecto de 
Ley o Decreto, se mandará extender la minuta respectiva. Mientras ésta se lee, pueden 
presentarse proposiciones reformatorias o adicionales de aquél, las que si fueren aprobadas, 
se pasarán a las Secretaría para la modificación de la minuta. Una vez leída y aprobada ésta 
no podrá alterarse en nada su contenido y se mandará en el acto al Ejecutivo para la sanción y 
publicación debidas” 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si cual es su planteamiento Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Que si se termina de leer el documento, automáticamente se va a 
votación, se aprueba y no puedo hacer la observación de reforma o adición que creo 
pertinente, es que es un momento simultáneo el que plantea el artículo, si estoy equivocado me 
espero al final, pero si quiero hacer ese comentario.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Si Diputado Salazar, en el memento en que se someta a 
discusión del Pleno el dictamen que nos ocupa, entonces se podría hacer todas las 
modificaciones que acepte el Pleno, el artículo 122 se refiere a cuando ya fuere aprobado un 
proyecto de Ley, es entonces cuando no podría sufrir modificaciones la minuta. Entonces 
continúe Diputado Alvarez, en su momento a la hora de la discusión se podrían hacer las 
observaciones que considere pertinente y que acepte el pleno del Congreso. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. CONTINUA CON LA LECTURA DEL DICTAMEN........ 
CUARTO.......... 



DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputado C. Presidente. Quisiera poner a 
consideración del Pleno, de los Diputados, quiero como correctamente me pegó el grito, 
incorrectamente, quiero poner a consideración de ustedes la siguiente reflexión. En la 
introducción del presente dictamen en los últimos dos renglones, dice ordenará trámite a las 
sanciones administrativas que se mencionan en el considerando noveno del citado Decreto. El 
considerando noveno, dice que la ejecución de las sanciones administrativas es propia de las 
autoridades administrativas, en trabajo de este H. Congreso del Estado en relación a ellas, 
consiste únicamente en otorgar las bases para que las autoridades procedan conforme lo 
establece la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para su aplicación y 
sanción a través de sus leyes hacendarias y demás ordenamientos aplicables, y luego en el 
dictamen artículo primero dice nosotros sancionamos públicamente con una amonestación a 
Arturo Magallón Carbajal, creo que si fuera una cuestión meramente administrativa aquí al 
interior del Congreso, bueno si podríamos en dado momento emitir sanción administrativa, pero 
la amonestación pública, creo que en estricto sentido es una sanción política, no administrativa, 
y creo que de esa confusión que, creo la hipótesis de esa confusión se ha dado en otros 
dictámenes, nosotros si estamos aplicando la sanción y no es una sanción administrativa, 
cuando este Congreso, emite una amonestación pública es una sanción pública y por lo tanto 
es una sanción política si, a la curricula, al actuar público, a un servidor público que lo lastima 
políticamente y públicamente. Por lo tanto considero, ...... a las sanciones públicas y 
administrativas en su caso, debería de decir la introducción, porque este Congreso, como 
órgano político lo que sanciona es políticamente, una cuando separa del cargo a un 
funcionario, otro cuando lo inhabilita, otro cuando en determinado momento le quita el fuero y lo 
separa si, esas son las sanciones políticas que puede establecer este Congreso. Lo demás son 
sanciones de tipo civil y administrativo, civil o penal perdón, por lo tanto pongo a su 
consideración C. Presidente para que se reflexione en este sentido si estoy en el sentido 
correcto.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Permítame Diputado, primeramente hacer una precisión, 
que cuando en los dos últimos renglones cuando dice: ordenará darle trámite a las sanciones 
administrativas que se mencionan en el considerando Noveno del citado Decreto, no se refiere 
a este si no se refiere al que da materia a este, sino es al Decreto No. 65, el Decreto No. 65 
que fue aquel en que este pleno aprobó la sanciones y que es el que da, el que se toma como 
referencia para que la Comisión de Responsabilidades siga con su trámite, quizás no sea el 
trámite correcto pero para mi el trámite administrativo de convocar, de citar a los funcionarios 
para que desahoguen en su favor lo que consideren pertine0nte. Desde luego que estaría, 
sujeto a discusión la propuesta que hace el Diputado Salazar en el sentido de que si hablamos 
de una sanción pública, debe admitirse el elemento. Tiene la palabra Diputado Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, nada más por cuestión 
de forma, yo creo que como lo ha hecho en las ocasiones anteriores, para precisión y 
posicionamiento de parte de la Presidencia, tendría que hacerlo en el lugar adecuado para que 
sea como participación de la propia Presidencia del Congreso. Segundo de alguna forma 
coincido con el planteamiento del Diputado Salazar,  y voy a nada más hacer un par de 
precisiones que se refieren a derecho administrativo concretamente. La diferencia en el 
dictamen, en el artículo primero se señala que es una amonestación pública, en el lugar el 
Congreso no tiene facultades para amonestar públicamente a ningún servidor público, el 
Congreso.................. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  ¿en base a que artículo Sr. Diputado?. 110. Tiene la 
palabra Salazar, permítame Diputado Preciado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Es considero la moción de orden, porque creo que hay una mala 
interpretación, el Congreso si puede por acuerdo amonestar públicamente a los servidores 
públicos es el 121... El Congreso, por vía de acuerdo, puede además aprobar votos de censura 
o de aprobación. Puede también, de la misma manera, pedir informes etc. etc.  esto es una 
sanción política. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Continúe Diputado Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si nada más que en el caso de los dictámenes que se refieren 
a las sanciones que va a establecer el Congreso, en la mayor parte de los dictámenes lo que el 



