
SESION ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA TRECE DE ABRIL 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 HERNÁNDEZ 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 del Diputado Presidente doy a conocer la 
propuesta del orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número cinco correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden 
del día, I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Número 
cuatro, celebrada el seis de abril de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Segunda Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la iniciativa que crea TV COLIMA como organismo público descentralizado con autonomía, 
personalidad jurídica y patrimonio propio; VI.- Segunda Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, del dictamen relativo al Programa Financiero Anual del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Colima; VIII.- Presentación del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura y Deporte, relativo a 
la iniciativa de reforma al artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Colima; VIII.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez en favor de las CC. Hilda Alicia 
Torres Campo, Ma. Carmen Juana Arellano Gaitán y Amalia Campos Sánchez; IX.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión de retiro por edad avanzada en favor de la 
Profra. Leonor Ruíz Huicochea; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Iniciativa presentada por la 
Diputada Eloísa Chavarrías Barajas que reforma y adicionar diversos artículos de los Códigos 
Civiles y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; XI.- Elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 16 de abril al 15 de mayo del presente 
año;  XII.- Asuntos Generales; XIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. 
Colima, Col. Abril 13 de 1999. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Está a la consideración de la asamblea el orden del día, 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el dip. que desee hacerlo, tiene la palabra el Diputado 
Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputado Presidente, por los mismos motivos que 
posteriormente expuse, en la sesión pasada, solicito por considerar que no esta bien 
fundamentado el dictamen al cual se le va a dar lectura relativo a TVCOLIMA, que se retire del 
orden del día y que podamos discutirlo con mayor profundidad en comisiones. Es todo. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Tiene la palabra el Dip. Jorge Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. También solicito que se 
retire del orden del día la fracción VI, que se refiere al programa financiero de Manzanillo, 
porque tengo algunas observaciones. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA.- Esta a la consideración de la Asamblea el orden......... las 
modificaciones propuestas al orden del día. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Señor Presidente, compañeros Diputados, en relación 
a la propuesta del Diputado Salazar de retirar la segunda lectura, discusión y aprobación en su 



caso del dictamen relativo a la iniciativa que crea TV COLIMA como organismo público 
descentralizado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, los integrantes de la 
Comisión de Asuntos Legislativos, consideramos que no es de aceptarse la propuesta, toda 
vez que si se considera que el dictamen no esta suficientemente sustentado, bueno, pues 
nosotros sustentamos que el debate, que la discusión arrojará mayor luz y en todo caso, si no 
hay o como se señala, la suficiente sustentación, bueno, pues el debate, la discusión nos lo 
vaya a proporcionar, en esa virtud pues, consideramos que no es de retirarse este punto de la 
orden del día. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Está a la consideración de la asamblea la propuesta de 
modificación al orden del día presentada por el Dip. Salazar Abaroa. Solicito a la Secretaria 
recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados  si están de acuerdo en la propuesta del Dip. Enrique Salazar, en relación a que se 
retire del orden del día, la iniciativa que crea TV COLIMA como organismo público 
descentralizado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Favor de levantar la 
mano los que estén de acuerdo. Le informo Diputado Presidente que la votación es en el 
sentido negativo que se retire la iniciativa del orden del día.  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Con el resultado de la votación continúa el punto V, del 
orden del día. De acuerdo al resultado de la votación, la propuesta de modificación del orden 
del día, hecha por el Diputado Salazar queda tal y como se hizo. Se solicita, ¿en que sentido 
Diputado?.  

DIP. SALAZAR ABAROA.  C. Diputado, por claridad, en función de la declaratoria que esta 
haciendo, tal parece que se acepta que se retira ese punto del orden del día, y no vi que fuera 
la voluntad de la Asamblea. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  O.K. La propuesta efectuada por el Diputado Salazar 
Abaroa, de modificar el orden del día en su punto V, queda desecha. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente, de la propuesta efectuada por el Diputado Jorge Preciado 
Rodríguez. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Señor Presidente. En virtud de que los puntos de la 
orden del día, se procura permanentemente que sean previamente consensados y de alguna 
manera existe un consenso con este orden del día, en virtud de la propuesta del Diputado 
Preciado, queremos sumarnos a la iniciativa y propuesta de Armando González, de que la 
Presidencia nos autorice un receso para que analicemos esta situación que de alguna manera 
se sale de lo que habíamos consensado. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se declara un receso para consensar el punto VI, del 
orden del día. El tiempo necesario para que se discuta 
ampliamente........(RECESO)................Se solicita a los Diputados ocupen sus lugares 
correspondiente para continuar la sesión. Se pone a consideración de la Asamblea para la 
modificación del punto VI, del orden del día presentada por el Diputado Preciado Rodríguez. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados  en votación económica, si están de acuerdo en que se retire del orden del 
día el punto sexto. Los que estén de acuerdo favor de levantar la mano. Le informo Diputado 
Presidente que la votación es en el sentido negativo que se retire el punto VI, del orden del día. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Con el resultado de la votación señalado, declaro 
aprobado el orden del día, que fue propuesto. De acuerdo a la votación emitida, se declara 
desechada la propuesta de modificación del orden del día presentada por el Diputado Jorge 
Luis Preciado Rodríguez. Se pone a la consideración de la Asamblea la votación del orden del 
día que fue propuesto, 



DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados  si están de acuerdo con el orden del día propuesto. Los que estén de 
acuerdo favor de levanta la mano. Informo Diputado Presidente que la votación fue en el 
sentido a favor del orden del día propuesto. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Con el resultado de la votación señalado, declaro 
aprobado el orden del día propuesto por la Secretaría. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia para verificar el quórum legal. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia tomo lista de asistencia 
en esta sesión.  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 Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado 
Presidente que se encuentran 19 Diputados, faltando el Dip. Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA.  Quiero informar a la asamblea que el Dip. Vizcaíno 
Rodríguez, goza de autorización de permiso. Ruego a los presentes ponerse de pie en virtud 
de existir quórum legal,  y siendo las once horas con 16 minutos, del día de hoy martes trece 
de abril de 1999, declaro formalmente instalada la presente sesión. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria Número Cuatro celebrada el día seis de abril del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA No. CUATRO CELEBRADA EL 
DIA SEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Marco Antonio García Toro 

DIP. GARCÍA TORO. Presidente. Con motivo de mi participación en la sesión pasada, le pido 
únicamente que corrija en la parte del texto del acta que acaba de ser leída, en el sentido de 
que yo hablé de discapacidad física y discapacidad mental y se menciona en el acta que hoy 
fue leída, incapacidad mental. Se rectifique en función del Diario de los Debates o de las cintas 
magnetofónicas. Esa es la observación 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la modificación.......... solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente para la aprobación del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica si están de acuerdo en el acta que acaba de ser leída favor 
de hacerlo levantando la mano, los que estén de acuerdo, con las modificaciones propuestas 
por el Diputado Marco Antonio. Informo Diputado presidente que el sentido de la votación es a 
favor del acta que acaba de ser leída con las modificaciones propuestas. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Con la votación antes señalada se declara aprobada el 
acta que acaba de ser leída con las modificaciones propuestas. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones 
recibidas por este H. Congreso y del trámite dado a las mismas. 

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

Oficio número OM/269/99, de fecha 26 de marzo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican el 



cambio de domicilio de dicho Congreso, ubicado en el Boulevard Vicente Guerrero sin número, 
Trébol Sur, de la Ciudad de Chilpancingo Guerrero.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 8 de abril del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col, mediante el cual 
remite el Estado Financiero de los meses de enero y febrero de 1999.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PR-077/99, de fecha 7 de abril del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes 
de marzo de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 1255, de fecha 1o. de los corrientes, enviado por la Décima Sexta Legislatura 
del Estado de Baja California, mediante el cual comunican la clausura del Primer Período de 
Receso; previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1o. de abril al 30 de 
junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 12 de abril del presente año, suscrito por el C. Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, en el que solicita licencia en el desempeño de su función  como Diputado integrante 
de la "LII" Legislatura de este H. Congreso,  del 19 de abril al 31 de julio del presente año.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 

Oficio número 001394 de fecha 1 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí,  a través del cual informan que con esa 
fecha, abrió su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su 
ejercicio legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo período.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/04/99 de fecha 30 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican, que 
con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que dirigirá 
los trabajos legislativos durante el mes de abril, correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones, del Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número 4475-IV de fecha 5 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que el 29 marzo del año en curso, 
quedó integrada la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de abril del presente año.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., abril 13 de 1999. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Tiene la palabra el Diputado que desee hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea TV COLIMA 
como organismo público descentralizado con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propio. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño.  
DIP. GAITAN GUDIÑO.  DA LECTURA AL DICTAMEN CORRESPONDIENTE Y DESPUÉS DE 
SU DISCUSIÓN, SE APRUEBA EL DICTAMEN Y ES DESECHADA LA INICIATIVA. 
DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Esta a disposición de la asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído, tienen la palabra el Dip. que desee hacerlo. ¿en que sentido Diputado Salazar?. 
En contra. Solicito a los Secretarios recaben los nombres de los Diputados Secretarios que van 
hacer uso de la tribuna. El Dip. Salazar, a favor del Diputado Gaitán Gudiño, en contra el 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, a favor el Diputado Jorge Vázquez y son todos, en 
contra el Diputado Antonio Alvarez y a favor el Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputado Presidente. El 2 de febrero de 1988, 
presentamos esta iniciativa. 



DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputado Salazar, permítame un segundo, perdón que lo 
interrumpa. Solicito la presencia del Diputado García Toro, en este presídium a solicitud y retiro 
del Diputado Germán Virgen Verduzco, adelante Diputado.  

DIP. SALAZAR ABAROA. El 2 de febrero de 1998, presentamos esta iniciativa. Si mal no 
recuerdo, y ejemplo de ello, debe haber en los medios, en ese tiempo se dijo que íbamos con 
esta iniciativa, que le queríamos quitar facultades al Poder Ejecutivo, al Gobernador, 14 meses 
después, con una pobre argumentación la Comisión respectiva, vota en contra de esta 
iniciativa y vota en mucho en contra al derecho a la información. Me extraña o mejor dicho, no 
me extraña viniendo la negativa de crear un organismo público descentralizado que venga a 
fortalecer al derecho a la información como un organismo público descentralizado que 
promueva políticas de información de estado, no propaganda del Ejecutivo, por eso no me 
extraña que se deseche esta iniciativa, no propaganda del Ejecutivo, del Gobernador en turno, 
del Partido que sea, porque la iniciativa busca el fortalecer el derecho a la información 
independientemente de quien sea el titular del Ejecutivo de quien sean los titulares del Poder 
Legislativo, de quienes sean los titulares del Poder Judicial, de quienes sean los titulares del 
Instituto Estatal Electoral, de quienes sean los titulares de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y quien sea el titular del INEGI, busca fortalecer el derecho a la información. Esta 
propuesta desde un principio, así lo hemos sostenido, busca que se promuevan políticas 
culturales de estado, no eventos de mera diversión para quedar bien con el Mecenas 
Gobernador que ocupa el titular del Poder Ejecutivo, quien sea, quien lo ocupa, quien sea del 
partido que  sea. ¿Qué confianza podemos tener en la televisión oficial, o en la radio 
gubernamental que nos habla solamente y constantemente desde una óptica, desde una visión 
partidista de un Nuevo Colima,? ¿cuál es la defensa que hace la Comisión del actual 
funcionamiento, no lo veo en el dictamen? Ni siquiera una alusión, de la televisión y la radio 
oficial, ¿que tipo de órgano de oficina, que relación jerárquica y con quien la tienen los 
funcionarios de tales medios de comunicación aquí aludidos?. Dice la Comisión que no se dice 
en la iniciativa que es un órgano de Estado. Entonces C. Presidente de la Comisión, ¿cuál es el 
esfuerzo de análisis, de derecho comparado de la doctrina, respecto a lo que es jurídica y 
políticamente un órgano y la diferencia entre Gobierno y Estado? ¿cuál es su propuesta, 
señores del grupo parlamentario del PRI, para fortalecer el derecho a la información? No 
solamente para fortalecer el derecho a desechar de manera esquemática y me atrevería a decir 
montaras, pero como no hay ese esfuerzo por parte los integrantes del grupo parlamentario 
que firman este dictamen, y para aclarar que es un órgano y que es un órgano de estado, le 
solicitaría C. Presidente que diera el auxilio de uno de los Secretarios de la Mesa Directiva, que 
para cuando menos, en esta ocasión, agarrar un libro de un doctrinario mexicano, ya que no lo 
hicieron ellos, puesto que yo suponía que manejan conceptos de que es el Estado, de que es 
el Gobierno, de que es un Organismo Público Descentralizado, de que es un Organo 
Desconcentrado, pero le pediría, respetuosamente C. Presidente se diera lectura, ya que para 
eso son los diccionarios, a este Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparos, 
de Ignacio Burgoa, en la parte procedente. Después de la lectura concluiría con mi primera 
participación.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Instruyo a la Secretaría para que de lectura a lo propuesto 
por el Diputado Salazar Abaroa, que se refiere a los Organos del Estado y Organismo 
Descentralizados del Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparos, de Ignacio 
Burgoa. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia daré lectura al órgano que 
solicita el Diputado Enrique Salazar Abaroa. Organos del Estado: el Estado es una institución 
jurídica suprema creada por el orden jurídico fundamental primario o constitución originaria, 
bajo este aspecto, el Estado se encuentra investido de personalidad jurídica, siendo el principal 
gesto de imputación normativa y como tal titular de derechos y obligaciones, también el Estado 
surge como una institución teológica, en el sentido de que persigue una finalidad genérica que 
se producen en múltiples fines específicos cuya variabilidad, esta sujeta a factores tempo-
espaciales, congruente con esta idea el Estado para conseguir dicha finalidad, debe estar 
dotado de una capacidad dinámica, la cual al desempeñarse origina el poder público, como 



