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

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Solicito a la secretaría de a conocer la propuesta del 
orden del día de la presente sesión. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Sesión pública ordinaria número once correspondiente al primer 
período de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, orden del día, I.- Lista de 
presentes.  II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión. III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública número diez celebrada el ocho 
de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, IV.- Síntesis de comunicaciones. V.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
Iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 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 correspondan a dicho ayuntamiento, pague al 
instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas generadas por el aseguramiento de los 
trabajadores a su servicio, en el caso de constituirse en mora. VI.-  Asuntos  generales.  VII.-  
Convocatoria  a  la  próxima  sesión  ordinaria. VIII.- Clausura. Colima, Col., diciembre 10 de mil 
novecientos noventa y ocho. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Está a la consideración de la asamblea el orden del día 
que acaba de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la secretaría 
recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del ciudadano presidente se les pregunta 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el Orden del Día sirvan 
manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día instruyo a la 
secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 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, 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 Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo señor 
presidente que hay veinte Diputados presentes. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal, siendo las once treinta horas, las once horas con treinta minutos del día 
jueves diez de diciembre de mil novecientos noventa y ocho declaro formalmente instalada la 
sesión. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura del 
acta de la sesión pública ordinaria número diez, celebrada el ocho de diciembre de mil 
novecientos noventa y ocho. Solicito a la Secretaría de lectura a la misma. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. LECTURA DEL ACTA. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Está a consideración de la asamblea el acta que acaba 
de ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucción del Diputado presidente se pregunta a los 
Diputados en votación económica si es de aprobarse  el acta que acaba de ser leída, favor de 
levantar la mano. Aprobada por mayoría. 



DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. 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. LECTURA DE SINTESIS DE COMUNICACIONES. Circular 
número 40, de fecha 29 de octubre de¡ presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esa fecha fue electo el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió en el mes de noviembre del año 
actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Circular número OM/016/98, de fecha 29 
de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Tabasco, mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungió 
en el mes pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Oficio número 790, de fecha 25 
de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la cual notifican que fue electa la Mesa 
Directiva para el Cuarto Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal. Oficio número 114/98, de fecha 27 de noviembre del presente año, suscrito por 
el C. Profr.  Gustavo A. Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite el Tercer Informe Trimestral de julio a 
septiembre de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Oficio número 02-P-0312/98, de fecha 2 de los corrientes, 
suscrito por los CC. lng.  Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr.  J. Jesús Enríquez Casillas, 
Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública del mes de noviembre de 1998, de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., diciembre 10 de 1998. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Si Diputado, tiene la palabra. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado presidente, la moción es en el 
siguiente sentido y fundamentada en el artículo 17 del Reglamento en donde indica las 
facultades del Presidente de la Directiva, hace un momento se dio lectura al acta de la sesión 
anterior y el ciudadano Secretario le indicó a usted que había mayoría de Diputados que 
votaban en pro del acta, pero le faltó a usted declarar el acta aprobada en función del resultado 
de la votación que el ciudadano secretario le indicó. Por lo tanto le solicito... 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene usted razón Diputado, se acepta la moción y 
acatando ese ordenamiento y en el animo de reponer el procedimiento solicito a la Secretaría. 
Esta presidencia declara aprobada por mayoría de votos el acta de la sesión ordinaria anterior 
con la votación recibida. Pregunto a la asamblea si hubiera alguna observación sobre los 
turnos a la síntesis de comunicaciones. En desahogo del siguiente punto del orden del día se 
procederá a darle lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 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 correspondan a dicho ayuntamiento, pague al 
Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas generadas por el aseguramiento de los 
trabajadores a su servicio, en el caso de constituirse en mora. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado presidente. LECTURA DEL DICTAMEN. 
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 segunda lectura del documento 
que nos ocupa. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Está a consideración del pleno la solicitud de la comisión 
en el sentido de que se dispense la segunda lectura del dictamen que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado solicita la palabra pido 
a la secretaría recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado presidente se pregunta a los 
Señores Diputados si es de aprobarse la dispensa de segunda lectura del dictamen que fue 
leído. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Está a consideración de la asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado 



hace uso de la palabra instruyo a la secretaría para que recabe la votación nominal 
correspondiente sobre el dictamen que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado presidente se pregunta a los 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado votar?, ¿Falta algún Diputado por votar? 
Ahora  la votación de la directiva. García Nuñez, si. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Si. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 19 votos a favor a favor. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Solicito verifique la votación señor Diputado. Con el 
resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por diecinueve votos en lo 
general el dictamen, perdón, se declara aprobado por diecinueve votos el dictamen que acaba 
de ser leído. Se instruye a la secretaría para que se dé el trámite correspondiente.  
Continuando con el siguiente punto del orden del día y pasando al punto de asuntos generales, 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, vamos a levantar la lista, por favor secretarios. 
Haber, pido a la secretaría de a conocer quienes son los Diputados del lado derecho que han 
solicitado la palabra. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Armando González Manzo, Germán Virgen y Elías, Horacio 
también ya se apuntó, Marta Licea. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Por el lado izquierdo diputada. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Dip. Adalberto Pineda López, Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas, Dip. Estela Meneses Fernández, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Adalberto Pineda López. 
DIP. PINEDA LOPEZ. Con su permiso señor presidente, compañeros Diputados, con motivo de 
la toma de protesta de los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos y con motivo del 
aniversario, del 50 aniversario de la comisión de los derechos humanos a nivel nacional. 
Aprovecho este espacio, en esta ocasión para hablar un poco de los derechos humanos y 
emanados con la libertad y justicia, aspectos de los cuales hay una sed en un pueblo que día a 
día se desespera por alcanzar los mismos. Esta es una opinión de acuerdo a nuestros propios 
punto de ver los esquemas de justicia en nuestro país. Los derechos humanos son tan viejos 
como la humanidad misma, el hombre nace y muere con ellos inherentes al mismo. que puedo 
asegurar que los derechos humanos como principio supremo e irrenunciable esta por sobre 
toda disposición jurídica secundaria y como tal sus alcances deben ser permanentes y 
universales. Dentro de esa universalidad se encuentra la tradición histórica mexicana y que 
siempre se ha preocupado por la identificación aseguramiento y protección de determinados 
valores consagrados en nuestra actual constitución bajo el rubro de las garantías individuales 
como principio intangible y permanente. La aportación que nuestro país ha hecho al 
pensamiento universal de los derechos humanos se encuentra plasmado en el artículo tercero 
27 y 123 de nuestra carta magna y que constituyen la primera declaración mundial de los 
derechos sociales teniendo como finalidad la de establecer el derecho de todo mexicano en 
llevar una vida con un mínimo de satisfactores económicos, sociales y culturales.  ejemplo que 
ha cundido por todos los países del orbe. No se puede soslayar a la garantía de libertad como 
la parte esencial e integradora del derecho a la vida, a la integridad personal incluyendo 
también a los derechos políticos. Pregonar las garantías individuales como sinónimo de 
derechos humanos invita a reflexionar sobre el mas elemental de los deberes como lo es el de 
cultivar a través del convencimiento una actitud participativa y latente que tenga como finalidad 
vigilar el respeto y cumplimiento incondicional de los multicitados derechos humanos. Pues 
solo así se puede formar una resistencia civil y política que haga frente común a la autoridad o 
funcionario que consciente o inconsciente o con una buena dosis de prepotencia traten de 
minimizar las disposiciones legales que tienden a la protección del más modesto ciudadano. La 