Congreso, venía hacienda, era establecer la procedencia o no de la sanción y en todo caso 
notificar a la autoridad correspondiente que podría ser el propio Ayuntamiento o la Contraloría 
del Estado, para que procediera a aplicar la sanción respectiva, yo creo que este dictamen 
debe continuar con esta misma tónica que se venía planteando, la diferencia en derecho 
administrativo y nada más sanción pública o una amonestación pública a una amonestación 
privada es simple y sencillamente un documento en la amonestación pública se le envía un 
oficio al servidor público en el cual se le esta señalando que esta haciendo amonestado y en la 
sanción privada es la que se hace vía económica sin que exista documento de por medio, eso 
es en términos administrativo. Entonces yo lo que considero es que en el artículo primero 
debería de decir, que primero que es procedente la amonestación pública y segundo que se le 
notifique a la autoridad correspondiente que pude ser la Contraloría del Estado o el propio 
Ayuntamiento para que aplique la sanción pública que se esta solicitando por parte del 
Congreso.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Si Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Presidente, si esta aceptado el concepto de que 
este Congreso al amonestar públicamente es una sanción política creo que no esta por demás 
agregar, las sanciones políticas y administrativas, si, porque unas las estamos aplicando 
nosotros mismos al dictaminar ya dictamen, artículo primero se amonesta públicamente, o se 
ya estamos agotando el acto y la sanción por lo tanto estamos políticamente si, llevando un 
acto. Aquí esta, dictamen, artículo primero, se amonesta públicamente, no lo estamos 
transmitiendo a que otra autoridad aplique otra amonestación, se va a publicar en el Diario 
Oficial, promovido por el Congreso esta amonestación,  esa es mi observación, y esa es una 
sanción política.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Diputado Preciado.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo no creo que sea incorrecto el planteamiento que hace el 
Diputado Salazar, yo creo que es correcto el detalle se da que es por procedimiento y por 
forma, el congreso a través de uno de sus órganos de fiscalización, control y evaluación como 
es la propia Contaduría Mayor de Hacienda, investiga la posible irregularidad o violación a una 
Ley y se convierte por decirlo así en el fiscal, en el ministerio público, trasladándolo al derecho 
penal y no puede el ministerio público ser investigador y a la vez ser el juez que impone la 
sanción, por eso se apoya en autoridades administrativas como puede ser la Contraloría o los 
propios Ayuntamientos, el Congreso investiga y determina y dice: de acuerdo a mi 
investigación que hice como Contaduría Mayor de Hacienda que es uno de mis órganos 
técnicos yo determino que si existe una violación a la Ley, por lo tanto recomiendo, así como lo 
hace el ministerio público cuando solicita el ejercicio de la acción penal, recomiendo que se le 
aplique determinada sanción, entonces ya es una autoridad administrativa que podría ser o 
trasladándolo pues a un plano hipotético, a un juez para que aplique la sanción respectiva, no 
podemos ser juez y parte, ese es el argumento que nos permite señalar que debe de señalarse 
primero, artículo primero.- procede la amonestación pública para el Sr. Arturo Magallón 
Carbajal y Segundo notifíquese a la autoridad correspondiente conforme al artículo noveno 
para que ejecute la acción que se esta proponiendo.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Tiene la palabra el Diputado Mancilla.  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si con su permiso C. Diputado Presidente, una moción de orden 
para la Presidencia de este Congreso, con base en el artículo 83 del Reglamento que rige, el 
Reglamento de la Le Orgánica que rige este Poder Legislativo, en donde nos habla de las 
discusiones, y si usted me lo permite le daré lectura dice: “Artículo 83.- Las discusiones sólo 
pueden producirse: .....-y en uno de sus apartados el- .... V.- Por los dictámenes, y habla que 
en la discusión de los dictámenes votos particulares, proyectos de leyes,  de Decretos y demás 
asuntos se observará lo siguiente, si constaré de varios artículos se pondrán a discusión 
primero en lo general, en ella podrán hablar tres Diputado en pro y tres en contra por dos veces 
cada uno, enseguida se preguntará si esta suficientemente discutido, si se decide que no lo 
esta se continuara bajo las mismas bases establecidas anteriormente y se hará por segunda y 
última vez la pregunta indicada, si aun se resolviere por la negativa podrán hablar dos en pro y 
dos en contra por una sola vez. Con lo que se tendría el proyecto suficientemente discutido en 
lo general, hecha esta declaración se pondrán a discusión desde luego los artículos en lo 
particular observándose las mismas prevenciones anteriores si el proyecto solo constare de un 
artículo, simplemente se pondrá a discusión sujetándose a la disposiciones antes 



