
SESION ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTISEIS DE MARZO DE  MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO IGNACIO RODRIGUEZ 
GARCIA Y COMO SECRETARIOS LOS  DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN 
VERDUZCO Y CÉSAR TRINIDAD HERNANDEZ ROSAS. 
  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Señores Diputados, daremos inicio a esta presente Sesión, 
para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día de la 
presente sesión. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden 
del día.  Sesión Pública Ordinaria número tres correspondiente al Segundo Período Ordinario 
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 número dos celebrada el 23 de marzo de 1999; 
IV.- Síntesis de Comunicaciones;  V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen relativo al Proyecto de Ley de Ganadería del Estado de Colima. VI.- Segunda lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
reformar el artículo 31 de la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima. VII.- Segunda 
lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativa a la reforma de la fracción I, 
del artículo 6, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima; VIII.- Presentación de 
dictamen formulado por la Comisión Especial de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a los CC.  J. Guadalupe 
Luébanos Avila, Efrén Negrete Cernas, Fidel García Pérez, Manuel García López, Salvador 
Vega Gutiérrez, Rubén Rivera Torres y Antonio Fuentes Aguirre; IX.- Asuntos Generales;  X.- 
Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y XI.- Clausura. Colima, Col, marzo 26 de 1999. Es 
cuanto Sr. Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta del 
Orden del Día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. La propuesta que hacemos respecto al orden del día, es 
relativa a la reforma al artículo 31 de la Ley de Vialidad y Transporte, solicitamos que pudiera 
sacarse del Orden del Día, con la finalidad de obtener mayor información para el análisis de 
esta iniciativa, ya que dentro de la misma, encontramos algunos aspectos, como el número de 
concesiones, a que personas se les va a integrar a su patrimonio familiar, y el asunto de las 
concesiones corporativas, solo por señalar algunos aspectos, en el cual considero que 
deberíamos de tener mayor información con la finalidad de que pudiéramos darle para adelante 
a esta iniciativa pero en una próxima sesión. Esa es la propuesta, Presidente. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Esta a consideración de la Asamblea, la modificación que 
propone al orden del día, el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. El Diputado Gaitán, por la 
Comisión 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, la Comisión de Asuntos Legislativos 
que presenta este dictamen, en atención a las consideraciones que se formulan, lamentando 
desgraciadamente que en el tiempo que tuvimos para hacer los análisis, no se hayan hecho, 
retiramos el dictamen. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Dado que la Comisión propone se retire del orden del día 
el dictamen, para reformar el artículo 31, esta a la consideración de la Asamblea, la 
modificación al Orden del Día. Bien, esta a consideración la aprobación del Orden del Día, con 
las modificaciones, planteadas. Para lo que pido a los Secretarios, recaben la votación 
correspondiente. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Orden del Día, con la modificación 
hecha, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Dip. Presidente, que esta por 
mayoría,  el voto fue en sentido a favor de la mayoría de los presentes. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el Orden del Día, con las modificaciones propuestas. En el primero punto del orden 
del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia tomo lista de presentes. 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos 
Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo 
Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. 
Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, el de la 
voz (Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado Presidente le informo que se encuentran 
18 Diputados presentes. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Debo comunicar a la Asamblea que los Diputados Eloísa 
Chavarrías Barajas y el Diputado Enrique Salazar Abaroa, solicitan permiso a esta Mesa 
Directiva. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal. Siendo las 
11 horas con 25 minutos del día de hoy viernes 23 de marzo de 1999, declaro formalmente 
instalada la Sesión, 26 de marzo de 1999. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
si Diputados. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente y compañeros Diputados de 
la Directiva, la moción es en el sentido Diputado Presidente, de que se sujete a lo que estipula 
nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo en lo que hace al artículo 75 de  dicha Ley, es la 
Segunda vez que se lo pido Diputado Presidente porque es la tercera ocasión en las tres 
sesiones ordinarias que hemos tenido que no se sujeta usted a este artículo, y regarle que en 
lo sucesivo, se sirva observar lo que dice nuestro ordenamiento. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se agradece la corrección de referencia. Para desahogar 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria celebrada el día 23 de marzo del presente año y que corresponde a la 
Segunda Sesión.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 2 celebrada el día 23 de marzo de 1999. (DA LECTURA AL 
ACTA). 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Mancilla 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si Diputado Presiente, mire, con respecto al acta que acaba de 
ser leída, estuve revisando el Diario de Debates y nos dábamos cuenta, me daba cuenta, en lo 
particular, de algunos Diputados, no quisiera decir al partido al que pertenece que no es el mío. 
Caso las anotan en el acta, como esta en el Diario de Debates y las participaciones que 
hacemos los Diputados de mi partido, no son como tales, le voy a dar un caso muy particular, 
en una participación que hice en asuntos generales, en la participación que hice en asuntos 
generales, en la sesión próxima pasada, hablaba del foro que se hizo en la ciudad y puerto de 
Manzanillo, en donde se hablaba sobre dar mayor apertura a la participación del sector privado 
en la generación de energía.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Mancilla, yo quiero pedirle, proponga a la 
Secretaría, la modificación del acta y sobre el punto que usted desea. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si usted me deja hablar, Presidente, con todo gusto lo voy ha 
hacer. En la participación concluíamos los tres puntos a los que llegó a este foro y no están en 
la sesión, concretamente lo siguiente: Primero.- que los mexicanos, hablábamos y exponíamos 
que se mantuviera la infraestructura en la generación de electricidad y comercialización dentro 
de la Comisión Federal de Electricidad; segundo.- Que se permitiera a esta empresa que es de 
todos los mexicanos, el concurso con la iniciativa privada con las nuevas demandas que va a 
exigir el país, y eso no va a estar en el acta. Por lo tanto le solicito Presidente, que lo incluya en 
el acta de esta Sesión. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Si Diputado Arnoldo. 



DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es solo para precisar que tiene derecho el Diputado Mancilla, 
efectivamente a que se transcriba lo que quiera de su participación, pero lo que no se vale 
decir aquí que esas son conclusiones del evento. Es falso que hayan sido esas conclusiones 
del evento, en todo caso fue una propuesta respetable que ahí se presentó, si.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Moción de orden. Muy bien..... al uso de la voz, le solicito 
me diga el artículo violado, por la moción que esta haciendo. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si Presidente, si me permite. Usted sometió a consideración el 
acta de la Asamblea anterior, a mi juicio, ya le expuse que el acta de la sesión anterior, no 
comprendía unos aspectos, y lo que el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, viene 
aquí a la tribuna a decir que no esta de acuerdo en algo que expusimos en la sesión pasada, 
en asuntos generales, y que pudo haber estado sujeto a debate y que incluso también en esta 
sesión lo podemos volver a tocar, pero no era para la observación del Diputado que vino a 
hachar aquí. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Bueno Diputado en conclusión, en conclusión Diputado 
Mancilla que desea que se modifique en el acta para ponerla a consideración de la Asamblea, 
si procede  o no la modificación.  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si Presidente la propuesta que le he estado haciendo que se 
anexara al acta, era de que la conclusión de este foro de la, a la mayor apertura a la 
participación del sector privado en la generación de energía era que, primero.- se conservara, 
era decisión, casi mayoritaria de los presentes al foro que se conservara la infraestructura que 
tenemos todos los mexicanos, en la Comisión Federal de Electricidad.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado, Diputado, por favor. Breve Diputado, por favor, 
con las modificaciones.  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Y lo segundo, si, eso, que se conservara la Comisión Federal y 
segundo, que se permitiera a la Comisión Federal, competir con la iniciativa privada en la 
próximas demandas que vamos a tener en este sector. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Esta a la consideración de la Asamblea, las 
modificaciones propuestas que hace el Diputado Mancilla. Solicito a la Secretaría tome la 
votación correspondiente si es de aprobarse  o no la modificación propuesta por el Diputado 
Mancilla. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Si Sr. Diputado. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con el permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, únicamente 
muy brevemente, para hacer el señalamiento que las modificaciones que se proponen al acta, 
esta Presidencia, no ha pedido votación, simplemente las ha ordenado, y en este caso esta 
usted ordenando votación de una manifestación de modificación al acta, en la cual no estuvo 
de acuerdo el Diputado Mancilla, en síntesis en anteriores ocasiones usted no ha pedido 
votación para ordenar se anoten en el acta las modificaciones que se proponen y en este caso, 
muy especialmente porque las hace el Diputado Mancilla, usted lo esta ordenando a manera de 
votación. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Yo respeto su consideración Diputado, pero así lo marca 
el Reglamento y permítame señalarle lo siguiente: señores Diputados, la propuesta es la 
siguiente, se pone a consideración de ustedes si es de aprobarse las modificaciones al acta 
propuesta por el Diputado Mancilla. Y además quiero leerles el artículo 51, permítame, puede 
pasar, mientras yo leo el artículo, Diputado.  

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, 
estamos analizando aquí respecto al acta de la sesión anterior, aquí no se puede votar lo que 
no se dijo o tampoco se puede agregar lo que no se dijo, pero si se debe de asentar lo que se 
dijo, entonces yo propongo que, para, que ésto siga adelante y no nos detengamos tanto, no 
perdamos tiempo, hay cosas más importantes que abordar, que se transcriba íntegramente lo 
que esta en el Diario de los Debates, para que no  nos detenga ésto. Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Aceptado. Pero únicamente, sería difícil si para todo el 
mundo, si para todo mundo , quien haga uso de la tribuna, pasamos exactamente todo lo que 



dice, el Reglamento dice que debe de ser de una manera sencilla, sintetizada todo lo que dice 
uno. A ver pase Diputado.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Es del Capítulo XVIII, dice del Libro de Actas del Reglamento, 
el artículo es el 151, dice “El acta que se levante de cada sesión deberá contener una relación 
simplificada de lo substancial del desarrollo de la misma; complementada con la grabación 
magnetofónica”, tenemos una grabación, tenemos un Diario de Debates y tenemos un acta, 
desafortunadamente, todos quisieran la transcripción completa en el acta, para que se leyera 
aquí, pero yo creo que esa no es la finalidad, yo creo que el fin de un acta, es tener una 
relación sucinta de lo que aquí se dijo, salvo que se atacara lo substancial, en el momento de 
que se omitiera lo que realmente fue el fondo de la discusión que se dio aquí, entonces yo creo 
que estaríamos violentando el artículo 151. En ese sentido si el Diputado Mancilla cree que 
esta omisión, de los tres puntos que señala, es lo substancial, pues en todo caso, yo me 
sumaría al hecho de que efectivamente se revise el Diario de Debates y se añada al acta que 
se esta discutiendo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Concluimos con la intervención del Diputado Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Diputado Presidente, con el objeto de tomar la palabra, del 
Diputado que me antecedió aquí en el uso de la voz, le dejo aquí el Diario de Debates, para 
que vea lo que esta poniéndose. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Gracias. Con la propuesta de modificación y tomando en 
consideración el Diario de Debates, se propone señores Diputados si es de aprobarse el acta o 
no al acta que acaba de ser leída. Solicito a la  Secretaría tomen la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputado, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, con 
las propuestas, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente que la 
votación es en el sentido a favor del acta de la mayoría de los integrantes de la Asamblea. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada, se  declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída, con las modificaciones propuestas. En el desahogo 
del cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y que fueron recibidas en la 
Oficialía Mayor. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Presidente doy lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número tres, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año  de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones, que acaba de ser leída, tiene la palabra. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura, discusión y aprobación 
en su caso del proyecto de Ley de Ganadería para el Estado de Colima. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, QUE DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 146. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a consideración de la Asamblea, el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría tome nota 
de los oradores. Por la Comisión el Diputado Vizcaíno, posteriormente el Diputado Morales, el 
Diputado Pineda, la Diputada Estela Meneses, el Diputado Horacio Mancilla, únicamente les 
solicito en este orden puedan hablar 3 a favor y 3 en contra, alternados uno y otro. Tiene la 
palabra el Diputado Vizcaíno, por la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.. Es solo para comentar que en reunión de trabajo que tuvimos 
con el Diputado morales, llegamos a algunas conclusiones, mismo que se convino que se 
retomarían y algunas de ellas no se retomaron, desde luego que son cuestiones particulares, 
pero si quiero dejar constancia de ello, para ya en lo particular poder puntualizar aquellos 
aspectos que no fueron tomados en cuenta y algún par de detalles. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Arnoldo, quiero señalarle con todo el respeto que 
se merece, que estamos únicamente en lo general, posteriormente pasaremos a lo particular y 
aquel Diputado que desee reservarse cualquier artículo pida la palabra.  



DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Efectivamente yo estoy hablando en lo general, compañeros 
Presidente, estoy hablando de que una serie de observaciones generales, platicadas con quien 
inició esta Ley, no fueron consideradas de conformidad con lo platicado previamente y 
solamente dejar esa constancia para efectos de que, ya cuando se arribe en lo particular, 
desde luego puntualizarla y llegar a un acuerdo en el Pleno.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene el Diputado Morales, ¿a favor o en contra? ¡ha!, ¿es 
de la Comisión verdad?. 

DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente, yo vengo a hablar a favor de esta 
Ley Ganadera, porque se hizo un foro, se tomó en cuenta a todos los ganaderos y con el apoyo 
de varios Diputados, creo que esta Ley, esta muy adecuada a nuestro Estado. Así es que 
quiero pedirles su voto y ojalá y sea aceptada. Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Algún Diputado que desee hablar y que este anotado en 
contra. A favor, la Diputada Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Yo vengo a hablar a favor de la 
Ley Ganadera, del proyecto de Ley Ganadera, ya que me hace recordar las vivencias que hace 
algunos años, que hace 10 años, exactamente tuve como ciudadana, sin imaginarme que 10 
años después iba a estar aquí en este Recinto hablando como Diputada, de un tema muy 
importante para mi y para mi familia, ya que esta ligada, estoy ligada a la ganadería de Colima, 
desde hace 25 años, ya que los ingresos económicos que sustentan a mi familia han provenido 
de esta actividad económica. Recuerdo que la iniciativa que se presentó en aquel entonces, 
contenía errores grandísimos de toda índole, sin embargo, una Legisladora panista que no 
estaba en la Comisión correspondiente, logró tener una copia de la iniciativa porque en aquel 
entonces hasta para obtener esos documentos había problemas y solicitó la opinión de algunos 
ganaderos panistas, entre ellos mi esposo, quienes al ver la cantidad de aberraciones que esta 
contenía, fue necesario todo un movimiento social y político para que se permitiera a los 
ganaderos opinar sobre esa iniciativa, estuvieron a punto de mayoritearla, ya que nunca se 
había cuestionado una iniciativa que proviniera del Ejecutivo, sin embargo, con el apoyo de los 
medios de comunicación, señalando públicamente alguno de los absurdos que planteaba la 
Ley, el entonces titular del Poder Ejecutivo, concedió e instruyó a los Diputados de entonces, 
que por excepción dieran cabida a opiniones externas y modificaran en lo conducente, los 
ganaderos, recuerdo perfectamente, estaban sumamente preocupados, recuerdo que la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la formaban dos Diputados, priístas el 
Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño y el exdiputado Arnoldo Ochoa, así como el Diputado 
de oposición Hebert Sánchez Polanco, fue una batalla ejemplar que dieron los ganaderos y un 
logro excepcional, se votó y aprobó por unanimidad, una ley completamente diferente en forma 
y fondo a la planteada por el Ejecutivo, esta vez y gracias a la presencia de la oposición de 
este Congreso, la Ley Ganadera ha seguido el curso que deben seguir las leyes, ya no es 
posible, como antes, que el Congreso sea simplemente una oficina de trámite del Ejecutivo, 
esta vez, el proyecto de Ley Ganadera que estabamos, de la que nos estamos ocupando, se 
empezó a gestar por el Gobernador anterior, pero como no alcanzó a estar terminada el actual 
Ejecutivo, la pasó a la Comisión de Asuntos Agrarios, para que surgieran las cosas como debe 
ser. Hoy ganaderos, los ciudadanos y todos los que sienten que pueden aportar algo positivo, 
la puerta de la participación, la ha abierto la oposición, hoy votamos, votaremos por una mejor 
Ley, que la que recibimos y no hubo necesidad de desgaste, no hay necesidad de desgastes, 
sino que debe de prevalecer el interés público de genera una mejor Ley. Los ganaderos, han 
sido consultados, ya se ha mencionado en esta tribuna, que se organizaron diferentes foros, en 
la que fueron consultados, han participado ampliamente todos los convocados y han 
modificado para bien esta iniciativa. Enhorabuena y que sigan ese trayecto todas las iniciativas 
que la oposición tiene pendiente, con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Yo le solicito Diputado Vizcaíno continuemos el orden en 
que los oradores fueron inscritos, después del Diputado Pineda tiene usted la palabra, y si 
desee hacer uso de la palabra el Diputado Mancilla tiene usted después el uso de la palabra, 
después del Diputado Mancilla, Germán Virgen, perdón. Pase a la tribuna y mencione el 
artículo violado. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Esta en discusión un dictamen y por lo tanto debe observarse el 
artículo 84 fracción IV, en la que deben de hablar en pro 3 Diputados y deben de hablar en 



contra 3 Diputados, nada más para que no se vuelva anárquico y quieran hablar todos los 
Diputados. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Nomás debo recordarle Diputado que por la Comisión 
pueden hablar, cuantas veces deseen hacerlo. De tal suerte que habló el Diputado Vizcaíno 
por la Comisión, Lalo, perdón el Diputado Eduardo Morales por la Comisión, la Licenciada, esa 
no es por la Comisión, va a una a favor, el Diputado Pineda por la Comisión, entonces va 
únicamente una intervención que es fuera de la Comisión, adelante Diputado.  