existencia de esos servidores públicos que hacen caso omiso de los reclamos populares en el 
sentido de ajustar su actuación conforme a criterios justos y apegados a derecho deterioran al 
incipiente equilibrio político entre gobernantes y gobernados. De allí que para recobrar esa 
confianza se haya dispuesto constitucionalmente la creación de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, ejemplo que ha seguido nuestro Estado al nombrar esta comisión en el 
Estado. No se puede negar que fue un acierto el nombramiento de esas comisiones pero 
también lo es el tener los inconvenientes de que las resoluciones que emiten estos organismos 
no tienen el carácter ni la fuerza jurídica para su cumplimiento. Tampoco tienen injerencia al 
aspecto laboral y agrario. En lo personal y de acuerdo con la interpretación literal lógica o 
jurídica del aspecto teórico de los derechos humanos se puede deducir: Que mientras existan 
mexicanos que se les niegue la atención médica gratuita se estará violando el derecho a la 
salud. Que mientras existan familias que carezcan de un techo donde puedan habitar se estará 
violando el derecho a la vivienda digna y decorosa. Mientras existan mexicanos que se 
dediquen a pedir limosna se estará violando el derecho al trabajo digno. Mientras haya 
mexicanos de primera y de segunda se estará violando el derecho a igualdad ante la ley. 
Mientras se sigan entorpeciendo la justicia con un procedimiento lento y burocrático se estará 
violando el derecho a la impartición de la justicia pronta y expedita. Y mientras se carezca de 
una consciencia política y no se tenga el valor civil para denunciar en forma pública cualquier 
violación de los derechos humanos estaremos traicionando los principios de Hidalgo que lucho 
por la libertad incondicional, estaremos traicionando los principios Juaristas del respeto al 
derecho ajeno y también estaremos traicionando nuestra propia condición de mexicanos y 
como humanos estaremos negando los principios jurídicos que sustentan la vida del estado 
mexicano y porque en última instancia estaremos ayudando a tener el tipo de autoridad que 
merecemos. El pueblo tiene la última palabra. Es todo compañeros diputados. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra la Diputada Marta Licea Escalera. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado presidente, compañeros Diputados, en 
primer término me voy a referir a la celebración del día de hoy, en este mes, en este día, en 
diciembre de 1998, las Naciones Unidas conmemoran el quincuagésimo aniversario de la 
declaración universal de los Derechos Humanos. Así como la declaración de 1948, ha 
constituido un código ético para la segunda mitad del siglo veinte, consideramos necesario que 
hoy en el umbral del nuevo milenio hablemos de que, justicia, a propósito de la referencia del 
Diputado Mario Pineda, justicia que no es aplicada prontamente es justicia denegada, yo les 
pido a todos ustedes compañeros Diputados que nos sumemos para que se de, en los hechos 
y en el derecho, la plena igualdad del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la 
igualdad plena y que consideremos que sin los derechos, sin las mujeres sin el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres, los derechos no son humanos. Por otra parte, compañeros 
Diputados, quiero hacer del conocimiento de todos ustedes que la fracción legislativa del 
Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos porque los organismos operadores de 
agua de los ayuntamientos y organismos municipales conurbados establezcan un rango de no 
elevación de impuestos para los casos de familias o personas de escasos recursos 
económicos o en pobreza extrema y así mismo nos pronunciamos porque las leyes de ingresos 
y por las razones antes expuestas, también, que establezcan un rango para que las personas 
en las condiciones antes mencionadas no se eleven, no se eleven los, el impuesto predial para 
ellas. Es cuanto compañeros. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, en el orden del día 
de hoy, o en el proyecto del orden del día, se tenía más o menos esbozado que se iba a dar 
segunda lectura al dictamen de Ley Orgánica del Poder Legislativo, el cual, por acuerdo 
parlamentario, se pospuso para la siguiente sesión. Creo que es positivo hacer estos 
paréntesis para reflexionar sobre el articulado y el espíritu de este dictamen y poderlo mejorar, 
como también considero, desde mi punto de vista positivo, el dar a conocer algunos 
comentarios aportar algunos elementos para reflexionar sobre este dictamen de ley y que los 
vaya considerando la comisión respectiva. Antes de dar lectura quiero hacer un reconocimiento 
amplio a los 19 Diputados integrantes de este Congreso y a la Comisión respectiva por la labor 
que han venido desempeñando de conjunción, creo que podemos aportar más y con un 
espíritu abierto de reflexión, reitero, de tolerancia es como expreso mis puntos de vista y en 
apoyo al dictamen que se está presentando. 1.- Dado que el Poder Reformador de nuestra 
Constitución local reglamenta lo que le faculta la Constitución federal, me remito a que los 



presentes acudan a los artículos 49, 50 y 78 de nuestra suprema ley, donde se establecen los 
órganos constitucionales originarios en que se depositan y dividen el funcionamiento de "el 
supremo poder de la federación (y sus excepciones) siendo depositado el poder legislativo en 
un Congreso general; que en su receso, y para tareas politco-administrativas contará con un 
órgano auxiliar derivado y temporal denominado Comisión Permanente, a nivel federal, que 
jerárquicamente se encuentra supeditada para su creación y funcionamiento al Congreso de la 
Unión y en su caso a los Congresos Estatales; donde en algunos congresos locales y a 
destiempo a dicha Comisión se le sigue denominando diputación permanente, siendo que, es 
una comisión del congreso o de los congresos estatales para el cumplimiento de tareas 
especificas delegadas por el depositario del poder legislativo, que es el Congreso de la Unión o 
los congresos estatales. 2.- Para debatir sobre algunos de los artículos del dictamen "In 
comento" considero necesario la siguiente exposición, y espero, que quienes disientan de mi 
forma de pensar al respecto, lo hagan también en forma documentada y no, nada tiene que ver 
todos podemos aportar, y no meramente voluntarista. 3.- Me apoyo en la obra "El Congreso de 
la Unión" de Susana Thalía Pedroza de la Llave quien escribió: El Poder Legislativo, como 
órgano legislativo, institución parlamentaria, o cuerpo colegiado, conocido en el régimen 
parlamentario con el vocablo de origen europeo "Parlamento"; en el presidencial, con el término 
de "Congreso" y en el directorial, como "Asamblea", surge en Inglaterra en el siglo XII, 
particularmente en 1154 bajo el reinado de Enrique II, denominándosele Magnum Concilium, 

que quiere decir en español, mucho con fuerza con ruido mientras que en Concilium enlace, 
unión y posteriormente, al unirse los vasallos de la Corona, se constituyó también el Commune 
ConciliUM2. 1 El primer término significa en español “mucho, con fuerza, con ruido", mientras 
que la segunda palabra, "enlace, reunión".  Cfr.  Blanquees Fraile, Agustín, Diccionario Latino-
Español. 2 El primer término significa en español "ciudad", mientras que la segunda palabra, 
"enlace, reunión".  Cfr.  Ibídem. 4.- Del año 1154 al 1331, la institución parlamentaria británica 
fue, a pesar de la existencia del Magnum Concilium y del Commune Concilium, unicameral; sin 
embargo, en 1332, se convirtió en bicamaral, ya que el Parlamento inglés se dividió en dos 
Cámaras, por un lado, la Cámara de los Lores y, por otro, la Cámara de los Comunes, cuyas 
denominaciones perduran en la actualidad. 5.- Formalmente, nace el Parlamento en 1215 con 
la carta magna de Juan Sin Tierra. 6.- En un principio, la expresión que se utilizó fue colloquía3; 
y a partir de 1236, de hecho, se le denominó Parlament, aunque, formalmente, fue en el año 
1265 integrado por ciento noventa miembros.  En 1297, surge como primera función del 
Parlamento4 la presupuestaria, que consistía en la facultad de aprobar los tributos o 
asignaciones económicas del rey; posteriormente, en el siglo XIV, aparecieron otras funciones, 
que, al igual que la primera, prevalecen hasta nuestros días: la legislativa, la jurisdiccional y la 
de control, contempladas formalmente en el siglo XVII por el Bill of Rights de 1689, documento 
que fue rebasado por la jurisprudencia emitida por los jueces a raíz del cambio del concepción 
del pacto entre el rey y el reino, a las doctrinas del pacto social del iusnaturalismo puritano y de 
las doctrinas ilustradas a finales del siglo XVIII. 3. Colloquia significa "conversación, plática, o 4. 
Parlamento; conjunto de personas iguales conversar unos con otros.  Parlamento cámara 
legislativa (Pelayo pp 254 y 255) de los Lores y de los comunes, Real Academia Española 
(1010 y 1015).  Diccionario etimológico de la Lengua Castellana de Joan COROMINAS (pp 433 
y 434) "Palabra", hacía 1140, en el cantar de Mío Cid.  Se decía "parabla" hasta 1250. Proviene 
del latín vulgar "parábola" que denota comparación, símil, que a su vez vino del griego 
"parabole", comparación alegoría (derivado de "paraballo" yo comparo, pongo al lado, balló yo 
echo). Derivaciones; del latín vulgar es "parabolari" hacer comparaciones, frases, de donde se 
derivó el parlar, parlamentar. 7.- Por otro lado, los orígenes de la institución parlamentaria 
también se encuentran en España, en 1188, denominándosele "Cortes" 5, pero éstas eran en 
realidad las Juntas del Reino de León.  Ya a finales del siglo XII, con la participación de los 
reinos de Navarra, Aragón, Valencia y Cataluña, se constituyen en las Cortes españolas. 5 
Para la Real Academia Española, la palabra Cortes proviene del latín cors, cortas, o cohortis, 
cohorte, que es definida como aquella reunión o junta general que tenía por objeto la 
deliberación de negocios importantes para el estado.  Ya en época moderna, este término se 
identifica con la Cámara Legislativa que comprendió la Constitución de Cádiz de 1812 y la de 
193 1, ambas constituciones españolas, incluso otras del mismo país se refirieron o se refieren 
a las dos Cámaras Legislativas. 8.- Podríamos creer que éstas instituciones anteriores -
Parlamento y Cortestenían, en ese momento, un carácter representativo, plural y democrático; 
sin embargo, únicamente participaban las clases dominantes, cuya actividad principal era el 
mantenimiento de privilegios ante el rey, al que solicitaban atención y resolución a sus 
problemas. Existía, así el mandato imperativo, debido a que los parlamentarios se encontraban 