mencionadas”, entonces la moción es para la Presidencia para que de en primer término esta a 
discusión un dictamen que consta de varios artículos por lo tanto puede estar a discusión en lo 
general y sujetándose en el espíritu del Reglamento, podrán hablar tres Diputados en pro y 
tres  Diputados en contra y seguir con el procedimiento. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Quiero precisar que estuvo a la consideración del pleno, 
el dictamen leído, y surgieron dos propuestas, una por el Diputado Salazar Abaroa y otra por el 
Diputado Preciado, y la Comisión pide, se le otorgue la palabra para hacer una propuesta al 
respecto. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Se hace una propuesta, a esta 
H: Asamblea, para que el dictamen quede en los siguientes términos Artículo Primero.-  Es 
procedente la sanción administrativa al C. Arq. Arturo Magallón Carbajal, con la publicación del 
presente Decreto. Articulo Segundo.- Notifíquese a la Contraloría del Gobierno del Estado, para 
la aplicación del artículo primero del presente Decreto. Articulo Tercero.-  Notifíquese 
personalmente por conducto de la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado al Arq. 
Arturo Magallón Carbajal, para su conocimiento. Esas serían las propuestas de modificación al 
presente dictamen. Es cuanto.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Pregunto a la Asamblea si habría alguna observación a 
la propuesta que hace la Comisión. El Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para hacer el señalamiento 
de que se indica que es procedente la sanción administrativa pero no se señala en que 
consiste esta sanción administrativa. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  La Comisión. La Comisión. Si para efectos de satisfacer 
la duda del Diputado Gaitán y enseguida la tendría el Diputado Salazar.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Efectivamente se omitió hacer mención de la sanción que consiste 
precisamente en la amonestación pública. O sea que el artículo primero quedaría Es 
procedente la sanción administrativa en contra al C. Arq. Arturo Magallón. O sea, es 
procedente la sanción administrativa consistente en Amonestación Publica en contra del Arq. 
Arturo Magallón Carbajal, y Articulo Segundo.- Notifíquese a la Contraloría del Gobierno del 
Estado, para su aplicación y  Artículo Tercero.-  Notifíquese personalmente por conducto de la 
Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado al Arq. Arturo Magallón Carbajal, para su 
conocimiento.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Diputado Salazar, ¿habría una nueva observación a ese 
nuevo planteamiento?. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Tiene razón el Diputado que antecedió en su participación al 
Diputado Alvarez, dice donde esta la sanción administrativo, aquí lo único que hay y esta 
establecida es una sanción política y ¿cuál es?. Dictamen, Artículo Primero.- Se amonesta 
públicamente al Arq. Arturo Magallón Carbajal con la publicación del presente Decreto. Se 
manda el Decreto se publica, esta actuando el órgano político, amonestando políticamente esta 
es la sanción, si. Pero si me permite C. Presidente con el afán de dar más elementos hay otro 
dictamen que dice voy a ejemplificar con la parte final. DICTAMEN. Artículo primero.- Se 
declaran procedentes las sanciones administrativas en contra del Exfuncionario “fulano de tal” 
no voy a dar su nombre para que en su momento se vea. Artículo Segundo, las sanciones 
administrativas a aplicar al C. “fulano de Tal” por parte de la autoridad administrativa, 
correspondientes son : reintegrar tal cantidad de dinero, haciéndose extensiva esta sanción al 
C. “Fulano de Tal”. Inhabilitación para volver a ocupar empleas, cargos o comisiones en el 
servicio público, por un período de 5 años, esta es una sanción política, no es una sanción 
administrativa, aquí queda en el cuerpo de otro Decreto, en otro proyecto de dictamen que se 
va a leer, claramente establecido, cuál es una sanción administrativa y cuáles son la sanción 
política y en el caso que nos ocupa es una sanción política que estamos publicando y que 
tendrá efectos concretos en el momento en que pase al Diario Oficial y se de a conocer.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Pediría al Diputado Salazar que formule por escrito su 
propuesta de texto para en su momento, en su caso someterlo a la consideración de la 
Asamblea. Diputado Jorge Vázquez Chávez. Permítame Diputado. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, yo entiendo que debemos de 
ser congruentes, yo entiendo que los dictámenes que aprobamos en este H: congreso, deben 



