
SESION ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ANTONIO GARCIA NÚÑEZ 
Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO GARCÍA TORO Y CÉSAR 
TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. 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 se da lectura a la 
propuesta del orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número siete 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 Solemne Número 
uno, celebrada el veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen formulado por las Comisiones Conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuésto, relativo a la solicitud 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., de autorización legislativa para 
regularizar inmuebles del fundo legal en favor de particulares; VI.- Presentación del dictamen 
elaborado por las Comisiones Conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuésto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Col., de autorización legislativa para donar dos inmuebles de propiedad municipal en favor de 
la Asociación de Personas con Discapacidad de dicho Municipio;  VII.- Asuntos Generales; 
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col. Abril 29 de 1999. 
Es cuanto Diputado Presidente.. 

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Está a la consideración de la asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.. 
DIP. SRIO.  GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados  si están de acuerdo con el orden del día que se propone. Los que estén de acuerdo 
favor de levantar la mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día, sin ninguna modificación. Pasamos al primer punto que es lista de 
presentes. Solicito a la Secretaría tome lista de presentes y verifique el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. En cumplimiento a lo dispuésto por el Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes.  Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernésto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha 
Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, el de la voz (Dip. Marco Antonio García Toro), 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Pedro Parra Leal, Dip. 
Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado 
Presidente que se encuentran 17 Diputados presentes de 20. 

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ.  Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal,  y siendo las once horas con diecisiete minutos, del día de hoy jueves 
veintinueve de abril de 1999, declaro formalmente instalada la Sesión. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
Sesión Solemne Número uno celebrada el día veinte de abril del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE 
CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DE 1999.  

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la 



palabra, solicito a la Secretaría tome la votación económica correspondiente de la aprobación 
del acta. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica,  si ser aprueba el acta que acaba de ser leída, manifiéstenlo 
levantando su mano, por favor, aprobado por unanimidad Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con la votación antes señalada se declara aprobada el acta que 
acaba de ser leída. 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 el 
trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se da lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número Siete correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones.  

Circular número 5, de fecha 25 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, y 
fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PMI-999, de fecha 16 de abril del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de marzo de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuésto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 001/999, de fecha 25 de marzo del presente año, enviado por el Congreso del  
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con fecha 24 del mismo mes y año, 
quedó legalmente constituida la Novena Legislatura de dicho Estado; así como fue electa la 
Mesa Directiva para el Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 003/999, de fecha 29 de marzo del año en curso, enviada por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., en el cual informan la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 38, de fecha 25 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, en la cual notifican que con esa fecha se abrió 
y clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 46, de fecha 26 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Hidalgo, en la que comunican que con esa fecha fue clausurado su 
Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Receso del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 47, de fecha 31 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que se clausuró los 
trabajos correspondientes al Receso del Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 004/999, de fecha 31 de marzo del año en curso, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., mediante el cual informan la elección de la Mesa 
Directiva; así como la elección de las Comisiones Ordinarias.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 1, de fecha 1o. de abril del presente año, enviada por el Congreso  del Estado 
de Hidalgo, a través de la cual comunican que con fecha 29 de marzo del año en curso, quedó 
legalmente constituida la Quincuagésima Séptima Legislatura de dicho Estado, y fue electa la 
Mesa Directiva a fungir durante el presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 719/TM/158/99, de fecha 16 de abril del año actual, suscrito por la C.P. Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 



Col., mediante el cual remite el Primer Informe Trimestral correspondiente a 1999.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuésto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 57-II-0-282, de fecha 13 de abril del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 943, de fecha 13 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
comunican que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva a fungir del 15 al 30 abril del año 
actual, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 022/999, de fecha 14 de abril de 1999, enviado por la Novena Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan la designación del C. Luis Felipe Barquet 
Armenteros, como Oficial Mayor de dicho Congreso.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número TM/050/99, de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite el informe de la evaluación de las Finanzas Públicas correspondiente al Primer Trimestre 
de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuésto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número TM/050/99, de fecha  28 de los corrientes, suscrito por le C.P. Daniel Torres 
Aguirre,  Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública del mes de marzo de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuésto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., abril 29 de 1999. 
Cumplida su instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. ¿no lo hay?. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen formulado por las Comisiones Conjuntas 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuésto, relativo a la 
solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., de autorización legislativa 
para regularizar inmuebles del fundo legal en favor de particulares. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL PROCEDE A SU 
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 153. 

DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, en 
votación económica,  si se procede a la discusión y votación del proyecto que nos ocupa. 
Informo Sr. Presidente,  que es mayoría. 

DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  En virtud del resultado  se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría tome la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. 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. GARCÍA TORO. ¿No falta algún Diputado por votar?, se pregunta nuevamente 
¿no falta algún Diputado por votar?, procederemos a la votación de la mesa directiva. García 
Toro, Si,  



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si 

DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ.  García Núñez, si,   

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Le informo Sr. Presidente que son 16 votos. 

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

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por las Comisiones Conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuésto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., de autorización legislativa para donar dos inmuebles de 
propiedad municipal en favor de la Asociación de Personas con Discapacidad de dicho 
Municipio. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. VAZQUEZ CHAVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL PROCEDE A SU 
DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 154. 

DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados, en votación económica,  si se procede a la discusión y votación del proyecto que 
acaba de ser leído, hacerlo por favor levantando la mano. Se procede a la votación y discusión 
por mayoría Sr. Presidente. 

DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  En virtud del resultado  se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. 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. GARCÍA TORO. Se pregunta ¿No falta ningún Ciudadano Diputado de votar?, 
tomaremos  la votación de la mesa directiva. García Toro, si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 

DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ.  García Núñez, si. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Le informo Sr. Presidente que fue unánime el voto a favor. 

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

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos 
generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo.  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. ¿Falta algún Diputado de anotarse para asuntos generales? Le 
informo Sr. Presidente que se anotaron para participar en asuntos generales, el Diputado 
Antonio Alvarez Macías, la Diputada Evangelina Quintana, el Diputado Enrique Salazar Abaroa, 
el Diputado Armando González Manzo, el Diputado García Toro, el de la voz, y el Diputado 
Ignacio Rodríguez García. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Honorable Congreso del 
Estado, Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, Comisión de Derechos Humanos, 