sujetos a las instrucciones de sus representados. En el siglo XVlll, con las Constitución 
Norteamericana (1787) y con la Revolución francesa (1789), se trastoca la forma de concebir el 
parlamento y las cortes, centrando toda su atención en la organización de un estado liberal, 
debilitando aun más el absolutismo, con lo cual el poder legislativo, órgano legislativo o 
institución parlamentaria empieza a integrase por eclesiásticos, abogados, militares, marinos, 
escritores, catedráticos, comerciantes, médicos, incluso, por artesanos, careciendo de 
preparación especializada y sin contar con bienes de capital; es decir, que a partir de entonces 
este órgano se presentó ya como una institución de carácter representativo; ejemplo de ello es 
la integración de las Cortes (unicameral) que elaboraron la Constitución de Cádiz de 1812. 9.- 
Respecto a la institución y concepto de Congreso el diccionario Jurídico mexicano del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice lo siguiente: Las constituciones mexicanos han 
sido creadas por Congresos Constituyentes.  En nuestra historia hemos tenido ocho: 9.1.- El 
Congreso Constituyente de 1813-1814 expidió, el 6 de noviembre de 1813, en acta solemne la 
declaración de independencia, y el 22 de octubre de 1814 sancionó el "Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana" conocido como la Constitución de Apatzingan. 9.2.-El 
Congreso Constituyente de 1822-1823 convocó al tercer Congreso Constituyente, aprobó las 
"Bases Constitucionales" y el 12 de junio de 1823 expidió el "Voto para la forma de República 
Federada". 9.3.- El Congreso Constituyente de 1823-1824 aprobó el "Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana" del 31 de enero de 1824 y la "Constitución federal de los Estados 
Unidos Mexicanos" del 4 de octubre de 1824. 9.4.- El Congreso Constituyente de 1835-1836 se 
formó con el Congreso Federal que el 9 de septiembre de 1835 se declaró investido de 
facultades constituyentes; en octubre dictó unas "Bases Constituyentes" que destruyeron el 
sistema federal y expidió siete leyes Constitucionales que formaron la Constitución centralista 
de 1836. 9.5.- El Congreso Constituyente de 1842 redactó tres proyectos de Constitución pero 
no llegó a aprobar ninguno porque fue disuelto por el poder ejecutivo. 9.6.- El Congreso 
Constituyente de 1846-1847 ratificó la vigencia de la Constitución federal de 1824 y sancionó el 
"Acta de Reformas Constitucionales" de 1847. 9.7.- El Congreso Constituyente de 1856-1857 
promulgó el 5 de febrero de 1857 la Constitución política de la República Mexicana, y 9.8.- El 
Congreso Constituyente de 1916-1917 promulgó el 5 de febrero de 1917 la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos. 10.- En cuanto a la institución o palabra "Junta", una 
persona o grupo de notables expidieron en México documentos para gobernar el país: la Junta 
Nacional Instituyente otorgó el "Reglamento Político Provisional del Imperio" de Iturbide, la 
Junta Nacional Legislativa expidió las "Bases de organización política de la República 
Mexicana" de 1843, Alemán redactó las "Bases para la administración de la República hasta la 
promulgación de la Constitución" de 1853 que fueron aprobadas por unas cuantas personas y, 
Maximiliano, autodeclarado con poderes constituyentes, promulgó en 1865 el "Estatuto 
Provisional del Imperio Mexicano". 11.- Dos aspectos influyeron históricamente en los 
mexicanos para adoptar el nombre y concepto de "Congreso"; recordemos que existía una 
religión de Estado.  La raíz religiosa del término y la fe de quienes encabezaron independencia 
y reforma; es decir, congreso viene de congregación y las únicas congregaciones y concilios 
que se permitían eran las cristianas apostólicas y romanas; Hidalgo, Allende, Morelos, Iturbide, 
Santana, exhortan a la creación de "Cortes o Congresos".  La inicial instancia depositaria del 
poder legislativo en que se participó fueron las Cortes (la de Cádiz y Juntas) y salvo esas 
excepciones, nuestra historia constitucional ha depositado el poder legislativo en reuniones de 
personas, que han sesionado en Congresos. 12.- Las otras influencias en nuestras leyes e 
instituciones fueron la Constitución Norteamericana con su denominación de Congreso; y 
también y sin embargo de la gran influencia que tuvo la Revolución francesa no adoptamos el 
término de "asamblea". 13.- En el lenguaje coloquial y cotidiano congreso o asamblea son 
sinónimos; pues se refiere a la reunión o junta de personas para acordar o deliberar sobre uno 
o más asuntos; nada más, que en este caso no menor que nos ocupa, por respeto a nuestra 
historia constitucional, a nuestras instituciones, y a la claridad y precisión, considero necesario 
y pertinente utilizar el término de -Congreso" y no de "asamblea". 14.- Agrego contrastando que 
dada la tradición civilista en Francia y la Revolución Francesa se optó por el término 
"Asamblea" o “Convención" con su "Directorio"; y dado la influencia del derecho canónico en la 
Nueva España se optó por el término "Congreso". 15.- Abundo señalando que André Hauriou 
en su obra "Derecho Constitucional e Instituciones Políticas" define al régimen suizo, como un 
tercer tipo de democracia occidental clásica con un "régimen de asamblea" o "régimen 
directorial" con democracia semidirecta y directa donde bajo el mando de la "asamblea" opera 
colegiadamente un "directorio ejecutivo" compuesto por cinco miembros denominado "Consejo 
Federal"; quien guste profundizar en el tema encontrará que el concepto y denominación de 