institución pública o persona jurídica suprema, el Estado carece, obviamente de sustantividad 
sicofísica, ya que no se da en el terreno de la realidad óntica, es decir, en el ámbito del ser, en 
el mundo del derecho que es su fuente creativa, por tener dicha sustantividad, el estado 
tampoco tiene inteligencia ni voluntad psicológica, pues no es un ente humano, sin embargo su 
voluntad existe como presupuesto jurídica subyacente en la capacidad dinámica que le confiere 
el órgano fundamental del derecho, o en otras palabras, aunque el Estado no tengan voluntad 
psicológica, si tiene voluntad jurídica que expresa por sus órganos, o sea, por los órganos que 
dentro de su estructura, establece el orden jurídico fundamental, constitución o secundario, 
legislación ordinaria. Es imprescindible existencia de tales órganos es, la imprescindible 
existencia de tales órganos es inherente a la naturaleza institucional del Estado, la institución 
es un ser jurídico, por cuanto que se crea por el derecho, sin que pueda concebirse como una 
entidad inorgánica o no es supurada, toda institución implica una organización, ésto es, un 
conjunto de órganos colocados en una situación jerárquica, los cuáles dentro de ella, 
desempeñan en relación de supraordinación la actividad institucional para la realización de 
objetivos institucionales........CAMBIO DE CASETE...... individualizado o colegiadas, los 
órganos constitucionales u originarios, se prevén en el derecho fundamental o constitución, 
adscribiéndoles algunas de las funciones en que se desarrolle el poder público y señalándoles 
dentro de ellas, su competencia. Tratándose de los órganos legales o derivados, su 
implantación y la fijación de su órbita competencial se determinan por acto legislativo ordinario. 
Por lo que atañe a los órganos individualizados, que pueden ser constitucionales o legales, su 
integración la absorbe una persona que  se le denomina funcionario y por lo que concierne a 
los colegiados que también indistintamente pueden tener uno u otro origen, se componen de 
varios sujetos que actúan compuesta y colectivamente en ellos, sin que tales sujetos 
aisladamente considerados, los representen ni por tanto, bajo la misma consideración, realicen 
las funciones que tienen normativamente encomendadas. Ahora bien, los órganos del estado 
principalmente por lo que respecta a la función administrativa y a la jurisdiccional se encuentran 
colocados dentro de cada una de ellas, en una situación jerárquica de tal manera que unos 
ordenan o dirigen y otros ejecutan los actos decisorios en que el ejercicio funcional se 
manifiesta. Conscientes de las dificultades muchas veces insuperables que ofrece las 
definición de órgano estatal, nos hemos conformado con describirlo como interpersonalizado, 
impersonalizado perdón, que dentro de la estructura jurídica del Estado desempeña las 
funciones en que se traduce el poder público, la impersonalidad del órgano permite distinguirlo 
en cuanto a tal del titular del órgano, es decir de la persona que en un momento dado lo 
encarne. Es evidente que un órgano no puede actuar sin un nombre que lo represente, pues 
todo acto inherente a cualquier función debe decidirse y ejecutarse por una o varias voluntades 
psíquicas, aunque el órgano existe jurídicamente con la competencia que le otorga la 
constitución o ley independientemente de su titular, ésto es, a pesar de que el órgano sea una 
especie de categoría jurídica, a través del cual se realiza el poder público, no puede actuar 
positivamente en el desempeño de sus atribuciones y sin un titular humano, cuya investidura 
en cada caso concreto, no depende directamente de la norma jurídica que crea el órgano, sino 
de un acto particular que suele llamarse por la doctrina del derecho administrativo, “acto 
condición” y que se manifiesta en la designación y nombramiento o elección de la persona 
física o individuo que deba encarnar al órgano, el titular puede ser legítimo o ilegítimo, según el 
acto condición, se haya o no ceñido a las reglas jurídicas que lo rijan, mientras que el órgano 
en si, puede ser competente o incompetente, conforme tenga o no facultades constitucionales 
o legales para desempeñar una función pública y los actos específicos en que ésta se 
manifieste, las funciones legislativas administrativas o ejecutivas y jurisdiccionales, 
estrictamente llamadas judiciales, traducen el poder público del Estado. Ahora bien, el ejercicio 
de tales funciones principalmente de la Legislativa y administrativa requiere en muchas 
ocasiones de la colaboración técnica y científica para la obtención de los más acertados e 
idóneos resultados dentro de la vida nacional que los estados modernos ya no debe regirse por 
la improvisación, esa colaboración puede ser encomendada a órganos auxiliares de estudios, 
consulta o dictamen, los actos de estos órganos por su naturaleza sustancial misma, no son 
actos del poder público, por lo que carecen de los atributos que a éste identifican y que son la 
imperatividad y la coexcitabilidad, por consiguiente los órganos auxiliares del Estado no son 



autoridades, pues este calificativo solo debe aplicarse a los órganos de imperio, es decir, a los 
que en el ejercicio de sus funciones decisorias o ejecutoras, realicen actos que presentan las 
características antes mencionadas. El conjunto de órganos del Estado integra su gobierno 
tomando este concepto en su sentido lato, según el cual, por gobernar se entiende mandar con 
autoridad o regir, conforme a esta amplia acepción la idea de gobierno se aplica a las tres 
funciones en que se desenvuelve el poder público del Estado, pues se manda o rige tanto en la 
actividad administrativa como en la legislativa o jurisdiccional y tan gobernante es el órgano 
administrativo, como el Legislativo y judicial. En su connotación estricta empero, que es la que 
usualmente se emplea en la terminología jurídica y política, el Gobierno solo se refiere a la 
función administrativa y a los órganos que la desempeñan, preferencia exclusiva que nos 
parece indebida por restringir el concepto propio de gobierno en su implicación esencia. 
Referencia de Derecho Constitucional Mexicano, capítulo III párrafo segundo apartado D, inciso 
b). cumplida la instrucción Sr. Presidente, 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Continúe Diputado Salazar. 

DIPUTADO SALAZAR ABAROA. Gracias. C. Presidente pero lo ejemplificaría claramente con 
el  Presidente Zedillo, el Pdte. Zedillo, ha sido jefe de gobierno, porque es representado 
exclusivamente intereses partidistas y una visión unipersonal de gobierno, gobierna con un 
programa, no ha sido jefe de Estado, la gran diferencia de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno 
es que quien es Jefe de Estado, representa los intereses de la sociedad en general, los 
muchos México que somos del pluralismo representa la unidad nacional al exterior y al interior, 
por eso cuando se habla de un organismo descentralizado como una figura jurídica 
administrativa, se habla de un organismo público descentralizado que sea órgano de estado 
para la información, está el INEGI, que sea un órgano donde los sectores productivos puedan 
acudir para informarse e invertir con mayor seguridad, que sea un organismo donde lo que se 
diga ahí no tenga algún sesgo de algún grupo empresarial, de algún grupo político, sino ante 
todo haya algún equilibrio al interior y estén representados ahí el equilibrio, el pluralismo, pero 
sobre todo instrumentos para hacer políticas culturales de estado, políticas de información de 
estado, donde la libertad de expresión, realmente reciba ahí puntual apoyo y promoción. Dice 
Usted, Pdte. de la Comisión, en el considerando Quinto que de acuerdo con los principios del 
Derecho Administrativo y Constitucional Mexicano, los organismos descentralizados y 
desconcentrados en su caso se integran y operan en el campo de la administración pública, la 
administración pública en general la hacemos todos y esta por mandato constitucional 
corresponde al ámbito del poder ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, yo le puedo decir 
que aquí la Contaduría Mayor de Hacienda es un órgano desconcentrado, le puedo decir que 
un municipio en estricto derecho administrativo es un organismo público descentralizado, 
entonces no es cierto lo que dice ud. aquí que solamente operan en el ámbito del poder 
ejecutivo, y le puedo poner aquí como ejemplo fideicomisos, empresas paraestatales, 
organismos descentralizados, inclusive un fideicomiso que a usted le haya tocado conocer para 
la reconstrucción del palacio legislativo, donde no estaba solamente integrado ese fideicomiso 
u organismo público descentralizado exclusivamente por legisladores sino también por gentes 
de la administración pública centralizada, dice que aún cuando se creara el organismo que se 
propone, este de acuerdo con los preceptos constitucionales antes invocados necesariamente 
tendrían que depender del poder ejecutivo, para mí necesariamente es una visión 
patrimonialista, pero en fin, el artículo primero, el artículo 1, fracción IV de la Constitución 
política colimense ordena “la población tiene derecho de estar informada de manera continua y 
eficiente sobre las actividades que lleven a cabo las autoridades municipales y estatales y en 
general sobre los acontecimientos de su entorno local y regional, que mejor que para fortalecer 
este derecho constitucional a la información se cree , se integre de forma institucional con la 
participación de los integrantes de los tres poderes, repito del INEGI del Instituto Estatal 
Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, se integre este organismo con la figura 
institucional de organismo público descentralizado, pero creo que no se quiere reflexionar, creo 
que no se quiere por parte del Grupo Parlamentario del PRI, apoyar y fortalecer el derecho a la 
información, creo que de nuevo el espíritu del estado soy yo, la información soy yo, la 



propaganda soy yo, se refleja en este dictamen que va contra el derecho a la información y su 
fortalecimiento, esa es mi primera participación ciudadano. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, por 
la Comisión. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Pdte. Compañeros Diputados, antes que nada 
quiero hacer algunas precisiones, en primer lugar que yo agradezco al dip. Salazar el de que 
en su intervención se haya estado dirigiendo al suscrito, yo no quise hacer ninguna 
observación, ninguna moción de orden, pensé que la presidencia lo iba hacer, porque este es 
un dictamen que no estoy presentando yo, es un dictamen que está presentado por dos 
comisiones, yo presido una de ellas, efectivamente la de Asuntos Legislativos y Puntos 
Constitucionales, pero este es un dictamen que se presenta de manera conjunta por la 
comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Transportes, en esa virtud 
pues, en lo personal quiero hacer esa declaración, pero repito agradezco al Dip. Salazar que se 
haya dirigido a mí, seguramente considerando que ésto haya sido única y exclusivamente, 
producto de un servidor y no de los integrantes del resto de las dos comisiones. Yo creo que es 
muy importante centrar el debate otro aspecto que vale la pena aclarar, nos dice, se nos dice 
aquí, que ésto se presentó, ésta iniciativa se presentó el día 2 de febrero de 1998, yo creo que 
en lugar de hacer el señalamiento de que no se dictamina, ya en una intervención anterior el 
Diputado Jorge Luis Preciado hizo un reconocimiento a la comisión y ahí sí solo a una de las 
comisiones, porque se dictaminaran los asuntos y yo creo que ésto es algo positivo, estamos 
viendo ya en este Congreso, antes se criticaba de que las iniciativas se congelaban, ahora se 
dictamen y venimos a clarificar aquí los diferentes conceptos tanto de quienes presentan las 
iniciativas como los puntos de vista de las comisiones y además y aspecto importante de que el 
debate enriquece los puntos de vista, ese es uno de los objetivos de los congresos de todo el 
mundo, precisamente el de que se vengan aquí, los representantes populares a expresar los 
diferentes criterios y puntos de vista sobre los más diversos temas, eso permite clarificar las 
cosas y en una democracia es en un momento dado la mayoría quien decide el rumbo de una 
determinada sociedad, entonces pues, bienvenido el debate, yo dije, hace unos momentos 
cuando se solicitó que se retirara el dictamen porque estaba muy raquítico, porque no tenía 
suficientes elementos, bueno pues yo señalé que el debate lo enriquecería, las 
argumentaciones que se presentaran por parte de quienes estuvieran en contra y de quienes 
defendamos el dictamen bueno pues va a enriquecer el tema definitivamente. Decía que hay 
que centrar el debate, en primer lugar de ninguna manera las comisiones no el que habla las 
comisiones que suscribimos el dictamen, estamos en contra del derecho a la información, yo 
creo que, en  Colima, que es de entrada lo que primeramente nos debe interesar 
independientemente del resto del país que obviamente como mexicanos igualmente nos debe 
interesar pero primeramente como colimenses en Colima, bueno, pues el derecho a la 
información, pues que lo digan quienes participan como informantes a través de los diferentes 
medios que tenemos ¿hay alguna limitante?, ¿hay limitante al derecho de información?. De 
alguna manera lo hemos expresado aquí, y en la respuesta al informe del gobernador el que 
habla hizo precisamente un señalamiento respecto de la importancia tan grande que reviste el 
derecho a la información, pero a la información, no al manipuleo de la información, de alguna 
manera aquí se ha señalado que lo que se pretende ahorita y al no crear un organismo como 
estos se pretende precisamente manipular la información y ¿quién la va a manipular? El 
gobernador del Estado, por esa razón hay que crear un organismo en el que participan los tres 
poderes, es decir el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ésto es parte a lo 
que las comisiones, no nos parece correcto, vamos a ver la situación a nivel nacional, a nivel 
nacional, se crean los órganos de comunicación, y esos tienen sus concesiones que se 
manejan a través de concesiones y porqué concesiones?, porque es una obligación del estado, 
en prestar ese servicio y obviamente lo va a prestar ese servicio a través del responsable que 
es el poder ejecutivo porque es el poder ejecutivo que maneja la administración pública no la 
maneja el legislativo, no la maneja el judicial, cada uno de los poderes tiene sus tres funciones 
perfectamente establecidas en la constitución como lo señalamos en el dictamen, vamos a 
meternos a crear una confusión, creando un órgano donde participen los tres poderes, con 