DIP. PINEDA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, público 
que nos acompaña, estoy a favor de dicha iniciativa de Ley, pero quiero que quede claro que 
no por el hecho de tener una Ley, debidamente consensada, corregida por los diferentes 
ganaderos, asociaciones locales de los diferentes municipios, Unión Ganadera y algunos 
Diputados, eso no garantiza que la ganadería en el Estado de Colima, tenga cambios 
progresivos, de la noche a la mañana. Esta Ley es para proteger y desarrollar la ganadería en 
el Estado, pero son los propios ganaderos los que se verán beneficiados o perjudicados por 
esta Ley y creo que faltarían otros adherentes para que se vean los resultados, espero que no 
pase con esta Ley, o esta iniciativa de Ley, lo que nos pasa con nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o Ley de leyes, que dentro de su contenido si se aplicara al 
pie de la letra, México sería pues otra cosa. Con ésto quiero decir que no basta una buena Ley 
de Ganadería para que el progreso y desarrollo de la misma, se de en nuestro Estado de 
Colima, el Gobierno y sus diferentes instituciones tienen el compromiso de propiciar el 
desarrollo del campo, adecuadamente para que los ganaderos de mayor o menor escala, vean 
incentivadas sus actividades, por ello como parte de la Comisión de Asuntos Agrarios o 
Desarrollo Rural y Fomento Pesquero y desde el momento nos instalamos, desde el momento 
en que nos instalamos en este Congreso, asumimos este compromiso que hoy, la presentación 
de esta ley de Ganadería, estamos cumpliendo con una realidad. Esperamos que exista 
voluntad suficiente para que quien se encargue o deba de aplicarla lo haga en beneficio de 
quienes verdaderamente lo necesitan. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen por la 
Comisión. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy, se le esta 
dando lectura a una Ley Ganadera, la cual creemos que cumple perspectivas de varios 
productores ganaderos del Estado de Colima, ya que hubo participación muy directa de ella, en 
el foro que realizó este H. Congreso del Estado; en ese sentido, creemos, creo que esta Ley, 
en sus diferentes artículos, contempla diferentes aspectos, que es una necesidad actualmente 
para todos los ganaderos. Es una Ley que va a venir a cubrir, algunas deficiencias de la 
anterior, es una Ley, creo que muy buena, pero que se logró gracias, gracias a todas las 
personas que participaron en ella, no a la oposición; compañeros diputados, en este Congreso, 
PAN-PRD y PRI, participaron en esta Ley, gracias a esos compañeros Diputados que 
formábamos los diferentes grupos parlamentarios, esta Ley, va a la idea de cada uno de 
ustedes, participaron la Unión Ganadera, participaron las Asociaciones Ganaderas, participó la 
Universidad de Colima, participó la Secretaría de Desarrollo Rural, participó la Delegación de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, participaron diferentes personas, 
quisieron aportar algo a esta Ley, y gracias a estas personas esta Ley Ganadera, cumple 
varios aspectos que eran necesarios que nuestro Estado se contemplaran para nuevos retos 
que están enfrentando este tipo de actividades, estos tipos de productores; entonces no es una 
Ley que nace gracias a la oposición, no es una Ley que viene enriquecida, gracias a la 
oposición, es una Ley que viene enriquecida gracias a toda la gente que participamos en la 
cual están incluidos los compañeros Diputados que también forman parte del grupo de PAN y 
del PRD, hubo trabajos que me gustaría haberlos visto en esos trabajos juntos con los 
productores opinando, hubo compañeros Diputados de la oposición que estuvieron presentes, 
me gustaría haberlos visto a todos los compañeros, no recuerdo si la Diputada Estela Meneses 
estuvo presente. Gracias  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. compañeros y compañeros Diputados, yo comparto en mucho la 
participación del compañero Germán Virgen, es de mal gusto querer atribuirnos en 
determinado momento logros que corresponden a más personas o a más individuos que un 
sector, desde luego que yo no aprecie en la participación de la Diputada Estela, la intención de 



adjudicarse algo. Yo quiero decir por principios de cuentas que ahorita no es cierto que 
tenemos ni siquiera Ley, tenemos un dictamen, tenemos un dictamen que esta presentándose 
para su discusión en lo general, no tenemos aprobado nada; ésto nos esta hablando de que 
aún no tenemos nada y no tendríamos nada, si no hubiere la voluntad política por parte de los 
Diputados presentes en este Pleno, de los 18 Diputados que nos encontramos, entonces, yo 
creo que es bueno reconocer el mérito de quien corresponde y yo creo que en este caso, 
efectivamente se debe a la participación de unos más, de otros menos, pero finalmente la 
voluntad política y participación de todos los Diputados y desde luego desde gentes 
interesadas, y desde luego de gentes interesadas, de gentes conocedores del sector ganadero, 
como quien nos acompaña aquí el Sr. Antonio Fernández, que a todos nos consta que es un 
conocedor, un experto en esa materia y que efectivamente me consta a mi como hace 10 años 
estuvo participando de manera activa, aconsejando inclusive a los Diputados, que poco 
conocimiento tenían sobre ganadería en aquel tiempo, ciertamente habría que agregar que la 
legislación es dinámica, que hoy estamos aspirando y que tendremos un ordenamiento más 
adecuado para la actualidad, para la realidad que tenemos enfrente y compartiría también aquí 
un expresado en el sentido, lo expresado por el Diputado Adalberto, en el sentido de que 
podemos tener la mejor de las leyes, lo decíamos cuando creamos, cuando aprobamos aquella 
Ley de Fomento Económico, y que hasta se prestó a cierto choteo, que si ya iban a entrar los 
trailers cargados de dinero que estaban en Tonila, esperando que aprobáramos la Ley de 
Fomento Económico, desde luego una Legislación por perfecta que sea, no puede hacer el 
milagro de que las cosas se resuelvan. Yo creo que algo, una tarea importante que nos debe 
de dejar ésto, de aprobarse la Ley en los términos generales en que esta presentada, es 
aquella de que le demos seguimiento, que le demos vigilancia, prevé sanciones, también las 
prevé la vigente, por ejemplo, para el ganado que anda en las carreteras, aquí hay Diputados 
que han tenido accidentes en las brechas, en las carreteras o que hemos tenido accidentes de 
ese tipo, necesitamos darle seguimiento para la aplicación de las normas, es un ordenamiento 
amplio, son muchas las acciones que tienen que emprenderse por parte de las autoridades del 
ramo, las autoridades municipales, las Asociaciones, la Unión Local, las autoridades de 
Desarrollo Rural, y necesitamos los Diputados, darle seguimiento también a eso, a efecto de 
que probemos si efectivamente el ordenamiento que hoy estamos aspirando a aprobar, 
funcione. Yo si me congratulo en esa medida, quiero decir por ejemplo que no se puede 
descalificar a alguien, yo no comparto eso, el hecho de que algún Diputado no haya participado 
por ejemplo en el foro de que aquí se hizo alusión, porque de sobra se conocen cuáles fueron 
las razones, que son también de peso y que si alguien quisiera las podemos discutir, por las 
cuáles hubo la posición legítima de un grupo de Diputados importantes en el sentido de no 
convalidar cuestiones que ahí se estaban presentando, entonces mi planteamiento es, como 
aquí se expresaba también, si ya firmamos el dictamen es porque los compartimos y mi 
planteamiento es en el sentido de que se respalde y que hagamos en todo caso, en lo 
particular, las modificaciones que sea para bien de la propia Ley, que consideremos pertinentes 
hacer. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Para que aspectos Diputada Meneses, tiene la palabra la 
Diputada Meneses para hechos. Le quiero solicitar sea precisa y breve en los hechos, Diputada 
por favor. 

DIP. MENESES  FERNÁNDEZ. Gracias Sr. Presidente, con mucho gusto seré breve, concisa y 
precisa. Yo quiero aclarar que a lo que me referí es precisamente a que la pluralidad que tiene 
este Congreso, fue tomada en cuenta adecuadamente, me dio muchísimo gusto ver como el 
Diputado de la Comisión de Asuntos Agrarios tuvo preocupación de tomar en cuenta a las 
demás fracciones aunque no estuviéramos en la Comisión que el preside. Gracias. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  En virtud de encontrarse suficientemente discutido el 
dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente 
en lo general. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal y en lo general, si se aprueba el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Germán Virgen, si, 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO HERNÁNDEZ ROSAS.  Le informo Diputado Presidente que no hay votos en contra. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que son 17 votos por la 
afirmativa  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos y en lo general el dictamen relativo a la Ley de Ganadería para el 
Estado de Colima. Procederemos a realizar la votación de la Ley, en lo particular, por lo que si 
algún Diputado desea reservarse algún Artículo para discutir y votar por separado, favor de 
hacerlo saber a esta Presidencia. Por lo que solicito a la Secretaría tome nota de los oradores. 
La Diputada Estela Meneses, sobre el artículo 6º.  

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Si en el artículo 6º., yo considero que debería quedar 
suprimiendo la última parte en donde dice, y quedando así  “Todo ganadero esta obligado a 
tener un fierro o una señal, debidamente registrados, para acreditar la propiedad de sus 
animales” sería punto final, suprimiéndose la parte que dice “ y un sello de goma con el fierro, 
nombre y número de la patente respectiva” ya que considero que no todos los ganaderos 
podrían tener el sello y les complicaría los trámites que tengan que hacer. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a consideración el artículo 6º, presentado por la 
Diputada Estela Meneses, el compañero Gaitán Gudiño tiene la palabra. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Primero, dos detalles, que bueno que ahora las cosas en este País se 
hacen bien, gracias a la intervención de la oposición y segundo, es lamentable que los hechos 
ocurridos hace 10 años, ahora se traigan a colación y además tergiversado. En relación con la 
propuesta por la Diputada, la Comisión esta totalmente de acuerdo en que sea suprimido el 
sello de goma con el fierro, nombre y número de la patente respectiva. Diputado Gaitán quiero 
leerle al artículo, a ver si quedo como fue propuesto y luego si no es de acuerdo pues pase a la 
tribuna. “Artículo 6º.- Todo ganadero esta obligado a tener un fierro o una señal, debidamente 
registrados, para acreditar la propiedad de sus animales.”  Diputada Meneses. Si licenciado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Es que estamos, con su permiso, estamos en la discusión en lo 
particular de la Ley, no hay ninguna necesidad de que las propuestas se tengan que formular 
por escrito, no hay necesidad de eso, menos aún ahorita de que se esta haciendo la propuesta, 
de manera directa y la Comisión lo esta aceptando. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se acepta la moción, y concuerdan tanto la propuesta 
como la Diputada Meneses en los mismos términos para que sea aprobado y corregido el 
artículo 6º. Alguna intervención al respecto, puede pedir la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente de la modificación 
del artículo 6º. Si Diputado. 

DIP. GARCIA TORO. Sr. Presidente señores Diputados, van a ser varias las discusiones en lo 
particular, porque no se reserva la votación para el final, todos los artículos, todos los artículos 
reservados. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Lamento decirle Diputado que debe hacer artículo por 
artículo su aprobación. Adelante Diputado Secretario. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal si se apruebe al artículo 6º, reservado por la Diputada 
Estela Meneses, la modificación propuesta. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Germán Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que son 17 votos por la 
afirmativa  



DIP. SRIO HERNÁNDEZ ROSAS.  Le informo Diputado Presidente que no hay votos por la 
negativa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación queda modifico en los 
términos que fue expuesto el artículo 6º, fue aprobado. Tiene la voz en el uso de la tribuna, 
para reservarse los artículo 25, 49, 54, 81 y 88 del dictamen que nos ocupa. Así como la 
creación o exposición de un artículo nuevo del capítulo VI, perdón XI, corrigiendo.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si, el artículo 25 dice “Para mayor efectividad de las garantías 
otorgadas a la actividad ganadera y observancia de esta Ley, se establecerá  en cada 
municipio, un Cuerpo de Inspectores Honorarios, compuesto por el número de miembros 
necesarios según la extensión territorial e importancia del mismo, quienes  reconocerán como 
superior inmediato, al Inspector de Ganadería que corresponda. Serán nombrados por los 
ayuntamientos, a propuesta de las asociaciones ganaderas locales, con la aprobación de la 
Secretaría allí habíamos convenido con el Diputado Lalo, iniciador de esta Ley, el de que esas 
propuestas, esos nombramientos, en esos nombramientos no intervendrían los Ayuntamientos, 
que serían propuestas de las propias asociaciones locales y que debieran contar, 
efectivamente, con la aprobación de la Secretaría ese fue el consenso, que no se consideró y 
las razones son de que con frecuencia los Ayuntamientos, conocen mucho menos, los 
integrantes de los ayuntamientos, mucho menos de la situación ganadera que los socios, que 
los miembros de las asociaciones locales, entonces, no intervendrán pues los ayuntamientos 
en el nombramiento. Para los efectos quedaría y es la propuesta “Serán nombrados por  las 
asociaciones ganaderas locales, con la aprobación de la Secretaría”, suprimirse el elemento, 
nombrados por los ayuntamientos.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a consideración la modificación del artículo No. 
25, tiene la palabra por la Comisión, el Diputado Morales. 

DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente, yo siento que son los inspectores 
los mismos ganaderos que los están recomendados con el Presidente y al ser inspectores, es 
muy bueno que hay muy buena relación con el Presidente, yo creo que debe seguir el artículo 
así como esta, salvo lo que ustedes crean conveniente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Gaitán 
Gudiño.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Para abundar en lo que señala el Diputado Morales, el punto a 
discusión es en el sentido de que los inspectores honorarios, de acuerdo con el dictamen serán 
nombrados por los ayuntamientos a propuesta de las asociaciones ganaderas, con la 
aprobación de la Secretaría. La Comisión sostiene su criterio e inclusive, la Comisión estaría 
dispuesta incluso a suprimir la aprobación por parte de la Secretaría, pero consideramos que 
los nombramientos deben de ser hechos por los Ayuntamientos a propuesta de las 
asociaciones ganaderas; queremos hacer el señalamiento de lo establecido en el artículo 26 en 
donde se señala, dice leo textual “La designación de los Inspectores Honorarios, deberá recaer 
en  ganaderos del municipio que tengan una rectitud y honorabilidad reconocidas y que en 
razón de sus labores, transiten constantemente fuera de los poblados. El desempeño de estos 
cargos será gratuito y disfrutarán de las consideraciones necesarias de parte de las 
autoridades, para el eficaz desempeño de su cargo.” Nosotros en la Comisión consideramos 
que son los ayuntamientos quienes tienen mayor conocimiento de los señores ganaderos y no 
nada más de los ganaderos sino de los habitantes en general, del Municipio, por esa virtud y 
además, con el propósito de fortalecer la acción de los Ayuntamientos, es por lo que la 
Comisión sostiene su criterio. Nosotros creemos que el nombramiento de este tipo de 
inspectores que además es gratuito, su desempeño sería más eficaz, teniendo la cercanía de 
la autoridad que es la autoridad municipal, que, repetimos, tiene un conocimientos más directo 
con sus habitantes y con la problemática en general de los habitantes del Municipio, por esa 
virtud, insistimos la Comisión sostiene su criterio a ese respecto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene el Diputado Vizcaíno por la Comisión.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. primero, con todo respeto, Sr. Presidente, quisiera hacer un 
llamado al Diputado Gaitán Gudiño de que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, ésto es la Comisión no es él, yo soy parte, yo soy Secretario de esa Comisión 
y ya en varias ocasiones, por ejemplo hace un momento comentaba que aceptaba, la Comisión 
la propuesta hecha por la compañera Diputada Estela, desde luego propuesta que yo compartí, 



pero no es así como se hacen las cosas; en todo caso, convino al Sr. Presidente de la 
Comisión respectiva, para si él comparte el criterio de aceptar alguna propuesta pues que nos 
llame a los miembros de la Comisión para ver si compartimos ese criterio, en tanto no se haga 
así, yo le solicitaría que al dirigirse se dirigiese en nombre con su calidad de Presidente, o en 
todo caso a la mayoría de la Comisión si es que compartiera su criterio la compañera Licea. Yo 
insisto en que no debiéramos dejar la posibilidad de que en determinado momento, un cuerpo 
colegiado del Ayuntamiento, de cualquier Ayuntamiento que se nombra para gobernar, que se 
elige para gobernar un municipio, pero que no tienen porque ser expertos en ganadería, ni 
tampoco porque conocer de la rectitud de la responsabilidad de todos los ganaderos de su 
respectivo municipio, el de que se les entregue esa facultad de nombrar a los propuestos, 
quien tiene derecho a nombrar, tiene derecho a no nombrar, y si en determinado momento libre 
y democráticamente hace o hiciere una propuesta de inspectores, seguramente que tendría la 
facultad también el Ayuntamiento para decir “éste no”, y desde luego podían decir es que 
estaría obligado a argumentar las razones pero por lo pronto el tomaría la determinación de si 
entrega o no el nombramiento, tendría la posibilidad de objetar. En consecuencia insistimos en 
que en todo caso se les trate como mayores de edad a las asociaciones ganaderas locales, 
para que tengan la libertad, el derecho de nombrar a sus inspectores, en todo caso con la 
notificación con el conocimiento a las autoridades correspondientes. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Gaitán 
Gudiño.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Bueno primero para hacer el 
señalamiento de que somos tres los integrantes de la Comisión de Asuntos Legislativos y 
Puntos Constitucionales, igualmente los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Fomento Pesquero, quiero hacer la aclaración de que el dictamen fue suscrito plenamente por 
la mayoría de los integrantes de la Comisión de Asuntos Legislativos y por la totalidad de los 
integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, en el caso del Diputado, suscribió el dictamen 
haciendo el señalamiento de que lo hacía con observaciones, quiero señalar que antes de 
abordar la tribuna, hacemos la consulta o hago la consulta previamente con la Diputada Martha 
Licea, que como puede observarse esta inmediatamente enseguida de mi curul, igualmente 
con el Diputado Eduardo Morales y con el Diputado Germán Virgen, sin embargo, aceptamos la 
observación del Diputado Arnoldo y cualquier otro comentario o modificación que se vaya 
hacer, bueno solicitaremos la presencia de los integrantes de las dos comisiones para que nos 
traslademos, hacer el análisis de cada señalamiento que se haga, y traer el punto de vista de 
las comisiones. En relación con lo expresado por el Diputado Arnoldo Vizcaíno, queremos 
señalar que él habla que los integrantes del Cabildo, no son expertos en Ganadería, estamos 
en el tema, estamos hablando del nombramiento de los inspectores honorarios, en donde 
además hicimos el señalamiento de lo que establece el artículo 26 del perfil que deben de 
tener, entonces no se trata de que los integrantes del Ayuntamiento sean expertos en 
ganadería, pero lo que si es muy importante es el de que se conozca a las gentes que se van a 
nombrar y esas gentes que se van a nombrar, tengan el perfil que señala el artículo 26, ésto 
es, dice: deberá recaer en ganaderos del municipio, que tengan una rectitud y honorabilidad 
reconocidas, por otro lado, la propuesta en el sentido de que sean las Asociaciones 
Ganaderas, las que hagan, como lo manifiesta el Diputado Vizcaíno, de los inspectores es muy 
importante recordar que no todos, no todos los ganaderos están en las asociaciones 
ganaderas, en esa virtud pues, nosotros creemos, la mayoría de los integrantes de las 
Comisiones, que el dictamen debe de aprobarse en los términos que los estamos proponiendo 
y sentimos por otro lado que esta suficientemente discutido y consecuentemente pedimos al Sr. 
Presidente que se ponga ya a votación. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra la diputada Martha Licea. Por la 
Comisión. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado  Presidente. Compañeros Diputados, 
únicamente para abundar en relación al artículo que se debate. Que la necesidad de que se 
mantenga al Ayuntamiento para que nombre a los inspectores honorarios, con propuesta de los 
ganaderos, es en razón a que en el artículo 16, inciso g), los Ayuntamientos están 
considerados como autoridad, para la aplicación de la Ley, además de que con ello se 
privilegia  a los Ayuntamientos. Las Asociaciones Ganaderas, derivado de este artículo 16 no 
son autoridades, y para darle respetabilidad y legalidad, es por ello que se considero dadas las 
características de ubicación que mencionaba el Licenciado Jorge Armando, que si era 