asamblea y convención, se vinculan histórica e institucionalmente más a sistemas de 
democracia directa o semidirecta, o a momentos de efervescencia política tipo plebiscito o 
referéndum; y en la deformación del concepto al asambleismo de corte populista donde privan 
los demagogos. Articulado del Dictamen de la Ley Orgánica 16.- De entrada sostengo que en 
el artículo 1 daríamos un reconocimiento a la ciudadanía si la presente ley, establece que la 
democracia, el pluralismo y la alternancia son las bases para la organización y funcionamiento 
del poder legislativo del estado, que se deposita en un Congreso del Estado libre y soberano 
de Colima; no creo conveniente utilizar asamblea en lugar del concepto congreso; repito, en el 
vocabulario común, en el leguaje coloquial, asamblea y congreso son sinónimos; nada más y 
nada menos que cabría apuntar que independientemente de que estos conceptos son 
sinónimos, nuestra historia constitucional tomó y confirmó el concepto "congreso" y no el de 
"asamblea". 17.- Además que el uso indistinto en el presente dictamen de asamblea, congreso, 
poder legislativo va contra lo que sostiene Carlos Sempé Minvielle, cuando se refiere a la 
concisión como parte de la técnica legislativa: "La concisión consiste en expresar nuestros 
pensamientos con el menor número de palabras posible.  Desgraciadamente en nuestros dias, 
se peca mucho contra la concisión, empleando demasiadas voces para expresar la misma idea 
lo que promueve normas confusas". 18.- En las leyes, las oraciones deben ser cortas y los 
párrafos no muy extensos para facilitar su comprensión.  Es difícil comprender una frase muy 
larga que contiene varias ideas distintas, sobre todo cuando se refiere a una cuestión 
abstracta, características que por definición tiene la ley.  Lo aconsejable es que los párrafos no 
excedan de 30 palabras, amplitud arbitraria, pero que da una idea aproximada de la extensión 
que facilita la inteligibilidad de un texto.  En materia legislativa, cabe recordar a Gracián: "Lo 
bueno, si breve, dos veces bueno". 19.- En el párrafo tercero de este artículo 1 del dictamen 
dice el poder legislativo contará, no estoy de acuerdo con esta redacción, porque si la 
Constitución federal y local señala que el poder legislativo se deposita en un congreso, 
considero pertinente constitucionalmente y para claridad de nuestra ley el que diga el H. 
Congreso del Estado como depositario del poder legislativo contará también con los órganos 
de administración, fiscalización, investigación y estudio. 20.- En relación al artículo 5 reiteraría; 
el poder legislativo es una ficción jurídico-constitucional; el Congreso del Estado es el 
depositario del poder legislativo, por lo tanto, considero además en función de la claridad y de 
la precisión constitucional decir el Congreso de diputados del estado depositario del poder 
legislativo tendrá su residencia etc., etc. 21.- El artículo 8 autoacota al Congreso, al señalar en 
forma particular a quién puede citar; ha de decir de manera general, podrá citar a cualquier 
funcionario o servidor público de la administración pública estatal, paraestatal, municipal o 
paramunicipal; o a particulares que hayan manejado recursos de la hacienda pública.  22.-   En 
el articulo 9, (independientemente de la correlación de fuerzas imperante actualmente en el 
Congreso y quizás además por eso), considero conveniente que revaloremos el funcionamiento 
del Congreso, el equilibrio y la corresponsabilidad que deben de existir entre los poderes.  Por 
ello creo que es conveniente agregarle a este artículo 9 lo siguiente: para su cumplimiento en la 
fecha que acuerden el poder ejecutivo y el poder legislativo o determine el H. Congreso del 
estado.  Esta adición apoyaría un gobierno de corresponsabilidades y equilibrio de funciones. 
23.-El artículo 18 considero va contra el espíritu del artículo 49 de la Constitución federal y su 
homologo en la Constitución local, al señalar que no podrán reunirse más de dos o tres 
poderes en un sola persona o corporación ni depositarse el legislativo en un individuo; y 
también hay que recordar la figura del quórum.  Lo expuesto lleva en esencia la idea de que un 
poder como el legislativo no pude estar a disposición de un solo individuo o un reducido grupo 
de individuos; como considero es muy riesgoso dado el número de su integración que a una 
comisión permanente (no diputación permanente) se quede sujeto un diputado; y que esta 
comisión permanente del Congreso califique la causa grave o justificación o excusa que 
presente un diputado, es riesgozo y peligroso y se puede caer en el manejo arbitrario de un 
partido o facción predominante en dicha comisión. 24.- Respecto a la denominación "diputación 
permanente" considero que esta figura se homologa, se identifica con la de una sesión 
permanente del Congreso; y no con la de una comisión del Congreso que estará funcionando 
en recesos del Congreso y supeditada esta comisión a determinaciones del Congreso; 
establecidas en la ley no creo propio la extemporáneo denominación de diputación 
permanente.  Es desde mi punta de vista conveniente reconsiderar esta denominación y que 
funcione como debe de ser, una comisión permanente de diputados encargada de tareas 
políticas administrativas, pero hasta ahí.  No me es ajeno que la denominación de Diputación 
Permanente está en nuestra Constitución y ese puede ser el reparo a mi argumentación pero 
espero que se publicite por algún diputado integrante de la Comisión respectiva. 25.-



Consideraciones similares a las antes expuestas para el párrafo segundo del articulo 21 que 
establece que cuando se deje de asistir a tres sesiones consecutivas sin permiso de la 
directiva, se llamará al suplente respectivo, creo que tal llamado se debe dar previo acuerdo del 
Congreso. 26.- Respecto al artículo 22 fracción VI, que señala el derecho de los diputados de 
abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones que forman parte, creo 
que se debe de agregar lo siguiente: de no razonar su abstención su voto se sumará a la 
mayoría; aquí venimos a debatir, a exponer razones, no a callarlas; los diputados obedecemos 
al interés de la república, de la democracia, estamos para informar no para ocultar 
razonamientos: sino queremos razonar públicamente una abstención, que nuestro voto se 
sume a la mayoría, pues de lo contrario se puede interpretar que estamos obedeciendo a 
intereses egoístas individuales o a intereses que afectan la república o a intereses de grupos 
económicos inconfesables públicamente, que avergonzarían a cualquiera por el solo hecho de 
reflexionarlos públicamente, por lo tanto, considero que si la abstención del voto no se razona 
públicamente se debe de sumar a la mayoría, creo que estas son las razones por las que esta 
legislada actualmente la abstención de esa manera en el artículo 133 del reglamento.  Quien 
no quiera razonar públicamente una abstención tienen todo su derecho a hacerlo pero en la 
vida privada, aquí estamos en la cosa pública, en la república, y es nuestro deber y obligación 
clarificar y exponer nuestros silencios parlamentarios cuando sesiona el Congreso de 
Diputados; además ahí están las sesiones secretas que puede tener el Congreso.  Quien 
expone se expone.  La democracia y la república nos obligan a exponernos al escrutinio 
público. 27.-Respecto al artículo 24, fracción 11, insisto en que por precisión, claridad, historia 
constitucional debe decir por resolución del H. Congreso no de la asamblea; de la misma 
manera en el artículo 26, fracción IV, debe decir por renuncia aprobada por el H. Congreso de 
los diputados; no hay en la historia constitucional de México y de los estados la denominación 
directorial de convención o civilista de asamblea, no va con nuestro espíritu ni con nuestra 
historia y tampoco con la necesidad de dar concisión a esta ley.  Inclusive la doctrina 
constitucional se va imponiendo para denominar a la Asamblea del D.F. como Congreso. 28.- 
En relación al artículo 375 dice: el órgano de dirección y representación del Poder Legislativo 
será la directiva del Congreso, creo, considero por las razones antes expuestas que debe de 
decir: el órgano de dirección y representación del H. Congreso será la directiva del mismo; a 
parte iría en concordancia con el artículo 42, fracción 11. 29.-El artículo 47 dice; la comisión de 
gobierno, será una comisión permanente, de integración plural, y agregaría, alterna en su 
presidencia dotada de atribuciones, etc., etc. 30.- En cuanto al artículo 49 en la fracción 11, se 
debería sustituir por lo antes razonado el término "asamblea" por el de "congreso", los mismo 
en las fracciones HI, IV, V, VI debe sustituirse el concepto de órgano congreso y quitar poder 
legislativo; también en el artículo 54 se debe remplazar la denominación poder legislativo por el 
de H. Congreso del estado, pues reitero que el poder legislativo esta depositado en el H. 
Congreso del estado, no más pero tampoco menos. 31.-Considero se debe agregar una 
fracción al articulo 50, que establezca la responsabilidad de recibir al inicio de cada año 
legislativo o periodo ordinario de sesiones las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo, del 
Poder Judicial y de los Ayuntamientos para incluirlas en el plan de trabajo del Congreso y 
programas de sus comisiones. Esta norma traería predecibilidad, certidumbre, eficiencia y 
eficacia en el trabajo legislativo y parlamentario y en la corresponsabilidad de programar el 
envío de iniciativas al Congreso de los Diputados.  32.-En el artículo 58, párrafo sexto y 
séptimo, reitero que considero lo correcto que vaya el concepto de congreso por el de 
asamblea y en al artículo 59 también. 33.- En el articulo 60, creo que debe de ir una fracción III 
que establezca lo siguiente: La Contaduría tendrá la autonomía y jurisdicción en materia de 
fiscalización de la hacienda pública que le faculte la ley expedida por este H. Congreso del 
estado. 34.- El artículo 56, también por lo antes reiterado, considero que el término de 
asamblea debe ser sustituido por el de congreso. 35.- En el artículo 58, lo mismo debe ser 
sustituido desde mi punto de vista el concepto de legislatura por el de H. Congreso. 36.- En el 
artículo 72 debe decir la sesión se considera como el tiempo de reunión necesario y efectivo 
que por disposición legal o reglamentaria emplea el H. Congreso del estado; no un número 
determinado de diputados; puesto para que funcione el Congreso se necesita y esta 
establecido un número determinado de diputados para cuestiones especificas, por lo que creo 
que es el órgano que va a funcionar no es un número determinado de diputados. 37.- El 
articulo 95, creo que se debe adicionar de la manera que sigue: las resoluciones del Congreso 
se tomarán en su caso por mayoría de votos de los diputados que lo integran. 38.- Referente al 
artículo 109, reitero la diputación permanente es un órgano político-administrativo derivado del 
órgano Congreso en que se deposita el Poder Legislativo, además repito que creo que es 