tener congruencia, ya en una sesión anterior se amonestó públicamente a un funcionario y se 
amonestó en los términos en que esta este dictamen, por eso yo creo que si hoy aprobamos un 
dictamen en las condiciones en que esta, es como podríamos ser congruentes con el trabajo 
que hemos hecho anteriormente.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  El Diputado, para precisiones, el Diputado Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo creo que la propuesta de la Comisión es completa porque 
efectivamente se solicita una amonestación pública y se turna a la autoridad administrativa 
para que la aplique, lo que pasa es que yo creo que en lo que nos estamos enredando, es en la 
utilización de los términos, por eso voy a  hacer la precisión en cuanto aquí se señalaba, hay 
tres tipos de sanciones que se aplican, la política, es que la estamos haciendo ahorita, la hacer 
los señalamientos en tribuna, al estar debatiendo la posible sanción de un funcionario, pero esa 
es una sanción política, la sanción pública, la sanción administrativa, las aplica las autoridades 
administrativas que pueden ir desde una amonestación inhabilitación, puede ser una sanción 
pecuniaria, puede ser un extrañamiento, puede ser una llamada de atención, etc. o sea esto lo 
aplica una autoridad administrativa, todo este tipo de sanciones, por eso se le llama sanción 
administrativa y hay una tercer sanción que es una sanción de tipo penal que es cuando se le 
da vista el Ministerio Público para que ejercite o investigue la posibilidad de un acto que viole 
flagrantemente el Código penal, o sea no confundir con una sanción política es cuando el 
Congreso publica un Congreso, en el cual se le esta amonestando públicamente a una 
persona. O sea hay sus variaciones, es política, administrativa y penal yo creo que nos 
encontramos ante una sanción administrativa por lo cual el Congreso determina como agente 
investigador que es procedente la sanción que se esta solicitando, que se es procedente la 
amonestación pública para este ciudadano y le debe dar turno a la autoridad administrativa 
para que aplique la sanción administrativa, en este caso a la Contraloría del Estado, para que 
proceda a amonestar públicamente mediante un oficio en el cual se le hace el señalamiento. 
Yo creo que el planteamiento de la Comisión es correcto, jurídicamente es procedente y yo 
creo que es el procedimiento que debemos de utilizar para no convertirnos en juez y parte en 
un mismo asunto. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Hay una propuesta, de modificación hecha por la 
Comisión, creo que esto es lo primero que tenemos que resolver, si el pleno, aceptaría la 
propuesta de modificación hecha por la Comisión. Eso esta retomado en la propuesta de la 
Comisión. Instruyo a la Secretaría para que tome la votación económica correspondiente al 
planteamiento de modificación presentado por la Comisión de Responsabilidades. No lo 
escucho Diputado si gusta pasar a la tribuna.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Únicamente que nos hiciera el favor de leer el texto que proponen en 
concreto, por favor.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Diputado Alvarez, si pasa a la tribuna para leer el texto. 
Permítame deje que lea el texto y enseguida se le da la palabra Diputado. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. El dictamen quedaría en el Articulo Primero.-  Es procedente la 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública En Contra Del C. Arq. Arturo 
Magallón Carbajal. Y Articulo Segundo.- Notifíquese a la Contraloría del Gobierno del Estado, 
para la aplicación del artículo primero del presente Decreto. y Articulo Tercero.-  Notifíquese 
personalmente por conducto de la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado al Arq. 
Arturo Magallón Carbajal, para su conocimiento.  
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Diputado Virgen. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Presidente, nada más para una precisión hizo mención de 
las modificaciones que estaba presentado la Comisión la precisión es en el sentido de que es 
el Presidente de la Comisión y no la Comisión en si, ya que algunos integrantes que formamos 
parte de la Comisión no hemos hecho esa propuesta. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  En ese sentido declaro un receso para efecto de que 
consense la Comisión si acepta ese texto. (RECESO) 
DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Tiene la palabra la Comisión. Gracias Diputada 
Presidenta. El dictamen quedaría en los términos ya leídos debido a que ya es un dictamen ya 
consensado con los integrantes de la Comisión de Responsabilidades y quedaría de la 
siguiente forma: Artículo Primero.-  quedaría- o más bien dice el Artículo Primero Es procedente 