conveniente, prudente y además de que en esta misma Ley, en el artículo 16 no se objeta 
considero yo, la exclusión, la incorporación de los Ayuntamientos como autoridad, es por ello 
que se consideró que si era necesario y atendiendo la observación del artículo 16 que se 
mantuviera con el texto que se propone. Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado César Trinidad, el Diputado 
Jorge Vázquez Chávez, el Diputado Arnoldo Vizcaíno por la Comisión. 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado Presidente, rápido, creo que en este 
artículo el problema que tenemos aquí, es el inicio, “serán nombrados por los Ayuntamientos” 
como que ésto es lo que esta causando el cosquilleo, el escozor, no, yo propongo lo siguiente, 
en lugar de que diga “serán nombrados por los ayuntamientos a propuesta de las Asociaciones 
Ganaderas locales con la aprobación de la Secretaría” que diga “dichos nombramientos será 
dado por los Ayuntamientos conforme a la propuesta de las asociaciones ganaderas locales y 
con la aprobación de la Secretaría”, creo que ahí se quitaría el escozor que se tiene del que 
“serán nombrados por los Ayuntamientos”. Es cuanto Diputado.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la Presidencia, por principio de cuentas, yo no 
estaría de acuerdo con la propuesta que hace el compañeros César, el Diputado César, en 
función de que él no se reservó este artículo para su modificación, si lo hizo el compañero 
Diputado Arnoldo Vizcaíno. Yo quiero entender la intervención del Ayuntamiento, en un sentido, 
yo creo que es muy fácil de entender, muy fácil de comprender; por una parte el ayuntamiento 
puede validar, porque tiene conocimiento de las personas, de los ciudadanos que viven en el 
Municipio, ésto ya se dijo, la integridad, la capacidad y el conocimiento que puedan tener, los 
ciudadanos que se proponen porque además yo siento el sentido de este artículo y de este 
párrafo, que el ayuntamiento no puede desechar la propuesta, salvo en el caso, me imagino yo, 
y debo entenderlo así, de que hubiera algún impedimento de tipo legal, pero dice, serán 
nombrados por los Ayuntamientos a propuesta de las asociaciones ganaderas, es decir, no le 
deja la opción al Ayuntamiento para ver si lo nombra o no lo nombra, la asociación ganadera va 
hacer la propuesta, el Ayuntamiento va a validar la propuesta con un nombramiento para que 
sea coadyuvante para ese trabajo tan importante que tiene que realizar, trabajo que 
honoríficamente van a prestar a los ganaderos y a las ayuntamientos, así pues, yo no estaría 
de acuerdo en que se modificara el texto que esta propuesto en el artículo 25 por las 
comisiones y si que se quedará igual, reiterando que entiendo que no tendrá opción el 
Ayuntamiento de decir no, a una propuesta de las asociaciones ganaderas locales, se trata de 
darles personalidad de una autoridad competente como es el Ayuntamiento, para que puedan 
ejercer una función honorífica, como inspectores de ganadería, en su respectiva demarcación 
municipal. Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno, por la Comisión.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Como miembro de la Comisión, de conformidad con la Ley 
Orgánica, tenemos ese derecho, si, como miembro de la Comisión. Quiero comenzar, iniciar 
por señalar que me añado a la propuesta que hace el Diputado César y parece que 
efectivamente resuelve el problema, que efectivamente hilvana las dos inquietudes que no le 
quita facultades al Ayuntamiento, le mantiene facultades, pero le refuerza también la facultad 
decisoria a las asociaciones, o sea, yo creo que, y yo insisto porque aquí se ha mencionado, 
que quien mejor para conocer o en base a que reglas, vamos a medir la honorabilidad, la 
rectitud de las personas, en todo caso iría, quien mejor para poder determinar, para poder 
opinar de que si aquel inspector honorario, tiene o no la confianza de los ganaderos, quien 
mejor que las propias asociaciones. Desde luego que a mi me parecen en este caso, muchos 
mejores jueces las asociaciones que los Ayuntamientos. En consecuencia repito me añado a la 
propuesta, asumo, retomo la propuesta, retiro la propia y retomo la propuesta hecha por el 
compañero Diputado César, que me parece que es la más adecuada, y que terminaría con la 
discusión. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, por la Comisión. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente, en base a lo ofrecido momentos 
antes, invitamos a los integrantes de las dos comisiones a trasladarnos y analizar la situación. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Un receso para anotar los artículo pendientes, todos los 
pendientes, 25, 49, 54, perdón, únicamente el 25. (RECESO), después de haber habido 
consenso entre las comisiones para la acción del artículo 25 del dictamen que nos ocupa, 
solicito a un Diputado de la Comisión correspondiente, para que nos diga en que términos debe 
quedar la modificación del artículo en mención. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente, las comisiones que suscriben el 
dictamen se permiten poner a consideración de los señores Diputados, la siguiente redacción 
ARTÍCULO 25, en lo conducente, “.............serán nombrados por los Ayuntamientos conforme a 
la propuesta de las Asociaciones Ganaderas Locales..........” 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a consideración de la Asamblea, la propuesta de 
como debe quedar el artículo 25, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría tome la votación correspondiente para la aprobación del artículo 25, tal y como fue 
propuesto. Adelante Diputado. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, quiero insistir en la moción que hice en la 
votación anterior, por economía procesal en este momento. El artículo 82 del Reglamento es 
muy claro en su contenido y me voy a permitir leerlo para el efecto, dice: “Artículo 82.- En 
ningún caso podrá permitirse que toda una Ley se vote en un solo acto, -no estamos votando, 
no estoy pidiendo que se vote la Ley en un solo acto, continúo con la lectura- sin dividirla en 
artículos, capítulos, títulos o secciones y la proposición que se haga con tal sentido, no será 
admitida por la Directiva” . Lo que estoy proponiendo Sr. Presidente es que al término de la 
discusión de cada artículo el número que sea de los artículos reservados la presidencia 
pregunte a la asamblea si está suficientemente discutido ese artículo, si así fuera, si el artículo 
quedó suficientemente discutido entonces el Presidente reservará ese artículo para que sea 
votado en un solo acto por esta asamblea con todos los artículos que fueron reservados y ya 
discutidos en ese acto entonces procede que podamos votar y evitar en cada momento, bueno 
esta el dispositivo para que lo analicemos si hay alguna duda podemos aclararlo, pero a mí me 
queda muy claro que no estamos infringiendo ninguna disposición reglamentaria para poder 
realizar esta votación en un solo acto, de tal suerte tendríamos que en la discusión de la ley en 
veinticinco o treinta artículos tendríamos que estar votando veinticinco o treinta veces, cuando 
podríamos hacerlo en un solo acto tal como se puede apreciar en el artículo 82 que no dispone 
otra cosa, porque en ningún momento el artículo 82 impide que los artículos reservados 
puedan ser votados en un solo acto. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Diputado consideramos y así me han manifestado los 
integrantes de la comisión de gobierno interno, que propuesta la modificación de algún artículo 
y puesta en discusión se abre un breve receso para que acuerden como debe corregirse el 
artículo una vez corregido se propondrá a la asamblea la corrección para agilizar  esta sesión y 
creo más oportuno, se pone a consideración de ustedes en lo económico la propuesta hecha 
por la comisión de gobierno, solicito a los secretarios tomen la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación económica, si se aprueba la propuesta de la comisión de llevar 
este tipo de orden.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Voy a repetir. Que los artículos propuestos para su 
modificación en lo particular el 49, 54, 81, 88, se presenten al pleno como deseen que se 
modifique para agilizar la discusión se resuelve en corto la propuesta se ajuste al sentir de lo 
propuesto con las modificaciones, para que una vez propuesto se proponga ante ustedes y se 
vote si es de aprobarse o no, o bien, seguimos como estamos, esta es la primer propuesta y la 
otra continuamos como dice el reglamento, artículo por artículo continuamos, entonces yo le 
pido a la Secretaría que estas dos propuestas. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Una moción diputado, una moción diputado. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Bien continuamos con las reservas del artículo 49 del 
diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Una moción diputado.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación nominal si se aprueba el artículo 25 reservado por el Dip. 
Arnoldo Vizcaíno en los términos propuestos por la comisión. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún diputado por votar?, ¿falta algún diputado por 
votar?, pasamos a tomar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Hernández Rosas, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo diputado presidente que por la afirmativa hay 18 
votos 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con los resultados obtenidos se declara aprobado el 
artículo No. 25 con las modificaciones correspondientes. En lo particular, tiene la palabra el 
Diputado Arnoldo Vizcaíno sobre el artículo 49. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Si compañeros, el artículo 49 dice: Los semovientes extraños 
que el Inspector de ganadería encuentre durante los recuentos y realeos, se reunirán en los 
centros de agostadero y no podrán ser detenidos más de cuarenta y ocho horas, si en este 
término no comparecen los dueños o encargados, quienes deberán recibir aviso previo sobre 
dichos semovientes, serán considerados como mostrencos en los términos del artículo 51 de 
esta Ley” allí, mi propuesta es de que debe suprimirse la frase que señala “quienes deberán 
recibir aviso previo sobre dichos semovientes” la pregunta es ¿a quien le va a notificar el 
inspector si son animales mostrencos, no reconocidos,? Entonces como, a quien se le va a 
notificar dice “.........se reunirán en los centros de agostadero y no podrán ser detenidos más de 
cuarenta y ocho horas, si en este término no comparecen los dueños o encargados, quienes 
deberán recibir aviso previo sobre dichos semovientes.....” ¿como?, ¿como van a recibir o 
como le va a ser el inspector para notificar a los dueños si precisamente no se les conoce, 
entonces mi propuesta simple es de que quede, suprimiendo esa frase  para que quede como 
sigue: “Los semovientes extraños que el Inspector de ganadería encuentre durante los 
recuentos y realeos, se reunirán en los centros de agostadero y no podrán ser detenidos más 
de cuarenta y ocho horas, si en este término no comparecen los dueños o encargados, serán 
considerados como mostrencos en los términos del artículo 51 de esta Ley.”  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Como miembro de la Comisión y a nombre también de los compañeros 
integrantes de la propia Comisión de Asuntos Legislativos y de la Comisión que preside el 
Diputado Arnoldo, Eduardo Morales, vamos a pretender aclarar esta situación. El artículo 49 
dice “Los semovientes extraños –extraños- que el Inspector de ganadería encuentre durante 
los recuentos y realeos, se reunirán en los centros de agostadero y no podrán ser detenidos 
más de cuarenta y ocho horas, si en este término no comparecen los dueños o encargados, 
quienes deberán recibir aviso previo sobre dichos semovientes, -obviamente se entiende que si 
se conocen los dueños o los encargados, obviamente, si no se conocen los dueños o 
encargados, nadie va a comparecer, sin embargo avisados los dueños o los encargados o bien 
que los animales definitivamente no se conozcan los dueño, y en ese sentido al no 
comparecer, viene la sanción que es el complemento del artículo- serán considerados como 
mostrencos en los términos del artículo 51 de esta Ley.” Si nosotros sentimos que no es 
conveniente el que suprimamos ésto, porque  aquí estamos obligando incluso, estamos 
obligando a que se les avise a los dueños o encargados. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se retira la propuesta de modificación hecha por el 
Diputado Vizcaíno. ¿algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. Adelante Diputado. en 
favor o en contra. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ, la propuesta es la siguiente: yo creo que por economía 
procesal pudiera la parte que esta señalando algunos artículos que se reservó en lo particular, 
lo señalara todo en una sola ocasión y se hiciera un breve receso para que la Comisión discuta 
estas propuestas y regresar al pleno, para en una sola discusión agotar toda la cantidad de 
artículos que han sido reservados. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Suficientemente discutido el asunto del artículo 49, 
terminamos señores la discusión, terminamos la aprobación del artículo si no hay nada 
inconveniente. Se pone esta aprobado el artículo 49 por no ser modificado, queda en los 
mismos términos que estaba escrito. Gracias. Se pone a consideración la propuesta del 
Diputado Jorge Luis Preciado. Solicito a los secretarios en votación económica 
DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación si aceptan la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado. 
Informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a favor de la propuesta del 
Diputado Jorge Luis Preciado.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Diputado Arnoldo Vizcaíno, sobre las modificaciones del 
artículo 54, 81 y 88. 



DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Bien compañeros, yo tenía, si a presentarles en conjunto todas y 
después se hace, eso es lo que entendí. Yo tenía una observación que finalmente aceptamos 
que quedara en esos términos en el artículo 32 cuando nosotros hablábamos de la 
conveniencia de que se señalaran los artículos relativos de la Ley Federal de Asociaciones 
Ganaderas, en cuanto al derecho que estas conceden para que en una demarcación municipal, 
puedan existir más de una Asociación Ganadera, ahí se especifica, se me hace que es el 
artículo 7, 8 y 9, en donde se especifica que hay algunos requisitos que deben de ser tal 
cantidad de ganaderos que se asocian y se crean cuantas asociaciones ganaderas, de 
conformidad con la disposición de los ganaderos y esta tiene que ver con el 54 y con algún otro 
por acá delante, porque se refiere a la distribución de recursos obtenidos de la venta de 
animales mostrencos, dice “........Cuarenta por ciento para el Gobierno del Estado, cuarenta por 
ciento  para el municipio que corresponda y veinte por ciento para la Asociación Ganadera 
Local.” Ahí pues yo creo que lo que debe señalarse es la Asociación Ganadera Local, a la que 
pertenezca en todo caso el ganadero o que se distribuya de manera equitativa, si no se sabe 
para quien, para que asociación, pues que se distribuya entre las asociaciones ganaderas 
locales del municipio correspondiente, la o las asociación ganadera locales del municipio 
correspondiente, porque tampoco es obligación de que haya más de una asociación. De ahí 
pasaría a otro aspecto que comentamos con el compañeros Lalo y que se convino que se 
prepararía un artículo ......(CAMBIO DE CASSETTE).........reiteradamente se habla de los 
encierros de ganado, de los que se levantan en la carretera, de mostrencos, de extraños y en 
todos ellos, en todos ellos, en todos esos casos, si el dueño recupera su animal, el esta 
obligado a pagar la manutención, durante los días que este encerrado y esta obligado también, 
en su caso a  pagar multas, pero el caso es, y ésto es lo que planteo para lo que planteo que 
debe crearse un artículo en el capítulo XI, el caso es que la autoridad responsable, no adquiere 
ninguna responsabilidad, y tenemos la experiencia, yo la tengo personalmente, de que de 
repente se nos extravía una res, una vaca o un animal y después nos damos cuenta que esta 
en los corralones, y de ser un ganado, una res, bien atendida, bien tratada, gorda, nos la 
entregan cruzando las patas, ésto es, ¿que es lo que ocurre?, seguramente que la atención al 
ganado encerrado, no es la adecuada por parte de los responsable, entonces debe de 
establecerse un artículo que señale la obligación de la dependencia, de la Secretaría, de dar 
atención suficiente, adecuada, relativa a la manutención, alimentos y aguas a los animales 
detenidos, y si ésto no ocurre, bueno que quede a salvo el derecho del ganadero de poder 
demandar la reposición del daño. Eso es lo que planteo, que pudiera quedar como artículo 64 o 
que fuera quedar en el capítulo XI. Finalmente iríamos  a los artículo 81 y 88, el artículo 81 dice 
y también lo quedamos con Lalo, se quedó que se haría una separación, dice: toda persona. 
Toda persona que pretenda movilizar animales,  productos y subproductos de origen animal, 
dentro o fuera del Estado, deberá contar con un certificado zoosanitario, y guía de tránsito”, lo 
que comentábamos con el compañero Lalo es lo siguiente ¿que entendemos por productos y 
subproductos?, bueno, un producto derivado del animal, por ejemplo, es el queso, nosotros  
vemos todas las mañanas a queseros que vienen de Cuauhtémoc, de varias partes a vender 
queso fresco en Colima, o a Tecomán o Manzanillo, y de acuerdo con este artículo según lo 
entiendo yo, esos queseros están obligados a traer su certificado zoosanitario y su guía de 
tránsito para ir con la canasta a vender el queso, o sea, en todo caso yo creo que debe de 
haber un control de los queseros para que cumplan con reglas sanitarias, pero con guía de 
tránsito, o sea ésto si es aplicable desde luego, para movilizar animales eso es, desde luego 
adecuado, indispensable, si, pero para productos y subproductos, allí es donde nosotros 
planteamos que debe modificarse y que luego, esta relacionado con el 88, en donde dice “toda 
persona que transite con animales o sus productos, sus productos, sin el permiso 
correspondiente, o sin ampararse con el certificado zoosanitario y guía de tránsito respectivos, 
será sancionada con multa de 10 a 25 unidades económicas, imaginémonos sancionando a 
queseros, porque no traen su guía de tránsito, si, o al lechero al que trae la leche bronca, para 
entregar aquí, entonces esas son las modificaciones, es todo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Señores Diputados se declara un receso. 
.....(RECESO)....... Señores Diputados, solicito de la manera más atenta, tomen sus asientos 
para continuar la sesión. Solicito la presencia de los señores Secretarios para dar continuidad a 
la sesión, en relación al artículo 54 del dictamen que nos ocupa y dado que ha sido aceptada la 
propuesta y trámite del artículo en comento, solicito la presencia del Diputado Gaitán Gudiño, 
para que externe en que términos quedó el artículo en mención. 



DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, en relación con el artículo 54, la 
Comisión propone, las comisiones proponen la siguiente redacción “el producto de la venta de 
los animales mostrencos, deducidos los gastos serán aplicados de la siguiente forma, 40% 
para el Gobierno del Estado, 40% para el municipio que corresponda y 20% para la o las 
asociaciones ganaderas locales, legalmente constituidas en el mismo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Esta a consideración de la Asamblea el artículo propuesto. 
Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueba el artículo 54 reservado por el Diputado  
Arnoldo Vizcaíno, en los términos propuestos por la Comisión. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Germán Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa son 16 
votos.  

DIP. SRIO HERNÁNDEZ ROSAS.  Le informo Diputado Presidente que por la negativa hay 4 
votos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado en lo particular con 16 votos el artículo 54 del dictamen que nos ocupa. Referente a 
lo reservado por el Diputado Vizcaíno, del artículo 81 propuesta aceptada para el trámite 
respectivo, tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. El artículo 81, con permiso de la Presidencia,  las Comisiones 
proponen la siguiente redacción “Toda persona que pretenda movilizar animales,  deberá 
contar con un certificado zoosanitario, y guía de tránsito. Los productos y subproductos de 
origen animal para su transportación requerirán certificado zoosanitario”. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a la a consideración de la Asamblea el artículo 
No. 81 reservado por el Diputado Vizcaíno, con las modificaciones correspondiente y que 
fueron dadas lectura. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueba el artículo 81 reservado por el Diputado  
Arnoldo Vizcaíno, en los términos propuestos por la Comisión. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa son 17 
votos.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado en lo particular con 17 votos el artículo 81, reservado por el Diputado Vizcaíno. El 
artículo 59, estaba pendiente, también reservado por el Diputado Vizcaíno, se a aceptado la 
propuesta de modificación y dado el trámite correspondiente, por lo que solicito la presencia del 
Diputado Gaitán Gudiño, para que de lectura, tal y como quedo. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, las Comisiones, en relación con el 
artículo 59, proponen la siguiente redacción: “Los animales recogidos pastando en las áreas 
señaladas por el artículo 58, serán depositados en los corrales del rastro del Municipio 



correspondiente o en el lugar que para ese efecto  haya destinado la  Secretaría. Los 
semovientes depositados deberán ser recibidos invariablemente por la persona encargada del 
rastro o lugar de depósito, debiendo elaborar la forma de recibo y reporte correspondientes, 
dando aviso a la Asociación Ganadera Local y a la Unión y quedando bajo su responsabilidad 
la atención adecuada al mismo. En caso de que la persona  que recoja el ganado, lo traslade o 
deposite en el rastro de otro municipio diferente al en que fue detenido, se hará acreedor a una 
sanción, además de pagar los daños y perjuicios que ocasione.” 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a la a consideración de la Asamblea el artículo 
No. 59 reservado por el Diputado Vizcaíno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueba el artículo 59 reservado por el Diputado  
Arnoldo Vizcaíno, en los términos propuestos por la Comisión. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que son 17 votos por la 
afirmativa  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado que por la negativa no existen votos 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado en lo particular por 17 votos el artículo 59, del dictamen que nos ocupa. Otro de los 
artículo reservados por el Diputado Vizcaíno es el artículo 88, propuesta que fue  aceptada 
para el trámite respectivo. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. las Comisiones, en relación con el 
artículo 88, proponen la siguiente redacción: “Toda persona que transite con animales o sus 
productos incumpliendo lo dispuesto por el artículo 81 de esta Ley , será sancionada  con multa 
de diez a veinticinco unidades económicas.” 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a la consideración de la Asamblea el artículo No. 
88 reservado por el Diputado Vizcaíno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueba el artículo 88 reservado por el Diputado  
Arnoldo Vizcaíno, en los términos propuestos por la Comisión. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado que por la negativa no hay votos 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado en lo particular por 17 votos el artículo reservado por el Diputado Vizcaíno. Se ponen 
a consideración los artículos restantes que no se reservaron para votar por separado. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. Los que no fueron propuestos para 



su análisis. ¿Desea hacer uso de la palabra Diputado?. Diputado Secretario solicito recabe la 
votación nominal de los artículos que no fueron reservados. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueban los artículos restantes que no fueron 
reservado para votarse por separado. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado que por la negativa no existen votos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
aprueban los artículos que no fueron reservados para votarse por separado. Por tanto, esta 
Presidencia declara aprobado en lo particular y en lo general, la Ley de Ganadería para el 
Estado de Colima. Solicito a la Secretaría de el trámite correspondiente. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, se da segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa presentada por el C. Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
relativa a la reforma de la fracción I, del artículo 6, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la Comisión.  

DIP. VÁZQUEZ CHAVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EN CUAL SE APRUEBA DE QUE SE 
DESECHE LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO J.L.P.R. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Esta a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Están inscritos los Diputados, 
Jorge Preciado Rodríguez, Lic. Gaitán Gudiño, Diputado Arnoldo Vizcaíno, Diputado Horacio 
Mancilla. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, quiero señalar, dos 
puntos importantes, respecto a esta iniciativa, el primero, que me da gusto que haya sido 
dictaminada, después de casi 16 meses de que fue presentada   y ésto pues me obliga a darle 
un reconocimiento a la Comisión por el trabajo que ha desempeñado, y la segunda observación 
que yo haría es ubicar en el contexto temporal el porque se presentó esta iniciativa. El 1 de 
diciembre de 1997, antes de que entrarán en funciones los actuales Presidentes Municipales, 
el Ejecutivo Estatal, celebró un convenio, con los expresidentes municipales, o que fungían 
como Presidentes Municipales, en ese entonces, con la finalidad de descentralizar el servicio 
de vialidad y tránsito, y lo único que se entregaba a los municipios, además de patrullas 
inservibles, además de no darles dotaciones de radio, además de dejarle toda la 
infraestructura, sin poder operar, además de dejarle una planta laboral importante y además de 
dejarle la oportunidad que tuvieran que tener, la obligación de tener  en regla todo lo que se 
refiere a la viabilidad vehicular en el estado, además de todo eso no le dejaba más que 
trasladar el 80% restante, de lo que por el concepto de multas se recababa en aquel entonces. 
Hubo distintas reuniones con el Ejecutivo Estatal, con la finalidad de resolver este asunto, 
antes de que las nuevas administraciones llegaran y tuvieran un impacto financiero importante 
en sus finanzas municipales. En ese sentido y si mal no recuerdo cuando estuvimos los 9 
Diputados y los 5 Presidentes Municipales, el Ejecutivo Estatal, asumió el compromiso de que 
este asunto se tenía que resolver e inclusive, aceptó la propuesta de que se discutiría el 
incrementar el impuesto de la tenencia, la transferencia de lo que se recababa, por el impuesto 
de tenencia, del 20% aún 50%, o en su defecto que se incrementara el rubro de las 
participaciones federales. Finalmente cuando no se da la modificación al asunto de las 
tenencias, que curiosamente aquí se señala y lo dejan entrever como si se estuviera 
entregando el 100%, y obviamente no es así, el 20%, se entrega al municipio y el 80% se 
supone que es para la federación, sin embargo por un convenio se queda el 100% en el 
Estado. 80% para el Estado y 20% para los municipios, en virtud de que esta modificación no 
se presenta, porque .......CAMBIO DE CASSETTE........ la fracción, el artículo 6º de la Ley de 
Coordinación Fiscal, la finalidad de que se entregaran más recursos por parte de las 



participaciones federales a los municipios y es entendible y comprensible también que no 
existía el ramo 33 en el sentido que ahora lo conocemos, aunque había otros ramos como el 
26, y es entendible que las iniciativa que el PAN a nivel federal había estado proponiendo de 
que se incrementaran las participaciones a los municipios, no había pasado en ese diciembre, 
y que todavía estaba en discusión para 1998, en ese, es el contexto temporal donde ocurre la 
propuesta nuestra, con una finalidad, no de incrementar el 8%, sino de que nos sentáramos 
conjuntamente con la fracción legislativa del PRI, que tiene mayoría en la Comisión de Asuntos 
Legislativos y Puntos Constitucionales y con el Ejecutivo, con la finalidad de resolver este 
espinoso asunto que era el asunto de tránsito y si mal no recuerdo, el compromiso también 
antes del 1 de enero, era que no tendría porque haber otra controversia constitucional, con la 
finalidad de anular el mencionado convenio. En ese sentido, yo quiero señalar el dictamen que 
presenta la Comisión de Estudios Legislativos no me sorprende de hecho lo esperábamos que 
esta fuera la respuesta y de hecho estoy convencido que ellos esperaban que también esa 
fuera la respuesta, y obviamente estoy convencido que ellos esperaban que también esta fuera 
nuestra disertación en tribuna, y es en ese sentido quiero señalar lo siguiente, nosotros 
seguimos sosteniendo que los municipios necesitan más recursos, seguimos sosteniendo 
también que el asunto de tránsito sigue pendiente que hay una mala interpretación por parte 
del Ejecutivo respecto al 115 y que lo que se deben de dar por licencias, permisos, 
concesiones hologramas y placas, también debe de ser para los municipios, toda vez que el 
concepto de tránsito y vialidad, es, en su interpretación debe ser mucho más amplio que lo que 
actualmente esta señalado en el mencionado convenio y por lo tanto mientras no se perciban 
esos recursos que por esos conceptos y que constitucionalmente deben de recibir los 
municipios, nosotros sostenemos que por lo menos, un porcentaje, en las participaciones 
federales deben de ser destinados a los municipios para que cubran todos esos gastos que es 
obvio que por concepto de multas, jamás los va a poder reintegrar. Pero añadiendo un poco 
más a ésto, quiero señalar lo siguiente, todas las plazas de tránsito que tenía gobierno del 
estado, así como de policías, concretamente las de tránsito, cuando fueron transferidas a los 
municipios, los recursos económicos que tenía la Secretaría General de Gobierno para pagar a 
estos trabajadores, a estos servidores públicos, esos recursos, no fueron transferidos tampoco 
a los municipios, esas plazas se conservaron también en Gobierno del Estado y se 
presupuestaron de la misma manera, aún cuando ya no las estaba pagando el Gobierno del 
estado toda vez que estas personas habían sido transferidas a los municipios. En ese sentido 
nosotros seguimos sosteniendo que es necesario que los que obtengan ese dinero para que 
cubran los gastos que les genera ese importante labor, ese importante servicio público, como 
es el de prestar los servicios de tránsito y vialidad en el Estado. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por la Comisión el Diputado Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. He solicitado el uso de la voz en mi 
calidad de miembro de la Comisión y en relación con este dictamen, de entrada quiero señalar 
que soy un convencido municipalista, no esta por demás recordar que tuve la oportunidad de 
ser Presidente del Ayuntamiento de Manzanillo, nuestra Constitución General de la República, 
señala que la base de nuestro sistema político, es el municipio libre, en esa virtud, pues, en lo 
personal estoy totalmente convencido de la importancia que representa el que los 
Ayuntamientos tengan los mayores recursos, desde la Constitución del 17, no se tuvo la fuerza 
política necesaria para que los Ayuntamientos pudieran disponer libremente de sus haciendas 
y bueno a pesar de que se dijo ahí por parte de algunos Diputados constitucionalistas, en el 
sentido de que si no iban a disponer libremente de sus haciendas, pues simplemente lo de 
municipio libre iba a ser un mero enunciado. Desde entonces ha sido la lucha porque los 
Ayuntamientos tengan mayores recursos, en esa virtud pues, no estamos en lo absoluto 
porque los Ayuntamientos se alleguen mayores recursos, al contrario, todo aquello que 
podamos derivar a favor de los Ayuntamientos estamos totalmente a favor; sin embargo, 
nuestro sistema político es un sistema con base en el federalismo, no quiero meterme a hacer 
el análisis del federalismo y como nació y básicamente con que objetos y finalidades nació en 
nuestro país, pero el federalismo para que funcione de manera adecuada independientemente 
del aspecto del municipio libre, de los ayuntamientos esta la presencia y la importancia de los 
estados que integran la federación. En esa virtud, dado que nuestro sistema federal no es un 
sistema propio nuestro, no es un sistema que haya nacido como consecuencia de la 
idiosincrasia de los mexicanos, es un sistema que hemos ido formando que hemos ido creando 
y fortaleciendo día a día, la realidad es el de que todavía es el Gobierno Federal el que recibe, 
el que se lleva las mayores cantidades de recursos, consecuentemente la lucha que en mi 



concepto parece la correcta, la adecuada, es la de seguir luchando para formar e integrar 
nuestro sistema federal que implica y representa fortalecer los estados y fortalecer los 
municipios, consecuentemente nos debe de quedar claro que la lucha debe ser por obtener los 
mayores recursos para los estados y los municipios, pero definitivamente no es una lucha 
correcta, sana, adecuada, el de que tratemos de fortalecer a los municipios, a los 
Ayuntamientos con merma de las entidades, de los gobiernos de los Estados y quiero hacer 
énfasis en esta situación, de que no me estoy refiriendo incluso al Estado de Colima, sino estoy 
hablando en lo general de que la lucha a nivel nacional, por fortalecer nuestro federalismo debe 
de ser en ese sentido, fortalecer las entidades, fortalecer los municipios, pero de ninguna 
manera, desviar y derribar los esfuerzos tratando de fortalecer los municipios con mermas de 
los estados, por eso, a nosotros nos parece que el dictamen en relación con este asunto es 
consecuente con esas ideas que hemos señalado. Por otro lado, desde un punto de vista 
general y comparativo solamente existe un estado de la república que es el Estado de 
Campeche como se señala en el propio dictamen, que supera a nuestra entidad en el reparto 
de municipios y únicamente el Estado de México, otorga igual que a Colima el 22%, el resto de 
las entidades estoy hablando de la totalidad de las demás entidades, en donde incluso 
participan, Gobiernos de otros partidos políticos, el porcentaje que se destinan es el del 20%, o 
sea es totalmente inferior al que tenemos en nuestro Estado. Por último, con las observaciones 
hechas por el Diputado Jorge Luis Preciado, a los integrantes de las comisión nos queda claro 
de alguna manera el dictamen, por las nuevas circunstancias, por lo ocurrido en el lapso que se 
presentó la iniciativa y que ahora es dictaminada, la circunstancias cambiaron y en ese sentido 
nosotros creemos que resultaría ya más conveniente proceder desde luego a la votación del 
mismo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es para dejar constancia de la no firma de ese dictamen, que 
presenta la Comisión por mayoría de sus miembros, y establecer que es también una posición 
nuestra, no solamente de que es necesario si no de que es posible, es posible seguir 
fortaleciendo a los municipios y la verdad a mi no me parecen convincente los argumentos 
presentados en este dictamen para decir que ésto no es posible, desde luego que es posible, 
desde luego que habiendo, deberás a ese espíritu municipalista de que se ha hecho alusión 
aquí, debiera de modificarse esa realidad, el municipio ha sido desde su integración, desde su 
creación, el pato feo de los niveles de poder, no esta lejos cuando los municipios, los 
Ayuntamientos dependían casi, casi absolutamente de las migajas que otorgaban los gobierno 
magnánimos estatales aún en estos tiempos podemos darnos cuenta de como, de repente con 
toda, incluso voz engolada, se habla de que si en los municipios no tienen  el Gobierno del 
Estado les presta o el Gobierno del Estado les da, no se puede plantear pues un dictamen de 
que están mejor los municipios que el Gobierno del Estado, si ciertamente ha habido una 
mejoría que ha sido gracias a las modificaciones para nosotros desde el PRD, absolutamente 
insuficientes aprobadas en el Presupuesto General de Egresos de la Federación si ha habido 
alguna mejoría, desde luego que no podemos ni siquiera, ni con mucho decir que se 
encuentran mejor las finanzas de los Ayuntamientos que las finanzas de los Gobiernos 
Estatales. Yo recuerdo como aquí en esta misma tribuna, en el penúltimo informe del 
Gobernador de la Madrid Virgen señalaba y reconocía esa realidad, señalaba y la reconocía de 
que efectivamente, efectivamente los municipios estaban en absoluto desamparo y que se 
requería hacer algo al respecto. Aquí se plantea de que el problema no se resuelve, en el 
dictamen se plantea de que el problema no se plantea a partir de reducirle los ingresos al 
Estado, al Gobierno Estatal para dárselo a los municipios, compartimos en principio eso, lo 
compartimos sin embargo, y también aquí se habla, de que en todo caso debe buscarse la 
mejoría de las finanzas de todos, lo compartimos, pero desde luego entonces cuando llegamos 
a la práctica nos encontramos de que ya no se comparte, yo diría, habría que nos sentáramos 
a reflexionar a ver que es lo que esta dispuesto a hacer esta Legislatura en pleno, para dar la 
pelea federal para buscar mayores recursos para el Estado. Tenemos una experiencia de 
cuando participamos por ejemplo, en reuniones con legisladores federales para ver lo relativo 
al Presupuesto General de Egresos, con relación al sector agropecuario y hubo compromiso 
adquiridos por algunos diputados en el sentido de impulsar los presupuestos para ese sector 
aquí en el Estado, y luego después ya se incumplieron, entonces digo a que estamos 
dispuestos, no se da solamente una posición, no se da solamente decir bueno salimos del 
paso, no se da solamente decir, te digo que si pero no le entró porque se ofrece eso incomoda 
o lastima a otros niveles de gobierno, entonces cuando se habla de los referentes, yo tampoco 



comparto eso, el hecho de que en la general de los estados, se asigne para el municipio, solo 
el 20%, no quiere decir que basta con el 22% o no quiere decir que nosotros estamos 
extraordinariamente bien porque aquí tenemos el 22%, ni tampoco quiere decir que no sea 
mayor el porcentaje, porque bueno si a esas vamos y que tal que si no hablamos del 30, 
hablemos del 25 para tener el apoyo de que el Estado de Colima señale que es el Estado que 
más presupuesto asigna a los municipios, o sea, los referentes no valen y ni siquiera el relativo 
al menos no valen para mi persona no valen en este dictamen; ni siquiera el relativo a 
Campeche que la razón es porque haya hay mucho petróleo, bueno aquí también hay otras 
inversiones, aquí también hay otros ingresos, aquí se ha dicho en esta tribuna, que nuestro 
estado es de los más ricos del País, bueno pues, tiene minería, tiene turismo, tiene agricultura, 
entonces no podemos manejar, no podemos manejar el referente de que haya gracias a que 
hay petróleo y por eso se llega al 24. Entonces yo creo que en todo caso habría que reconocer 
de que no se quiere porque si se puede, no se quiere, no es la voluntad de que ésto camine, ni 
siquiera gradualmente y desde luego que nosotros no lo compartimos y desde luego que 
votaríamos en contra de ese dictamen que desecha esta iniciativa que se esta comentando. 

