
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA ONCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ENRIQUE ARMANDO 
SALAZAR ABAROA Y COMO SECRETARIOS LOS  DIPUTADOS JORGE ARMANDO 
GAITAN GUDIÑO Y JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Señores Diputados daremos inicio a la presente Sesión  para 
tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la presente 
Sesión. Dip. Preciado. 
  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Sesión Ordinaria número dos, correspondiente al Primer 
Período de Receso 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.- Elección 
de la mesa directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión; IV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo al Programa Financiero Anual del Estado para el 
ejercicio de 1999; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la 
iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., para que se le autorice a que 
convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las 
participaciones que por ingresos federales le corresponda a dicho Ayuntamiento, pague al 
IMSS las cuotas generadas por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio en el caso 
de constituirse éste en mora; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al articulo 4, y 
se reforma el párrafo primero, del artículo 25, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la minuta 
proyecto de decreto que reforma la Fracción XXIX, y adiciona la fracción XXIX-I, al articulo 73, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VIII Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que adiciona una 
fracción XXIX-J, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo al acuerdo parlamentario de 
integración de las comisiones que fueron creadas, conjuntadas y modificadas 
denominativamente, conforme a la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo; X.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, de la propuesta de acuerdo parlamentario sobre la 
designación de los CC. Arq. Luis Cuevas Moreno y L.E. Oscar A. Valdovinos Anguiano, como 
subcontador Mayor de Obra Pública y Licitación y subcontador Mayor de Hacienda, 
respectivamente; XI.- Protesta de ley de los funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda; 
XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente Sesión y  XIII.- 
Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE.  SALAZAR ABAROA. C. Le recuerdo que es Sesión Extraordinaria y que 
previamente la Diputación Permanente, porque así lo establece la Ley, si, establece el orden 
del día . Pase usted a... 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado de la Mesa Directiva, CC. Diputados, 
efectivamente, el punto X, perdón el punto IX, no perdón el punto X, del orden del día, a la que 
se va a sujetar esta sesión dice lo siguiente “Lectura, discusión y aprobación en su caso, de la 
propuesta de acuerdo parlamentario sobre la designación de los CC. Arq. Luis Cuevas Moreno 
y L.E. Oscar A. Valdovinos Anguiano, como Subcontador Mayor de Obra Pública y Licitación y 
Subcontador Mayor de Hacienda, respectivamente, y en el punto XI, dice la protesta de Ley de 
los funcionarios. Tengo entendido de que actualmente la Contaduría Mayor de Hacienda, tiene 
un Subcontador Mayor, por lo tanto, no se puede nombrar un nuevo Subcontador Mayor a 
menos de que el que actualmente está ya no este en funciones, o haya propuesto su renuncia, 
cosa que debimos de conocer este Congreso, entonces a mi juicio, no se puede sujetar a este 
orden del día de esta sesión, porque este punto se traslapa con la función que actualmente 
tiene el subcontador Mayor de Hacienda. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  C. Diputado. La Ley, en su caso, habla de subcontadores, en 
este caso, y en su momento, el Titular de una Subcontaduría, pasó a ser titular de la 
Contaduría, y en este caso también por acuerdo parlamentario se están nombrando dos 
subcontadores, y la Ley establece, nombrar y tomar protesta y a lo cual nos estamos 



apegando. Continuamos, en el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez 
Chávez, 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. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Falta algún diputado por pasar lista, informo Diputado que hay 
19 de los 20 Diputados.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con una asistencia de 19 Diputados de este Congreso, ruego 
a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal, siendo las once cuarenta y 
cinco horas del día 11 de febrero de 1999, declaro formalmente instalada la Sesión. De 
conformidad con el artículo 107, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a elegir  la mesa directiva que desahogará los asuntos 
para la que fue convocada la presente Sesión extraordinaria, misma que al concluir la presente 
sesión, terminará en sus funciones, para tal efecto solicito a los secretarios, se sirvan distribuir 
las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Respetuosamente solicito a ustedes Diputados pasen a depositar sus cédulas en la urna que 
se encuentra en este lugar.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, 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. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Falta algún diputado por votar, falta algún 
diputado por votar. Informo Presidente que han votado la totalidad de los miembros del 
Congreso. Los 19 Diputados presentes.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito a los titulares de la Secretaría procedan al  conteo de 
los votos. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Le Informo Dip. Presidente que de la votación 
respectiva, se desprende 14 votos para la Diputada J. Estela Meneses Fernández, para 
Presidente; 15 votos para la Diputada Evangelina Quintana Ramírez, como Secretaria y 14 
votos para el Diputado Horacio Mancilla González, como Secretario. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con la votación antes emitida, y siendo habiendo resultado 
electa la Diputado Meneses como Presidente con 14 votos, ¿es correcta la votación de 14? 