función cada poder perfectamente establecida, específica de suma importancia y trascendencia 
para cada uno de ellos, el poder ejecutivo independientemente de los órganos de 
comunicación, tiene su dirección de comunicación, el congreso del estado tiene su dirección de 
comunicación, el poder judicial necesariamente tendrá que instrumentar su dirección de 
comunicación, el poder judicial a la fecha y ésto es el desarrollo del sistema democrático que 
nosotros hemos ido teniendo, un sistema que debemos de reconocer, esencialmente no es 
nuestro, es un sistema que mexicanos con una gran visión en el siglo pasado observaron que 
nuestros vecinos habían creado un sistema que ellos vieron muy práctico, muy positivo, que 
fue el de unir, a trece Estados, independientes y soberanos y crear un supra estado que 
denominaron Estados Unidos de Norteamérica, y decía, estos mexicanos brillantes en mi 
concepto y de manera certera dicen eso es lo que los mexicanos necesitamos crear para que 
funcionemos de una manera adecuada y positiva y nace el sistema federal mexicano, sistema 
que ya dijimos en una ocasión, hemos ido conformando, yo hacía el comentario, aquí se crea la 
federación, no había estados, se crea la federación y creamos los Estados, el Estado de 
Colima, nace hasta 1857, todavía hace 25 años, el territorio de Baja California Sur y el 
Territorio de Quintana Roo lo hicimos Estados, hace 25 años, estamos creando el federalismo, 
entonces este sistema que estamos creando, este caminar por la democracia, bueno lo 
estamos perfeccionando y por esa razón cada día se le están dando más recursos al poder 
legislativo, por ahí ha habido críticas de que los diputados jalaron más presupuesto para el 
congreso, pues eso tiene que ser, como tiene que jalarse más presupuesto para el tribunal de 
justicia del estado, el otro de los tres poderes que integran al gobierno del estado, en cuanto el 
tribunal tenga los suficientes recursos, pues indiscutiblemente también tendrá su medio de 
comunicación, pero vamos a crear un órgano donde participen los tres poderes es lo que 
definitivamente nosotros sentimos que no es lo correcto y lo adecuado y eso es lo que estamos 
diciendo en la iniciativa, no estamos llendonos en contra del derecho a la información, por lo 
que se refiere al órgano que actualmente existe a TVCOLIMA, que tiene una concesión que se 
otorga al poder ejecutivo de acuerdo con las reglas del Derecho Administrativo y de Acuerdo 
con la Constitución que actualmente tenemos, cualquiera puede participar, solicitando tiempo 
en ese órgano de comunicación, a nivel nacional decía, los partidos políticos a través del 
instituto Federal solicitan y por Ley se les concede tiempo de los órganos de información, 
entonces yo creo que aquí, lo que requerimos y yo creo que ésto es lo importante y lo 
interesante en este tipo de debates el clarificar los conceptos, clarificar los asuntos para que 
vayamos caminando en la creación y fortalecimiento de este sistema democrático que hemos 
ido creando, se hacía el señalamiento de que la administración pública la hacíamos todos, para 
crear un organismo de esta naturaleza requeriríamos modificar nuestro sistema político 
constitucional, nuestro sistema político constitucional define las funciones de cada uno de los 
tres poderes, la función del ejecutivo, la administración pública, la función del legislativo, la 
función del judicial, en esa virtud pues, requeriríamos la modificación de nuestro sistema 
constitucional para crear un órgano de información en que participaran los tres poderes que 
integran el gobierno, yo siento que pudiera ocurrir lo contrario de lo que se señala, de llegar a 
crear un organismo como el que se propone porque ahí si, se pudiera correr el riesgo de que 
los tres poderes al participar en este órgano pudiera darse una manipulación que impidiera lo 
que actualmente debe de ocurrir y que se busca con la división de poderes que de alguna 
forma el control de un poder sobre el otro CAMBIO DE CASSETTE... que precisamente lo que 
se busca con el ejercicio de los tres poderes es el de que el poder público no se concentre en 
un solo poder y si ahora buscamos crear un órgano en el que participen los tres poderes, 
insisto tendríamos que llegar incluso a la modificación del sistema constitucional que 
actualmente tenemos en el ejercicio de los tres poderes en el gobierno. 

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

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente  voy a señalar el porque estoy 
en contra del dictamen pero para hacerlo, debo señalar en el marco en que nace ésta iniciativa 
cuando fue presentada por el PRD aquí en el Congreso. Tradicionalmente e históricamente los 
canales gubernamentales han sido utilizados preferentemente y el mayor porcentaje de tiempo, 
por parte del Poder Ejecutivo, aún cuando se señala dentro de la propia doctrina del Estado y 



dentro de lo que se nos leyó aquí de la Teoría del Estado de Ignacio Burgoa, que el Poder 
Público o el Estado, concretamente lo que es el gobierno una parte del Estado, se comprende 
de tres poderes y esos tres poderes, tan gobernante es uno como el otro, nada más que 
realizan funciones distintas, uno la de legislar, otros las de la realizar la interpretación de la Ley 
y otros la de administrar los recursos públicos, cada uno, el administrativo que es el Ejecutivo, 
el Legislativo y el Judicial, realizan ciertas actividades y la idea o lo que da nacimiento a los 
canales o a los medios de comunicaciones estatales, es para que el Gobierno del Estado, 
compuesto por los tres poderes difundan y señalen cuál es la actividad que están realizando o 
que pretenden realizar, en es marco es como nace el espíritu de la iniciativa presentada en 
este Congreso, en la cual se señalaba que la finalidad última que perseguía era precisamente 
que hubiera espacios equitativos para cada uno de los poderes, quizás no iguales, se llegó a 
pensar, porque es obvio que el Ejecutivo, cuando realiza una actividad administrativa, le debe 
de dar mayor difusión, cuando el Legislativo realiza una actividad de legislar al interior del 
Congreso, pues también le da difusión más no en el mismo grado, y el Poder Judicial, aunque 
tenga mucho que comunicar en su parte fundamental son sentencias o la interpretación de la 
Ley que finalmente no requiere o no es tan importante el que se le de una gran difusión, sin 
embargo lo que se pedía era que hubiera ese espacio, distribuido proporcional y 
equitativamente entre los tres poderes se pensaron en distinto mecanismo y en distintas 
formulas que permitieran que eso fuera eso fuera así, sin embargo, hasta el día de hoy y 
después de varios meses nos damos cuenta que la iniciativa presentada es dictaminada, 
señalando algo muy concreto y que en términos llanos es lo siguiente, que lo que actualmente 
estaba sucediendo con TVCOLIMA o Canal 11, lo que esta sucediendo en materia de 
comunicación hacía los poderes, lo que esta sucediendo en materia de tiempo hacía los 
poderes quede exactamente igual como esta en este momento y es por eso, por ese solo 
detalle que estamos en contra del dictamen, porque de alguna forma la iniciativa  entra con la 
finalidad de distribuir proporcional y equitativamente los tiempos para cada uno de los poderes, 
si ésto no se logra, si ésto no lo contempla la iniciativa, si esta apertura que puede ser desde el 
consejo de administración o quedando el órgano público descentralizado, o a través de un 
convenio en el cuál se le den los espacios que correspondan a cada uno de los poderes, si 
ésto no lo contempla la iniciativa, si ésto no lo contempla el dictamen estamos hablando de que 
estamos legislando para que todo siga exactamente igual, y la idea de la legislación es 
modificar, es abrogar, es suprimir, es transformar el marco jurídico para que se adapte a una 
nueva realidad que es que esta viviendo el Estado. Si ésto sigue exactamente igual estoy 
completamente seguro que lo que dijo el Diputado Salazar aquí en esta tribuna, señalando lo 
del Canal 11, lo que diga un servidor y lo que diga cualquier Diputado que este en contra, no lo 
verán ni en el noticiero del mediodía ni el en noticiero de la noche de canal 11. 

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

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, yo vengo 
ha hablar a favor del dictamen y yo quiero iniciar realmente haciendo un señalamiento positivo 
acerca de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; hemos de recordar 
que durante mucho tiempo, algunos compañeros Diputados han estado haciendo 
señalamientos en el sentido de que se congelan las iniciativas, de que no había promoción de 
parte de las comisiones para que se dictaminara, el señalamiento que hacían algunos 
Diputados, era de que dictamínase aunque sea en contra, dictamínasen que las comisiones 
produzcan el trabajo que tengan que producir, que se dediquen a lo que tienen que dedicarse 
los Diputados, a dictaminar, a legislar, a hacer su trabajo para el cual fueron electos en este 
Congreso, por lo cual fueron electos por los ciudadanos para integrar esta LII Legislatura, 
desde luego que en ocasión de que algún dictamen de alguna iniciativa que se presente por 
parte de los compañeros Diputados, se deseche como es el caso que nos ocupa, bueno desde 
luego que crea el debate, origina los puntos de vista diferentes. Yo quisiera leer el artículo 13 
de la Ley Orgánica de nuestro Poder Legislativo, recientemente aprobada “La integración, el 
funcionamiento del Congreso y las atribuciones de sus miembros, se sujetarán a lo establecido 
en la Constitución, en el presente ordenamiento, en las demás disposiciones legales aplicables 
y en las de carácter interno que se expidan en los términos de esta Ley”. Y porque me refiero a 