Comisión de Responsabilidades, Comisión de Justicia, Comisión de Salud y Asistencia Social, 
y demás Comisiones del Honorable Congreso del Estado, compañeros Legisladores. En el año 
de 1970, México importa 800,000 toneladas de granos básicos. El país había disminuido la 
capacidad de producir sus propios alimentos. Jamás se buscaron alternativas para recuperar el 
declive de la producción primaria del país. La solución fue inyectar divisas de la actividad 
petrolera al déficit alimentario de la nación. Hoy tenemos más de 18 millones de hectáreas de 
tierras productivas deterioradas por los programas gubernamentales de corte internacional 
implantados en el país. Los funcionarios forestales se siguen prestando en la actividad a la 
evasión de las normas y leyes forestales del país. Las políticas equivocadas en la agricultura, 
las talas ilegales en todos los Estados productores, han dejado un País con graves problemas 
en los ecosistemas. Los mantos acuíferos han sido dañados irreversiblemente Y destruida su 
capacidad de recarga. Los cuerpos de agua superficiales como arroyos, ríos, manantiales se 
han secado irreversiblemente sin que ninguna autoridad actúe por proteger este vital recurso. 
Los problemas de erosión aumentan por los incomprensibles programas de ayuda al campo 
mexicano. De los años de 1986, 1988 y 1989, se importaron más de 10 millones de toneladas 
de granos por año, donde el maíz ocupó el primer lugar. México ha perdido su capacidad de 
alimentarse a si mismo. Sus agricultores están sumidos en la peor crisis de la historia, el 
Estado de Colima no es la excepción, presenta los más delicados problemas por la destrucción 
forestal y los daños a los recursos hídricos, se siguen otorgando permisos de tala a 
empresarios de la madera, sin importar los daños a los recursos hídricos y ecosistemas. 
Políticas equivocadas, talas ilegales, mantos acuíferos contaminados y además dañada su 
capacidad de recarga, cuerpos de aguas superficiales, desmontes, ríos contaminados, lagunas 
costeras muertas; y al fondo del escenario la termoeléctrica, con seis chimeneas lanzando al 
ambiente metales pesados y contaminantes que nunca nos hemos atrevido a denunciar. Niños 
con afectaciones en sus sistemas respiratorios, jóvenes y padres de familia sin el derecho 
siquiera al grito de auxilio, porque el temor o sentimiento de culpabilidad no han ganado. H. 
Congreso del Estado, el problema de la destrucción de la producción primaria del Estado, no es 
un problema que debe solucionar solamente el Congreso. Cada ciudadano debe participar en 
la toma de decisiones para resolver los problemas ambientales del Estado de Colima, cuando 
ante mi presencia la Comisión Nacional del Agua nos hace saber que cuentan únicamente con 
12 estaciones de monitoreo en todo el Estado, y que solo una vez al año pueden dar 
diagnósticos o resultados y que actualmente no cuentan con técnicos ni equipo de laboratorio 
para respaldar el cumplimiento de sus funciones y en igualdad de circunstancias se encuentran 
la SEMARNAP y PROFEPA; mi pregunta es; compañeros legisladores ¿Que estamos haciendo 
nosotros aquí cuando tenemos toda una población esperando una respuesta de nuestras 
acciones? La comunidad de Manzanillo necesita una respuesta, como legislador felicito a los 
hombres y mujeres que han tenido el valor en el ejido de Campos y Manzanillo de protestar 
ante los pasos de la muerte. Felicito a la comunidad de Campos por su actitud unida y por el 
valor de buscar soluciones a sus problemas de salud y de productividad. H. Congreso del 
Estado, los daños a la tierra, al aire y al agua, generados en nuestro Estado por las actividades 
irresponsables de funcionarios sin conocimientos, y sin experiencia en el manejo de los 
recursos nos están ocasionando los más delicados problemas a los ecosistemas y a la vida de 
los habitantes de Manzanillo y comunidades vecinas. Si la finalidad de la estrategia mundial 
para la conservación, es contribuir al logro de un desarrollo sostenido, mediante la 
conservación de los recursos vivos, mi pregunta es . ¿Qué estamos haciendo aquí nosotros 
para contribuir a la conservación de los recursos vivos y la supervivencia de los seres 
humanos? Si la estrategia de las conservaciones la conservación de los recursos vivos a la 
supervivencia humana y en Manzanillo se violan todos éstos conceptos ¿qué estamos nosotros 
haciendo? Es necesario repetir lo que dije en mi discurso de fecho 19 de septiembre del año 
pasado, que todos los colimenses entendamos que necesitamos un esfuerzo común y que no 
podemos vivir destruyendo las oportunidades de las generaciones futuras.  En Manzanillo 
heredamos un municipio con la más delicada huella de lo que jamás se debió hacer en salud, 
educación, producción y en materia ambiental. Nos ha faltado valor a los manzanillenses para 
denunciar las injusticias, el pueblo de Campos ha dado el primer paso. H. Congreso del Estado 
¿Cuál es la posición de las diferentes comisiones y cual es la posición de nosotros como 
legisladores ante los problemas y delitos cometidos en contra de la humanidad, de nuestros 
hijos y ecosistemas?. Mi respuesta es la invitación sin excusas a las diferentes comisiones a 
que a la brevedad posible presenten su diagnóstico de las comunidades del Estado, 
principalmente las comisiones de Protección y Mejoramiento Ambiental, Comisión de Derechos 
Humanos, Comisión de Justicia, Comisión de Salud y Asistencia Social y Comisión de 