impropio la denominación de diputación permanente no puede tener la representación del 
Poder Legislativo pues en quien se deposita el Poder Legislativo constitucionalmente es en el 
H. Congreso de los Diputados.  Son diferencias de finos matices pero esenciales como parte 
de la técnica jurídica y del derecho parlamentario. 39.- Respecto al artículo 110 considero que 
éste, tal como se propone la aplicación en su momento vulnera la soberanía y la voluntad 
política de cada uno de los integrantes del Congreso; no debemos permitir que ahora "De 
Jure", la mesa directiva de la comisión permanente, un órgano administrativo-político del 
Congreso sea la directiva del Congreso; desnaturalizaríamos legalmente la función de la 
comisión permanente al convertirla por ley en mesa directiva del H. Congreso usurpando 
legalmente la voluntad política individual de los integrantes de este; es una especie de 
autogolpe político, de corporativismo, de acuerdo cupular, político; este artículo podría 
interponerse como flojera política, falta de imaginación, confusión, o no me explico porque 
intereses coyunturales de la composición política del actual Congreso de Diputados, bajo el 
supuesto y justificación de quitarse la lata y eludir tramites engorrosos, se intente sobrevalorar 
políticamente las facultades de la directiva de la comisión permanente (un órgano político-
administrativo) sobreponiéndolas a la voluntad individual de los integrantes del Congreso de los 
Diputados. El Congreso de los Diputados debe legislar para el presente pensando en el futuro. 
Solicitaría de la comisión acuda a analizar la doctrina constitucionalista a este respecto y la 
evolución de la misma. Espero contribuir con este documento y con el espíritu que él conlleva a 
que, pues, más pronto saquemos nuestra Ley Orgánica, dejo este documento con el secretario 
para la comisión respectiva. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco, 
como el no se encuentra se le da la palabra a la Diputada Estela Meneses Fernández. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso ciudadano presidente. Esta mañana me ha sido 
entregado un citatorio con carácter de extraordinario del organismo de CIAPACOV, del cual soy 
consejera, ya que represento al primer distrito que es la capital del Estado, la parte norte del 
municipio donde se asienta la capital del Estado. Quiero comunicarles, compañeras Diputadas 
y compañeros Diputados, que en la última sesión se aprobó el descuento a los deudores de 
cartera vencida relativo a los recargos de estos adeudos y ya que ha habido diferentes 
declaraciones de algunos de los consejeros del Ing. Covarrubias, para ser más precisa, en el 
sentido de que se van a aumentar las tarifas del agua, yo quiero comunicarles que ya se ha 
tratado al interior del Consejo y que tomando en cuenta la difícil situación económica por la que 
atraviesa la población no hemos contemplado algunos consejeros aumentar la tarifa del 
servicio del agua o del agua en sí. El citatorio que me ha llegado esta mañana y me voy  a 
permitir leerlo dice: Diputada Estela Meneses Fernández, miembro del Consejo de 
Administración de  CIAPACOV, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 29 para regulara 
la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado de 
Colima, convoco o usted a la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de esta 
Comisión Intermunicipal que se llevará el día 10 de diciembre a las 13 horas, en el Salón 
Gobernadores de Palacio de Gobierno, esperando contar con su puntual asistencia, aprovecho 
la ocasión para saludarla, saludarlo dice aquí, bien y firma el Sr. Aguirre Romero.  Quiero 
decirles, comentarles  a ustedes, que por enésima ocasión no se nos adjunta la orden del día o 
el orden del día a la reunión extraordinaria, entonces desconozco que temas vamos a tratar, 
desconozco también si se les ha hecho llegar a todos los consejeros y para poder llegar a 
tiempo a esta reunión voy a ser ya muy breve, quiero también ir adelantando que estoy 
haciendo unas investigaciones respecto a la destrucción de importantísimos vestigios culturales 
que se encuentran al norte de nuestro municipio, yo espero que la próxima semana tendré ya 
resultado de estas investigaciones que haré conocer a todos ustedes, ya  que nos concierne 
proteger, a todos nosotros, los monumentos históricos, los vestigios de  lo que es la cultura 
prehispánica en toda esta zona de Colima que es tan importante y que desgraciadamente no 
se le ha dado la protección adecuada. Es cuanto Diputado presidente. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros 
Diputados. El motivo de mi intervención en la más alta tribuna de nuestro Estado, es para 
compartir algunas reflexiones con todos Ustedes. Celebramos hoy el Día Internacional de los 
Derechos Humanos. Los derechos humanos no son un asunto de colores ni partidos, nos 
concierne a todos los habitantes del mundo, sin distinción de razas, idiomas, culturas, sectores 
sociales. En términos generales, los Derechos Humanos reconocidos por la Declaración 



Universal, se dividen en derechos civiles y políticos, derechos económicos y derechos sociales 
y culturales. Todos se derivan de tres grandes valores: la seguridad, la libertad y la igualdad 
por cuanto el propósito de esta declaración es defender la dignidad, la libertad, la justicia y la 
paz de los miembros de la familia humana. También dentro de estos derechos quedan 
englobadas las libertades fundamentales, como son la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión, la libertad de opinión y expresión; y la libertad de reunión y asociación con fines 
pacíficos. También se incluyen nuestros derechos políticos, tales como el derecho a participar 
en el gobierno de nuestro país, mediante elecciones y la igualdad de oportunidades en el 
acceso a los cargos públicos. Los derechos económicos, sociales y culturales, son los que 
incluyen el derecho al trabajo, la libre elección de éste y las condiciones equitativas y 
satisfactorias del empleo. Igualmente, abarcan la protección contra el desempleo. Todo hombre 
o mujer ha de tener derecho a igual salario si desempeña la misma tarea; derecho al descanso 
y al tiempo libre; también el derecho a un nivel de vida adecuado, lo cual se traduce en 
suficiente alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, servicios sociales y Seguridad 
Social. Por ello, hoy mas que nunca, debemos de seguir luchando para que se respeten los 
Derechos Humanos, de buscar la paz y la justicia, que nos beneficia a todos y que, en el futuro, 
beneficiará a las generaciones venideras. Asimismo, el día de ayer, celebramos un aniversario 
más de la erección de Colima como Estado libre y soberano. 142 años en que los colimenses 
hemos luchado por conservar la libertad y la soberanía que nos permite decidir nuestro 
presente y futuro. El hecho histórico que ayer conmemoramos es ocasión para reflexionar 
sobre lo que somos y la sociedad que anhelamos. Hoy como siempre, recrear nuestro pasado 
nutre el ánimo y voluntad para preservar la soberanía en el cercano siglo XXI. Contrario a los 
que algunos piensan, en un mundo globalizado como en el que ahora vivimos, el concepto de 
soberanía no pierde sentido ni fuerza. Sin embargo, es preciso clarificar el significado y los 
alcances del concepto soberanía. La soberanía es un medio para alcanzar un desarrollo libre, 
sostenido, sustentable y equitativo. El ejercicio de la soberanía debe implicar crecimiento, 
bienestar y desarrollo democrático. La historia nos ha enseñado que las verdaderas 
sociedades democráticas, son aquellas que abren horizontes, y no las que instauran dogmas, 
son las que enriquecen la vida publica y consolidan la gobernabilidad, y no las que 
desembocan en disputas insuperables. Los tiempos actuales imponen a todas las fuerzas 
políticas el imperativo de alistarse con capacidad y capital humano, a enfrentar realidades 
inéditas de una sociedad que ha cambiado, pero sobre todo de una sociedad que ha perdido el 
miedo al cambio. La cultura de las concesiones, concertasesiones del mayoriteo, del voto duro 
y hasta la bancada unificada, que subordinaba sus acciones a la decisión del Ejecutivo en 
turno, están empezando a ser historia. Es por ello que el momento actual nos reclama una gran 
congruencia personal y social. Donde no caben actitudes totalitarias, ni excluyentes, contrarias 
en sí mismas al espíritu democrático. Vivimos hoy en un sistema tripartidista en el que 
debemos aprender a trabajar políticamente; a desempeñamos desde una perspectiva 
propositiva y no a obstruirnos con afanes protagónicos. La tolerancia debe ser el factor 
fundamental que lubrique y coadyuve en forma indispensable para disminuir las fricciones 
políticas. Solamente mediante la tolerancia, el dialogo, la confianza recíproca y la búsqueda de 
acuerdos, será posible que las diferencias que son naturales y legitimas no se transformen en 
un conflicto paralizante o destructivo y que la pluralidad no devenga en anarquía. Para alcanzar 
el sistema democrático al que hemos aspirado desde principios de este siglo, se requiere que 
todos los órganos del poder actúen con racionalidad. Los colimenses merecen que quienes 
formamos parte de los poderes públicos hagamos un esfuerzo de civilidad política. Asimismo, 
resulta imprescindible esforzarnos todos por dignificar el quehacer gubernamental ante la 
opinión pública y ante la sociedad, que la política, es el recurso fundamental para buscar las 
mejores soluciones posibles a toda problemática.  Debemos demostrar a los colimenses que 
los poderes que integran el gobierno, están a su servicio y contribuyen al progreso y bienestar 
de la sociedad. No debemos seguir permitiendo que, los desacuerdos políticos, generen 
tensiones que pongan en riesgo la normalidad democrática que avala y ampara nuestra 
Constitución. Debemos de impedir que los dogmas y las pasiones cieguen nuestro 
pensamiento. Porque el dogma y la pasión son condenables en quienes gobiernan, pero 
también en quienes se oponen. Debemos superar la política de excluirnos unos a otros 
sintiéndonos dueños de las verdades absolutas. Debemos aspirar a que el Poder Legislativo 
plural e independiente, ejerza sus atribuciones constitucionales y legales en corresponsabilidad 
con el Poder Ejecutivo y Judicial a través de la creación de leyes con autentico interés general.  
No podemos seguir desarrollando el ejercicio de gobierno sobre bases jurídicas que resultan 
anacrónicas, de cara a los problemas que es necesario afrontar. Debemos de consolidar el 