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

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. De 
entrada quiero comentar a ustedes que estamos a favor del dictamen, al mismo tiempo decirles 
que coincidimos absolutamente que los municipios del Estado de Colima y el propio Estado de 
Colima merecen recibir más recursos, en donde no coincidimos en una serie de planteamientos 
que se han vertido aquí en esta tribuna, que de entrada no coinciden con otros planteamientos 
que las mismas personas vienen a hacer a esta misma tribuna, para ser preciso de ésto que 
estamos hablando ahorita, en la sesión próxima pasada, hubo algunos municipios que 
solicitaron la autorización legislativa para contratar empréstitos con instituciones bancarias, sin 
el aval del gobierno del Estado y fue aquí en esta tribuna que algunos Diputados que el día de 
ahora vienen a decir, que pobres municipios, están muy jodidos, decían y alababan la situación 
financiera que tienen abundante estos municipios, y esta aquí el diario de debates de la sesión 
pasada, en donde dijo algún Diputado que el día de ahora no tienen dinero algunos municipios 
y que me voy permitir de manera muy breve lectura a un párrafo, dice; “.............el hecho de 
que un Ayuntamiento solicite un crédito tan importante como el Municipio de Colima, sin haber 
solicitado al Gobierno del Estado que le avalara, ésto implica la suficiencia financiera que tiene 
el Ayuntamiento..........”, palabras textuales de un Diputado que ahora viene a decir que no 
tienen centavos, creo que si merecen los municipios recibir más recursos, creo también que no 
es válido que se venga a decir aquí, que porque ahora tienen el tránsito y la seguridad de los 
municipios que les transfirió el Gobierno del Estado por obligación Constitucional que tienen los 
Ayuntamientos, decir ahora que por eso ocupan más recursos, y digo que no se vale ésto por 
lo siguiente, el propio titular del Ejecutivo del Estado, les ha hecho públicamente el ofrecimiento 
a los ayuntamientos que no deseen tener la vialidad y el transporte a su cargo el Ejecutivo del 
Estado, el Gobierno del Estado lo vuelve a asumir, entonces ésto no es válido para venir a 
decir, vámosle quitando recursos al Estado, como tampoco creo válido el hecho de que 
también se venga a plantear aquí a la tribuna que las plazas que se tenían para los tránsitos, 
para los de vialidad, por parte de la Secretaría General de Gobierno, se presupuestaron para el 
siguiente ejercicio y que no se transfirió ese recurso para los Ayuntamientos, ¡señores nosotros 
la aprobamos aquí en el Congreso!, eso lo debimos de haber dicho en su momento aquí en la 
tribuna, cuando estaba en debate el presupuesto y no aprobar eso, no venir a quejarse ya 
cuando están las cosas concluidas. Por otra parte   quiero pedirles que no pequemos de 
ingenuos, sabemos cuál es el fondo del asunto, existen pruebas y les puedo presentar pruebas 
de que ha habido Ayuntamientos que rechazaron recursos que el Ejecutivo del Estado, que el 
Gobierno del Estado les transfirió por ejemplo para una vialidad aquí en Colima, y recursos por 
un orden considerable, pero porque venían del Gobierno del Estado, del Ejecutivo del Estado y 
se iba a parar el cuello el Gobierno del Estado en la conclusión de una vialidad tan importante 
que esta por el rumbo de la lechera, pues ya no queremos esos recursos, y esos recursos se 
fueron a otro lado, entonces en donde esta el ánimo municipal de buscar esos recursos, por 
otra parte, coincido con lo que también ya se ha externado aquí, de que debemos de buscar 
más recursos a nivel federal, pero también por otro lado se actúa, en incongruencia con ese 
sentido, porque si es las gestiones que el Ejecutivo Estatal realiza a nivel federal para traer 
más recursos al Estado por mencionar un asunto, en materia de comunicaciones y transportes, 
la importante cantidad de recursos que están invirtiendo en nuestro estado para el libramiento, 
para varias vialidades en el Estado que generan una importante cantidad de empleos y 



derrama económica, va alguien y trata de oponerse a que estas vialidades se construyan con 
algún otro ánimo o con alguna otra bandera, entonces no hay esa congruencia, yo creo que si 
hacen falta más recursos para los municipios y para el Estado, de la misma manera estoy 
preparando una iniciativa para que de esos 22%, de recursos que se están destinando a los 
municipios, al municipio de Minatitlán, que es al que yo representó, le toquen más recursos y 
van a respingar todos los demás y van a decir que ahí no es el nivel donde hay que enviar esa 
iniciativa, sino buscarla más arriba y creo que si nos unimos los tres poderes del Estado en el 
dicho y en los hechos podemos buscar más recursos para el Estado de Colima, fortalecer el 
Ejecutivo, fortalecer los municipios, al Estado de Colima no le conviene un Ejecutivo debilitado, 
no le convienen municipios sin recursos, porque el Estado de Colima, los conformamos todos, 
si le va bien a Colima nos va bien a todos. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra por la segunda ronda el Diputado 
Vizcaíno, Jorge Luis Preciado, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra?. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es Sr. Presidente por mi carácter de miembro de la Comisión de 
una de las comisiones que presenta el dictamen, que malo que no haya presentado nombres el 
Diputado, hay que hacerlo siempre, lo que ocurrió presuntamente en la sesión pasada, yo 
solamente quisiera comentar que el hecho de que un municipio tenga sanidad financiera en 
ninguna, de ninguna manera, de ninguna suerte dice que tiene recursos suficientes, lo que 
quiere decir ésto es que simple y llanamente ha habido una administración cuidadosa de los 
recursos, sean estos pocos o sean muchos, eso es lo que quiere decir, que se acota a la 
realidad, lamentable, por la que están pasando todos los municipios del estado, querer plantear 
ésto como una situación de suficiencia, de vastedad, sería como decir si tengo los recursos, no 
voy a encontrar en que decirlo o ya no hay necesidades en el municipio de Colima o de 
Tecomán o de Manzanillo para atender a la ciudadanía, entonces no se vale manejar o es de 
mal gusto pues manejar situaciones de ese tipo. Los señalamientos si se esta señalando de 
que el Ejecutivo Estatal ofreció recursos u ofrece recursos a los municipios, pues que mejor 
señal de que es cierto que quien tienen mayores recursos es el Gobierno del Estado, porque él 
si que debe tener sobrados toda vez que ofrece recursos, ahí  pareciera como si no tuviera en 
que gastarlos, si nos fuéramos en la misma lógica del Diputado que me antecedió en el uso de 
la palabra, yo creo que si hablamos de incongruencias, bueno pues tendríamos que hacer una 
valoración cada uno de los Diputados, quienes han sido congruentes, quienes han sido 
incongruentes, yo recuerdo, tengo presente cuando en una reunión en la Cámara Federal de 
Diputados, con emoción aprobó el compañero Diputado Mancilla de que impulsaría aquí en el 
estado de Colima en el que el presupuesto de Egresos del sector agropecuario fuera del 
cuando menos al correspondiente al 5% del presupuesto estatal, y quedó en el 1.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Como lo señalé al principio de que estaba completamente 
seguro del destino que correría esta iniciativa, sin embargo jamás pense que la argumentación 
señalada, fuera tan errada y tan contradictoria en si misma, en principio de cuentas, quien me 
antecede en el uso de la voz y miembro de la Comisión, señalaba que el Gobierno del Estado, 
destina los recursos de todas las participaciones federales, destina el 20% a los Estados y se 
queda con el 80%, y obviamente señalaba que ésto era injusto, que el Gobierno Federal 
debería mandar más recursos a los Estados, más allá del 20% y reducir su aparato 
administrativo para emplear menos del 80 como actualmente viene sucediendo, si se reconoce 
por parte del Diputado que efectivamente ésta es una fórmula injusta se debe de reconocer que 
aplicar una formula con solo dos puntos porcentuales de diferencia en el Estado, esta formula 
también es injusta y en términos generales hablaríamos del 80% del 100% de los recursos que 
obtiene la federación el 20% se va a todos los Estados, pero el 4% es el que se va a todos los 
municipios, y se acepta que lo primero es injusto, la aplicación estatal o el aplicar esta formula 
a nivel estatal, obviamente tiene la misma apreciación. Primero.- el hacer comparaciones entre 
un Estado y otro, habría que ver las circunstancias particulares de un estado y de otro, no es lo 
mismo hablar de Tabasco y Campeche, que de Nuevo León, hablar de Colima o hablar de 
Jalisco, pero no es solamente la circunstancia económica del mismo sino las circunstancias 
que viven los propios ayuntamientos en cada una de esas entidades y como también no sería 
válido una comparación entre los municipios de Colima y los Municipios de Chiapas. Segundo.- 
hay algo que me llama mucho la atención y es lo siguiente, cuando nosotros vimos que en la 
primera lectura vimos que el dictamen venía reprobatoria, pues obviamente lo comentamos con 
los Diputados de la Fracción Legislativa del PAN y tanto los Diputados de Representación 



Proporcional como los Diputados que representan algún Distrito tuvieron una preocupación y 
más los segundos porque era obvio que venían de un distrito al cual se le estaba cargando una 
obligación que anteriormente no tenía, como era la de llevar a cabo los servicios de tránsito y 
vialidad, y obviamente los Diputados de distrito dijeron, tenemos que proteger a nuestros 
municipios y tenemos que buscar que nuestros municipios tengan más suficiencia financiera, el 
hecho de que la argumentación en contra, sea de los propios Diputados y perdió otro partido 
que también representa un distrito, nos habla del compromiso  y de la responsabilidad que se 
ha asumido con sus municipios en lo particular. Tercero.- Cuando se habla aquí de los 
empréstitos, probablemente el hablar en términos financieros para algunos Diputados, sea un 
poco complicado comprenderlos, pero lo voy a tratar de hacer de una forma simple para que se 
entienda, cuando se habla de que un municipio tiene suficiencia financiera para  contratar un 
crédito, no significa que tengan en esos momentos los recursos suficientes para pagar un 
crédito que apenas va a pedir, si no que significa que a partir de los ahorros que tenga durante 
cierto tiempo va  a acumular la cantidad de dinero suficiente para liquidar cierta cantidad de 
dinero que pueda adquirir o que se le pueda prestar en esos momentos, a eso se refiere, 
suficiencia financiera y los estudios financieros que se realizan a cada Ayuntamiento para ver si 
en determinado tiempo tiene la capacidad económica para pagar, ésto no significa que en ese 
momento tenga el dinero para llevar a cabo esa inversión, porque si lo tuviera, obvio es que no 
estaría contratando un crédito, pero obviamente creo que es un error de apreciación o de 
comprensión más allá de cualquier distorsión que se le quiera dar a lo que un servidor señaló la 
vez pasado. Cuarto.- el ofrecimiento público del Ejecutivo, hizo un ofrecimiento, no es un 
ofrecimiento real a nosotros nos lo ha dicho unas 7 veces, cuando dice: bueno si los municipios 
no tienen dinero, si no pueden, pues que me digan, así como si intentara demostrar que 
efectivamente a partir de una situación, que él mismo creó al llegar a convenios con los 
anteriores Presidentes Municipales, solo un mes antes de que los nuevos entraran en 
funciones y que ésto ya habla de un dolo que existió por parte del Ejecutivo estatal, para 
transferir tránsito con la sola obligación por parte de los ayuntamientos de cobrar las multas, el 
hacerlo un mes antes, y el no consensarlo con los actuales Presidentes Municipales, nos habla 
de un dolo y un dolo que implicaba que los actuales Presidentes Municipales le iban a exigir 
hologramas, le iban a exigir el servicio de placas, le iban a exigir las licencias, le iban a exigir 
las concesiones, le iban a exigir los permisos que se otorgan por parte de tránsito a nivel 
Estatal, obviamente los negocio con los anteriores Presidentes Municipales, por una simple y 
sencilla razón, ellos no tenían ni voz ni voto ante las determinaciones del actual Ejecutivo. 
Entonces ésto nos habla de que es un ofrecimiento falso, es un ofrecimiento irreal, el Ejecutivo 
jamás tuvo la intención de efectivamente asumir un carácter federalista y descentralizar el 
servicio de tránsito transfiriéndoselo a los Municipios, los mete a un problema financiero y el lo 
sabe, tan lo sabe que convocó a distintas reuniones posterior a que se dio el problema al 2 de 
diciembre y obviamente y el reconoce efectivamente, lo que se acaba de mencionar, sin 
embargo sus soluciones si no pueden, díganme, como si yo creo el problema y luego yo me 
ofrezco a ofrecerlo para que vean que efectivamente soy yo quien esta resolviendo los 
problemas en este Estado, como ha creado algunos otros que serían muy largo enumerar y 
que no vienen a colación en este momento. Quinto.- Cuando se habla de que el Ejecutivo tiene 
la posibilidad y ha ofrecido recursos a los municipios para llevar a cabo cierta obra no se debe 
de llevar ésto como una concesión graciosa, que hace el Ejecutivo a sacarse dinero de la bolsa 
y entregárselos a los municipios, sino que debe ser una obligación y una responsabilidad de 
que se tengan las fórmulas más adecuadas para que esta distribución se haga de una manera 
más eficiente y más eficaz. Sexto.- cuando se señala que efectivamente este Congreso, aprobó 
el presupuesto, es porque de una forma hay dos iniciativas o había dos iniciativas en este 
Congreso, que vendrían a darle un sustento, a los recursos económicos de cada municipio, la 
primera iniciativa estaba detenida, la segunda también, la primera era el que se modificara la 
propia Ley de Tránsito y de Transporte en el Estado, con la finalidad de que se le autorizara a 
los municipios a cobrar las multas y no así los demás servicios, se dio una discusión hace 
aproximadamente un año, en la que nosotros decíamos ¿porque nada más las multas?, 
¿porque no todo?, y se quedó de analizar ese punto, como se quedó también pendiente 
analizar el punto para discutir la Ley de Coordinación Fiscal, eso se dio después de las dos 
aprobaciones del presupuesto, porque era obvio que si en ese momento se decía no a las 
iniciativas que estabamos presentando, eso vendría a entrampar aún más los propios 
presupuestos porque ahí se exigiría que cada Ayuntamiento tuviera los recursos necesarios 
para cubrir este servicio. Y hablando un poco de congruencia, yo no solo recuerdo la reunión 
en México, cuando se hablaba de pelear en cada Estado el 5% para la Secretaría de 