Responsabilidades. A los empresarios, hoteleros, restauranteros, industriales, campesinos, 
jóvenes, hombres, mujeres y estudiantes, no tengan temor de denunciar las injusticias ante 
nuestras comisiones, y ante los medios de prensa y comunicación. Ya no habrá más 
represalias de ningún tipo, y si alguien pretendiera detener los pasos a la democratización no 
dejen de denunciarlo ante la Comisión de Responsabilidades y Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, que nosotros nos encargaremos de su protección y el equilibrio de 
injusticia. H. Congreso del Estado, destruir los ecosistemas y atentar contra la vida de los seres 
humanos es dañar la paz mundial.  Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, 
compañeros legisladores, tenemos un reto en la historia del Estado de Colima. La respuesta a 
los habitantes debe darse ahora, porque la necesidad y las circunstancias existen. Es cuanto. 
Gracias. 

DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Tiene la palabra la Diputada Evangelina Quintana. 
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Secretarios, 
compañeras y compañeros Diputados, la lucha de las mujeres no es de partidos sino es de 
todas las mujeres, yo vengo a informarles acerca de una reunión que tuvimos en el Congreso 
de la Unión en México, fue la reunión el  día 16 de abril, fue un seguimiento del Parlamento de 
Mujeres que tuvimos el 28 de marzo del año pasado, voy a permitirles leerles este libro que es 
el producto de nuestras reuniones en México el pasado, el año pasado cuando se cumplió el 
88º aniversario del día internacional de la mujer. Como reflejo de las organizaciones plural y 
autónoma de la sociedad, como una manifestación más de la descentralización efectiva del 
poder, fue efectiva gracias al tezón y la voluntad de miles de mujeres luchadoras sociales, 
decididas y comprometidas con los otros millones de mujeres trabajadoras, madres de familia, 
campesinas, indígenas, intelectuales, feministas, académicas, profesionales y funcionarias 
públicas unidas, por una voluntad de cambio democrático, el Parlamento de Mujeres de 
México, fue  un acto incluyente y plural, que se llevó a cabo conjuntamente con las comisiones 
de equidad y género de la H. Cámara de Diputados, el Senado de la República y la sociedad 
civil, organizada de mujeres, con el fin de consensar una agenda legislativa que contenga leyes 
y políticas públicas, justas y equitativas para que las mujeres mexicanas, podamos enfrentar la 
pobreza, la exclusión y la vejación que se cierne sobre millones de nosotras por el exceso 
desigual a la educación, a los servicios de salud, las menores oportunidades de empleo y de 
remuneración justa, las posibilidades disminuidas de participación política, la marginación 
social y en general un trato social que nos  ubica en posición inferior frente a los hombres, 
estuvimos en el Parlamento de Mujeres, mis compañeras Diputadas que aquí están presentes, 
también ellas estuvimos formando diversas ponencias, estuvo en la mesa una sobre violencia 
intrafamiliar, reformas a la Ley Civil, Penal y Procedimental, en la Mesa dos la Legislación en 
materia de educación y a la mujer mexicana, en la Mesa tres, Ley Federal del Trabajo, la nueva 
Ley del IMSS, y la nueva del ISSSTE, Mesa cuatro, el Código Civil, en relación con la familia, 
Ley General de Salud, en la Mesa cinco y su relación con la mujer mexicana, Mesa seis, 
revisión de la situación con la mujer campesina con el derecho agrario, Mesa siete, 
participación, equidad de las mujeres en la administración pública y en los cargos de elección 
popular, Mesa ocho, en la que participé fue la mujer indígena y el derecho, Mesa nueve la 
comunicación y las mujeres, aquí en este libro que me dieron en esta reunión que tuvimos el 16 
de abril, aquí están todos los trabajos que realizamos en esa fecha tan importante y pues para 
mi fue de orgullo y es un hecho histórico el haber participado en el Senado de la República. En 
esta recopilación se rescata parte de los documentos valiosos, y pues es la información que les 
doy por la reunión que tuvimos porque no tuvimos otra, una conferencia magistral, llamada la 
Evolución del Derecho de la Familia en América Latina, a cargo del Dr. Miguel Angel Soto de la 
Madrid, fue un especialista en este tema que a mi me importaba mucho porque se trató de la 
familia, y la familia como es la célula de la sociedad, para mi también fue muy importante y 
tuvimos una visita guiada en el Recinto de la H. Cámara, fuimos a la biblioteca del H. Congreso 
de la Unión y al Museo Legislativo, estuvo muy importante, todo el día estuvimos ahí, y hubo 
otra conferencia llamadas, las Defensorías del Trabajo de México y para mi fue muy 
importante, les había avisado también que por parte de mi Comisión de Protección y 
Mejoramiento Ambiental, nosotros también estamos preocupados por la situación que 
atraviesa, no tanto nuestro País, sino en el mundo entero, estuvimos en la reunión, en 
Zacatecas, en la Capital de Zacatecas, yo como formo parte del Consejo Consultivo para el 
Desarrollo Sustentable, Región Dos, nos reunimos los 9  Estados de la Región II, con las 
Legisladoras de los Congresos de los Estados y todos estamos en preocupación también 
porque, existe, éstoy también, pues, como con un, pues que duele mucho lo que esta pasando 