lo que señala este artículo 13, entre otras, en donde habla de los derechos y de los deberes de 
los Diputados y otros capítulos importantes de nuestra Ley; a que en el considerando quinto del 
dictamen que nos ocupa, queda muy claro la exposición que hacen las comisiones en el 
sentido de que por mandato constitucional, cada quien nos tenemos que dedicar a lo que nos 
corresponda, a lo que tenemos que hacer por mandato constitucional, yo todavía tengo la 
impresión y perdónenme la expresión que voy a decir pero que queremos, ser ajonjolí de todos 
los moles, queremos dedicarnos a todas las actividades públicas posibles, cuando tenemos las 
específicas, perfectamente determinadas en la Constitución y en nuestra propia Ley y en 
Reglamento de nuestra Ley, y ¿que queremos? Y ¿que deseamos?, y que tenemos la 
intención de aparecer en las notas de 8 columnas de los periódicos, en los noticieros de los 
medios de comunicación masiva, pensando que nuestra actividad debe corresponder a todos 
los ámbitos de la vida pública. Yo estoy a favor del dictamen porque yo no me imagino al 
Congreso del Estado, a los Diputados del Congreso del Estado sentados en una mesa de un 
Consejo de Administración, de una empresa del Gobierno que por permiso del Gobierno 
Federal y de la Secretaría correspondiente esta explotando una señal de televisión, discutiendo 
las políticas de comunicación y no me imagino y si me imagino se me hace un poco aberrante 
ver a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, sentados en esa misma mesa cuando 
tienen 5 mil o 7 mil expedientes pendientes de ser resueltos y discutiendo políticas de 
comunicación de estado. Yo creo que las razones que dan, las comisiones en este dictamen 
son suficientes para desechar la iniciativa presentada por los Diputados del PRD, en aquel 
famoso 2 de febrero de 1998. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. ¡Ha! perdón, 
tiene razón. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla. Efectivamente el Diputado Antonio 
Alvarez suspende su intervención, le corresponde al Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, 
creo que es voluntad de todos lo Diputados integrantes de esta LII Legislatura, el fortalecer el 
derecho a la comunicación, que tenemos el pueblo mexicano y particularmente el pueblo 
colimense, no habrá aquí ninguna voz que se oponga a ese derecho a la información que se 
viene dando en nuestro Estado de Colima, porque sería irresponsable, negar que en Colima, 
exista esa libertad de expresión que beneficia tanto a nuestra propia sociedad en su desarrollo, 
los propios medios de comunicación pueden dar testimonio de que aquí en Colima, no se limita 
en ningún sentido la opinión de la gente y del pueblo que quiere expresarse y tan no se limita 
que incluso en ocasiones se ha abusado de ese derecho y esa libertad de expresión que se 
ejercita en nuestro Estado. Por lo que toca a TVCOLIMA, y al dictamen que hoy nos ocupa, 
quiero me permitan dar lectura a una fracción del artículo 8 del Decreto que creo precisamente 
a TVCOLIMA “Es obligación y facultad del Director de TVCOLIMA, estudiar y proponer la forma 
en que las dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales puedan utilizar la 
televisión para el mejor desempeño de sus funciones o en apoyo a sus programas de 
desarrollo”, y cabe aquí en este primer párrafo al Poder Legislativo, al Poder Judicial y como 
propiamente lo indica a este párrafo a todas las dependencias gubernamentales, federales o 
municipales y no solo al Ejecutivo del Estado. Por otra parte, creo que es oportuno señalar de 
que a propuesta de algunos legisladores, este Congreso, en un diálogo con el Ejecutivo, 
acordó proponerle mayor uso de la televisión local para difundir las tareas que propiamente el 
Congreso viene desarrollando, no podrán negar, ningún Diputado de que no existe esa buena 
voluntad que incluso esta expresa en ese decreto que creó a TVCOLIMA en donde el Ejecutivo 
del Estado estuvo totalmente de acuerdo en el tiempo que el propio Congreso propuso para 
utilizar TVCOLIMA, para difundir sus programas. Por otra parte, hay dentro del presupuesto de 
egresos del Poder Legislativo para el Ejercicio 1999, una partida de recursos bastante 
considerable que no se ha hecho aún uso total de ella, porque incluso, esta todavía indefinido 
la manera en que se utilizará esa partida y es precisamente para comunicación social, para 
este Congreso del Estado. En tal virtud y con base a lo que han expuesto aquí, algunos 
Diputado que han hablado en favor del dictamen y también tomando en cuenta algunos 
razonamientos que han vertido en esta tribuna, algunos Diputado que han estado en contra del 
mismo, creo que lo que hace falta en torno a la comunicación social de este Congreso del 



Estado, es consensar los tiempos de utilización de la propia red televisiva estatal porque hay 
absoluta voluntad expresa en el Decreto, no expresa en la voluntad política del Ejecutivo del 
Estado, expresa en el Decreto en que se creo TVCOLIMA, y realmente lo que se busca es 
informar de manera más amplia, lo que vienen realizando los poderes legislativo y judicial, lo 
que falta es consensar entre nosotros la forma de utilizar este importante medio de 
comunicación para que surta los efectos que estamos buscando. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  En su segunda intervención tiene la palabra el Diputado 
Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. En mi primer intervención hice alusión al Presidente de la Comisión, 
al único Presidente de la Comisión que firma. Y en cuanto a la fecha, hice referencia en el 
sentido de que se había tenido mucho tiempo para analizar, para estudiar, para fundamentar si, 
el dictamen, y cuando en mi primera intervención solicité que se quitará del orden del día, fue 
en el sentido de que desde mi punto de vista, carecía de profundidad y de análisis, y en ese 
sentido, con 4 o 5 líneas, con 4 o 5 artículos, se niega derecho a la información y se manipula 
al sostener que los organismos públicos descentralizados, corresponden exclusivamente al 
ámbito del Ejecutivo Estatal y eso es una mentira jurídica, administrativa. No les parece 
correcto que participan los tres poderes, ¿que alternativa proponen en la iniciativa?, ¿que 
análisis?, no veo en el dictamen, no en la iniciativa, la referencia del Legislador estudioso,  de 
ver como esta funcionando el canal 22, un ejemplo, como funciona en el ámbito de la 
información nacional y extranjera, por ejemplo el libro de la redacción del País, o la BBC, o 
Radio España, o como funciona Canal 11, no esta en el dictamen, yo les preguntaría a los 
compañeros parlamentarios del PRI, ¿como se establecen las políticas de Estado? Y porque 
se denominan políticas de Estado, con la participación de quiénes, ¿como se establecen las 
políticas públicas de estado, con la participación de quienes?. Respecto al derecho 
administrativo y a la figura de la concesión. Las concesiones se pueden dar a una persona 
física o a una persona moral del ámbito privado o del ámbito público; una concesión de este 
tipo se le puede dar al Poder Legislativo, se le puede dar al Poder Judicial o se le puede dar al 
Poder Ejecutivo tal y como esta actualmente; pero mi reflexión es, se crea un organismo 
público descentralizado llamado, no TVCOLIMA, Comunicación del Estado de Colima, y se le 
entrega a ese organismo público descentralizado la concesión, porque el Ejecutivo del Estado, 
con un afán democrático, con un afán plural, de impulsar el derecho a la información puede 
sostener, señores la sociedad colimense requiere de un organismo público descentralizado 
donde la presencia institucional de los poderes, en su consejo de gobierno, en su consejo de 
administración, la presencia institucional, la presencia institucional de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, porque también la información puede lesionar los derechos humanos o la 
fama pública de un funcionario o de un empresario, es necesario la presencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, ¡pero saben que¡, dados los preceptos constitucionales, es 
necesario también para la cultura política, que este presente el Instituto Estatal Electoral en 
esta junta de Gobierno. Yo no le veo ningún problema a que estas concesiones se le entreguen 
a un organismo público descentralizado, pero inclusive, estando como esta, que objeción 
puede tener el Ejecutivo Estatal de que participen representantes de los tres poderes y de los 
organismo que estoy mencionando y del INEGI porque es muy importante si, que en estos 
espacios se le este dando información constante, veraz, a los sectores productivos, a la 
iniciativa privada, local, nacional, extranjera, donde esta ese sistema de información. La teoría 
de la división de poderes, bueno, la menciona algún legislador, yo le recordaría nada más que 
eso mismo teórico que mencionó habla de dos poderes y un departamento, el derecho, el 
departamento judicial, pero también existe el poder municipal y esta legislado al respecto, y se 
puede ver en la constitución de Puebla, 4 poderes, es que no nos vayamos a la ortodoxia nada 
más, veamos las potencialidades que tienen los Congresos Locales y veamos que si en algún 
tiempo Montesquieu dijo tres poderes para defender los derechos humanos, veamos también el 
actual, moderno, cambiante, dinámico, cibernético estado de derecho, requiere de otros 
centros para defender los derechos humanos y las garantías individuales. Este Congreso, 
decía un Legislador no le corresponde entrar en otros ámbitos, que como vamos a discutir las 
políticas de información, no si constantemente estamos discutiendo las políticas de 



desinformación, por eso es la propuesta de ésta iniciativa, por la desinformación que hay, y eso 
véanlo con cualquier sector productivo, vean las estadísticas y vean el año que preceden o que 
tienen 92, 93, 94, hay una desinformación total, ya vimos con el montón de empleos que, me 
imagino que ahorita ya van como unos, ¿cuántos serán empleos ya? Pero bueno no toquemos 
el tema de los empleos en este momento. El poder, el Congreso, con su poder reformador, 
puede reformar la Constitución, puede crear los organismo públicos descentralizados, puede 
crear órganos desconcentrados, entonces no digamos que no debamos de entrarle a un 
capítulo tan importante en la vida democrática del Estado y del País, como es órganos de 
información de estado. Sentido patrimonialista, lo repito porque aquí lo dijeron, al finalizar una 
intervención; hablan de la bondad, de la bonomía, del alma grande de la buena voluntad del 
Ejecutivo para darnos espacio, gracias, que bueno que el patrimonio del ejecutivo, en cuanto a 
la información lo quiera compartir con nosotros, y bueno, pues creo que sería el momento de 
recordar que cuando estuvimos discutiendo los presupuestos, si, vimos que íbamos a tener 
tiempo, gracias a las negociaciones con el Ejecutivo íbamos a tener tiempo en TVCOLIMA y en 
la radio, ojalá y siga en su buena disposición de buena gente y podamos acceder a ese tiempo. 
Y propondría un receso. 

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

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados. Una vez más 
antes de entrar de lleno al tema, hago una aclaración, se dice que el Diputado Salazar se 
dirigió al suscrito como Presidente de la Comisión, por ser el único Presidente de Comisión que 
suscribe el dictamen, me permito comunicarle que esta suscrito también por el Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, nada más aclaro ésto, de que esta suscrito por 
los dos Presidentes de las dos comisiones, no únicamente por el de la voz. También hacía el 
señalamiento en mi anterior intervención, centráramos el debate, el debate estriba en una 
iniciativa que se presenta en donde se plantea como objetivo la creación de un organismo para 
que sirva como medio de comunicación de estado, ese es el centro del debate, el que exista 
TVCOLIMA, como funciona TVCOLIMA, etc. no es materia de debate, sin embargo yo creo que 
es interesante, y lo planteaba aquí el Diputado Mancilla, el propio Decreto que crea a 
TVCOLIMA, donde se señala como debe de funcionar y bueno, ahí se señala que hay que 
acudir con el Director de TVCOLIMA, para hacerle la solicitud de los espacios 
correspondientes, desgraciadamente por las costumbres, bueno pues la costumbre dice, es 
que hay que ver al Gobernador, y se plantean los asuntos de esa manera, cuando que el 
planteamiento, bueno pues esta establecido en el propio Decreto de TVCOLIMA. Yo creo que 
de alguna manera el debate nos ha ido llevando aparte de lo que aquí señalábamos, la 
necesidad, si queremos una situación diferente a la que tenemos, no es que queramos 
mantenernos donde estamos, es que las leyes asi dicen ahorita, eso es lo que debe de 
hacerse, queremos cambiar, queremos que sea otro tipo de vida que tengamos los colimenses, 
entonces hay que hacer los ajustes correspondientes a la Ley, ¿y quien la debe de hacer?. 
Bueno, pues nosotros, los Legisladores, ahorita si nosotros vemos la Ley de la Administración 
Pública Estatal, bueno pues ahí se señala claramente que este tipo de órganos como el que se 
propone corresponden pues al Poder Ejecutivo, ¿no queremos que sea ya así?, bueno pues 
hay que analizar de fondo la Ley de Administración del Poder Ejecutivo, y vamos haciendo los 
ajustes correspondientes, pero eso será materia de otra iniciativa, no de la que estamos 
dictaminando ahorita. La cuestión de las concesiones nos debe de quedar claro, no nada más 
a partir de que las concesiones se otorgan, si no, vámonos para atrás, que son las 
concesiones, hay servicios que el Gobierno esta obligado a prestar a la ciudadanía, 
obviamente que parte del gobierno nos va a prestar, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, 
son servicios que se van a prestar, ¿quien tiene la carga de la ministración?, el Ejecutivo, 
consecuentemente es el Ejecutivo el obligado, obligado a prestar esos servicios, pero luego el 
Gobierno a través del Poder Ejecutivo dice: yo no los voy a prestar de manera directa, por la 
manera especial, la idiosincrasia, la forma en que tenemos organizada nuestro sociedad, 
conviene, conviene que ese servicio lo preste una empresa o un particular como atinadamente 
se señaló y entonces se otorga la concesión, pero es muy importante, que nos quede claro, 
que la responsabilidad de la prestación del servicio, corresponde al Gobierno, por esa razón, 