SRIOS. Si es correcta.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  La Diputada Evangelina Quintana con 15, y el Diputado 
Horacio Mancilla como Secretario, para que ocupen los cargos de Presidente y Secretarios de 
la Mesa Directiva, que presidirá los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria, por haber 
obtenido mayoría de sufragios. Solicito a los electos pasen a ocupar este Presídium. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Continuando con el siguiente punto del orden del día, Se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo al Programa Financiero Anual del Estado para el 
ejercicio de 1999. Tiene la palabra el Diputado Valdovinos quien dará lectura al dictamen 
respectivo.  
DIP. VALDOVINOS SOLIS. Gracias Dip. Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL 
SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO No. 128. 
Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y artículo 78 y 79 del Reglamento, solicita la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos acaba de ser leído. Es cuanto. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. En vista de que el dictamen que nos ocupa,. Ya fue 
aprobado en la Diputación Permanente, está a la consideración de la Asamblea el documento 



que acaba de ser leído. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo. Fue presentado ante la 
Diputación Permanente, corrigiendo. Tiene la palabra Diputado Salazar.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Ante la escasez de recursos y la crisis económica por la que 
atraviesa el país, creo conveniente que los poderes públicos, y más de quienes son los titulares 
de las administraciones públicas estatales y municipales, acudan con criterios bien razonados a 
buscar fuentes de financiamiento para el desarrollo del Estado. El venir a esta tribuna, para 
apoyar el dictamen antes leído, me provoca la reflexión de que en el anterior año, el Gobierno 
del Estado, y algunos gobiernos municipales no contrataron deuda, sin embargo se contrató 
deuda y se autorizó a que se contratara por el Pleno de este Congreso, a un organismo de la 
vivienda. Sería conveniente que en su momento las comisiones respectivas citaran a los 
funcionarios titulares de ese organismo para ver, como, en que montos se han ejercido esos 
montos contratados. Es todo. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Si no hay otra intervención por parte de los Diputados 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
C. Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿ falta algún Diputado por 
votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la directiva. Mancilla, si.  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ, Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Se informa a usted C.  Diputada Presidenta que fueron 
emitidos 18 votos a favor del dictamen. 
DIP.  SALAZAR ABAROA.  Le suplico que corrija la votación Diputado Secretario.  
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Fueron emitidos 18 votos a favor del dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ.  Bien, con el resultado de la votación antes señalado, se 
declara aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
Para que se le autorice a que convenga con la Secretaria 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 en el caso de constituirse éste en mora. Tiene la palabra el Diputado Vázquez 
Chávez que dará lectura al documento de referencia.  
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
129.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen 
que nos ocupa. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo.  En vista de que no hay 
intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen 
que nos ocupa.  
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿ falta algún Diputado por 
votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la directiva. Mancilla González, si,  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 



DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ, Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Le informo a usted C.  Diputada Presidenta que fueron 
emitidos 18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo quinto al articulo 4, y se reforma el párrafo primero, del artículo 25, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL 
CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 130.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Está a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra Diputado Mancilla.  