Estado de derecho a que aspiramos los colimenses. El Estado de derecho garantiza el imperio 
de la Ley, establece certidumbre y certeza para todos los miembros de la sociedad. El Estado 
de derecho es contrario a los sistemas que permiten las autoridades públicas el ejercicio de 
poderes amplios y discrecionales que tanto afectan a la sociedad. El rompimiento del Estado 
de derecho erosiona el sentido de la seguridad del ciudadano, al dejar sus derechos sujetos a 
actitudes emotivas o de interés personal, sin impedimento ni control alguno. El Estado de 
derecho demanda pues, el cumplimiento y respeto de los límites impuestos al Poder por el 
orden constitucional. Es urgente revitalizar nuestra vida parlamentaria. Esta Cámara ya no es 
como la de otras épocas. Tampoco es lo que puede y debe llegar vivimos todos los días un 
acelerado proceso de mutación y cambios que, a veces, dan la impresión de que la vida interior 
se crispa o sufre los efectos de una cierta parálisis legislativa, impacientando a quienes ignoran 
las entretelas características de toda asamblea deliberante. Al tomar protesta nos sujetamos al 
mandato expreso por el pueblo para que sus representantes seamos capaces de acelerar el 
proceso democrático por el camino de la inteligencia, la tolerancia, la legalidad y el acuerdo 
político. Los acuerdos políticos han, de gravitar alrededor del respeto mutuo y de la 
interrelación recíproca de los poderes del estado. El Ejecutivo debe de comprender que el 
Legislativo, para bien de nuestro proceso democrático, ya es otro.  Y ahora resulta 
imprescindible convencer e informar a los legisladores sin olvidar que, en el seno de sus 
grupos parlamentarios, existen criterios distintos y visiones diversas, contrapuestas con 
frecuencia, pero no excluyentes. No hay otro camino el Ejecutivo y el Legislativo estamos 
históricamente obligados a entenderse. Así lo exige una sociedad inteligente y escrutadora que 
nos observa. La política, hoy mas que nunca, es imprescindible para conseguir acuerdos 
básicos exigidos por los colimenses en este tiempo de alto riesgo. Por lo anteriormente 
expuesto y en este marco conmemorativo del 142 aniversario de la conformación del Estado 
Libre y Soberano de Colima y del Día Internacional de los Derechos Humanos invito a todos 
que asumamos nuestra responsabilidad pública, con una nueva cultura política que nos permita 
cumplir con el papel histórico que el electorado nos ha otorgado.  Es cuanto. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 
DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado presidente, voy a permitirme leer a 
ustedes compañeros Diputados una ficha técnica acerca del tan citado relleno sanitario para 
Manzanillo. Generalidades.- En el municipio de Manzanillo se producen diariamente en 
promedio 120 toneladas de desperdicios, que con un peso volumétrico de 306 kg/m cúbicos 
representan aproximadamente un volumen de 400 metros cúbicos diarios. De esta generación, 
un 46% corresponden a material orgánico lo cual hace pensar se instrumentan actividades de 
composteo, Asimismo aproximadamente el 20% es material reciclable por lo cual se esta 
analizando propuestas de plantas separadoras de material reciclable. Problemática.- Es 
apremiante la construcción de un relleno sanitario, para el municipio, en virtud de que el actual 
basurero semicontrolado a cielo abierto está próximo a su saturación. Antecedentes.- La 
administración municipal actual, recibe un “Proyecto ejecutivo y estudio de impacto ambiental 
para la construcción del relleno sanitario de  Manzanillo"  donde  se  preciso  la  ubicación  de  
la  obra en el km. 9.6 carretera Manzanillo-Minatitlán entre las comunidades de Jalípa y Punta 
de Agua. Conociendo de la inconformidad de ambas comunidades como consecuencia de 
haber sufrido desagradables experiencias derivadas de un basurero a cielo abierto en el sitio 
propuesto, esta administración apoyándose en un consultor externo se aboca a valorar otros 
terrenos sin encontrar uno más viable que el propuesto en el Proyecto ejecutivo. Se realizaron 
reuniones con pobladores de ambas comunidades y ante la renuencia manifestada en torno a 
la obra, se solicita la intervención del Gobierno del Estado para lograr el consenso. Se integra 
una comisión de vecinos de ambas poblaciones que de forma conjunta con un comité 
lnterinstitucional (SEDESOL, SEMARNAP, C.N.A., Secretaría de Salud, Ecología del Gobierno 
del Estado y H. Ayuntamiento) se dan a la tarea de valorar 7 sitios los cuales son descartados -
como viables. Posteriormente se analiza otro terreno más en el predio conocido como “La 
Ladrillera” del Ejido de Las Adjuntas el cual también se descarta. Se informa al pleno de las 
comunidades estos resultados y surge la propuesta de que se analicen otros tres sitios más. El 
terreno de "Milpillas” no pasa la normatividad, de los otros 2, el denominado "Ojo de Agua de la 
Yegua” se descarta por los propios vecinos en virtud de estar más cercano a Jalipa.  El tercer 
terreno conocido como "Arroyo de la Rosa" o "El Pochote” reúne las condiciones de la norma 
NOM-083-ECOL-1996, sin embargo el actual posesionario, el Sr. Ramón Alcaraz, manifestó no 
estar de acuerdo en venderlo o rentarlo para la construcción del Relleno Sanitario. Además 
empresarios del ramo turístico expresaron su oposición señalando la existencia de un proyecto 