cuando se otorgan las concesiones, se establece en el documento en que se entrega la 
concesión, las condiciones mediante las cuáles se entrega esa concesión, y queda 
perfectamente facultado el Poder Ejecutivo, que es el que otorga la concesión para revocar la 
concesión inclusive de manera discrecional, ¿por qué?, por la sencilla razón, porque esta 
obligado repito a la prestación del servicio, y si esta observando que quien esta prestando el 
servicio, el concesionario no lo esta haciendo de manera adecuada, y el tiene la obligación de 
prestar el servicio de manera correcta y adecuada, bueno pues le revoca la concesión. 
Entonces pues, esta bien, si no queremos que las cosas estén como están, bueno pues hay 
que modificar la Ley, ahorita como la Ley esta, la Constitución, la Ley de Administración 
Pública del Poder Ejecutivo, no podemos crear este órgano así como se propone, insisto, no es 
que los Diputados del PRI quieren que las cosas estén como están, lo que pasa, insisto, es que 
de acuerdo con la Constitución y las leyes respectivas, bueno, ahorita, la organización de 
nuestra sociedad de esa manera esta regulada, queremos que haya cambios, bueno pues 
habrá que cambiar la Constitución, habrá que cambiar la Ley respectiva y eso esta en manos 
de nosotros como Diputados, dentro de la competencia estatal que nos corresponda.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra en segunda ronda el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. retomando las palabras de quien me antecedió, señalaba que 
el debate enriquece y también propósito de los Diputados de reformar de cambiar o de 
transformar el marco legislativo y el marco jurídico del Estado y es precisamente en este punto 
donde hay coincidencias en el discurso pero en los hechos, en el momento de la votación, en el 
momento del análisis y la discusión de los dictámenes, pues hay una total divergencia, no, 
coincidimos en que se tiene que transformar al Estado, coincidimos en que los canales 
administrados por el Estado, deben de dar cobertura equitativa, proporcionalmente hablando a 
cada uno de los poderes en el Estado, inclusive se podría pensar hasta en los municipios, sin 
embargo, eso es solo en el discurso, cuando ya esta la iniciativa, cuando esta la propuesta 
para aprobarse y señalar que efectivamente TVCOLIMA debe de dar esta participación al resto 
de los poderes, es obvio que se señalan cosas que de alguna forma pueden llegar a rayar en lo 
absurdo, voy a señalar un punto muy sencillo, miren aquí señalaban y decían no imagino a los 
Diputados sentados en la mesa donde va a estar la junta directiva, no imagino a los miembros 
del Poder Judicial que tienen tanto trabajo, sentados en una mesa directiva, pero cuando lee 
uno el Decreto y señala que la junta directiva será presidida por el Gobernador, dice uno, 
bueno no imagino al Gobernador con tantas actividades que tiene que realizar, sentado atrás 
de una mesa platicando sobre políticas de comunicación, o al Secretario de Finanzas que 
también viene en el artículo cuarto, que también es parte de la mesa directiva, con tantos 
recursos que tiene que administrar y cuidar, sentado también atrás de una mesa, también 
discutiendo políticas de comunicación, o al Secretario de la Contraloría, que tiene tanto trabajo 
que realizar en materia de fiscalización y tanto trabajo que tiene que acatar los Decretos del 
Congreso, en materia de sanciones, que no me lo imagino también atrás de una mesa 
discutiendo políticas públicas, en fin uno señala cuando se trata de señalar que algo no es 
posible, pues se pueden llegar a señalar algunos puntos que pueden no ser del todo ciertos, 
porque si esas autoridades con todo el trabajo que tienen que realizar, pueden participar en la 
junta de la directiva, que de hecho en la práctica no sucede así, es generalmente el Director de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado quien, dígase como se diga, maneja el canal y 
para ello hay constancia de los trabajadores y del propio Director del canal quien se ha quejado 
en múltiples ocasiones de la Directora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, hay 
constancia de que eso no es así y no funciona como un órgano público descentralizado; 
Tercero.- Quiero señalar también en el artículo octavo, en la fracción I, señala de las 
obligaciones que tiene el Director General y una de las obligaciones es buscar que haya apoyo 
y que se desarrollen programas de comunicación para dependencias, para municipios y para 
los poderes y es obvio que eso en la práctica no se da, como tampoco se da lo que es el 
artículo, el mismo artículo octavo en su fracción IV, que tampoco se da ni una, no hay 
lineamientos, no hay planes, no hay programas que permitan participar a todos los poderes, 
entonces, nosotros creemos dos cosas, una la iniciativa esta, se ha manifestado la voluntad por 



parte de los Diputados y obviamente cuando decimos Diputados, no nos referimos solo a los 
Diputados de oposición, o a los que provenimos a los partidos de oposición, sino que nos 
referimos a todos los Diputados de la necesidad de comunicación por parte del Congreso en 
los órganos del Estado, porque afortunadamente en el resto de los medios de comunicación 
como aquí se señalaba, si ha habido esa apertura, si ha habido esos espacios para el 
Congreso, para el Poder Judicial, para el Poder Ejecutivo, se ha manejado equitativamente y 
obviamente de ello no hay queja, pero en lo que se refiere a los órganos del Estado o una de 
dos, o no sacan la información por parte del Congreso o la sacan distorsionada, entonces yo 
considero que se debe de aprobar la iniciativa, que debemos de sentarnos a analizar más de 
fondo para buscar una salida, que le permita a los tres poderes tener un espacio, dentro de los 
órganos de comunicación del Estado, podríamos señalar algunos otros puntos, pero yo pediría 
al Presidente de la Mesa Directiva que pudiera solicitar algún receso, con la finalidad de 
comentar esos puntos en lo corto, buscar el consenso en torno a la iniciativa y finalmente 
buscar una iniciativa que nos permita lograr el objetivo que todos nos hemos trazado que es 
tener los espacios de comunicación en los medios que maneja el Estado. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pregunta a la Asamblea si esta suficientemente 
discutido, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Jorge Luis 
Preciado de hacer un receso. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica si se acepta la propuesta del Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez sobre un receso en esta sesión, si están de acuerdo favor de levantar la 
mano. Informo Diputado Presidente, que la votación es en el sentido de la mayoría del receso. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Bien, se recaba un receso con el tiempo necesario para 
dirimir estos puntos importantes. ...............(RECESO)................. tiene la palabra el Diputado 
Salazar Abaroa, por haber suscrito el documento, el primer documento sobre el dictamen 
correspondiente....... del dictamen, la suscribió la Comisión Parlamentaria del PRD, por tal 
motivo de acuerdo con el artículo 96 tiene la palabra. Cuantas veces desee hacerlo. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputado Presidente, la iniciativa que presentó el 
grupo parlamentario del PRD, con la comprensión política del grupo parlamentario del PAN, 
hace un año, considero que dio el suficiente espacio para que este pleno, reflexionara al 
respecto, para que analizara jurídica y políticamente tal iniciativa y avanzáramos, considero en 
el afán común de perfeccionar nuestras instituciones, y sobre todo un ámbito de la vida pública 
del Estado, como es aquel que se ocupa del derecho a la información en parte; seguiremos con 
la hora nacional dedicada nada más, como aquella hora nacional que salía en la radio, si, a 
promover personalmente desde una manera presidencialista, las actividades e intereses del 
Ejecutivo en turno, la iniciativa y ya para concluir quería impulsar y quiere impulsar el artículo 1 
de la Constitución en su fracción IV, y en su fracción VIII, la IV dice: “la población tiene derecho 
a estar informada de forma continua y eficiente sobre las actividades que lleven a cabo las 
autoridades estatales y municipales y en general sobre los acontecimientos al entorno local y 
regional” la VIII. Que lo menciona la iniciativa es “por el carácter plural de la sociedad 
colimenses las autoridades están obligadas a fortalecerla, alentando la participación 
democrática de individuos, organizaciones y partidos políticos en el desarrollo del Estado”, 
queda atrancada ésta iniciativa por el grupo parlamentario del PRI. 

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

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, nada más para 
manifestar el de que de manera atinada, como decía en la anterior intervención el presupuesto 
del Congreso del Estado ha sido fortalecido  eso ha permitido el de que este Congreso, como 
yo creo se esta demostrando esta realizando cada vez más mejor su funciones. En primer lugar 
yo me congratulo el que haya debate, en segundo lugar que las comisiones que de alguna 
manera cuentan con recursos para su trabajo, realicen su trabajo, no esta por demás el de que 
a ese respecto cada una de las respectivas comisiones analicen las funciones que deben 



desarrollar la competencia que tienen y actuen en consecuencia, por parte de la Comisión de 
Asuntos Legislativos queremos manifestar nada más nuestro propósito de seguir trabajando, se 
venir a presentar aquí los diferentes puntos de vista de los integrantes de las respectivas 
comisiones, no únicamente a los representantes o miembros del Partido Revolucionario 
Institucional, ya ha sido y ha dado resultado habrá que reconocerlo la circunstancia que bueno, 
todo lo malo viene del PRI, de alguna manera ha funcionado ésto, pero yo creo que es parte de 
la cultura política que estamos teniendo de que cada día, se despierta más la conciencia 
política de la ciudadanía y en ese sentido, la ciudadanía cada vez hace mejor los análisis y 
pues no se deja llevar por situaciones de señalamientos superficiales, en lo personal yo no, 
hemos tratado de mantener a buen nivel el debate, yo sinceramente creo que se ha logrado a 
pesar de circunstancias, si recordamos lo que ocurría todavía hace unos meses aquí en el 
Congreso, bueno, pues yo creo que tenemos que reconocer que se ha avanzado. Y hay 
ocasiones en que, hubo hasta agresiones directas de carácter personal y en ese sentido eso 
ha sido superado igualmente ahora los señalamientos que se hacen de manera directa se 
hacen con un mayor comedimiento y no con insultos, entonces pues, yo creo que vamos 
avanzando, creo que las medidas que se han ido tomando en el Congreso han sido positivas, 
están dando resultado y vamos avanzando. Nuestra Comisión de Asuntos Legislativos nada 
más quiere manifestar que seguirá con su trabajo y las diferentes iniciativas que han sido 
presentadas van a ser dictaminadas todas y cada una de ellas. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Se pregunta a la Asamblea si esta suficientemente 
discutido el tema que nos ocupa. Solicito a la Secretaría tome la votación correspondiente. 

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

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Por tal motivo solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente nominal para la aprobación o desaprobación del dictamen en cuestión 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación nominal, si es de aprobarse 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?, 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 10 
votos. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS.  Le informo Dip. Pdte. que por la negativa hay 7 votos. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Solicito a la Secretaría nuevamente recabe la votación 
correspondiente por haber duda, sobre el número de votos a favor. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se les pregunta 
nuevamente señores diputados, 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?, 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 hay 12 votos por la 
afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS.  Le informo Dip. Pdte. que por la negativa hay 7 votos. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa, solicito a la secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar segunda lectura al 
dictamen relativo al programa financiero anual de H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima. Tiene la palabra el Diputado de la Comisión correspondiente.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL 
DESPÚES DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 149. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Esta a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido Diputado?. tiene 
la palabra el Diputado Jorge Armando a favor. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, he 
pedido el uso de la voz, para hablar a favor del dictamen que señala en su artículo único que 
es de aprobarse y se aprueba el programa financiero anual del ayuntamiento de Manzanillo, sin 
el aval del Gobierno del Estado para el ejercicio de 1999, en los términos señalados en los 
considerandos Tercero, Cuarto y Quinto del presente dictamen. Este es un asunto delicado 
porque tiene muy diversas aristas, estamos hablando de la pretención por parte del 
Ayuntamiento de Manzanillo de construir un edificio que fue destruido por un sismo, ocurrido en 
el mes de octubre de 1995, ésto es, se pretende regresar a Manzanillo un edificio que se tenía, 
que venía funcionando y que una acción de la naturaleza lo destruyó. En esa virtud a mí en lo 
personal me parece correcto el que algo que se tenía y que es destruido por fuerzas de la 
naturaleza, como fue también la Central  Camionera y en Manzanillo igualmente se están 
haciendo esfuerzos de manera conjunta por parte del Ayuntamiento de Manzanillo y por parte 
del Gobierno del Estado y los Transportistas de sacar adelante también ese edificio que fue 
destruido por el mismo sismo, en esa virtud pues, regresar a Manzanillo algo que se tenía, a 
mi, en lo personal, me parece loable. Para ello el Ayuntamiento pretende un endeudamiento 
por la cantidad que se señala en el dictamen y en base a las consideraciones del propio 
dictamen se encuentra dentro de lo establecido por la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Colima, consecuentemente desde ese punto de vista, en base a la Ley, resulta procedente. Por 
esa razón igualmente estoy a favor del dictamen. Otro tercer aspecto es la circunstancia de que 
es importante, conveniente en muchas ocasiones recurrir al crédito, una persona sea física, 
una empresa, una persona moral como es el caso un Ayuntamiento, recurre al crédito para no 
esperar a resolver problemas cuando dinero se tenga, sino que bueno, si las condiciones se 
prestan para poder tener recursos, las condiciones, repito, se prestan, bueno pues es correcto 
de parte de un funcionario, en este caso de un cuerpo colegiado, como es el Ayuntamiento, 
hacerlo. Lo delicado de la cuestión es pues, el de que los mexicanos, todo lo que se refiere 
ahorita a adeudos, como luego se dice “el que con leche se quema, hasta a la cuajada le 
sopla”, todo lo que se refiere a adeudos lo vemos con mucho cuidado y por esa razón y 
algunas otras que pudiéramos argumentar, resulta ésto un asunto delicado. Pero por las 
razones expuestas, en lo personal he venido a hablar a favor del dictamen. Manzanillo como 
consecuencia de ese sismo, sufrió daños realmente serios, que en mucho sentido no han 
quedado plenamente calculados, por eso se requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo para que 
Manzanillo recupere lo que tenía antes del sismo y además pueda, porque tiene derecho, y las 
condiciones son definitivamente favorables para que Manzanillo pueda tener un buen 
despegue, Manzanillo no debe importarnos únicamente a los manzanillenses, sino debe 
importarnos, inclusos, no nada más a los colimenses, si no debe tener como la tiene, una 
importancia de carácter nacional. Ir al mercado como funciona actualmente en Manzanillo, pero 
sobre todo en época de lluvias, ir a la central camionera en Manzanillo, pero sobre todo en 
época de lluvias que ya se acercan, definitivamente es denigrante, vergonzoso y 