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ con su permiso Diputada Presidente y compañeros Diputados, 
quiero disentir de la opinión de la Comisión que suscribe el presente dictamen en particular en 
el considerando segundo, el considerando segundo que nos presenta a la consideración de la 
Asamblea, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, considera dentro de 
este segundo apartado, que los recursos naturales de nuestro país, es la verdadera riqueza 
que tenemos, en ese sentido quiero sugerirle la posibilidad a la Comisión que esta suscribiendo 
este documento que pudiera suprimir este punto o que lo pudiera cambiar, porque realmente 
no coincido con esa opinión, porque creo que la verdadera riqueza de nuestro país, es la gente 
que vive en él, la verdadera riqueza de México, somos los mexicanos y no realmente los 
recursos naturales y materiales con los que contamos. Muy respetuosamente, pedirle a la 
Comisión si pudiera realizar este cambio. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la Comisión, adelante Diputado Gaitán. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. El considerando segundo, voy a 
permitirme leerlo nuevamente, con la idea de que el contexto completo del mismo de alguna 
manera podamos considerarlo a efecto de que se entienda la intención de la comisión. Dice: “ 
que la Comisión que suscribe, coincide plenamente con los razonamientos planteados para la 
aprobación de las presentes adición y reformas a los artículos 4 y 25 de nuestra Carta Magna, 
respectivamente, ya que con ellos se garantiza que la rectoría del desarrollo nacional sea, 
además de integral sustentable logrando el mantenimiento de la misma y buscando el 
equilibrio, para la supervisión constante de los retos que entraña la existencia de la pobreza y 
al mismo tiempo el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos en un medio 
ambiente equilibrado, ya que los recursos naturales, son la verdadera riqueza de este País” . 
ya que los recursos naturales, es la verdadera riqueza de este País. No pretende la Comisión 
desconocer que obviamente los recursos naturales para que puedan tener alguna utilidad, pues 
necesariamente tienen que ser explotados de manera adecuada por la población, en esa virtud 
aquí la intención de la iniciativa es hacer resaltar precisamente el aspecto ecológico, el entorno 
de la naturaleza, por ello, se destaca este aspecto, el de que, hacer notar la importancia de los 
recursos naturales como riqueza de este País. Repito de ninguna manera se pretende hacer de 
lado, el hecho de que los recursos, pues solamente podrán ser valiosos si son debidamente 
explotados por la propia población. En esa virtud, nosotros vemos que en la forma en que esta 
redactado el dictamen, no lastima el hecho de la importancia tan grande que reviste la gente, la 
población, pero insistimos, dado el espíritu de la iniciativa, es por la que se destaca el aspecto 
de los recursos naturales. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Tiene la palabra Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Diputada Presidenta. Estoy de acuerdo con las 
dos participaciones, efectivamente, la intención, la lectura que acaba de dar, la explicación que 
acaba de dar el Diputado Gaitán lleva ese mensaje, eso nos lleva también a que consideremos 
en la redacción de los dictámenes, mas cuidadosamente los términos que empleamos, porque 
esos conceptos muchas veces de “totalmente”, “para siempre”, “nunca”, “jamás”, en una 
sociedad tan dinámica, tan relativa y con tantos cambios, nos mete muchas veces en 
problemas de interpretación. México es un país rico en cuanto a sus recursos naturales, pero 
podemos definirlo como un País pobre, porque un País pobre se define por el bienestar 



material y espiritual de sus habitantes, es más podríamos decir que es un País, injusto, injusto 
porque como están distribuidos los recursos naturales, la vivienda, la salud, el trabajo, el 
ingreso y las oportunidades de desarrollarse, por eso es un país injusto, por eso no coincido 
cuando se emplean términos, de: “ total, nunca, para siempre”, y tengamos más cuidado con 
las redacciones.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Tiene la palabra Diputado. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. Hemos comentado con la 
Presidenta de la Comisión y analizado el comentario también del Secretario integrante de la 
Comisión y proponemos que en todo caso, nosotros creemos que si suprimimos, la última frase 
que es un calificativo y que es lo que de alguna manera, lastima la observación, bueno, pues 
suprimiendo la frase, ya no nos meteríamos en el problema de hacer la calificación de que es la 
verdadera riqueza de este País, si los recursos naturales o su gente. En ese sentido, la 
Comisión, hace la propuesta de retirar la última frase que dice “ya que los recursos naturales, 
son la verdadera riqueza de este País” y quedaría el párrafo con el punto hasta donde se 
señala “.....de los retos que entraña la existencia de la pobreza y al mismo tiempo el pleno 
ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos en un medio ambiente equilibrado”., ahí 