por la tala de los arboles, sabemos que los arboles nos filtran el oxigeno, hacen que vengan las 
lluvias y , o sea, el aire es más puro y sin embargo ha habido, se talan muchos millones de 
hectáreas por año, queremos estar, a pesar de las reuniones que ha habido................. 
CAMBIO DE CASSETTE....................... el Diputado Enrique Juárez Trejo de Michoacán, 
Diputado Fabián Espinoza de San Luis Potosí, Diputado Pedro Pablo Zepeda de San Luis 
Potosí, estuvimos reunidos y todos somos de diferentes partidos, pero para el medio ambiente, 
para la protección del mejoramiento ambiental no  hay partidos, entonces nosotros estuvimos 
de acuerdo con mucho respeto, porque pues, y estuvimos en un tema compartiendo en unas 
mesas de trabajo de ordenamiento ecológico territorial y de educación ambiental. Fueron temas 
muy importantes para todos, nos reunimos varios consejeros de los Estados y los Diputados 
que les acabo de mencionar. Fue muy importante y vamos a seguir, vamos a hacer un 
seguimiento para adecuar nuestras nuevas leyes en los Estados y por último yo pues no quiero 
pasar este día, mañana es un día muy importante el día del niño y felicito a todos los niños de 
México y de mi Estado y recordarles siempre los derechos de los niños también en el mundo 
que tienen y darles las gracias por su atención. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Presidente, me llegó un escrito dirigido a su 
servidor, que dice lo siguiente: los que suscriben Dirigentes del Ramo Restaurantero, 
Promotora Gastronómica de Manzanillo y la Unión de Restauranteros Folclóricos de 
Manzanillo, Colima, con fundamento en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, donde 
establece que la Ley facultará los procedimientos de participación y consulta popular, así 
mismo la Ley de Planeación, promulgada el 29 de diciembre de 1982, en el artículo 1 fracción 
IV, donde se establecerán las bases para promover y garantizar la participación democrática de 
los diversos grupos sociales a través de sus organizaciones representativas, por tal motivo 
solicitamos lo siguiente, iniciativa de reforma de la Ley de Ingresos al cobro de licencias 
municipales y horario extraordinario del presente año, de la Ley de Bebidas y Alcoholes por lo 
siguiente: considerandos.- cobro excesivo por el pago de la licencia municipal, ya que no se 
tiene fundamento legal en virtud de que el índice inflacionario en el año de 1998 fue de un 15%, 
según informe del Banco de México, se incrementó en un 100%, el cobro de la licencia 
municipal en este año, consideramos que aplicaron un criterio equivocado por los responsables 
de lo anterior, consideramos que la Ley de Ingresos, contraviene nuestra Carta Magna, ya que 
el artículo 31 Constitucional, establece lo siguiente: todo mexicano tiene la obligación de 
contribuir a los gastos del Gobierno, esta Constitución deberá ser equitativa y proporcional, 
actualmente esta Ley estableció una sola tarifa de cobro, dando una categoría igual para 
nuestras negociaciones empresariales, dándose así la inequidad e improporcionalidad. El 
cobro excesivo habla por si solo, ésto es ocasionado por lo inoperante de la Ley de Bebidas y 
Alcoholes, lo cual propicia la corrupción. Solicitamos sea cambiada la Ley a este rubro, por ser 
un puerto turístico que vaya de acuerdo a la realidad por la cual estamos atravesando. Por lo 
anterior y en espera de un resultado favorable a nuestras peticiones reciba usted un afectuoso 
y cordial saludo. Atentamente,  Manzanillo, Colima, 27 de abril de 1999. Representante 
Gustavo García Loera, representante Sabas Murguía Valdez. Creo que los Diputados, Gaitán 
Diputado Alvarez, Diputado Ignacio Rodríguez, tienen conocimiento de este problema, yo 
solicitaría se tramitará ésto a la Comisión respectiva para ponderar si efectivamente, 
independientemente de la oportunidad del impuésto que es un principio fiscal, ver la legalidad y 
constitucionalidad del mismo. Es todo C. Presidente.  
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ. Gracias Diputado. tiene la palabra el Diputado Armando 
González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, no quiero 
dejar pasar la oportunidad para tocar un tema que esta en el ánimo de todos los actores 
políticos de la entidad. Hemos estado discutiendo ya durante varios meses, la posibilidad de 
arribar a una agenda compartida con los poderes del Estado, que nos permitan impulsar la 
famosa llamada y traída reforma del estado. Yo creo que en este punto, un asunto de 
fundamental importancia lo constituye sin duda la reforma político electoral que requiere 
Colima, para arribar a los próximos comicios electorales con reglas y normas claras, que 
despejen del escenario colimenses, cualquier duda que ponga en riesgo o pretenda manchar 
un proceso electoral, amparado por las leyes. Pero para llegar a la reforma electoral se 
requiere necesariamente establecer de entrada, prioridades y consensos, ésto obliga a todos 
los actores políticos, Diputados, Ejecutivo, partidos políticos a consensar las normas y las 