definitivamente deben de tomarse medidas serias, importantes y trascendentes para corregir 
estas situaciones, por ello, vine a hablar a favor del dictamen y desde luego, nuestro propósito 
de que todo aquello que podamos cooperar para que Manzanillo recupere, repito, lo que tenía 
antes del sismo y además siente las bases para que tenga el despegue que debe de tener y 
que le corresponda, la acción nuestra estará en ese sentido. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado y 
posteriormente el Diputado García Toro, y enseguida el Diputado González Manzo. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Vengo a hablar en favor del dictamen, por tres circunstancias, 
Primero.- Es importante señalar que cuando hay iniciativa proveniente de autoridades o de 
servidores públicos de, que provienen de un partido político similar al nuestro, generalmente 
hablamos a favor, pero el día de hoy voy a señalar tres puntos que no tienen nada que ver con 
la afiliación partidista sino con tres compromisos que fueron adquiridos por la actual 
administración del Municipio del Manzanillo y con los cuáles al aprobarse este crédito, van a 
tener cumplimiento en el corto plazo, el Primero es el compromiso adquirido por la actual 
Presidenta Municipal, durante el desarrollo de su campaña política, donde existe el reclamo por 
parte de los Ciudadanos Manzanillenses de la necesidad de que el Mercado 5 de Mayo 
volviera a funcionar como lo estaba siendo antes; Segundo, por el hecho de que con la 
construcción de este edificio se benefician a 250 locatarios directamente, estamos hablando de 
250 familias manzanillenses que van a tener un espacio en el cual, van a poder desarrollar 
algunas actividades microeconómicas que les van a permitir llevar algún sustento a sus familias 
y Tercero, por el impacto social que tiene un mercado al tener productos de buena calidad y de 
bajo costo y mediante los cuales se benefician las familias de Manzanillo al adquirir estos 
insumos de alguna forma más económicos y más a la mano. Yo creo que esas son tres 
razones de fondo que nos deben de llevar como Congreso, como Poder Legislativo a autorizar 
este crédito, este programa financiero que de alguna forma va a permitir que esas tres 
circunstancias se cumplan, que va a permitir que cumpla el Ayuntamiento de Manzanillo con 
uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía manzanillense y a su vez, nosotros 
cumplamos como representantes de la sociedad al facilitar que adquieran servicios o beneficios 
por parte de los ayuntamientos, por eso los invito a votar a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, bueno a mi me llama la atención el presente 
dictamen, en función de que va dirigido hacía los manzanillenses en un derecho que ellos 
tienen a rescatar parte del patrimonio que por motivos naturales, fue perdido, el crédito que se 
autorizará en este acto al Ayuntamiento de Manzanillo, posibilita a las autoridades para iniciar 
la construcción de este inmueble que no solamente tendrá impacto a nivel de imagen, a nivel 
local, sino a nivel nacional y diría yo que hasta a nivel internacional en función de la vocación 
que todos le conocemos a Manzanillo en el aspecto turístico. Quiero hacer notar también la 
sensibilidad par parte de la Comisión al emitir este dictamen, en función de la propuesta que se 
hace a través del dictamen que se presenta a esta Soberanía me parece importante que la 
decisión plasmada por los integrantes de la Comisión vaya dirigido a fortalecer las acciones de 
gobierno, sin importar el color del partido que esta gobernando, por ello pienso que este 
dictamen debe ser aprobado e invito a todos mis compañeros Diputados para que lo hagan de 
esa manera. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados, vengo a 
hablar también en pro de este dictamen porque el mismo esta expresando una importante 
necesidad financiera del Ayuntamiento para construir una obra que tiene el carácter 
eminentemente social. En la actualidad pareciera que la inversión en un mercado público ahora 
con los nuevos tiempos que se están privatizando, pero para Manzanillo este mercado tiene 
una fundamental importancia porque es un mercado que centra una gran actividad económica 
que beneficia a los Manzanillenses ahí se da una de las principales fuentes de comercio en 
Manzanillo, pero también yo quiero decirles que después del sismo de 1985, 1995, las 



estructuras del mercado quedaron dañadas y es de alto riesgo las condiciones en las que se 
esta trabajando, también las condiciones en las que están operando los comerciantes haciendo 
y ofreciendo sus productos, están bloqueando diversas calles de la periferia del mercado que 
también obstaculiza la misma actividad y el mismo flujo de vehículos alrededor de esta zona, 
por ésto creo pues, que es importante que respaldemos esta propuesta y esta necesidad del 
Ayuntamiento para que el dictamen sirva para establecer los compromisos financieros y poder 
hacer posible esta obra que requiere Manzanillo urgentemente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Concluidas las intervenciones, solicito a la Secretaría 
proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación nominal, si es de aprobarse 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?, 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 19 
votos. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS.  Le informo Dip. Pdte. que por la negativa no existe voto 
alguno. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el desahogo del séptimo punto del orden del día se dará segunda lectura, 
perdón, es la presentación del dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales, y de Educación, Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa de reforma 
al artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
por la Comisión correspondiente. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 150. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Algún Diputado desea hacer uso de la palabra. ¿En que 
sentido Diputado?. Adelante Diputado  

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Compañeros Diputados, es de todos conocidos el que existen 
personas en nuestro estado y sobre todo en el ambiente académico que han entregado el 
mejor de sus esfuerzos para que nuestro Estado cada vez mejore en el aspecto educativo, y 
los hay en vida como ya comentaba el dictamen, en maestros muy connotados que han 
aportado muchos años de su esfuerzo, muchos años de su vida en beneficio de algunas 
comunidades o de algunos municipios, incluso en el Distrito que represento ante este Congreso 
del Estado existe una escuela que lleva el nombre del muy conocido Profr. Porfirio Gaitán 
Núñez en la localidad de Las Pesadas y fue una escuela que se le instituyó el nombre del 
Profesor Porfirio Gaitán Núñez, en una emotiva ceremonia en donde estuvo presente 
propiamente el Profr. Porfirio Gaitán Núñez, ésto habla pues de que es motivo de que la gente 
que vive en el Magisterio o que aporta sus mejores esfuerzos para el mejor desarrollo de las 
comunidades, se les reconozca en vida y no esperemos a que mueran ellos, para que alguna 
institución educativa lleve su nombre. Por eso, vengo a solicitarles el voto de todos ustedes en 
favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. 
Diputado César Trinidad por la Comisión. 



DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado Presidente, como ya lo externó el 
Diputado Mancilla este dictamen que se esta presentando el día de hoy viene en beneficio, 
vamos a decirlo así, de todos esos maestros que han laborado durante más de 30 años dentro 
del magisterio colimense y que han entregado su vida para dar lo mejor de si y tener una 
juventud productiva, este dictamen viene a quitar ese candado que tenía la Ley anterior en 
donde nomás a los profesores que ya habían fallecido se les podía otorgar a las escuelas 
nombre de esos maestros, vamos a nombrar algunos, por ejemplo Gregorio Torres Quintero, y 
aún hoy en nuestros días todavía existen compañeros maestros que están vivos y que 
entregaron su vida al magisterio y es por eso que la Comisión de Educación firmó este 
dictamen para que este candado se quitara de esta ley de Educación, pero lo que yo vengo a 
externar también aquí es que dicho dictamen de acuerdo al artículo 93 no se le de segunda 
lectura, no hay necesidad de que volvamos a poner en tribuna este dictamen puesto que esta 
acordado completamente con la Comisión de Educación, con la Comisión del Congreso, de 
Poderes y no hay necesidad de que dicho dictamen vuelve a repetirse en segunda lectura, ya 
que no nos afecta en nada ni en administraciones municipales, ni en administración de 
gobierno ni en ningún otro tipo de administración, entonces yo solicito.............CAMBIO DE 
CASETE......... para agilizar más el trabajo de las comisiones de aquí del Congreso. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  No habiendo más oradores solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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 HERNÁNDEZ 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 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. HERNANDEZ ROSAS.  Le informo Dip. Pdte. que por la negativa no existe voto 
alguno. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa, perdón, corrijo, 17 votos. Solicito a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. En el desahogo del octavo punto del orden del día, 
esta la presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez en favor de las CC. 
Hilda Alicia Torres Campo, Ma. Carmen Juana Arellano Gaitán y Amalia Campos Sánchez.  
Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez por la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 151. 

Solicito C. Presidente que una vez que hemos dado lectura y concluida la misma al presente 
dictamen, se proceda a su discusión y votación conforme al artículo 93 de la Ley. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de 
la Comisión de dispensa de segunda lectura del dictamen presentado, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Primero vamos a pedir de acuerdo al 93, si se aprueba. Solicito a 
la Secretaría le de lectura al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al 
“ARTÍCULO 93.-  Presentados los dictámenes se les dará lectura y concluida la misma, el 



Congreso acordará si se procede a la discusión y votación o se produce una segunda lectura, 
en cuyo caso ésta se remitirá a la siguiente sesión.” Es cuanto Diputado Presidente. 

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

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con todo respeto, en este caso la Presidencia debe poner a 
consideración el acuerdo si se procede a la discusión y a la votación o se procede una segunda 
lectura, no estamos pidiendo que se formalice otro trámite. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente 
si se procede a una segunda lectura del dictamen que nos ocupa, propuesta hecha por el 
Diputado Jorge Vázquez Chávez. Bien no habiendo propuesta de segunda lectura, esta a 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Como ningún Diputado desea hacer uso de la palabra solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal 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 diputados 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?, 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 18 
votos. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS.  Le informo Dip. Pdte. que por la negativa no existe voto 
alguno. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el noveno punto del orden del día, esta la presentación del dictamen 
formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión de retiro por edad avanzada en favor de la Profra. Leonor Ruíz 
Huicochea. Tiene la palabra el Diputado de la Comisión correspondiente. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 152. 

Aún cuando el considerando sexto señala el artículo 93 me voy a permitir en base al mismo, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitar a usted Sr. Presidente dada la claridad del 
asunto, se proceda a la votación y discusión sin necesidad de una segunda lectura. Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea si se produce segunda lectura 
del documento que nos ocupa. Bien, como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica si se procede a la discusión y votación del documento 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación económica, si están de acuerdo se pase a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Favor de levantar la mano los Diputados que estén de 
acuerdo. Informo Diputado Presidente que la votación es en el sentido a favor de que se 
produzca la discusión y votación del documento que nos ocupa.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con la votación antes se declara aprobada la propuesta. 
Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 



Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado desea hacer uso de la palabra solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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 HERNÁNDEZ 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 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 18 
votos. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS.  Le informo Dip. Pdte. que por la negativa no existe voto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con la votación antes señalada declaro aprobado por 18 
votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
desahogo del décimo punto del orden del día, esta la presentación del dictamen elaborado por 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Iniciativa 
presentada por la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas que reforma y adicionar diversos 
artículos de los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. Tiene la 
palabra Martha Licea Escalera. 

DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL PASA A SEGUNDA 
LECTURA. 

Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
por la trascendencia del asunto que nos ocupa, solicito se someta a la consideración de la 
Asamblea que el dictamen que acaba de ser leído, se remita a la siguiente sesión para que se 
produzca una segunda lectura. Es cuanto. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  En el desahogo del Décimo Primer punto del orden del día 
aprobado, se procederá a elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán del 16 de abril al 15 de mayo del presente año, conforme lo dispone el artículo 39 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 11 del Reglamento de la antes invocada Ley. Para tal 
efecto solicito a la Secretaría distribuya las cédulas a los Diputados a fin de llevar a cabo la 
votación secreta correspondiente. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Solicito a la Secretaría para que en orden de lista, 
depositen aquí los Diputados sus cédulas correspondientes. 