Agricultura, sino también recuerdo la reunión en Morelia y también recuerdo todos los 
planteamientos que por escrito se hacían en el discursos en el cual se sostendría que cada 
Estado no se aceptaría menos del 5% para desarrollo rural, sin embargo cuando llegamos aquí 
y solicitamos que se sostuviera esa postura aquí en tribuna, obviamente la postura que se 
sostuvo fue del 1% y recuerdo otra muy interesante también que era cuando acordamos que se 
iba a enviar 1 millón de pesos a la zona limítrofe de Minatitlán con la finalidad de defender los 
terrenos que estaban siendo reclamados por el Estado de Jalisco, pero a partir de destinarlo al 
Ayuntamiento de Minatitlán, y llegamos a un compromiso verbal, a un compromiso de hombres 
que tampoco se sostuvo al momento de la votación. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Jorge 
Armando. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, regresando al 
tema que nos ocupa que es el dictamen que esta a discusión, yo quiero insistir en las 
circunstancias de que debemos de ser objetivos, de ser objetivos y de centrar nuestros 
esfuerzos en cuestiones y situaciones que valgan la pena y que nos reditúen positivamente, si 
mayores recursos recibe el Estado, mayores recursos reciben los Municipios, porque estamos 
hablando de más de un porcentaje, un porcentaje que quiérase que no, porque no se va hacer 
un análisis comparativo con el resto de los Estados, bueno, el Estado de Colima es un Estado 
rico, lo hemos señalado, y podría ser más rico y podríamos obtener más y también lo hemos 
señalado si todos, todos hiciéramos esfuerzos encaminados en ese sentido. Yo creo que 
también es importante señalar, así como se habla de buenas administraciones municipales, 
pues bueno hablar de buena administración estatal, por experiencia personal, yo puedo señalar 
de que, que yo recuerde en muy pocas ocasiones se ha logrado obtener la canalización de 
recursos federales como se ha logrado en la presente administración y estamos hablando 
todavía de pasadito un año, yo creo que lo puedo augurar si encaminamos nuestros esfuerzos 
de manera conjunta, los colimenses a obtener mayores recursos que obviamente, con buena 
administración estatal y buenas administraciones municipales, pues bueno tendríamos 
indiscutiblemente una mejoría los colimenses, porque tampoco se nos debe olvidar que todas 
las obras que realiza el Gobierno del Estado, bueno pues la realizan en los municipios, si 
vamos a tener una unidad deportiva que se va a realizar en un municipio por parte del 
Gobierno del estado, pues bueno van a resultar beneficiados los habitantes de ese municipio. 
Entonces, yo creo que debemos de ser objetivos, hay que ser realistas, de alguna manera no 
perdernos en situaciones que nos desvíen del punto central importante que es obtener 
recursos para Colima, obtener recursos para Colima del Gobierno Federal que es el que se 
sigue llevando la mayor parte y al obtener esos recursos para el Estado los obtendremos 
obviamente para los municipios. La tesis que nosotros manejamos es en ese sentido y yo creo 
que el llamamiento que hace Horacio Mancilla en el sentido de que todos de manera conjunta 
hagamos esfuerzo para obtener mayores recursos para Colima, es el camino que debemos de 
seguir. Una buena labor estatal que señálese lo que se señale se esta realizando, se están 
trayendo recursos a pesar de las crisis, a pesar de los recortes, en el Estado de Colima y ésto 
es reconocido nacionalmente gracias a la habilidad de gestión, a las relaciones políticas, al 
trabajo sustentado previamente en la Universidad de Colima durante 8 años, hemos logrado, 
hemos logrado el de que se haya tenido confianza en canalizar mayores recursos para el 
Estado. Y repito, el que se obtengan mayores recursos para el Estados será también 
beneficioso para los Ayuntamientos, yo creo que es equivocada la lucha, de restarle recursos al 
Estado para fortalecer los ayuntamientos, la lucha debe ser por obtener los mayores recursos 
del Gobierno Federal. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra Diputado. Diputado Mancilla, primero la 
Comisión.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, yo quisiera centrar mi punto de 
vista en esta intervención en algo muy concreto aquí se ha dicho que no se vale, hacer 
referencias de otros lugares, de otros estados para tratar de aplicarlos a lo que debe de ser el 
Estado de Colima, pero también sabemos y ésto es una realidad, una verdad nacional, hay 
criterios nacionales, y el criterio general de la distribución porcentual del Fondo General de 
Participaciones de las Entidades Federativas es del 20%, hay algunas excepciones que 
estamos, afortunadamente avanzando en ésto del criterio general y hablo del Estado de Baja 
California Sur, hablo del Estado de Colima, hablo del Estado de Jalisco y del Estado de 
Zacatecas, es decir  en el dictamen donde están todos los Estados que están en esa excepción 



y desde luego el Estado de Campeche por las consideraciones que se han hecho y se 
mencionan en el propio dictamen, el resto de los Estados, el 20% es lo que distribuye 
porcentualmente a los Ayuntamientos. Pero que ha pasado en los últimos dos años, yo creo 
que aquí hay una visión que debemos de tomar en cuenta, en el momento que presentó la 
iniciativa, yo creo que ayudo y vamos a decirlo de alguna manera, para que pudiera algunas 
consideraciones, porque yo creo que las hubo, las hay y son muy concretas; fíjense ustedes 
compañeros Diputados, de 1997, perdón del presupuesto de participación del 96 o de ingresos 
generales de los Ayuntamientos del 96 al 97 hubo un incremento de poco más de 100 millones 
de pesos, del 97 al 98 hay un incremento de más de 200 millones de pesos, en ésto esta 
contemplado incrementos en los ingresos municipales, que en algunos casos de hasta el 
140%, ésto quiere decir que efectivamente hay una reorientación por los rubros que se quieran, 
hay una reorientación clara, precisa, contundente de que las finanzas municipales se están 
fortaleciendo, estoy viendo que en Cuauhtémoc del 97 al 98 los ingresos municipales crecieron 
casi el 140%, Villa de Alvarez casi el 103, Comala casi el 139% y así están hasta llegar al que 
tiene menos incremento que es el Municipio de Minatitlán que es el que solamente tiene el 
58.4% uno de los municipios que menos posibilidades de desarrollo ha tenido en la historia, 
que es los que están ahora precisamente en esas condiciones. Yo creo que si valoramos todas 
estas cosas que significa realmente fortalecer, darles más posibilidades de atender la demanda 
y los compromisos de los ciudadanos, estamos viendo que el fondo de la iniciativa se esta 
cumpliendo en los hechos, que no sería considerablemente prudente que estos fondos se 
incrementaran a raíz de hacer reducciones a el presupuesto, a las participaciones que el 
Gobierno del Estado recibe y que tiene que transferir a los Ayuntamientos. En este sentido yo 
creo que la inclinación las indicaciones son muy claras, el Ayuntamiento se esta fortaleciendo, 
tenemos que fortalecerlo más, tenemos que asegurar nuestra participación comprometida con 
los ayuntamientos para que se fortalezca y reiterando no a raíz de dejar en desventaja las 
finanzas del Poder Ejecutivo. Por eso yo daré mi voto como esta firmado en el dictamen 
correspondiente a el mismo. Gracias. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Declaro un receso de unos 20 minutos. .....RECESO..... 
señores Diputados, se solicita su presencia para dar continuidad a la Asamblea. Solicito a los 
señores Secretarios su presencia. Siguiendo con la sesión tiene la palabra el Diputado 
Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. He escuchado en esta 
tribuna, una serie de planteamientos que han hecho algunos Diputados, por mencionar también 
uno de ellos, de que el Gobierno del Estado tiene más recursos que los municipios, ¡desde 
luego que tiene más recursos que los municipios!, eso no es el tema a discusión en este punto 
que nos ocupa, pero coincidiendo con lo que aquí planteaba el Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, el Gobierno del Estado no es un ente 
utópico, no es un ente que esta en el aire y los recursos los tiene ahí, sino que el Gobierno del 
Estado, es una entidad que las acciones y obras que realiza aterrizan en los municipios, no 
puede hacer obras en el aire el Gobierno del Estado y que no vayan a beneficiar precisamente 
a la población, entonces cuando se planteaba que el Gobierno del Estado propuso la 
transferencia de recursos a algunos municipios esta encaminada en ese sentido, no puede el 
Gobierno del Estado, desde luego, hacer obras fuera del Estado o en un lugar que no sean los 
municipios del Estado, eso es por lógica directa. Por otro lado yo lamento mucho no ser un 
erudito en cuestiones financieras pero que bueno que aquí hay Diputados que los son que son 
muy expertos en materia económica, pero que aquí vinieron a plantear que tenían suficiencia 
económica y por lógica, se deduce que tienen recursos económicos, que no son suficientes, 
desde luego que nosotros coincidimos que no son suficientes. Por otro lado, quiero también 
que quede claro de que efectivamente encontramos respaldo en algunos Diputados en cuanto 
al apoyo al sector agropecuario del Estado de Colima, pero eso es en la plática, en el diálogo, 
porque en los hechos, por ejemplo, también por mencionar algo, en ningún momento 
protestaron cuando en el presupuesto de egresos para el Gobierno del Estado de Colima para 
1999, se sustrajeron cerca de 5 millones de pesos, que iban destinados al sector agropecuario 
para fortalecer al Poder Legislativo, entonces en donde están. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Mancilla, yo les solicito que nos diga o nos 
fundamente la razón, por la cual esta usted a favor de la iniciativa, porque si han caminado 
bastante alrededor de, pero no se ha concretado a decir porque esta a favor de la iniciativa. 



DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Si presidente como no, le voy a decir a usted y a los demás 
Diputados, porque estoy a favor del dictamen que nos ocupa, les decía que estoy a favor del 
dictamen que nos ocupa, por los elementos que se han externado aquí y que ya han sido 
totalmente abundado por todos los Diputados, pero en donde no coincidía, era en lo que el 
Diputado Vizcaíno Rodríguez que valga la primera vez que lo menciono, porque él si lo ha 
hecho conmigo o en la tribuna, de que comentaba el Diputado que no encontró una respuesta 
a la hora de los hechos en su servidor para apoyar al sector agropecuario, y esa es la 
respuesta que le doy al Diputado, en ningún momento vi que el se opusiera a que estos 
recursos no se fueran al sector agropecuario, y por eso podemos decir que trae un Tsuru aquí 
del Congreso del Estado y que fue en detrimento de la gente que vive en el sector 
agropecuario y eso no lo dijo nada y eso no es responsabilidad solamente mía, sino de los 20 
Diputados, yo asumo mi parte pero que también tengan los suficientes.... elementos para que 
asuman ellos también su responsabilidad. Por otra parte, a un Diputado también que comentó 
que no se había sostenido un apoyo que se había destinado a Minatitlán en lo corto, o que se 
había negociado, quiero externar que en una ida a un evento. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado nuevamente le insisto que diga los fundamentos 
en el cual usted no esta de acuerdo o esta de acuerdo en el dictamen que presentó la 
Comisión. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Presidente, si usted me permite estoy actuando en los mismos 
términos que los diputados de su partido y del PRD han hecho aquí en la tribuna, y si a usted le 
molesta ésto dígamelo y con todo gusto no hablo de este tema, porque también a usted le 
preocupa pero también le criticaría a usted que esta actuando con parcialidad, cosa que no 
debe de hacer como Presidente del Congreso. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a consideración de la Asamblea, si esta 
suficientemente discutido el tema. Va la segunda ronda por la Comisión. Diputado Vizcaíno. Así 
va a ser. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Por la Comisión, por ser miembro de la Comisión, yo solamente 
quisiera dejar aquí asentado en este pleno que seguramente vamos a tener que tener mucho 
cuidado a la hora de que este Congreso tome algunas determinaciones porque como se ve, 
como se desprende de la participación del compañero Mancilla, pues le gusta de echarle la 
culpa a...... 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Vizcaíno, yo le solicito e insisto nuevamente con 
usted, que se ciña a únicamente a porque esta en contra del dictamen emitido por la Comisión 
que lo presentó........CAMBIO DE CASSETTE............ 

HAY INTERVENCIONES DESDE CURULES DE ALGUNOS DIPUTADOS 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Artículo 95. Que tome nota, yo también sugiero que tome nota 
la  Presidencia y que una vez aludido quien alude no puede, no se le puede otorgar la palabra 
inmediatamente. Bueno que se aplique el Reglamento. Señalar que es grave que en 
determinado momento pretenda, se pretenda de manera muy simple, yo diría ramplona, tratar 
de culpar a individuos ajenos y desconocer la propia responsabilidad, habría que decir que con 
relación al presupuesto del Estado, habría que señalar que quien habla en absoluto metió la 
mano en su elaboración y entre los que participaron entusiastamente en elaborarlo, esta el 
Diputado mancilla y en todo caso si habláramos de.......... 

HAY INTERVENCIONES DESDE CURULES DE ALGUNOS DIPUTADOS 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Si Diputado Vizcaíno, yo creo que con todo el respeto que 
nos merecemos todos, debemos de ser únicamente decir porque no esta usted de acuerdo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Concluyo Sr. Presidente. Solamente señalar de que hubiera sido 
bueno y en todo caso con esa perspectiva que los más de 5 millones dedicados para 
Comunicación Social del Gobierno del Estado, se pudieran dedicado al campo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Jorge, Jorge Luis Preciado. 
Si.......................... HAY INTERVENCIONES DESDE CURULES DE ALGUNOS 
DIPUTADOS.......... permítame decirle Sr. Diputado que es la segunda ronda de votaciones.  



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. No es la tercera pero me estoy apegando al artículo 96 del 
Reglamento y por lo tanto pediría a la Presidencia si le solicita al Secretario que si pudiera leer 
el mencionado artículo, 96 del Reglamento. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Mire el 84, voy a permitir leer para ilustrar, es más voy a 
pedirle al Secretario por favor, me lea el artículo 84 fracción IV y 98, que habla sobre la 
discusión de los dictámenes. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se lee el artículo 96 de 
la Ley Orgánica. Dice: “Además del número de personas que puedan hacer uso de la palabra 
en una discusión, conforme a este capítulo, podrán hacerlo durante el curso de ésta, por 
cuantas veces lo juzguen necesario, los miembros de la Comisión que presente el dictamen o 
el autor de un proyecto sometido a debate, según que aquél o éste sea lo que se discuta. De 
igual franquicia gozará el representante de cada distrito, cuando se trate de un asunto de su 
competencia y el Presidente para cumplir con las funciones que le están encomendadas por 
este Reglamento; pero no así cuando tenga interés personal en un asunto o desee tomar parte 
en la discusión, en cuyos casos deberá separarse de la Presidencia, llamando para ocuparla al 
que corresponda y quedando aquél sujeto en todo a las prevenciones señaladas en este 
Reglamento para los demás Diputados”. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si entonces apelando al 96 que señala que tanto las 
comisiones como el autor de un proyecto pueden hacer uso de la voz cuantas veces lo juzgue 
necesario, quiero en esta tribuna, por tercera vez para señalar algunos puntos que desde mi 
punto de vista no han sido muy claros y obviamente algunas incongruencias, por ejemplo 
alguien dice, yo soy muy federalista, yo creo en la federación y el fortalecimiento municipal, sin 
embargo, creo que el discutir, la fórmula de la discusión de los recursos federación-estado y 
estado-muncipio, es la correcta, y no debe estar a ninguna discusión, creo que hay una 
contradicción de fondo. Segundo.- efectivamente el estado no es un ente sin cuerpo, 
obviamente lo que realiza lo aplica en el municipio lo he escuchado tantas veces del Ejecutivo 
Estatal que puedo reconocer perfectamente sus propias palabras en algunos Diputados que 
me antecedieron, sin embargo las prioridades entre el Estado y las prioridades que tiene un 
municipio, no son exactamente las mismas, probablemente las prioridades de un Gobierno 
Estatal, tengan que ver más con un proyecto distinto, hasta inclusive político, y las prioridades 
de algunos municipios, puedan ser más encausadas a resolver una problemática inmediata que 
es precisamente el llevar a cabo determinados servicios públicos, cuando se habla de que el 
Estado tiene que realizar también algunas cosas, y que hay estados que inclusive se partidiza 
el asunto cuando se señala, que algunos estados incluyendo de otros partidos tienen esta 
misma fórmula, yo quiero señalar, concretamente el Estado de Guanajuato, donde 
precisamente el Ejecutivo Estatal............... 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Preciado, yo le solicito de la forma más atenta se 
sujete a manifestar únicamente las razones por el cual esta en contra del dictamen emitido por 
la Comisión. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ .  Yo le pediría a la Presidencia si considera que el 
hecho de que este señalando que en el Estado de Guanajuato el Gobierno Estatal envía más 
recursos a los municipios para que desarrollen en un momento dado la obra pública, no es 
motivo del análisis que estamos haciendo del dictamen que presentó la Comisión y segundo, 
señalaría en que fundamenta el Presidente del Congreso, para señalar que efectivamente 
cuando un orador viene a esta tribuna, no puede exponer todo el contexto que implica la 
discusión de un dictamen como el que esta en comento.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Bueno yo quiero decirle que he escuchado que se dice 
frecuentemente por la prácticas parlamentarias, permítame y por respeto a los demás usted ha 
mencionado muchas veces que a veces nos aguantamos de escuchar a otros oradores, 
entonces yo le pido por respeto a los demás se sujete únicamente diga porque razones usted 
esta en contra. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si le vuelvo a repetir Diputado, una cosa son las costumbres, 
otra cosa es la tradición y otra cosa es la práctica parlamentaria y otra cosa es la Ley y el 
Reglamento que están vigentes en este Congreso, y si usted lo aplicó a un Diputado y si el 
Diputado no supo defenderse, no supo argumentarlo, es problema particular de él, entonces yo 
le solicito como Diputado, respeto al Reglamento y si usted tiene un inconveniente en mi 
argumentación, me señala el artículo preciso así como yo lo señale al venir a la tribuna, que 