estaría el punto y se suprimiría el resto del párrafo. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Tiene la palabra, Diputado Ignacio Rodríguez.  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con su permiso Diputada Presidenta. Siguiendo el ánimo de que 
vaya esto bien redactado, y sin afán de ofender a alguien quiero proponer lo siguiente. En el 
penúltimo renglón del considerando segundo. “ya que los recursos naturales, son la verdadera 
riqueza de este País”, y creo que debería de decir “ya que los recursos naturales, son ......”, 
porque es plural. Bien, la otra es en el dictamen artículo único, segundo renglón, dice que se 
adiciona un párrafo quinto, y mejor dicho es “el párrafo quinto” y en el artículo único, dice: se 
adiciona nuevamente un párrafo quinto y debe de ser el párrafo quinto, digo porque no hay 
varios, porque si no sería uno de tantos, en el transitorio dice, “el Presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente”, “al” es contracción de a y el artículo “el”, si no pusiéramos “al dijéramos 
“a el”, siguiente día, entonces sugiero que iría, “el siguiente día”,. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ se somete a la consideración de la Asamblea, la 
propuesta para suprimir la última parte del considerando segundo, la propuesta de la Comisión. 
Por tanto doy instrucción a la Secretaría para que recabe la votación. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta 
a ustedes CC. Diputados si se acepta la propuesta de la Comisión que acaba de ser 
mencionada, en votación económica. Le informo a usted, C. Diputada Presidenta que fue 
aprobada por mayoría. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ . Bien con la votación antes señalada se aprueba, la 
propuesta de la Comisión y sometemos ahora, sometemos a la Asamblea, la votación del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿se pregunta a los Diputados si falta algún Diputado por 
votar? ¿ falta algún Diputado por votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la 
directiva. Mancilla, si,  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Se le informa Diputada Presidenta que fueron emitidos 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 



procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que reforma la 
Fracción XXIX-H, y adiciona la fracción XXIX-I, al artículo 73, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
No. 131.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo.  Adelante Diputado Mancilla 
González. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputada Presidente y compañeros Diputados. 
Cuan importante es establecer precisamente las bases de coordinación entre la federación, los 
Estados y los Municipios en materia de protección civil. El Estado de Colima, es un Estado que 
por sus características geográficas, esta sujeto a importantes fenómenos naturales que 
lastiman la integridad de sus territorios y de sus habitantes, precisamente el día de ayer 
sucedió en el Estado de Colima un movimiento en el volcán, que afectó a un importante 
número de habitantes cercanos a este lugar. Han ocurrido temblores, han ocurrido huracanes y 
esta reforma que el día de hoy con el voto mayoritario de los integrantes de esta Asamblea, se 
aprobaría por parte del Congreso del Estado de Colima, apoyaría al Congreso de la Unión, 
para que sentaran las bases para que se norme jurídicamente la correspondencia entre el 
Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los Municipios, en materia de atención a 
situaciones difíciles que vive el pueblo de México y en particular el de Colima, por eso me sumo 
a la propuesta que hace la Comisión que suscribe el presente documento y les solicito a 
ustedes diputados integrantes de esta Asamblea, den su voto a favor del presente dictamen. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. No habiendo más intervenciones solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿ falta algún Diputado por 
votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la directiva. Mancilla González, si,  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ, Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Le informo a usted C.  Diputada Presidenta que fueron 
emitidos 18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción XXIX-J, al articulo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
132.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
CC. Diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿ falta algún Diputado por 
votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la directiva. Mancilla, si,  



DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ, Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Se informa C.  Diputada Presidenta que fueron emitidos 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTA MENESES FERNÁNDEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen del acuerdo parlamentario de integración de las comisiones que fueron creadas, 
conjuntadas y modificadas denominativamente, conforme a la nueva Ley Orgánica del Poder 
Legislativo. Tiene la palabra la Comisión. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE ACUERDO 
No. 8.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, en vista de 
que no hay participación de los CC. Diputados, recabe la votación nominal correspondiente al 
dictamen que nos ocupa.  