DIP. SRIOS. VIRGEN VERDUZCO Y HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la 
Presidencia iniciamos a la elección de la Mesa Directiva en el orden de lista presentada.  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 Armando Salazar 
Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA. Instruyo a la Secretaría para que realice el cómputo 
correspondiente, escrutinio y cómputo. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente el resultado de la votación. 
17 votos para Presidente el Diputado Antonio García, 18 votos para la Diputada Martha Licea 



como Vicepresidenta 1 voto para Martha Licea como Presidenta, 1 voto para Antonio García 
Núñez como Vicepresidente y un voto para el Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Por lo que se desprende del anterior escrutinio que fungirá 
como Presidente el Diputado Antonio García Núñez y la Diputada Martha Licea Escalera como 
Vicepresidenta, que fungirán para tales cargos del 19 de abril al 15 de mayo de los corrientes, 
del 15 de abril, 16 de abril al 15 de mayo del presente año, por haber obtenido mayoría de 
sufragios. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se 
le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Estela 
Meneses, el Diputado Marco Antonio García Toro, la Diputada Evangelina Quintana, el 
Diputado Enrique Salazar, el Diputado Elías Valdovinos Solís, el Diputado Horacio Mancilla y el 
Diputado Armando González Manzo. Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado, 
presente Acuerdo mediante el cual se autoriza la firma del Convenio de Colaboración con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la elaboración del Disco Compacto de 
Legislación (CD-ROM),  “COMPILA COLIMA”. Primero.- Que la Comisión de Editorial en su 
Plan Anual de Trabajo, aprobado el 29 de enero del presente año acordó editar una 
compilación actualizada de leyes vigentes en el Estado, con el fin de poner al alcance de todo 
ciudadano las normas generales que rigen la relación sociedad-estado y persona-sociedad. 
Segundo.- Que en virtud de lo expuesto en el considerando primero, la Presidencia de la 
Comisión de Editorial se dio a la tarea de entablar relaciones con las diversas instituciones que 
pudieran otorgar el servicio de editar un disco compacto (CD-ROM) de lectura óptica por láser. 
Una de las instituciones que elabora este tipo de trabajo, es la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que a través del Centro de Documentación y Análisis ha desarrollado un trabajo de 
recopilación de legislaciones en el ámbito federal y estatal, con el fin de proporcionar a los 
administradores de la justicia federal, instrumentos idóneos que les brinden facilidades para el 
desempeño de su labor. Que para alcanzar el fin precitado, el mencionado Centro de 
Documentación y Análisis en coordinación con la Dirección General de Informática, también de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diseñó e instrumentó un programa para la edición 
de discos compactos, denominados “COMPILA”, proporcionados posteriormente a los 
Ministros, Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Federación de medios tecnológicos 
modernos y confiables que permitan una óptima impartición de la justicia federal. Tercero.- 
Para poder realizar este trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta interesada en 
celebrar convenio de colaboración con este H. Congreso Estatal en el que se establecería las 
siguientes obligaciones de cada una de las partes: a). Congreso del Estado I.- Se compromete 
a proporcionar a la “Suprema Corte” en medios magnéticos (disquetes), los ordenamientos 
jurídicos actualizados del acervo estatal con que cuente. II.- Proporcionar periódicamente a la 
Suprema Corte las publicaciones oficiales estatales en las cuales se contengan los 
ordenamientos jurídicos del Estado. b).- Suprema Corte de Justicia. I.- Se compromete a 
desarrollar un programa para la producción y edición de un disco compacto (CD-ROM); II.- 
Asumir el costo del disco compacto, así como el de la grabación original Cuarto.- La ventaja de 
suscribir un Convenio con la Suprema Corte de Justicia, consiste en virtud de que la 
producción corre a cargo del máximo órgano de justicia de la Nación. Por otra parte, la 
Comisión de Editorial asumirá el costo de los discos compactos a editar. Por lo antes expuesto 
y con fundamento en la fracción III del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
presenta a la consideración del Pleno el siguiente: Punto de Acuerdo:  Unico.- Se autoriza a la 
Presidenta de la Comisión de Editorial, Josefina Estela Meneses Fernández, a suscribir el 
convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la edición del disco compacto  
(CD-ROM), denominado “COMPILA COLIMA”. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., Abril 13 de 1999. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández. Presidenta de la 
Comisión de Editorial. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. El 
punto de acuerdo que acaba de ser leído y suscrito por la Diputada Meneses Fernández, de 
acuerdo al artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, instruyo a la Secretaría, se 
pone a consideración del pleno, el acuerdo mediante el cual se autoriza la firma del Convenio 
de Colaboración y que fue leído por la Diputada Meneses. Tiene la palabra el Diputado  Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. El Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente, yo estoy entendiendo que lo que 
se esta solicitando por parte de la Comisión es autorización para que la Comisión suscriba el 
Convenio, no se esta solicitando autorización para que este Convenio se suscriba sino que lo 
suscriba la Comisión, desde luego a la hora de firmarse el convenio, puede habrá que conocer 
en que términos es el convenio que se pretende suscribir. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra la Diputada Meneses. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Efectivamente C. Presidente lo que se esta solicitando es el 
punto de acuerdo para le firma del Convenio de este Congreso con la Suprema Corte de 
Justicia, que sería por medio de la Comisión de Editorial, por medio de su Presidencia. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Armando González, 
posteriormente Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ.  Con permiso C. Presidente, yo entiendo que con la propuesta de la 
compañera Diputada Meneses, la única duda que me reservo yo, es de que sea la Presidenta 
de una Comisión o la Comisión de Gobierno la que tenga que firmar un convenio con estas 
características, implica desde luego, la aplicación de recursos y una serie de particularidades 
que será cuestión de poner pues a consideración y seguramente de un debate, no porque no 
estemos de acuerdo con el propósito fundamental que nos esta proponiendo la Diputada 
Meneses sino por el procedimiento, el procedimiento para quien tengan que firmar a nombre 
del Congreso del Estado un convenio con una institución con un organismo con una entidad 
pública como es la Suprema Corte de Justicia.  
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  La Diputada Estela Meneses.  
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Tengo en mi mano el Convenio de Colaboración o sea el 
machote de formato que se llena que se firma, definitivamente con un representante de la 
Suprema Corte de Justicia que viene por la Suprema Corte y por la H. Legislatura, en este 
caso, yo me estoy permitiendo hacer este movimiento que viene a beneficiar el acervo del 
archivo de este Congreso, como parte de la Comisión de Editorial, y se ha estado manejando, 
lo digo en el, lo apunto en el punto cuarto, dice la ventaja de suscribir un convenio con la 
Suprema Corte de Justicia, consiste en virtud de que la producción corre a cargo del máximo 
órgano de justicia de la Nación y por otra parte, la Comisión de Editorial asume el costo de los 
discos compactos a editar. O sea creo que es una manera positiva de invertir los fondos de la 
Comisión de Editorial que me honro en presidir y creo que aclarado ésto, a reserva de que se 
tome la decisión de que sea otro el Diputado el que suscriba este Convenio, bueno a mi lo que 
me interesa es de que se enriquezca el acervo del Archivo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Si con el permiso de la Presidencia, solamente para orientar 
cualquier decisión que se tome respecto al punto que presentó la Diputada Meneses, yo si le 
pediría que se leyera el artículo 53 y si considera que nos puede resolver pues, alguna duda al 
respecto.... 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  ¿en el Reglamento o en la Ley 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. .. en la Ley Orgánica. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Pido a la Secretaría para que de lectura al artículo citado. 
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al artículo 53 de la 
Ley Orgánica del Congreso. “Es atribución de la Comisión de Gobierno, llevar a cabo los 
acuerdos parlamentarios, entendiéndose por acuerdo parlamentario toda resolución emitida por 
los Diputados en el seno de la propia Comisión o de la Asamblea, en aquellos asuntos no 
contemplados en alguna disposición legal y que tenga por objeto promover la gobernabilidad 
del Congreso y el mejor desarrollo de las labores legislativas.” Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Ahora bien, si la Diputada Meneses forma parte de la Comisión de 
Gobierno como Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, y tiene el doble carácter como 
Presidenta de la Comisión, bueno que se maneje este acuerdo y sea ella, ella puede ser quien 
lo suscriba.  

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



DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Presidente, independientemente de que la 
independencia que tenemos, valga la redundancia, las comisiones obviamente el recurso sale 
autorizado por la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios, pero en este caso, quien 
firma, porque así lo discutimos y dijimos que habría que darle toda la personalidad al 
Presidente de la Mesa Directiva, independientemente de que debe de ir, me imagino por la 
Comisión respecto, firmado el Convenio, creo que la representación del Congreso en cualquier 
momento dijimos lo tenía el Presidente de la Mesa Directiva, que sería el que firmaría con el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia o con el Ministro respectivo la autorización interna 
es de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la decisión de hacerlo es 
de la Comisión Legislativa respectiva, si la Comisión Legislativa con muy buen espíritu 
plausible lo que esta siendo, desea ejercer esos recursos en apoyo a su trabajo y del 
Congreso, adelante. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  En votación económica, solicito a los señores diputados, 
se va aprobar el punto de acuerdo o desaprobar. Dado que no hay discusión sobre el punto de 
acuerdo, a ver licenciado.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, es que son dos cosas, son cosas 
distintas, nos queda claro y todos sabemos que el representante del Congreso del Estado es el 
Presidente de la Mesa Directiva, eso ya lo sabemos, así es, por eso la Diputada Estela 
Meneses pide la autorización para firmar ella, pues si no la autorizamos no firma ella y se 
acabo y firmará el Presidente del Congreso, el acuerdo, el convenio, por eso viene y solicita la 
autorización para que si nosotros estamos de acuerdo en que ella firme por el Congreso, bueno 
pues le damos esa autorización, si no se la damos eso es lo que se tiene que discutirse, si le 
damos la autorización o no se la damos, si no se la damos, lo firmará entonces el Presidente 
del Congreso, es todo el asunto. Entonces lo que tenemos que discutir es, si le autorizamos a 
la Comisión de Editorial, para que suscriba ese convenio o no la autorizamos y estamos de 
acuerdo con el convenio y entonces lo suscriba al Presidente del Congreso, esa es toda la 
cuestión. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Solicito a la Secretaría recabe la votación si esta 
suficientemente discutido el punto de acuerdo en mención. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia consulta a la Asamblea si esta 
suficientemente discutido el punto de acuerdo presentado por la Diputada Estela Meneses 
Fernández, por la afirmativa, en votación económica, levantando la mano por favor señores 
Diputados. Le informo Sr. Presidente que esta suficientemente discutido. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  El punto de acuerdo presentado por la Diputada, esta 
aprobado por mayoría. A ver. O.K. se pregunta a la Asamblea si esta suficientemente discutido 
el punto de acuerdo, ya esta. Recabese la votación correspondiente al punto de acuerdo 
propuesto por la Diputada Estela Meneses. Por tal motivo solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente.  

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. En votación económica se consulta a la Asamblea si es de 
aprobarse el punto de acuerdo propuesto por la Diputada Estela Meneses Fernández. En 
votación nominal, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Diputados, declaro un receso de 10 minutos para llegar a 
acuerdos ........(RECESO)................ Señores Diputados, una vez aclarado el punto se somete 
a la consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Unico. Se autoriza a la 
Presidenta de la Comisión de Editorial Josefina Estela Meneses Fernández a suscribir el 
convenio con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la edición del disco compacto 
(CD-ROM), denominado “COMPILA COLIMA”, por lo que solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente.  



DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se pide a los Diputados, 
emitan su votación nominal a favor o en contra del punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Estela Meneses Fernández, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. ¿No falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, se recoge la votación de la mesa directiva. García Toro, Si. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Rodríguez, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO Se informa C. Presidente que son 17 votos a favor y una 
abstención. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Se informa Diputado Presidente que no hay votos en 
contra. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Con la votación emitida se declara aprobado el punto de 
acuerdo, por lo que solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
Diputado Valdovinos en asuntos generales. 
DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente. Informe que presenta el Dip. Profr. 
Elías Valdovinos Solis.  Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto al asistir al LIII 
Congreso de la ASOFIS Los días 7 al 10 de abril de 1999 Jiutepec, Mor. Asociación Nacional 
de Organismos Fiscalizadores de Control Gubernamental.  Los temas tratados fueron: “Las 
reformas a la ley de Coordinación Fiscal y su impacto en los Programas de Trabajo y en  los 
recursos económicos, humanos y materiales de las Entidades de Fiscalización Superior”. 
“Alcances y Limitaciones de los Programas de Fiscalización de las aportaciones Federales del 
Ramo 33”  “ La nueva Entidad de Fiscalización Superior de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión y su trascendencia en los Organos Superiores de Fiscalización de los 
Estados”. I). La Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso de la Unión. II). Las Entidades 
de Fiscalización  Superior de los Congresos Locales “Peculiaridades que presentará la 
actualización del marco legal que rige a los Organismos Superiores de Fiscalización de las 
diferentes Entidades Federativas”. “ Implicaciones de la calificación de las cuentas públicas en 
períodos menores de un año.” Conclusiones: 1°- necesidad de que las Contadurías Mayores de 
Hacienda de los estados, sean fortalecidas económicamente por la federación con el fin de 
fiscalizar eficientemente los recursos del ramo 33. 2°- Que las Contadurías Mayores, requieren 
de mayor autonomía para la ejecución de su trabajo debiéndose evitar influencias partidistas. 
3°- que el organismo superior de fiscalización que a nivel federal se va a crear, sirva de base 
para los  organismos de fiscalización estatales, para lo que se deberán modificar diversos 
ordenamientos según su marco legal. 4°- el consejo aprobó la reunión número   LV  a celebrar 
en el mes de octubre o noviembre del presente año en nuestro estado. La reunión número  LIV 
se celebrará en Saltillo Coahuila en el mes de julio del presente año. Dada la importancia del 
evento, personal de asesoría de la Comisión de Hacienda, participó en el evento con el fin de 
conocer la estructura, logística y desarrollo del mismo, capturando información importante que 
servirá de apoyo para el evento a realizar en nuestro estado próximamente. Nota: por acuerdo 
tomado con el presidente de la ASOFIS. Contador Gregorio Guerrero Pozas; se celebrará en 
Colima un seminario de auditoria gubernamental que será dirigido a funcionarios municipales, 
estatales, colegios de profesionistas y a personas interesadas en el tema; el evento será 
coordinado por la Contaduria Mayor de Hacienda, Comisión de Hacienda, Comisión de 
Vigilancia y ASOFIS, quedando por confirmar lugar y fecha. Los ponentes que vendrán de la 
ciudad de México, serán del nivel profesional y académico del C.P. Guillermo Bricio Rodríguez 
quien fue el expositor en el foro de análisis de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público que se realizó el pasado mes de marzo en esta ciudad. Este es el informe que rinde el 
pleno después de los días que ya fueron señalados. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, todos sabemos que los jóvenes son el grupo de 
mayor dinamismo social en la entidad, al terminar este año habrá aproximadamente 160 mil 
jóvenes en el Estado, lo cual representa un número suficiente e importante que se prepara a 
reemplazar a la generación adulta que controla la economía, la política y la cultura de Colima. 