de ecoturismo para los terrenos cercanos al elegido para el relleno. Ante esta situación el H. 
Cabildo en sesión del 19 de Noviembre del año en curso, ha tomado el acuerdo de realizar la 
obra en el sitio originalmente propuesto en el proyecto ejecutivo. Es preciso señalar que de no 
realizarse la obra, el recurso federal se perdería, además de que el tiempo de vida del actual 
basurero es bastante escaso.  Yo quiero informarles señores Diputados que mi vida en 
Manzanillo han transcurrido cincuenta y tres años y he visto basureros por la carretera a 
Manzanillo al Colomo, en Punta Chica, otro en Punta de Agua, otro en el libramiento entre 
Tapeixtles y el Colomo, otro antes de llegar a Jalipa por el puente hacia la derecha, el actual 
basurero y el que funciono de 1992 a 1994 o que habría de haber funcionado. Y jamás conocí 
que manifestación alguna por el PRI fuera en el sentido de inconformarse por la derivación que 
viene de este basurero a cielo abierto. Jamás se preocuparon por mantos friáticos, por la salud, 
por la quema del material orgánico, por si había moscas o había fétidos olores en 1992 
funcionó un relleno sanitario, precisamente donde se piensa construir el actual, y realmente se 
manifestaron los vecinos de Jalipa en contra de él, porque había, existía un descuido de parte 
de quien operaban ese relleno sanitario. Y realmente tienen razón, en ese tiempo no se cuidó 
ni los malos olores, ni que el tractor trabajara de tiempo continuo, ni que se rellenara de tierra el 
material que ahí se depositaba. Entonces realmente la comunidad de Jalipa y Punta de Agua 
no tienen como muchos de los mexicanos credibilidad en las instituciones, posteriormente y 
después de una reunión en Jalipa hubo un foro de consulta donde un militante distinguido del 
partido revolucionario institucional dio lectura y las posibles fallas a la norma técnica, 
funcionarios ya mencionados de la C.N.A., SEMARNAP, Secretaría de Salud, SEDESOL y 
otros consideraron y opinaron que será que ese relleno o que ese terreno reunía las 
condiciones necesarias. Se propuso una reunión que otros terrenos se visitaran y 
efectivamente y en la reunión que tuvieron Jalipa, Ayuntamiento y el señor Gobernador 
acordaron los de Jalipa que con la siguiente propuesta que hicieron de los rellenos por visitar 
ellos aceptarían lo que la norma o el terreno que reuniera la norma, el terreno que reuniera los 
requisitos que marca la norma. Van a los terrenos los visitan y únicamente el propuesto reúne 
los requisitos, en noviembre diecinueve del noventa y ocho se aprueba por mayoría del cabildo 
que el relleno se ejecute, se lleve a cabo en ese lugar designado únicamente votan en contra 
los regidores priístas Lepe, Bravo y la regidora Alba, realmente el pueblo no olvida. Los 
regidores a ultranza priístas Lepe y Bravo han motivado a los vecinos de Jalipa y Punta de 
Agua y han recordado que efectivamente el basurero en ese lugar no funciona por la mala 
administración que se llevó a cabo ahí, yo recuerdo, porque yo era regidor en 92-94, un tractor 
se descompuso y dejó de trabajar y no fue autorizada su reparación o no se reparó porque el 
precio o el costo de la flecha Cardan era de 50 millones y aún sin embargo se rentaba un 
tractor que pudo haber costado más. Al final de la administración se propuso que ese tractor se 
vendiera como chatarra, algunos regidores nos opusimos y no se vendió, en la anterior 
administración se vendió como chatarra pudiendo en aquel tiempo repararse. Hoy el pueblo de 
Jalipa y Punta de Agua han solicitado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la 
suspención de los trabajos en el relleno sanitario. Esperamos que el Tribunal resuelva a favor 
de la sociedad manzanillense tanto de Jalipa, Punta de Agua, como de todo Manzanillo. Por 
prevalecer el interés común y estar satisfechos los requisitos que marca la norma técnica, 
esperemos que la administración no se equivoque, y si se equivoca, bueno, pues que 
efectivamente el Tribunal en su tiempo capte la inconformidad de la ciudadanía y cambie de 
lugar, además, valdría la pena que fuera buscando, esa administración de Manzanillo, otras 
alternativas en favor de la petición de Jalipa y Punta de Agua. Es cuanto Diputado presidente. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla González, 
como no se encuentra en este momento, se le da la palabra al Diputado Marco Antonio García 
Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano presidente, Honorable Congreso del Estado, hoy diez 
de diciembre de 1998, es una fecha muy especial en la historia mundial, se cumplen cincuenta 
años de la declaración universal de los derechos humanos, es una fecha que vale la pena 
recordar porque es una declaración universal, porque en ella se contemplan los derechos del 
ser humano y en consecuencia la dignidad y decoro de la humanidad de igual forma en la 
declaración de los derechos humanos la validez de los derechos es universal, por ello es 
importante celebrar los cincuenta años de tal declaración y más cuando estos siguen siendo 
objeto de declaración ominosa y denigrante por quienes, cualesquiera que sean estos, no 
aceptan la diferencia y tratan de dirimir los conflictos y toda problemática de tipo humano, 
político y social con acciones represivas, en tal sentido y considerando primero que dicha 



declaración. LECTURA DE PROPUESTA DE DICTAMEN. En tal virtud Sr. Presidente solicito 
atentamente someta a la consideración de la Asamblea la dispensa de Segunda Lectura, para 
el proyecto de decreto que acaba de ser puesto a la consideración del Pleno. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si para que efectos Diputado Salazar. Permítame que lo 
pongamos en su caso a discusión si. Permítame, voy a someter a la Asamblea la consideración 
de si se somete a discusión este documento y en su caso inmediatamente le daríamos la 
palabra de solicitarlo. Pregunto a la Asamblea si hubiere objeción para que se discutiera y 
resolviera sobre el particular este asunto en esta misma sesión y obviando desde luego la 
segunda lectura. Pido a la Secretaría levante la votación económica al respecto. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la Presidencia señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta del Sr. Presidente. Aprobada por mayoría. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea el presente 
propuesta de Decreto. tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Salazar. 
DIP.  SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente. Creo que como 
sucedo con muchos acuerdos ante el momento en que se realizan podemos caer en una 
imprecisión, entonces de eso se trata de ver si es pertinente una precisión en el texto, si me 
permiten el texto porque no hay copias. En el considerando primero dice: que dicha declaración 
señala cuáles son estos derechos que tenemos y que deben ser respetados a todo ser 
humano, sean hombres o mujeres o niños, sin importar el color de su piel, idioma o lengua que 
hablen, aunque piensen diferente a nosotros, y tengan otras creencias religiosas o políticas, 
sean ricos o pobres, sean indígenas o mestizos.... y en esta enumeración podríamos dejar 
lugar a interpretaciones porque se excluyo algún color al mencionar mestizos, criollos, y se 
hace una enumeración, mi propuesta sería que quedara, sin distinción de raza, aquí por 
ejemplo el aspecto, nada más se menciona, hombres o mujeres, sin distinción de raza, sexo, 
condición económica, color o creencias, no se si crean pertinente, edad, se podría agregar sin 
hacer la relación que se hace aquí. Pongo a consideración estas observaciones. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Pregunto a quien ha presentado este Decreto si tiene 
objeción en la propuesta que esta formulando el Diputado Salazar.  
DIP. GARCÍA TORO. Sr. Presidente, en principio, a priori, le puedo decir que no hay objeción a 
la propuesta del Diputado Salazar Abaroa, solo si quería o quiero hacer en este momento una 
aclaración del porque se tomaron estos textos o se redactó de esta manera, el artículo 11, 
perdón, el artículo 2º de la declaración universal de los derechos humanos contempla, de la 
siguiente manera, esta declaración señala cuáles son estos derechos que tenemos que deben 
ser respetados a todo ser humano, sean hombres y mujeres niños o adultos, cualesquiera que 
sean el color de su piel, sin importar el idioma o lengua que las personas hablen, aunque 
piensen diferente a nosotros y tengan otras creencias religiosas o políticas, sean ricos o 
pobres, sean indígenas o mestizos, obreros o empresarios, nacionales o extranjeros, es una 
cita textual de la declaración universal de los derechos humanos, sin embargo, percibo el 
consenso para que la propuesta del Diputado Salazar Abaroa, sea tomado en cuenta Sr. 
Presidente y se modifique el texto del Decreto. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Al no haber objeción a la propuesta hecha por el 
Diputado Salazar Abaroa, le preguntaría la Asamblea si habría algún otro Diputado que quiera 
hacer uso de la palabra, con relación al punto que nos ocupa. Esta a consideración de la 
Asamblea. Tiene la palabra el Diputado Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente, vengo a hablar en pro 
del punto de acuerdo que se propone para declarar a 1999, como Año de  los Derechos 
Humanos y de los Adultos Mayores, por dos razones, primera porque estamos celebrando el 
50 Aniversario de la declaración universas de los derechos humanos, y segunda porque 
retomamos un concepto que acaba de ser establecido por las naciones unidas en que es el 
punto de definir, de una vez por todas el concepto, el nombre que se les debe de dar a las 
personas que son mayores de edad y que venía señalándose de ancianos o de tercera edad, 
personas mayores etc. y ya se toma un término literal que es Adultos Mayores, y el cual según 
la declaración de las naciones unidas, va a ser el término que en lo sucesivo pudiera 
emplearse para determinar este importante grupo de personas que son de edad mayor. 
Entonces en ese sentido, por la definición de, y retomar el propio término que se hace de la 