la sanción administrativa consistente en Amonestación Pública en Contra del C. Arq. Arturo 
Magallón Carbajal. Y Artículo Segundo.- Notifíquese a la Contraloría del Gobierno del Estado, 
para su aplicación. y Artículo Tercero.-  Notifíquese personalmente por conducto de la Oficialía 
Mayor de este H. Congreso del Estado al Arq. Arturo Magallón Carbajal, para su conocimiento.  
DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Bien, solicito a la Secretaría proceda a la votación 
nominal correspondiente del dictamen que acaba de ser leído. Dip. García.  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores en 
votación nominal su es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ, tiene la palabra Diputada Licea. No, si, estamos en 
votación Diputada Licea. Continuamos con la votación por favor. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ, si,  ¿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 RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ.  Meneses Fernández si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. hay 13 votos  a favor y una abstención. 

DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Corregimos la votación compañero Secretario. La 
repetimos para confirma la votación. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Se repite le votación. Se abstiene.  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 RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si.  

DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ.  Meneses Fernández si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 15 votos  a favor y una abstención. 

DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Bien, el dictamen ha sido aprobado por 15 votos. 
Permítame Diputado, en que sentido su participación. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Nada más para solicitar que, ..... el voto de la abstención se 
sume al de la mayoría, toda vez que no se razonó la abstención. 
DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Así es, la Presidencia declara que se suma la 
abstención del Diputado González Manzo, por tanto son 16 votos a favor del dictamen. Y con 
esto resultado instruyo a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente.  Continuando 
con el siguiente punto del orden del día se procederá a da lectura al dictamen formulado por la 
Comisión de Responsabilidades relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. 
Francisco Contreras Cabrera. Tiene la palabra la Comisión. Diputado Antonio Alvarez.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Gracias Diputada Presidente, solicito a los integrantes de la Comisión 
de Responsabilidades, ahora si su autorización para que el compañeros Diputado Jorge Luis 
Preciado le de lectura, en virtud de no poder darle lectura su servidor.  

DIP. VICEPDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Tiene la palabra Diputado Jorge Luis Rodríguez.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Para desahogar el siguiente punto del orden  se 
procederá a da lectura al dictamen elaborado por a las Comisiones de Poderes y Derechos  
Humanos, relativo a la propuesta del Ejecutivo Estatal de cinco personas para ocupar el cargo 
de Consejeros de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que sustituirán a los 
consejeros que el pasado 17 de julio concluyeron el período de seis años que señala la ley de 
la materia. Tienen la palabra las comisiones. Pido a los Diputados que están de píe que ocupen 
sus curules. ¿Si Diputado Preciado?. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. si nada más un receso para, por carácter técnico se acomoden 
aquí algunas cosas por parte de la Oficialía. 



DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Correcto. (RECESO). Si Diputado Pineda, tiene la 
palabra.  

DIP. PINEDA LÓPEZ. Únicamente con el dictamen leído anterior, la Comisión solicita la 
Presidencia con fundamento en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 78 y 79 
de su Reglamento la dispensa de la segunda lectura del documento que fue leído 
anteriormente.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Tiene la palabra la Asamblea si algún Diputado desea 
hacer uso de ella. Si Diputado Salazar. Sobre el punto de la solicitud que hace las comisiones 
unidas de dispensa de segunda lectura, no la hay. Solicito a la Secretaría entonces, someta en 
votación económica a consideración del pleno, la solicitud formulada por las comisiones 
conjuntas de Derechos Humanos y Poderes para que se dispense la segunda lectura del 
dictamen que acaba de ser leído. Corrijo, el dictamen de la Comisiones de Responsabilidades 
relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Francisco Contreras Cabrera. 
Instruyo a la Secretaría para que someta a la consideración del pleno si se dispensa o no la 
segunda lectura del dictamen en el que se sanciona, se proponen sanciones administrativas a 
aplicarse al C. Francisco Contreras Cabrera.  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a los 
señores Diputados, si se disculpa la segunda lectura del dictamen que fue leído en contra del 
C. Francisco Contreras Cabrera. Aprobado por mayoría 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra. 

DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Pues creo, con su permiso Diputado Presidente. Hace poco a 
pesar de que el Diputado Salazar insistió en que se le tomara en que se le tomara en 
consideración su asistencia, pues el pleno lo desecho fundamentado en x artículo, yo quiero 
leer a ustedes el artículo 64 que dice lo siguiente: “Artículo 64.- Se considerará ausente de una 
sesión, al Diputado que no esté presente al pasarse lista y al que, habiéndolo estado 
abandonare el Recinto, sin autorización de la Presidencia, en el momento en que hubiere 
alguna votación nominal.......”. Cuando se puso en consideración en votación nominal el 
dictamen que habla sobre el Arquitecto Magallón no se encontraba presente el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, andaba ausente, por tanto solicito en esta votación no se considere el 
voto del Diputado Gaitán Gudiño. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Quiero informar al Diputado Rodríguez, que la 
circunstancia en particular de que se da esto es a  partir de un receso. Luego entonces, se 
declara reanuda la sesión y en todo caso, el Diputado Gaitán no llegó en el momento justo en 
que declaraba reanuda la sesión. en consecuencia la Presidencia considera que no es 
aplicable el artículo 64 en los términos planteados. Se declara pues aprobada la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa por mayoría de los presentes. Esta pues a la 
consideración de la Asamblea el Dictamen que acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado presidente nada más para 
proponer a este pleno que el dictamen en su artículo primero se adicione con lo siguiente, “se 
declaran procedentes la promoción y aplicación de las sanciones administrativas y políticas en 
contra del exfuncionario C. Francisco Contreras Cabrera, puesto que contiene, sanciones 
administrativas que son las económico-administrativas y una política que es la inhabilitación en 
el cargo. Entonces mi propuesta es artículo primero, se declaran procedentes la promoción y 
aplicación de las sanciones administrativas y políticas en contra del exfuncionario C. Francisco 
Contreras Cabrera. Y estoy en pro del dictamen. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Hay una propuesta del Diputado Salazar para modificar 
el artículo primero del dictamen la misma que queda sujeta a la consideración de el asamblea, 
si Diputado Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ Gracias Ciudadano Presidente, creo que estamos hablando de 
dos cosas, una lo que son en términos jurídicos y la otra lo que es en términos políticos, la 
sanción política se da a partir de dos factores uno cuando se sanciona a través de un juicio 
político a la responsabilidad de un algún servidor público y segunda cuando se hace la 
exhibición políticamente hablando de la irregularidad que cometió este funcionario por ello 
estoy a favor del dictamen pero en contra de la adición de las sanciones administrativas y 
políticas, voy a leer el artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 



del Estado de Colima, que dice así “las sanciones por faltas administrativas consistirán primero, 
apercibimiento privado o público, segundo amonestación privada o pública, tercero suspensión, 
cuarto destitución del puesto, quinto sanción económica y sexto inhabilitación temporal para 
desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, de tal suerte que en la propia 
ley de responsabilidades no señala la aplicación de sanciones políticas sino simple y 
sencillamente las sanciones administrativas que se desprenden de actos netamente 
administrativos, estoy en pro del dictamen pero no estoy en acuerdo con la adición que se 
propone. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. No habiendo más Diputados que hagan uso de la 
palabra en lo particular, en relación a la propuesta formulada por el Diputado. Salazar Abaroa, 
solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente con relación a la propuesta 
formulada por el Dip. Salazar Abaroa. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Se pregunta Diputados en votación económica si están de acuerdo con 
la propuesta del Dip. Enrique Salazar. No hay votos. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Esta a discusión el dictamen en lo general, como ningún 
Diputado solicita la palabra, instruyo a la Secretaría para que recabe la votación nominal 
correspondiente al dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. NUÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado presidente se les pregunta a los 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Falta algún Diputado por votar, falta algún Diputado por votar, vamos a 
ver la directiva, García Núñez, si. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ, si. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ, si. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Informó a usted que hay 19 votos a favor. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación se declara aprobado con 
19 votos a favor el dictamen que ha sido presentado, se instruye a la secretaría para que se 
realice el trámite correspondiente. Para desahogar con el siguiente punto del Orden del Día se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las comisiones de Poderes y Derechos 
Humanos relativo a la propuesta del Ejecutivo Estatal de 5 personas para ocupar el cargo de 
Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que sustituirán a los consejeros que 
el pasado 17 de julio concluyeron el período de seis años que señala la Ley de la Materia. 
Tienen la palabra las comisiones. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL, SOLICITA LA DISPENSA 
DE SEGUNDA LECTURA DEL MISMO, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO NO. 105. 