artículo me facultaba para venir aquí dilucidando este asunto y que artículo faculta a la 
Presidencia para señalarle a un Diputado para señalarle a un Diputado que se sujete a 
determinada argumentación. Si tiene ese artículo le pediría que lo comparta con nosotros 
porque yo no he visto ni en la Ley ni el Reglamento esa determinada argumentación. Pero 
volviendo al tema, quiero señalar lo siguiente, efectivamente cuando yo señalaba problemática 
de algunos municipios, como es la problemática del tránsito municipal, que ésto obviamente 
implicaba un gasto extra, no me refería a municipios como Minatitlán, como Ixtlahuacán, que 
sabemos que son municipios muy pequeños y que obviamente la mayor parte de los vehículos 
que hay es la camioneta del Diputado o la suburban del Presidente Municipal y nada más, sino 
me refería a municipios cuya importancia en vialidad, era muy amplia el caso de Colima el caso 
de Manzanillo, el caso de Tecomán, el caso de Villa de Alvarez, donde es obvio que la cantidad 
de recursos que se necesitan para cumplir con los objetivos de tránsito y vialidad, son más 
altos, y es obvio también que no hemos visto alguna argumentación de Diputados, de esos 
distritos que vengan a defender esta iniciativa, porque simple y sencillamente sus Presidentes 
Municipales, son de un partido distinto al que perteneces, yo lo entiendo y obviamente no 
comparto porque no se deben de partidizar las discusiones aquí al frente, sino que debe de 
sujetarse a la objetividad con la cual se esta argumentado. Segundo cuando se habla del ramo 
33, es obvio que hay una diferencia muy grande en el ramo 33 y lo que es el gasto corriente de 
un municipio, las plazas de tránsito se pagan con gasto corriente, el ramo 33 generalmente 
viene etiquetado para determinadas partidas en las que se debe de aplicar, no se pueden 
tomar recursos.... 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Mancilla, yo le pido tome su lugar. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. ... no se pueden tomar recursos, de una partida presupuestal 
federal para destinarla a gasto corriente eso esta impedido por la Ley y obviamente aún cuando 
se tengan recursos extras por parte del ramo 33, en ningún momento podrían aplicarse para 
pagar la nómina de tránsito y vialidad. Yo entiendo muchas cosas, entiendo y es obvio, he 
escuchado aquí, repetir las frases que el Ejecutivo pronunció en muchísimas ocasiones que se 
dio la oportunidad de  comentar este asunto, he escuchado por ejemplo de que si los 
Ayuntamientos no pueden que me digan, he escuchado, por ejemplo que el Gobierno Estatal 
no construye en el aire, construye en los municipios, es obvio que se deja sentir un poco que la 
discusión por parte de algunos Diputados no es la que realmente se ha dado en este momento, 
sino que es la discusión que hemos venido dando con el Ejecutivo Estatal por lo que creo que 
efectivamente el dictamen en comento, pues no requerirá más discusiones toda vez que 
sabremos cuál es el resultado de la votación en el momento de llevarla a cabo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Gaitán 
Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Se ha dicho, lo he oído en varias 
ocasiones ahí, dentro de y fuera de la Cámara que esta Legislatura es histórica, que es 
histórica, que se han logrado y se van a lograr situaciones inéditas que desde luego muy 
positivas para el Estado de Colima. yo estoy de acuerdo con muchos de esos conceptos, pero 
yo creo que valdría la pena hacer el esfuerzo por tratar de que también se signifique esta 
Legislatura por la altura de los debates, hacer señalamientos de carácter personal no nos lleva 
a nada, como no sea a perder el tiempo, y en lugar de andar buscando recursos para tener 
más que repartir, bueno pues aquí se nos vaya en estar haciendo señalamientos que 
definitivamente no nos conducen a nada. Desgraciadamente en un momento dado entre 
alusiones irónicas, bueno pues, no queda otra que venir hacer algunos comentarios en el mejor 
nivel que se pueda, en ningún momento dijimos que la fórmula fuera la correcta, en ningún 
momento lo hemos dicho, pero con una facilidad que se tergiversar las cosas aquí en la 
tribuna, muchas cosas que ya se queda uno callado porque es pararse y como si fueran las 
cuestiones de pláticas callejeras, que no defendemos los distritos porque el Presidente 
Municipal es de otro partido, seguramente en lo personal, que yo no vivo de la política, sino 
vivo de mi trabajo personal, seguramente yo no voy a hacer tan tonto de ponerle trabas al 
Municipio de Manzanillo, que no se desarrolle, que no avance, para que no haya negocios, y de 
esa manera no subsista adecuadamente, yo recuerdo cuando se fue una compañera que 
estuvo aquí de reportera se fue a Manzanillo, y yo le dije que la felicitaba y que felicitaba a la 
Presidenta Municipal por la adquisición que había hecho, y yo recuerdo que me hizo el 
comentario dijo “oiga nada más no nos vaya a tirar muy duro”, le dije oiga que le pasa, si a 
Manzanillo le va bien a mi me va bien, si a Manzanillo le va mal, a mi me va mal, como vamos a 



estar en contra del distrito por hacer que quede mal el Presidente Municipal porque es de otro 
partido, bueno pues eso no es política, eso no es política, eso es otra cosas, pero 
definitivamente eso no es política. Yo creo y eso se le puede preguntar, si hubiera algún interés 
a la propia Presidenta Municipal si no hemos procurado estar en contacto con ella, a buscar 
solución a problemas de trascendencia en Manzanillo, de trascendencia, de importancia a 
veces no problemas chicos de carácter personal, pero si muy preocupados en problemas de 
carácter general para el Municipio. Yo siento, de la misma manera, regresando a la experiencia 
personal, nunca se habían recibido los recursos que actualmente se reciben por parte de los 
Ayuntamientos, el último que tuve el gran honor de presidir, yo hice el comentario, después de 
liquidarse la junta federal de mejores materiales, que era el último Ayuntamiento de juguete, en 
mi concepto y yo así lo señalaba, los Ayuntamientos en esas fechas eran verdaderos 
Ayuntamientos de juguetes, ¿por qué?, por los recursos que se recibían, que definitivamente si 
acaso ajustaban para medio cubrir los servicios más indispensables como son, la policía y la 
recolección de la basura. En esa virtud insisto por tercer vez, yo creo que la lucha que 
debemos de dar es de buscar los mayores recursos para el Estado de Colima, en ese sentido 
con la fórmula que tenemos que puede ser o no puede ser la correcta, pero que si lo vemos 
desde un punto de vista comparativo, es definitivamente de las más altas de la República, de 
cualquier manera, repito, con ese porcentaje los Ayuntamientos tendrán recursos, esa debe ser 
en nuestro concepto la lucha que debemos de dar, mayores recursos para el Estado de Colima 
teniéndolos lo tendrán también los Ayuntamientos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pregunta a la Asamblea si esta suficientemente 
discutido el dictamen que nos ocupa. Señores Secretarios solicito tomen la votación 
correspondiente.  

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación económica, si esta suficientemente discutido el dictamen que 
nos ocupa. Informo Diputado Presidente que la votación es en sentido a favor en que el 
dictamen se encuentra suficientemente discutido. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente al dictamen en mención.  

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, no. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, no. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 9 
votos  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa hay 9 
votos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Señores Diputados de acuerdo al artículo 112 del 
Reglamento, se abre nuevo debate para la discusión. Yo quiero instruir a la Secretaría para 
que de lectura al artículo 112 y nos ilustre. Algún Diputado desea hacer uso de la palabra, en 
vista de que ningún Diputado desea hacer uso de la palabra solicito a la Secretaría en votación 
nominal recabe el cómputo correspondiente, si es de aprobarse o no el dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, si. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, no. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, no. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 9 
votos  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa hay 9 
votos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con los resultados obtenidos de la votación y de acuerdo 
al artículo 112 del Reglamento, esta Presidencia declara que se regresa el dictamen a la 
Comisión respectiva con las observaciones del Pleno, con la finalidad de que realizan un nuevo 
dictamen. Continuando con el orden del día. Se abre el espacio de asuntos generales para que 
el Diputado... perdón, perdón. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura el dictamen formulado por la Comisión Especial de Hacienda y Presupuesto relativo a 
las iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a los CC.  J. Guadalupe 
Luébanos Avila, Efrén Negrete Cernas, Fidel García Pérez, Manuel García López, Salvador 
Vega Gutiérrez, Rubén Rivera Torres y Antonio Fuentes Aguirre. Tiene la palabra el Diputado 
de la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No.147. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado si se procede a la votación y discusión del 
dictamen que fue leído o se produce la segunda lectura, solicito a la Secretaría proceda a la 
votación de la propuesta, se somete a votación y discusión, en dado caso que sea por la 
negativa, nos iremos por la segunda lectura.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la votación y discusión del 
documento. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Esta a la 
votación.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. La votación es en el sentido de que se discuta y se vote el 
documento. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra se le pregunta a los señores Diputados, para este 
caso, los Secretarios tomarán la votación correspondiente.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. Por la negativa 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Pasamos a tomar la votación de la Mesa Directiva. Germán 
Virgen, si, 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si, 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si, 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIO HERNÁNDEZ ROSAS. Se le informa Diputado Presidente que no hay votos en 
contra del dictamen. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con la votación obtenida de 17 votos se aprueba el 
dictamen en mención. En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se 
le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Diputado Jorge Preciado, Mancilla, el 
Diputado Morales, el Diputado González Manzo, el Diputado Arnoldo Vizcaíno. Tiene la palabra 
Diputado Jorge, el Diputado Antonio Alvarez y el Diputado García Toro y el Diputado Elías 
Valdovinos. 



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Secundando al Diputado Eduardo Morales, que hace 
aproximadamente un año hizo una observación pertinente, en esta ocasión hemos hecho la 
siguiente propuesta: C.C. SECRETARIOS.H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTES. Con 
fundamento en los Artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y 
soberano de Colima,  83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima y 65 de su reglamento, los Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática proponemos la siguiente iniciativa de acuerdo, a partir de lo siguiente 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El 29 de diciembre de 1995, el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ernesto Zedillo Ponce de León en ejercicio de las facultades que le 
confiere la fracción I del Art. 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con fundamento en el art. 33 de la Ley orgánica de la Administración Federal decretó el 
establecimiento de los horarios estacionales en los Estados Unidos Mexicanos. En dicho 
decreto se establecieron los diferentes horarios en función de las necesidades de las regiones 
geográficas del país.  El llamado horario de verano es una medida que se ha venido aplicando 
mediante los períodos de mayor insolación durante el año y consiste en adelantar una hora el 
horario local al inicio de dicho período, y retrocederlo también una hora, una vez transcurrido el 
período citado. Nuestra metrópoli a pesar de encontrarse en el meridiano 103° 23´, utiliza la 
hora del meridiano 90° que para el caso de la ciudad de Colima, la hora legal aparece 
adelantada 52 minutos y durante el horario de verano el adelanto es de una hora 52 minutos 
correspondiente al meridiano 75 que por cierto no cruza en nuestro país. Ante estas diferencias 
de meridianos los Colimenses, estaríamos más acordes con la posición del sol, si utilizáramos 
la hora del meridiano 105, al cual estamos más próximos. Y podríamos constatarlo al observar 
el mediodía a las 12:00 a.m. y no como ahora que lo vemos a la 1:00 de la tarde. Por las 
latitudes geográficas de 40° o mayores, durante el verano el día más largo del año puede durar 
más de 15 horas y la noche de 9 horas o menos, sin embargo para la latitud de 20° que es la 
correspondiente a Colima, la mayor duración del día es de 13 horas 18 minutos, y por 
consiguiente la noche más corta será de 10 horas y 42 minutos. Ante estos errores geográficos 
e inconvenientes para nuestra ciudad, se nos obliga desde abril hasta octubre tener una sola 
estación, es importante recalcar que las estaciones del año tienen una duración astronómica de 
3 meses, resultando una gran incongruencia que por decreto presidencial el período de verano 
de nuestro país tenga una duración de más de seis meses. Como podemos darnos cuenta ante 
estos datos astronómicos y matemáticos, si existe un desequilibrio en nuestro reloj biológico, al 
querernos someter a un adelanto prácticamente de dos horas reales. Quienes pretenden creer 
que el cambio de horario es benéfico, son los que defienden los intereses de la Comisión 
Nacional para el ahorro de energía, tal es el caso del Ing. Odón de Buen R. Secretario Técnico 
de la CONAE, dice que el beneficiado es el país, ya que ayuda a enfrentar el crecimiento de la 
demanda eléctrica y los impactos ambientales de la producción de la electricidad, estas 
medidas se derivan sin consultas directas a la población, pero poniéndolas en vigor a partir de 
un consenso básico entre representantes de grupos sociales y económicos más claramente 
representativos de nuestra sociedad, así es como se lleva a cabo la democracia en países de 
altos niveles de desarrollo. Otros que consideran que el cambio de horario es benéfico, son los 
vecinos del norte y las bondades del Tratado de Libre Comercio, y el de vivir en una economía 
globalizada. A quienes les da lo mismo el horario de verano, son aquellos que llevan una vida 
sin muchas complicaciones y que no tienen que ajustarse a un tiempo determinado. Para 
quienes se ven en la necesidad de regir su vida ajustados al reloj, resulta sumamente 
impráctico e intransigente; 1.- Las madres de familia principalmente, pues al cambio de horario 
los niños tienen que levantarse una hora antes de lo acostumbrado, lo que ocasiona que 
algunos, no desayunen, otros se duerman en clase sin hacer menoscabo de las condiciones 
metereológicas que algunas veces producen enfermedades propias del invierno.  2.- Hablando 
de jóvenes de secundaria y bachillerato, el despertar de ellos con el horario de verano, tendría 
que ser a lo que del día de hoy sería a las 5:00 de la madrugada lo que implica encender focos 
y prender los artículos domésticos, ¿Donde está el ahorro?, peor aún al salir de sus casa 
aumenta el riesgo porque todavía hay obscuridad y por consecuencia existe mayor peligro y el 
riesgo para las jovencitas de sufrir algún atentado, conocemos la inseguridad que existe en 
nuestras calles. 3.- Para los trabajadores de Colima, manifiesta la poca utilidad del cambio de 
horario, lo que en lugar de beneficiar perjudica a la mayoría de ellos y sus familias, y si no lo 
consideramos de esa manera comparemos nuestros recibos de  consumo de energía en el 
horario de invierno con el horario de verano para ver si existe diferencia. 4.-Finalmente, creo 
firmemente que las medidas tomadas por quienes les compete el sector energético jamás 



consideraron el malestar y desajuste para las actividades cotidianas se vieron números, pero 
en realidad éstos números no se han reflejado en la economía familiar, que a diario sale a sus 
planteles escolares y centros de trabajo una hora antes de lo acostumbrado, como 
consecuencia ese ahorro que se manifiesta al atardecer según la CONAE se refleja al 
amanecer. C O N S I D E R A N D O: 1.-Que Tabasco, Chiapas, Coahuila, San Luis Potosí y 
Quintana Roo son algunos de los Estados que sus Congresos Locales, han manifestado el 
rechazo de horario de verano. 2.-A casi 5 años de haberse establecido dicha medida, la mayor 
parte de los mexicanos se rehusan a seguir rigiendo sus actividades cotidianas bajo las 
disposiciones de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, por considerarla ineficiente e 
innecesaria.  3.- De igual manera, la economía familiar continua siendo afectada por los gastos 
que tienen que efectuar por concepto de consumo de energía eléctrica, ya que con la 
aplicación del “Horario de Verano” las familias Colimenses y las empresas locales inician 
actividades en la obscuridad, por lo que tienen que utilizar más energía eléctrica. 4.-Que jamás 
se le consideró al ciudadano su opinión como lo declara la CONAE, y que esta decisión del 
horario de verano, se dio a intereses del sector  energético.  5.- En el artículo 16 constitucional, 
se establece que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 6.-Que el art.5 de la Constitución Política del Estado 
de Colima, se señala que el poder público del estado se constituye para beneficio del pueblo y 
tiene su origen en la voluntad de esté, expresada en la forma que establezca esta Constitución 
y las leyes Orgánicas. En base a los fundamentos lógicos y doctrinarios establecidos en los 
considerandos anteriores, solicitamos la aprobación del siguiente: PUNTO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- La LII Legislatura manifiesta su rechazo al horario de verano, y que Colima no 
establecerá el horario de verano. SEGUNDO.- Se notificara este acuerdo al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, al Congreso de la Unión y las 
31 Legislatura de los Estados. Y  publíquese en el Periódico del Estado de Colima, a su vez 
comuníquese a las instituciones públicas, privadas y sociales el presente punto de acuerdo. 
Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los veintiséis días del mes de marzo de mil 
novecientos noventa y nueve. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 26 
de Marzo de 1999. Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Adalberto M. Pineda López, Dip. 
Josefina E. Meneses Fernández, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. J. Antonio Alvarez 
Macías, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Marco Antonio García Toro, todos ellos integrantes 
de la fracción Legislativo del PAN en este Congreso. Le solicito a la Presidencia del Congreso, 
que someta a discusión, y en su caso a votación el presente acuerdo. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Yo quiero solicitar a la Asamblea un receso de mi parte 
para ver a los señores integrante de la Comisión de Gobierno Interno....... RECESO........... 
Señores Diputados, continuamos con la sesión y por parte de la propuesta que hiciera el 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, el punto de acuerdo se retira.  

.....(tanto para eso, válgame Dios)..  Sigue en el uso de la voz el Diputado Mancilla, el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno en ausencia del Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. a ver si  sale. Quisiera comentar, por lo que salió en el 
transcurso  de la Sesión, de ese foro que hubo sobre la electricidad y la conveniencia de 
determinar de privatizar o no, hacer el comentario porque de alguna suerte pudiera servirnos 
de algo, estuvimos durante toda la realización del foro y participamos 19 ponentes, hay una 
cosas curiosa que quiero comentar con ustedes, de los 19 ponentes hubo de acuerdo a sus 
ponencias y claro de acuerdo a la interpretación que yo hice de las mismas, 8 que se 
manifestaron a favor de la iniciativa presidencial, ellos fueron el Dr. Héctor Olia, el Dr. Gilberto 
Devora Rodarte, el Ing. Roberto Prats García,  Manuel Barquin, Lic. Rogelio Rueda Sánchez, 
Diputado Benjamin Padilla, Ing. Arreola Valdés y el Lic. Raúl Nocedal Moncada, y hubimos 8 
exactamente que nos manifestamos en contra de ellos fueron el Ing. Alfonso Alvarez Mejía, el 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, el Dr., un Dr. Director de la Facultad de Economía de 
Guadalajara, su servidor, el Mtro. Gustavo Meza Medina, el Lic. José Cruz Figueroa y un Dr. de 
aquí de Colima de la Asamblea de consumidores y hubo 3 participaciones que a mi juicio, no 
precisaron en que sentido, una manifestación expresa del sentido de su participación ahí yo 
englobo la del Dr. Jorge Huaus Villamar, que él más bien se desvió a otro tema, platicó, por 
cierto muy bien, pero era fuera de tema con relación de energía alterna, eólica y solar, también 
estuvo imprecisa, indefinida la del Maestro Andrés Gerardo Fuentes Covarrubias, la del Lic. 
Javier Hurtado González y la del Diputado Horacio Mancilla González que no, entonces y 
solamente comento ésto por lo que se comentaba al principio de la sesión, desde luego que no 