reglas con las que se tendrá que ajustar con la que tendremos que ajustarnos todos, en los 
próximos comicios electorales. Ésto implica pues, el construir un escenario institucional que 
garanticen comicios limpios, transparentes y equitativos, pero estas normas y estas reglas que 
requiere Colima en los próximos procesos electorales no pueden establecerse ni por un solo 
grupo, ni por una sola fuerza política, ésto lo traigo a colación porque en el escenario nacional 
se están presentando vicios, que enturbian las posibilidad de llegar a concensos que puedan 
legitimar y transparentar los procesos electorales, en el Congreso de la Unión, que pretende 
con un golpe de timón y amparados bajo la mayoría legislativa que actualmente ostenta la 
oposición, empujar reformas electorales, sin la participación del PRI, y ésto a mi me parece 
grave, porque en el ánimo de avanzar se esta excluyendo al partido más importante de México, 
al partido que gobierna México y éste no sirve para los avances de la democracia. Creo pues, 
que bajo esquema de presión y de exclusión, no podremos avanzar en la consolidación 
democrática. Creo aquí que vale la pena reflexionar que en Colima, no podemos repetir éstos 
esquemas, Colima requiere arribar a una reforma política electoral, que contenga el consenso, 
que contenga el acuerdo de todas las partes, para que sea posible pues, el respeto de estas 
reglas y estas normas que se establezcan para el buen curso de la democracia en Colima. 
Aquí pues, hago un llamado a la buena voluntad de todos los actores políticos para que 
definamos en un tiempo razonado y prudente, las reformas necesarias que requiere Colima 
para que se garantice un proceso electoral limpio y despejado de dudas. Es cuanto. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Tiene la palabra el Diputado Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Bueno que bueno que el Diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra, hace mención de la buena voluntad que debe prevalecer 
para poder sentar las bases que nos permitan construir el número de reformas suficientes a las 
normas electorales para poder garantizar procesos claros, procesos limpios, que no tengan una 
pizca de duda y que quienes fueron electos, queden cuestionados como lo han quedado en el 
pasado, me parece importante también resaltar que hoy se acusa de grave y parece absurdo el 
que la oposición unida, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estén tratando 
de imponer el mayoriteo, Cuando en el pasado fue la práctica común y no muy a favor de los 
intereses del pueblo, cosa que hoy se esta tratando de garantizar con el esfuerzo de los 
representantes populares en la Cámara de Diputados. Yo también me uno al llamado que hace 
el Diputado González Manzo para que los actores políticos desde el Ejecutivo del Estado, los 
partidos políticos, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en esta 
Cámara, se sienten a dialogar para que podamos dar paso a la reforma que nos permita, como 
dije anteriormente, elaborar las reformas necesarias para garantizar procesos claros. Pero 