La comisión solicita a la presidencia con fundamento en el artículo 64 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 78 y 79 de su reglamento la dispensa de la segunda lectura del documento 
que nos ocupa. Es cuanto Diputado presidente.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si Diputado Pineda, tiene la palabra Diputado Pineda. 

DIP. PINEDA LOPEZ. Con su permiso Señor presidente, únicamente para solicitar a esta 
presidencia la modificación al dictamen y se anexe a la Lic. Vianey Amezcua Barajas y solicito 
un receso de 5 minutos para que se hagan sus trabajos las comisiones. 

DIP. PTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. El Diputado Pineda en nombre de las comisiones solicita el 
que se haga un receso para explorar la posibilidad de que se incorpore al dictamen la Lic. 
Vianey, se concede el receso. 

DIP. PTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Se reanuda la Sesión, tienen la palabra las comisiones 
conjuntas de Poderes y Derechos Humanos para presentar al pleno las propuestas de 
modificación al dictamen que ha sido leído. 

DIP. HERNÀNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado presidente, vamos a dar lectura al 
considerando donde se presenta el curriculum de la C. Vianey Amezcua Barajas que es el 
considerando número octavo. VIANEY AMEZCUA BARAJAS. Residente de la ciudad de 
Colima, Colima, y ha realizado estudios tanto en el Estado de Colima como en Jalisco, sus 



estudios profesionales son en Administración Pública en la Universidad de Colima, elaborando 
su Tesis sobre la Reforma del Estado Mexicano, contando además con una Maestría en 
Administración, estos últimos estudios realizados en la misma Universidad de Colima. Ha 
asistido a diferentes cursos de actualización profesional entre los que se destacan el Encuentro 
Nacional de Escuelas y Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, al curso de Análisis y 
Diseño de Políticas Públicas y al Taller de Procesos Electorales; ha obtenido diferente 
distinciones entre las que destacan, Premio Peña Colorada en 1991; actualmente es 
Presidenta de la Sociedad de Egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad de Colima y Vicepresidenta de la Sección Colima, del Colegio Nacional de 
Ciencias Políticas y Administración Pública. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Si Diputado Pineda, instruyo a la secretaría a efecto de 
que tome la votación correspondiente a la solicitud de dispensa de segunda lectura del 
dictamen que ha sido leído en votación económica. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Ciudadano presidente se pregunta a los Diputados 
en votación económica si se concede la dispensa lectura del dictamen que fue leído. Aprobado 
por mayoría. 

DIP. PTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano presidente, hablo en pro del dictamen 
porque la integración de nuevos titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es 
trascendente y de gran importancia para la procuración y aplicación de justicia en el Estado de 
Colima, pero también para hacer la reflexión de que estas Comisiones de Derechos Humanos 
se han venido constituyendo como derivadas de la declaración de los derechos del hombre y 
del Ciudadano dado por primera vez en el Estado de Virginia y posteriormente en la revolución 
francesa y porque en estos momentos esas declaraciones de derechos humanos como parte 
del derecho de gentes están teniendo una aplicación de gran trascendencia para las naciones 
civilizadas, caso específico y concreto que por primera vez se aplica a nivel internacional un 
artículo de esta declaración es el caso del exdictador Pinochet y creo que es importante 
señalarlo ya que esto viene a evolucionar y revolucionar la aplicación de los derechos 
humanos, la defensa de los derechos humanos y un ataque a la impunidad internacional con 
que se habían venido manejando personas de la calaña de los dictadores como Pinochet. Creo 
conveniente hacer esta reflexión en este marco y también en función de que el próximo día 10 
se cumple el 50 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Como ningún Diputado más solicita la palabra, instruyo a 
la secretaría para que recabe la votación nominal correspondiente sobre el dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. NUÑEZ GARCÍA. Por instrucciones del Diputado presidente se les pregunta a los 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que fue leído, por la afirmativa. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, 
vamos a ver la directiva, García Núñez, si. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Si. 