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Se pregunta a ustedes CC. Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿ falta algún Diputado por 
votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la directiva. Mancilla, si,  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ, Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Se informa C.  Diputada Presidenta que fueron emitidos 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, el punto número décimo,  
se procederá a dar lectura al dictamen relativo al acuerdo parlamentario de las comisiones que 
fueron creadas, no corrigiendo, de conformidad, si estamos bien, es el punto décimo, se 
procederá a dar lectura de la propuesta de acuerdo parlamentario sobre la designación de los 
CC. Arq. Luis Cuevas Moreno y L.E. Oscar A. Valdovinos Anguiano, como Subcontador Mayor 
de Obra Pública y Licitación y Subcontador Mayor de Hacienda, respectivamente. El Diputado 
Mancilla dará lectura al dictamen, le hacemos la solicitud de la manera más atenta. Por la 
Comisión. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ.  Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL 
DICTAMEN, EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE 
ACUERDO No. 9.  
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo. Pase a la tribuna Diputado Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Diputada Presidenta. La mayoría de los aquí 
presentes, han sido testigos de la preocupación de los integrantes de esta LII Legislatura, por 
fortalecer la Contaduría Mayor de Hacienda; órgano sustancial, importantísimo, imprescindible 
para un sistema democrático y republicano. No esta por demás, subrayar los momentos 
trascendentes en lo material y en lo humano, que le ha tocado vivir a los trabajadores, a los 
servidores público y en general, a todos quienes laboran en la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Desde aquella oficina con goteras, amontonados en que funcionaban, hasta el decoroso 
inmueble que hoy ocupan, pero no solamente se ha reflejado en el aspecto material, sus 
mejoras,  sino también en cuanto al aspecto jurídico, en cuanto a sus responsabilidades, y en 
su estructura administrativa, se refleja, si así lo decide el pleno del Congreso, con la toma de 
protesta de un nuevo Contador Mayor de Hacienda, y también con la incorporación de una 
nueva subcontaduría en materia de obra pública. Yo quiero hacer mención de que los 



Diputados aquí presentes, consensando, coincidimos en que la Contaduría Mayor de Hacienda 
estaba acotada en cuanto a sus responsabilidades y obligaciones exclusivamente de analizar 
financieramente el gasto y la cuenta pública. Por eso es que, en la nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en la nueva Ley Orgánica del Congreso, se estableció, con un claro rubro 
que denota lo que antes no denotaba, órgano de fiscalización la Contaduría Mayor de 
Hacienda, y en cuanto a lo que establece el artículo 61, y sobre todo lo leo, en su parte 
correspondiente para hacer notar y poner de relevancia las responsabilidades que van a asumir 
si así lo determina el pleno los nuevos funcionarios.  “La Contaduría Mayor de Hacienda es el 
órgano técnico auxiliar del Congreso con autonomía y jurisdicción en materia de fiscalización 
de la Hacienda Pública que le faculte la Ley expedida por este H. Congreso del Estado....” 
“Tiene a su cargo la fiscalización, control y evaluación – ya no solamente las cuentas del 
Gobierno del Estado, ni en un solo momento, sino de la Hacienda Pública en general-  la 
revisión de las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, así como de 
practicar auditorías a los organismos públicos descentralizados, entidades paraestatales o 
paramunicipales..... “–y aquí quiero subrayar la importancia y trascendencia de este otro paso, 
que los integrantes de esta LII Legislatura, estamos dando para que en Colima, haya más 
república, porque sin república no hay democracia, y si no rinden cuentas todos los servidores 
públicos y las personas físicas o morales que tienen que ver con la Hacienda Pública, no hay ni 
república ni democracia y no hay estado de derecho. Finalmente quiero invitar a todos mis 
compañeros Diputados para que sigamos profundizando en una propuesta que fortalecería la 
confianza de la ciudadanía, en la Contaduría, darle plena autonomía de gestión, ese es el 
siguiente paso, desde hace tiempo lo hemos sostenido y lo seguiremos sosteniendo, para que 
con imparcialidad, con eficacia, con eficiencia, con honestidad, cumplan su cometido en tan 
delicada labor. 

DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. No habiendo más intervenciones Solicito a la Secretaría, 
en vista de que no hay participación de los CC. Diputados, recabe la votación nominal 
correspondiente de la propuesta del acuerdo parlamentario que nos ocupa. 
DIP.  SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. En votación nominal se pregunta a ustedes CC. 
Diputados si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. ¿falta algún Diputado por votar? ¿ falta algún Diputado por 
votar?. Se procede entonces a recabar la votación de la directiva. Mancilla, si.  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez si. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ, Meneses Fernández, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Le informo C.  Diputada Presidenta que fueron emitidos 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el acuerdo parlamentario sobre la designación de los CC. Arq. Luis Cuevas Moreno y 
L.E. Oscar A. Valdovinos Anguiano, como Subcontador Mayor de Obra Pública y Licitación y 
Subcontador Mayor de Hacienda, respectivamente, instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. De conformidad a lo establecido por el artículo 134, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y en el siguiente punto del orden del día se 
procederá a tomar protesta de Ley a los funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda de 
este H. Congreso del Estado. Para tal efecto solicito la presencia de los CC. Arturo Flores 
García, Luis Cuevas Moreno y Oscar A. Valdovinos Anguiano. Me permito solicitar 
respetuosamente a los CC. Diputados de una Comisión de Cortesía, reciban a los funcionarios 
mencionados, solicito al Diputado Salazar Abaroa y al Diputado Vázquez Chávez, tomen parte 
de esta Comisión. Solicito respetuosamente ponerse de píe. CC. Arturo Flores García, Luis 
Cuevas Moreno y Oscar Valdovinos Anguiano, protestan guardar la Constitución de la 
República, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen con honradez y lealtad. 
ARTURO FLORES GARCÍA, LUIS CUEVAS MORENO Y OSCAR A. VALDOVINOS 
ANGUIANO. Si protesto. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los 
demanden. 



DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Esta Presidencia declara un breve receso, para la 
elaboración del acta de la presentes sesión. (RECESO). CC. Diputados vamos a reanudar la 
sesión. se reanuda la sesión CC. Diputados. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
presente sesión. Diputado Mancilla. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. DA LECTURA  AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Está a la consideración del pleno el acta que acaba de 
ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Pase Diputado Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Quisiera nada más aclarar, respecto a mi primer intervención, creo 
que, no al programa financiero, o escuche mal, pero si quiero que se aclare. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. Si la presidencia me permite. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. De lectura a esa parte del acta,  Sr. Secretario. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Elías 
Valdovinos Solís, dio lectura al dictamen relativo al Programa Financiero Anual, para el 
ejercicio 1999, concluida la lectura, dicho Legislador razonando y  fundamentado su petición, 
solicito la dispensa de segunda lectura, y en virtud de que el dictamen ya fue presentado ante 
la Diputación permanente, la presidencia lo sometió a la consideración del pleno, interviniendo 
el Legislador Salazar Abaroa, quien señaló que ante la crisis y escasez de recursos 
económicos, los poderes públicos deberán actuar con criterios bien razonados y buscar fuentes 
de financiamientos para el desarrollo del Estado. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.. 
DIP. SRIO. MANCILLA GONZALEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
Señores diputados, si es de aprobarse o no, el acta que acaba de ser leída. Le  informo a Ud. 
Diputado Presidente que fueron emitidos 18 votos a favor del acta. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. En  el siguiente punto del Orden del Día se 
levanta la Sesión siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día once de febrero de mil 
novecientos noventa y nueve. 