pero me pregunto, ¿cuál es el rumbo y la orientación que como sociedad hemos impreso en el 
proyecto de vida de los jóvenes?, ¿ha sido suficiente el sistema de educación para la solución 
de la problemática que más preocupa a la juventud?, ¿será posible mantener la fortaleza de la 
juventud ante los embates del cáncer social a que se ven expuestos los jóvenes con una 
educación desprovista de una cultura ética y de valores?, ¿será válido mantener un sistema 
positivista en la educación y formación de niños, adolescente y adultos, cuando la realidad 
desafiante requiere algo más que la transmisión de meros conocimientos.?, ¿Cuál ha sido el 
proceso y cuál ha sido el peso específico de las instancias encaminadas a la atención a la 
juventud?. Es ineludible para todos el reconocer que ellos son una importante energía social 
que en diversas ocasiones ha sido utilizada como instrumento de control y de legitimación del 
estatus puo, sin embargo desde mi perspectiva hoy existe un problema todavía más grave que 
nos mueve a reflexionar seriamente, me refiero al tema de las adicciones, el opio moderno de 
control univocamente, no metafóricamente son las drogas, el tráfico y consumo de drogas es 
en la entidad, como en el país, un cáncer social que carcome la valiosa energía de miles de 
jóvenes a quienes se les destruye su vida con el falso y volátil paraíso de los químicos y 
estupefacientes,  con esta realidad, es el análisis y consecución del derecho que crea el 
Instituto Colimenses de la Juventud, promovido por el Ejecutivo Estatal que según establece, 
pretende consolidar la participación activa de los jóvenes, en la solución de sus problemas, los 
de su comunidad, los de su Estado, surge para establecer los mecanismos necesarios para 
lograr el bienestar de la juventud y fortalecer los conductos para incrementar su participación 
social y política, estos considerando nos inducen a pensar que el Ejecutivo establecerá una 
política agresiva e integral en pro de la juventud, que la motive y la aleje del cáncer social al 
que nos referimos anteriormente. No creo que el C. Gobernador Lic. Moreno Peña se quede 
con los brazos cruzados viendo como la juventud de Colima se destruye lentamente con el 
flagelo de la drogadicción, en ese sentido, sea bienvenido este Decreto, me refiero al Decreto 
que crea al Instituto Colimense de la Juventud, publicado el sábado 27 de marzo de 1999. Por 
otro lado, muchos esperamos que este instituto rebase y trascienda el paternalismo y 
clientelismo que tuvieron otras instancias de promoción de la juventud, baste recordar que 
desde 1941 se han venido aplicando modelos diseñados como apéndices y desde el escritorio, 
hechos para al control y la manipulación de las creencias desde mi muy personal punto de 
vista, cierto hubo sus beneficios como el CREA, pero por un alto costo social que hoy 
podríamos levantarnos. El documento que  envía el Ejecutivo es analogía, que pública el 
Ejecutivo es analogía del Decreto que crea el Instituto Mexicano de la Juventud, creo que la 
teodología de los preceptos de esta iniciativa se inspira en el anhelo de los jóvenes de tener 
una sociedad más justa y democrática, donde los jóvenes no sean sujetos de los intereses del 
sistema político actual, sino sujetos históricos del cambio. Así las cosas, reitero que todos los 
proyectos anteriores habían tenido un sesgo paternalista y clientelistas, proyectos con una gran 
carga de manipulación políticas, fueron programas e instituciones que no aportaron elementos 
sólidos para que la juventud de aquellas etapas, tuvieran las herramientas adecuadas, para 
hacer un papel creativo y productivo en medio de la sociedad, con una auténtico compromiso 
de justicia y de democracia al fomentar los valores inherentes al hombre, sin embargo el 17 de 
julio de 1997, a penas iniciada la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, la Senadora Judith 
Murguía Corral, Presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud en la Cámara de 
Senadores, preside la Comisión de Atención a la Juventud en la misma Cámara, quien 
presentó la primera redacción de la iniciativa del crea el Instituto de Atención a la Juventud, esa 
iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación, primera sección, de Educación, de 
Atención al Niño, a los Jóvenes y a la Tercera Edad, y de estudios Legislativos, tercera sección 
del Senado. A partir de 1998 la Comisión Especial de Asuntos para la Juventud en la Cámara 
de Diputados, llevó a cabo bajo una nueva metodología, 5 consultas públicas a las que se les 
denominó “Diálogo Joven” en Guadalajara, Monterrey y Veracruz, Puebla y Morelia, este 
evento retomó los planteamientos directos de los jóvenes para mejorar los mecanismos 
gubernamentales, relacionados en atención a la juventud. Fue el 26 de marzo del 98, cuando la 
junta de la Comisión creó una subcomisión de trabajo encargada de preparar una Ley que 
contemplara la creación de un organismo que atendiera y coordinara las políticas públicas del 
gobierno hacía los jóvenes, después de varias reuniones se desprendió el proyecto de Ley, 



único que se aprueba el 13 de diciembre del 98, que también la Cámara de Senadores aprobó 
unas modificaciones. Sin duda este documento pretenderá unificar todas las acciones y 
esfuerzos gubernamentales, evitar las duplicidades de funciones y la falta de vinculación en las 
acciones de gobierno con el fin de mejorar la realidad de los jóvenes. A nivel estatal, desde la 
Comisión que me toca presidir, reitero la opinión sobre la necesidad e importancia de la 
creación de esta instancia pública estatal que coordine y fomente la conformación a mediano y 
largo plazo de una política de estado en materia de promoción de la juventud que a corto plazo 
integre y coordine los diferentes esfuerzos dispersos hasta ahora implementados por diferentes 
instancias, y niveles de la administración pública, conformando una verdadera política de 
gobierno que subsidiariamente apoye y estimule a los municipios en la operación de programas 
públicos en la atención y promoción de las jóvenes y de los jóvenes, en el nivel más cercano, 
que funja como representante de todos los niveles de gobierno, compartiremos con las 
fracciones la inquietud y la preocupación de evitar e impedir que dicha instancia caiga en 
errores y vicios característicos de otras dependencias semejantes del pasado, como pudieran 
ser el paternalismo, el no tener el atrevimiento de consultar a los jóvenes la ineficacia, el 
burocratismo, los beneficios electoreros o bien los proyectos para manipular las conciencias de 
los jóvenes y la corrupción,  alto a estos vicios por bien de la juventud. Coincido en cuanto a la 
relevancia que signifique la creación de este instituto lo cual facilitará la elaboración de una 
visión de futuro ajena a vaivenes sexenales o a las acciones voluntariosas del gobernante en 
turno. Será muy oportuno y adecuado aprovechar la figura contemplada como Consejo 
Consultivo para introducir en ella una visión juvenil que responsablemente convalidan la 
planeación, programación y evaluación de los órganos de administración a saber el Consejo 
Directivo y la Dirección General y que este en permanente comunicación con organizaciones 
juveniles de todo tipo en el estado para enriquecer sus criterios, por esas funciones de 
convalidación de la planeación, programación y evaluación se estima conveniente que la 
designación de quienes las integren sean designados por un poder diferente al que designa el 
Director General, al Presidente y en si a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo, es 
decir, los integrantes deberán ser designados por el Poder Legislativo, finalmente quiero 
manifestar que de llevar a cabo una política social en favor de la juventud que fomente los 
valores y la ética, será el soporte necesario para la prevención contra las adicciones, nuestra 
Comisión sostiene ante todo, que la persona tiene una eminente dignidad que debe ser 
respetada por todos y por ende, todo aquello que atente contra su integridad y libertad 
representa un peligro a su desarrollo pleno y al de la sociedad entera. La juventud es sinónimo 
de esperanza presente, sin embargo la adicción puede acabar no solo con los sueños futuros, 
sino con la posibilidad de un futuro. El vicio es desesperanza y la juventud mexicana no se 
puede permitir en no anhelar una situación mejor, un mundo pleno de oportunidades y una vida 
más sana. Es todo Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla. El Diputado 
Salazar Abaroa. La Diputada Evangelina Quintana. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado  Presidente. Compañeros Secretarios, C. 
Diputados. He hecho uso de la tribuna para comunicarles a ustedes sobre una consulta 
nacional de acción climática, como parte del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, 
que estoy invitándolos también a los universitarios, empresarios, organizaciones sociales y a la 
sociedad en lo general a participar en la Consulta Nacional de Acción Climática. Esta Consulta 
tiene como objeto dar a conocer el Programa Nacional de Acción Climática y recabar 
sugerencias, propuestas y modificaciones que surjan de los diferentes sectores en esta materia 
y que estén encaminados a enriquecer este programa. En atención al fenómeno del cambio 
climático del planeta, México se ha propuesto logra la colaboración entre sociedad y Gobierno 
para cuidar las atmósfera, reduciendo la emisión de gases que producen un aumento de 
temperaturas, previsto entre uno y tres puntos centígrados, con consecuencias importantes  en 
la capacidad productiva, agrícola, ganadera, pesquera y silvícola, alteración en el padrón de 
lluvias, donde hay fuertes sequías o abundantes lluvias, fuertes inundaciones, inseguridad en la 
disponibilidad de agua para la población, desaparición de ecosistemas muy valiosos por la 
diversidad que presentan  y por ser recursos potenciales de aprovechamiento humano, es 



necesario que la sociedad colimenses, las familias, las organizaciones e instituciones estemos 
conscientes de las repercusiones que este fenómeno tiene en nuestra vida económica y social 
y se comprometa en el cuidado del ambiente, los bosques, las áreas naturales, los ríos, 
lagunas y cuerpos de agua, así como en el uso cuidadoso de la energía eléctrica y los 
combustibles, ante la importancia de estos cambios, en lo personal conjuntamente con mis 
compañeros del Consejo Consultivo de la Región número dos que abarcan 9 Estados de la 
República, se estuvieron reunidos en León, Guanajuato, próximamente va a ver una reunión en 
Zacatecas, pero llevando nosotros vamos a estar llevando, informando y participando en todas 
estas decisiones pero invitándolos y exhortándolos para que también la sociedad colimense 
nos envíe propuesta y que Colima y que Colima y que País queremos que se encuentren 
nuestros hijos, podremos tomar decisiones responsables para que ellos tengan agua, suelos 
productivos, bosques, lagunas, etc, ..........CAMBIO DE CASSETTE........... de SEMARNAP, los 
invito para que ahí esta, se encuentra en la página de SEMARNAP es www.semarnap.gob.mx, 
esta Comisión cuenta con una copia del  resumen ejecutivo del documento que se facilitará a 
quien lo solicite. También es posible consultando en la Coordinación de Investigación  del 
Desarrollo Ostentable de la Universidad de Colima, con el Lic. Arturo García Vázquez. Vamos a 
estar reunidos el 19 de abril en la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de Colima a las 6:30 
donde entregaremos todas las respuestas y propuestas, perdón, que a partir de ese día se 
reciban. Durante estos días, nosotros vamos a estar recibiendo sus sugerencias, para, ésto nos 
va a servir también para enfrentar y este fenómeno a nivel estatal y para nutrir el análisis y las 
propuestas regionales y nacionales. Muchas gracias. Discúlpenme señores Diputados que los 
haya molestado. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  Tiene la palabra el Diputado González Manzo. En el 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores diputados a la Sesión Pública 
Ordinaria que se verificará el día veinte de abril del presente año a partir de las 11 horas.  

Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta la presente sesión 
siendo las dieciséis horas con dieciocho minutos del día trece de abril de mil novecientos 
noventa y nueve.  

http://www.semarnap.gob.mx/
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