DIP. PTE. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Si. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Informó a usted que hay 17 votos a favor y una abstención.  

DIP. PTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. si se corrige la votación. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 16 votos, no la escuche, 16 votos a favor y dos abstenciones.  

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Para razonar su abstención Diputado. Tiene la palabra. 

DIP. DIP. ALVAREZ MACÍAS.  Gracias Diputado Presidente, me abstengo en el caso particular 
del nombramiento del Lic.  Ernesto Camacho Quiñones, por lo que se ve y ustedes lo están 
viendo en su breve curriculum, que prácticamente el nació ahí en la Universidad de Colima y  
ha seguido trabajando en ella y entonces en un momento dado, de una decisión en la cual se 
involucre al  exrector actual gobernador no hay independencia mental para tomar una decisión 



en forma imparcial, por eso me abstengo de votar por el dictamen y en todo lo demás estoy de 
acuerdo. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado el dictamen por 16 votos y dos abstenciones, mismas que se suman, 17 
votos, entonces el resultado de la votación es de 17 votos a favor del dictamen que nos ocupa, 
se instruye a la Secretaría para que de el trámite que corresponde. Continuando con el 
siguiente punto del Orden del Día, relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Dip. 
Que desee hacerlo. Levantamos la lista señores Secretarios. Tiene la palabra el Diputado 
César Trinidad. 

DIP. HERNÀNDEZ ROSAS.  Es rápido para irnos a comer ya. Con su permiso Diputado 
Presidente. Compañeros Diputados, el titular del Poder Ejecutivo Federal, remitió a la 
Legislatura Federal su iniciativa de presupuesto de egresos para 1999, en dicho presupuesto 
en el consejo de avances para el federalismo, plantea bajo el presupuesto de la centralización, 
criterios que no constituyen un soporte real para el mejoramiento de las finanzas públicas 
municipales, por ejemplo en lo que se refiere al ramo 33, en cuanto a la distribución de los 
recursos, considera que del total el 13% corresponderá a los municipio del país y el 87% a los 
Gobierno de los Estados y aún cuando precisa que dichas cantidades que suman 20 millones 
de pesos y 139 millones de pesos respectivamente, esto es una mejoría en términos reales del 
12.5 y del 13% para efectos de la atención de la demanda ciudadana constituyen un retroceso, 
considerando aún más la difícil situación económica por la que vivimos los mexicanos, pese a 
dichos argumentos no es posible que el gobierno federal considere tal desproporción de la 
distribución de tan solo un ramo como es el ramo 33 y que nos sirve como ejemplo, porque 
como todos sabemos en los Ayuntamientos se sustenta el ejercicio de autoridad que tiene la 
obligación de responder más y mejor a las demandas más sentidas de la población, para 
Colima y los colimenses este planteamiento significa una disminución real de los recursos 
disponibles por esta vía aunado a lo anterior en lo que se refiere al concepto 04 que es de 
seguridad social, el proyecto de iniciativa de presupuesto ya no considera un apoyo ni a los 
municipios ni a los estados y vuelve a centralizar dichos recursos. No es posible que 
continuemos con la mentalidad del avestruz, necesitamos dar la cara a la ciudadanía y 
enfrentar con mayor certeza estos retos, por lo tanto pido a este Congreso a las 3 fracciones 
legislativas, nos manifestemos en un punto de acuerdo que considere estos señalamientos y 
otros más que surtan del seno de esta Soberanía para exigir a la Cámara de Diputados y 
Senadores que modifiquen o revisen el citado presupuesto para respaldar más y mejor a los 
municipios y por otro lado a que no se incrementen los precios y tarifas de algunos bienes y 
servicios públicos que afectan a todos y cada uno de los mexicanos. Es cuanto Señor 
presidente. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Se le da turno a su planteamiento de punto de acuerdo a 
la Comisión de Peticiones, compañeros Diputado. En el siguiente punto del Orden del Día se 
cita a ustedes Señores Diputados a Sesión solemne a celebrarse el próximo jueves 10 a las 10 
horas en la que le será tomada la protesta a los consejeros miembros de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos que han sido aprobados en esta Sesión. Igualmente a partir de las 11 
horas del propio jueves se les cita a Sesión ordinaria. A las once horas de este mismo jueves. 
Preciso 10 horas sesión solemne,  11 horas sesión ordinaria. Finalmente para desahogar el 
último punto del Orden del Día se levanta la presente Sesión 14 horas con 20 minutos del día 
de hoy martes 8 de diciembre de 1998.  