hubo consenso, no hubo acuerdos, no hubo conclusiones y malo que las hubiera, los 
Diputados Federales y Senadores lo que querían era escuchar, ese era el objetivo del foro, 
escuchar las opiniones en favor o en contra, los razonamientos, que se suponen les serviría 
para tomar elementos para la hora de determinar la iniciativa que les ocupa, entonces ahí esta 
eso, eso fue lo que a mi juicio ocurrió no hubo ninguna conclusión, si hubo algún intercambio 
particular, donde yo les comentaría que dos personas que se manifestaron abiertamente  en su 
ponencia que estaban por el si, a la privatización en lo corto manifestaban que estaban por el 
no, pero bueno esa es su problema. Quiero, cambiando de tema quiero darle lectura al 
siguiente documento. Es dirigido por el Profr. Héctor Jesús Lara Chávez Muy atentamente me 
dirijo ante usted con el propósito de manifestarle los siguientes hechos sufridos en mi persona 
física y moral, Su servidor es presidente del Comité Directivo Municipal en Manzanillo del 
Partido Verde Ecologista de México. I.- El sábado 20 de marzo del año en curso asistí a otorgar 
apoyo político a la decisión que tomó el ejido Abelardo L. Rodríguez a través de su asamblea 
del 7 de marzo de dar posesión de un terreno al ejidatario y militante del P.V.E.M. Gilberto 
Carbajal Santana, predio localizado en el 14.5 Km.  sobre el bulevar costero Miguel de Madrid. 
Así también conjuntamente con las autoridades del consejo de vigilancia asistí a presenciar la 
entrega de carta de comisión a los compañeros; Enrique García Gutiérrez, Gilberto Corona 
Pelayo y Fernando Covarrubias Vuelvas también militantes del P.V.E.M. (Anexo actas 
respectivas) II.-Ese suceso se basa a que el ejido de Santiago, Col. tiene el interés jurídico de 
hacer valer su derecho, ya que tienen a su favor una resolución y una ejecutoria del primer 
distrito, amparo 1041/87 y el TOCA 62/89, y como el CORETT entregó escrituras al C. 
Francisco Brun Ramos sin existir legalmente un nuevo decreto expropietario, es este ejido el 
propietario legítimo del predio antes mencionado (anexo copias) III.- Ese mismo día se 
presentó el Agente del Ministerio Público y la policía judicial de Salagua como a las 20:30 hrs. 
pretendiendo llevarse a declarar a los CC.  Gilberto Carbajal Santana, Enrique García 
Gutiérrez, Gilberto Corona Pelayo y Fernando Covarrubias Vuelvas, queriendo Llevárselos a 
declarar, primero de manera voluntaria y después por la fuerza violentando sus derechos 
humanos acto que no pudieron realizar pues los compañeros antes mencionados estaban 
debidamente amparados.  Acciones en las que estuve presente. IV.- Cabe detallar también, 
que llegó acompañando al Agente del Ministerio Público y a la policía judicial, desde el 
principio, el Lic.  Roberto Saldaña Orduño , representante del Sr.  Brun, quien a todas luces se 
veía que era el jefe de la maniobras" pues a cada momento era consultado por el C. Agente del 
Ministerio Público. V.- Después de que no pudieron llevarse a los cuatro compañeros antes 
mencionados, se dirigieron hacia mi persona, encontrándome recargado en mi camioneta, el C. 
Agente del Ministerio Público se me acerco y como veinte judiciales nos rodearon alrededor de 
la camioneta y me preguntó el agente sí traía yo amparo, a lo que le conteste, como ya le 
aclare a usted, mi presencia es como dirigente de un partido y asisto aquí para dar apoyo 
político entonces este agente me pidió que lo acompañará a declarar, a lo que le pedí lo hiciera 
para el lunes, y que me encontraba bajo el amparo del art.  VI constitucional. VI.- Pasó una 
hora aproximadamente cuando le dije al agente que ya quería ir con mi familia, el agente no me 
permitía retirarme y cada cierto período se retiraba de junto conmigo y se iba a una camioneta 
ya sea a hablar por radio, consultar al Lic.  Roberto Saldaña y hablar a través de "celular".  Le 
reclame al C. Agente del Ministerio Público la violación del art. 14 y 16 constitucional, a lo que 
me contestó "que valía más que me fuera con ellos a su oficina a declarar". VII.- 
Posteriormente no recuerdo en que momento, le dije están violando mis derechos humanos y 
es violando el art. 22 constitucional y me subí a mi camioneta, disponiéndome a encender el 
motor para ir a descasar a mi hogar e inmediatamente el Agente del Ministerio Público de 
Salagua gritó "No lo dejen ir" pues él estaba algo retirado hablando por su celular, los judiciales 
empuñaron sus armas en el cinturón, fueron hasta hoy los segundos más importantes de mi 
vida, pues de haber arrancado el motor la policía judicial me hubiera masacrado a balazos, 
pues hay varios casos ya documentados y asesinatos "disfrazados" cometidos por la Policía 
Judicial del Estado de Colima. VIII.- Después de más de dos horas, frente al predio en litigio, en 
plena vía pública y bajo profundo terror, el C. Agente del Ministerio Público dio órdenes de 
romper el cerco policiaco alrededor de la camioneta y de mi persona. IX.- Me pude retirar ese 
sábado, a otro día, salí al bulevar y me siguió una camioneta de policía judicial por lo que el día 
de hoy me encuentro en juicio de amparo No. 10 1/99-1. El martes 22 de marzo que pude salir 
de mí casa ya bajo amparo, dirigí un telegrama urgente con acuse de recibo al C. Gobernador 
y a la letra dice "suplico intervención ante el C. Procurador de Justicia del Estado de Colima 
ante la falta de estado de derecho en nuestro estado, pues la policía judicial y ministerio público 
adscrito en Salagua el sábado pasado practicaron sobre mí persona física y moral represión 



violatoria a mis derechos humanos y mis garantías constitucionales así como la libertad política 
y democrática de ejercer liderazgo estatutario de mi Partido Verde Ecologista de México. Hasta 
el día de hoy el C. Gobernador no se ha dignado a contestarme, no digamos como dirigente de 
un partido sino simplemente como su gobernado y ciudadano mexicano. Es por ésto que a 
través de Usted me dirijo a la LII Legislatura para holgar de su conocimiento a las fracciones 
del PAN, PRI así como a la suya propia, se tome, la presente como denuncia pública; por las 
siguientes razones: A) Temo por mi vida y hago responsables de cualquier daño que pudiera 
recibir mi familia al C. Lic.  Antonio Sam López, Procurador de Justicia del Estado de Colima, 
por los antecedentes ya conocidos por la sociedad colimense. B). Que se le entere por escrito 
a través de esa H. Lll Legislatura al C. Gobernador Constitucional del Estado de Colima de esta 
denuncia pública para, obtener respuesta también por escrito del gobierno del estado y sienta 
por lo menos en el nivel oficial, que mi integridad física, mis derechos humanos, mis garantías 
constitucionales y mí libertad política de ejercer liderazgo en mi partido serán respetadas. C). 
Se respeten también los derechos humanos y garantías de los compañeros; Gilberto Carbajal 
Santana, Enrique García Gutiérrez, Gilberto Corona Pelayo y Fernando Covarrubias vuelvas, 
quienes actualmente están como posicionarios. D). Que se respete y promueva una entrevista 
de las autoridades ejidales de Santiago, Col. con las fracciones PRI, PAN Y PRD para que se 
conozca su lucha y no vaya también a sufrir de la falta de seguridad jurídica, que cada día se 
manifiesta más en nuestro Estado. Sin otro particular y esperando comprenda el estado de 
angustia por el cual estoy atravesando en éstos momentos, suplico el pronto trámite de la 
presente agradeciendo sus finas atenciones. Yo espero que esta situación no llegue a 
mayores, pero si es reflejo de una situación difícil que en el ámbito de la seguridad personal se 
ha venido padeciendo en los últimos años en el Estado, y por eso el interés de darlo a conocer 
aquí en esta tribuna, desde luego hemos tomado la determinación particular al interior de la 
Fracción parlamentaria del PRD, en base a este documento, hacer una comunicación al Sr. 
Gobernador, donde le expresamos la preocupación de nuestra fracción y la necesidad de que 
se abra una investigación y que en su caso se establezcan los correctivos que correspondan, 
desde luego que no hace falta reiterarlo, la fracción parlamentaria del PRD, se manifiesta en 
absoluta solidaridad con el Profr. Lara, dirigente del PVEM. Independientemente de las 
implicaciones del asunto particular que motivó ésto, es importante que más allá de todo ello se 
respetan las libertades constitucionales de todos los ciudadanos que tienen desde luego 
derecho a ejercerlas y que no es posible que nos quedemos callados ante situaciones de 
intimidación o de represión como las que aquí son narradas. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra Antonio García Alvarez. Tiene la palabra. 
Antonio Alvarez Macías.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros diputados, como ya lo 
mencionó Arnoldo Vizcaíno hubo un foro el día 19 del presente mes para reformar los artículos 
27 y 28 de nuestro Constitución General, ahí en ese foro, como ya lo dijo él, pues no se vio 
claro el resultado, no hubo conclusiones y lo más preocupante considero yo, es de que a la 
mayoría de los Diputados locales no se nos dio la oportunidad de cuestionar a los ponentes, en 
este foro y menos participar, entonces considero yo que fue un show bien montado para, nada 
más justificar el gasto y no se vale que a los representantes populares, precisamente de toda la 
ciudadanía colimense y principalmente de Manzanillo no se nos haya dejado participar y 
exponer la problemática existente principalmente en el municipio de Manzanillo. Primeramente 
yo, en su momento preguntaría si antes de autorizar o permitir la reforma a estos artículos 27 y 
28 constitucionales para que se de la oportunidad de invertir a la iniciativa privada en Comisión 
Federal de Electricidad, primeramente considero yo que se debe de reconocer el daño causado 
a la Soberanía de la Nación y principalmente al Municipio de Manzanillo el daño que están 
causando las plantas generadores de energía eléctrica como son las termoeléctrica y 
principalmente la termoeléctrica que esta en Manzanillo, ya hay daños en la población, hay 
daños en los suelos, hay daños en las aguas de las lagunas principalmente. Entonces ahí 
primeramente lo que se tiene que hacer es indemnizar y corregir esos errores antes de tratar 
de vender  una empresa que hasta la fecha tiene número negros y la otra tener principal 
cuidado, haciendo una aclaración también que no estamos en contra de la modernización ni 
privatización de Comisión Federal, pero si estamos en contra de los daños que están 
ocasionando estas empresas y principalmente la termoeléctrica de Manzanillo. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 



DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Compañeros Diputados, voy a dar lectura a un 
escrito firmado por 69 ciudadanos vecinos del Municipio de Minatitlán. Viene dirigido el 
documento a los integrantes de la LII Legislatura del Congreso del Estado y al C. Gobernador 
Fernando Moreno Peña. Minatitlán Colima, 25 de marzo de 1999. Los ciudadanos del Municipio 
de Minatitlán nos sentimos muy indignados por los hechos ocurridos el pasado lunes 22 del 
presente, ya que fue del conocimiento de todos los minatitlenses, la detención de la Sra. 
Ramona Vázquez, con domicilio en la calle Cuauhtémoc No. 40 de esta localidad, por 
dedicarse al tráfico y venta de diversas drogas mismas que le fueron encontradas y 
decomisadas por la Policía Judicial Federal y puesta a disposición de la Agencia del Ministerio 
Público Federal. Sin embargo fue más grande nuestra sorpresa e indignación cuando nos 
enteramos que esta persona fue puesta en libertad para perjuicio de nuestros jóvenes en este 
municipio, porque es conocido por la ciudadanía que esta persona desde hace tiempo se ha 
dedicado a envenenar a la niñez y a la juventud, sin que las autoridades municipales, estatales 
y federales hayan puesto solución a este grave problema. No sabemos si la acción legal de 
dejarla en libertad obedece a que cuenta con las influencias que le ha dado ser parte de la 
dirigencia del PRI municipal o bien porque ha ocupado cargos en anteriores administraciones 
como Regidora lo que si sabemos es que con esta decisión se pone en peligro la salud y el 
desarrollo del futuro de nuestro Municipio que son nuestros jóvenes y niños, por lo 
anteriormente expuesto. Pedimos . Unico.- se investigue la causa por la que fue dejada en 
libertad la Sra. Ramona Vázquez, sea reaprendida y se le aplique todo el peso de la Ley, 
esperando sea atendida nuestra petición por el bien de nuestra comunidad y nuestras familias, 
les agradecemos de antemano la atención a la presente y aparecen al calce, 69 firmas, 
algunas con nombres y otras ilegibles, que entrego a la Secretaría de la Mesa Directiva. En 
otro orden de ideas Por disposición ciudadana, no por voluntad gubernamental, la composición 
en la actual legislatura es históricamente plural, lo cual no ha sido asimilado por algunos 
integrantes de la administración pública estatal; coherente, en esta participación daré nombre, 
apellido y acto que sirviera de escenario para que el sujeto que preciso esbozara el trauma 
servil que le caracteriza.  Sin duda alguna se podrá accesar al documento de marras, en el que 
se manifiesta tal actitud. Compañeros diputados, el día de ayer tuvo verificativo el Foro de 
Análisis de las Leyes de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal y Municipal en un 
conocido hotel de esta ciudad.  Los que a invitación expresa acudimos, dejamos plasmada 
diáfanamente nuestra aportación en los términos y en el sentido previamente seleccionados.  
El Director de Gobierno del Estado, Lic.  Gilberto García Nava, no fue la excepción, su 
participación indudablemente reflejó su sentir y pensar, al tenor de lo expresado por él mismo, 
en el foro de referencia, de su exposición recuerdo que dijo: .- Que la pluralidad – y ésto fue a 
contrarios census, a como él verdaderamente lo dijo, aunque utilizando algunos conceptos 
utilizados por los abogados,- que la pluralidad de esta Legislatura es vista como un pretexto 
creador de la ingobernabilidad y el conflicto.  Que hemos eludido el reto para formular 
jurídicamente las respuestas para los distintos escenarios para que el gobierno se desarrolle 
sin tropiezos obstáculos o conflictos.  Convino en preguntarse ¿a un año y medio de instalado, 
gracias al acuerdo para la democratización y gobernabilidad del Congreso, firmado el 30 de 
septiembre del 97; si nuestro desempeño ha sido congruente con dicho acuerdo y en qué 
medida hemos trabajado para formular y expedir los distintos escenarios que hagan gobernable 
la pluralidad política de la sociedad?  Que a 18 meses de instalado el Congreso, sólo hemos 
aprobado dos presupuestos de egresos del Estado el último en un proceso muy accidentado 
que reveló, por lo menos, que los legisladores no hemos sabido conducirnos a la altura de las 
exigencias establecidas por los ciudadanos colimenses.  Compañeros Diputados, la dicotomía 
de la boca con el cerebro reflejada en los actos de tan conocido personaje, flaco favor hacen a 
las de por sí tensas relaciones con su jefe al frente del Ejecutivo; sus actos serviles no son ni 
extraños ni despegados de su historial, basta recordar la carta que le dirigiera a su actual jefe, 
cuando aquél fungió como Presidente del Tribunal Electoral; lamento, que hoy no sea 14 de 
febrero, para leer esa misiva, sin embargo daré lectura a la misma que se contiene en el boletín 
judicial del Poder Judicial del Estado en su página No. 71, textualmente se contiene siguiente: 
“... Estimado Fernando ¡Felicitaciones!.  Me uno al júbilo de la inmensa mayoría de colimenses 
por tu pre- y luego candidatura, contigo el triunfo del PRI está garantizado.  Te deseo salud, 
éxito y mucha suerte.  Te agradezco tu apoyo, tu confianza y tu amistad. Ojalá me la sigas 
brindando.  Yo te responderé con lealtad, amistad y capacidad.  Estamos muy contentos por ti. 
Que Dios te ayude.  Fraternalmente.- Gilberto.- 21 de enero del 97." De los desesperados 
piropos vertidos en el pasado, a los ataques que ha realizado a esta soberanía existe una gran 
diferencia, por aquello fue premiado con el cargo que hoy ostenta, por lo que para no variar, 



señor Presidente, respetuosamente solicito de usted, someta a consideración del pleno si ha 
lugar a acordar el que se aplique la sanción correspondiente en contra del hoy Director de 
Gobierno del Estado de Colima, Lic.  Gilberto García Nava, por los ataques vertidos; no 
obstante, el tener conocimiento fehaciente e indubitable del trabajo responsable realizado por 
esta legislatura que hasta la fecha ha celebrado 46 sesiones ordinarias amén de las 
extraordinarias, expidiendo hasta el día de hoy 106 decretos, entre los que destacan: El que 
aprobó la zona de límites de la zona conurbada de Colima-Villa de Alvarez, el que reformó el 
artículo 112 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el que aprobara las 
reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima, el que también aprobara el Tabulador 
Oficial para el cobro del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores 
Usados, el que aprobara la tarifa para el cobro de productos para el ejercicio fiscal 98, el que 
aprobó la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 1998, el que aprobó 
la Leyes de Ingresos de los 10 Ayuntamientos que forman nuestra entidad federativa, el que 
modificó el primer párrafo del artículo 33 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público Estatal, el que reforman los decretos del 15 al 24 correspondientes a las Leyes 
Generales de Ingresos de los 10 Ayuntamientos, el que aprueba la Ley para la Prevención y 
Atención a la Violencia Intrafamiliar, entre otros que destacan. Además de 24 Sesiones 
Solemnes, 5 acuerdos y demás actividades propias de esta representatividad. Una vez más 
queda demostrado que sujetos como el aludido, no deben integrar el cuerpo administrativo, 
recordemos que la gran falta cometida cuando presidía el Tribunal Electoral, quedó impune, sin 
soslayar las expresiones despectivas que en otras ocasiones ha vertido en contra de los 
integrantes de esta Legislatura. Señores Diputados, no debemos permitir que un empleado de 
3er.  Nivel en la administración pública, se exprese como lo ha hecho Gilberto García Nava.  Y 
para concluir  mi intervención quiero parafrasear tomando como punto de partida una copia de 
un periódico local, el comentario, editado el  27 de septiembre de 1997, en su columna 
denominada el Derecho Siempre Habla, dijo: ojalá prevalezca la buena fue la voluntad de 
avanzar y la capacidad de encontrar salidas viables... Tendrán que decidir, si harán historia o 
se revolcaran en el estiércol" Aquí parafraseo del dicho por García Nava, él puede hacer 
historia o revolcarse en el estiércol. Es todo Presidente. Yo no dije, el lo dijo, por eso dije, lo 
voy a parafrasear, que lastima que sea catedrático de la Universidad de Colima. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Turno el ocurso presentado a esta LII Legislatura a la 
Comisión de Peticiones, lo cual solicito a la Secretaría. Para continuar con el siguiente punto 
del orden del día  se cita a ustedes Señores diputados a la Sesión Pública Ordinaria que se 
verificará el día 6 de abril del presente año, a partir de las once horas. Finalmente para 
desahogar el último punto del Orden del Día se levanta la presente Sesión siendo las 
diecinueve treinta horas del día 26 de marzo de mil novecientos noventa y nueve. Muchas 
gracias a las 11 de la mañana.  
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