propia Organización de las Naciones Unidas y celebrando el 50 Aniversario, estamos a favor 
del punto que se propone.  
DIP. PTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. No habiendo más Diputado que deseen hacer uso de  la 
palabra, en relación al asunto que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente entendiendo o registrando las observaciones hechas por el Diputado Salazar 
Abaroa y aceptadas por este pleno. 
SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a los Diputados 
si están de acuerdo en aprobar el punto de acuerdo con las observaciones que acaba de ser el 
Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Votación nominal  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Nominal. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si, es Decreto. 
SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Si, perdón por el error, es Decreto, en votación nominal. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, se procede a recabar la votación de la directiva, García Núñez, si. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Vizcaíno, Si. 
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 13 votos a favor. 
DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación se declara aprobado por 
13 votos el dictamen que nos ocupa. Se instruye por tanto a la Secretaría para que se de el 
trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. CASSETTE No. 3 
DIP. ALVAREZ MACÍAS.  Con su permiso Diputado presidente, compañeros Diputados como 
es del conocimiento general y como lo expresó aquí el compañero Ignacio Rodríguez del 
problema que existe en el municipio de Manzanillo sobre el relleno sanitario y que atañe a todo 
los manzanillenses, el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Bonilla Valle, un grupo de 
empresarios manzanillenses presentará un proyecto a las autoridades municipales y al público 
en general un proyecto que viene a ser una alternativa para minimizar o solucionar el problema 
de los rellenos sanitarios, ya que existe conocimiento de los 100 rellenos sanitarios, que 
existen en el país, solo 11 medio cumplen con las normas oficiales mexicanas en materia 
ambiental, expongo lo anterior en virtud de que en los demás municipios del Estado se 
pretende hacer lo mismo que en Manzanillo, así que considero que sería muy conveniente que 
los Diputados que integramos esta LII legislatura y que tenemos un compromiso directo con la 
ciudadanía, hagamos acto de presencia ante estas personas que van a presentar este proyecto 
para que en su oportunidad ver la vialidad o viabilidad de su aplicación y en su momento 
apoyarlo ya que este problema de la basura es un problema que nos concierne a todos y 
bueno, este lo que se maneja actualmente de un relleno sanitario pues no es la única 
alternativa como ya se ha dado a conocer que hay riesgos en el manejo de estos rellenos 
sanitarios como lo mencioné ya se han dado a conocer por la cámara nacional de comercio y 
turismo de Manzanillo. Es cuanto Diputado presidente. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Dip. Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadano presidente, la verdad es que me 
había anotado con la finalidad de hablar y aclarar algunas imputaciones que sistemáticamente 
ha venido haciendo y realizando un partido cuya propuesta política es la crítica sistemática 
vista más esta en términos de responsabilidades electorales que en términos de 
responsabilidad ciudadana, sin embargo en virtud pues del abuso que se está haciendo de esta 
tribuna que raya más en la autoproyección personal que una verdadera contribución a la vida 
pública del Estado, declino mi participación en forma de protesta. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Dip. Elías Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Sr. Presidente. Con base a la fracción tercera del 
art. 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados del H. Congreso Libre y 



Soberano del Estado de Colima, en virtud de la difícil circunstancias económicas que se vive en 
el país y considerando. Primero.- que estamos bajo una circunstancia inédita donde el 
impresionante avance tecnológico, la acelerada generación de conocimientos, la violenta 
erupción de nuevos paradigmas y la lucha por los mercados, convienen con el crecimiento de la 
pobreza, el absurdo deterioro ambiental, el surgimiento de nuevos pandemias, la marginación y 
la exclusión de grandes segmentos poblacionales, la pérdida consistente de los valores la 
deshumanización de la convivencia. Segundo.- Hoy en día el valor agregado que privilegia la 
competencia entre países, la convivencia entre los seres humanos, el respeto a la naturaleza, 
se cifra en el nivel de la excelencia en la educación, la viabilidad de los individuos y de las 
naciones está en su nivel de conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades de que todos 
quienes deben de ser sus beneficiarios tengan acceso a ellas; Tercero.- Junto con insignias que 
el presente y futuro nos plantea en México tenemos aún grandes rezagos en materia educativa, 
las inequidades que entre regiones, la alta deserción que entre grandes y niveles, la estrechez 
de la educación media superior y superior, la débil vinculación entre la escuela y el espacio 
productivo, la falta de aprecio social por la educación y la insuficiencia del trabajo magisterial, 
nos presentan un panorama adverso; Cuarto.- Es en esa perspectiva que debemos de valorar 
los recursos financieros que el país destina a la educación pública, no se trata de entrar a 
disputar los recursos que se saben escasos sin entender lo que significa invertir en educación, 
no debe ser la insuficiencia de recursos la que modifique la prioridad que los mexicanos hemos 
decidido otorgar históricamente a nuestra educación; Quinto.- Aceptar una reducción en el 
presupuesto destinado a las instituciones educativas, media superior y superior, sería negar el 
sentido integral del sistema educativo que se inicia desde la educación básica y concluye con 
una educación superior pertinente y de calidad, disminuir la inversión en ciencia y tecnología 
equivaldría a aceptar que las desventajas que tenemos frente a la competencia global, se 
vuelvan irreversibles, una sociedad que reduce el monto presupuestario destinado a educación 
y cultura, corre el riego de hipotecar su futuro; Sexto.- Que hay que buscar nuevas vías y 
nuevas formas que involucren a la sociedad en su conjunto, en el financiamiento de la 
educación, no debemos olvidar la vigencia de la escuela pública gratuita, como instrumento 
privilegiado de distribución del ingreso, de movilidad social y generador de igualdad de 
oportunidades, el financiamiento del estado, la educación pública, debe seguir siendo la base 
fundamental sobre la cual la sociedad aporte mayores recursos, en tal virtud presentamos a 
consideración de este soberanía el presente punto de acuerdo. Se envíe a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, la solicitud de este H. Congreso del Estado, para que 
en el proceso de revisión, análisis y discusión y aprobación presupuestario para 1999, se 
considere al educativo como un sector primordial para el desarrollo del país, y en consecuencia, 
les sean asignados los recursos suficientes y necesarios para mantenerlo, por lo menos en los 
montos equiparables en términos reales a los asignados en 1998. Debo de señalarles Señores 
Diputados que el presupuesto que se esta ejerciendo en educación en el caso de Colima, son 
605 mil millones, 105 millones, 605 millones 430 mil 534.38. para el 99, se esta presupuestando 
808 mil 023 825.73, esto quiere decir que todos con el sentido de responsabilidad que aquí 
hemos manifestados solicito a esta Soberanía que todos plasmemos nuestra firma en bien de la 
educación de nuestro Estado de Clima. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Toda vez que la propuesta del punto de acuerdo se pueden 
distinguir por lo menos 17 firmas de 17 Diputados, esto le daría, le da, le otorga el carácter de 
obvia a esta resolución y toda vez que la Cámara de Diputados, cuyo, es el destinatario final, se 
encuentra en la discusión del presupuesto de egresos, y que es el motivo de la formulación de este 
punto de acuerdo, se pregunta a el Asamblea, si coincide con la presidencia en cuanto a  que es 
de obvia y urgente resolución este punto de acuerdo, se pregunta a la asamblea si hay acuerdo 
para que en este mismo instante se vote. Se instruye a la Secretaría  para que levante la votación 
económica al respecto. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores Diputados 
en votación económica, si están de acuerdo en la propuesta que hace el Dip. Presidente sirvan 
hacerlo, levantando su mano, aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si hubiere la participación de algún Diputado, esta 
abierta la discusión. Solicito a la Secretaría sírvase levantar la votación nominal 
correspondiente a esta propuesta de acuerdo. 



DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el punto de acuerdo 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?, se 
toma a la directiva. García Núñez, si. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Vizcaíno, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Informo a usted que hay 16 votos a favor. 

DIP. PDTE. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación 16 votos a favor del punto 
de acuerdo que nos ocupa, se declara este aprobado y se instruye a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Germán Virgen Verduzco. Al declinar el 
Dip. Germán Virgen Verduzco, se le otorga la palabra al Diputado Horacio Mancilla. Declina.  
En el siguiente punto del Orden del Día se cita a ustedes Sres. Diputados a la Sesión pública 
ordinaria que se verificará el día martes 15 del presente, del mes de diciembre a partir de las 
diez horas. 
Finalmente para desahogar el último punto del Orden del Día se levanta la presente Sesión 
siendo las 13 horas con 45 minutos del día de hoy jueves diez de diciembre de mil novecientos 
noventa y ocho. 