quiero dejar claro también en esta tribuna, que los Diputados de Acción Nacional, la 
Coordinación de Acción Nacional ha estado atenta y dispuesta al diálogo, situación que se ha 
visto de diferente manera, cuando se trata del Ejecutivo, quien en fecha reciente canceló una 
entrevista de trabajo que ya había sido acordada por motivos de toda la comunidad colimense 
conocidos, esperamos que haya madurez en los funcionarios públicos involucrados en este 
quehacer, en esta gran tarea que tenemos enfrente, porque el tiempo es muy breve para poder 
realizar cualquier tipo de reforma. Por último, invitar a todos los compañeros Diputados, de los 
grupos parlamentarios, pues que vayamos definiendo, pues cuando menos, al interior de la 
Cámara, ese proyecto de reformas al Código Electoral del Estado, para avanzar y presentar de 
entrada los planteamientos de cada uno de los grupos parlamentarios, Acción Nacional tiene el 
suyo, solamente queremos consensarlo con ustedes, porque si no lo hacemos por la vía del 
consenso, seguramente que no va a avanzar y eso sería peligroso para los funcionarios que 
resulten electos y que pudieran llegar a ser afectados con alguna duda, por parte de la 
ciudadanía y en cuanto a una posible falla en la aplicación de la Ley en materia electoral, cosa 
que no queremos para ningún candidato electo para las próximas elecciones. Es todo Sr. 
Presidente.  
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez García. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, el 
próximo día primero de mayo celebraremos, recordando los Martires de Chicago, el Día 
Internacional del Trabajo, con todo respeto compañeros Diputados, les pido recuerden ya que 
la prensa local informó en su momento que al conmemorarse tal fecha en Manzanillo el año 
pasado, individuos bien identificados, resentidos por la pérdida de espacios políticos y 
acostumbrados al avasallamiento y manipulación de voluntades, al enseñar la libertad de las 
personas, imponiendo, confundieron a los contingentes de trabajadores que participaban en el 



desfile, al pretender que desviaran el curso del mismo para que no pasarán frente al palacio 
municipal sin duda alguna, para utilizarlos como instrumentos de su rencor y así infringir vacío 
y desprecio al Ayuntamiento de la mayoría panista en esos momentos. Tan desacertada y 
reprobada acción solo evidencia la infinidad de quienes la promovieron, estuvo a punto de 
ocasionar enfrentamientos ya que los sujetos operadores de la provocación trataron de agredir 
físicamente a los trabajadores que siguieron la ruta concertada por la casí totalidad de los 
sindicatos participantes y que pasara frente al Gobierno Municipal, por fortuna se impuso la 
buena disposición y el enérgico rechazo de esos trabajadores a tan burdas y vergonzosas 
maniobras, no vistas en Manzanillo desde fines del año de 1930 en que dos grupos 
antagónicos de obreros CTM y CROM, se disputaban la carga y descarga de los buques no 
queda de éste más que el ingrato recuerdo. La sociedad actual abrumadoramente integrada 
por trabajadores que cuentan con la mayor ilustración, capacitación y capacidad en el 
servimiento, tienen la conciencia plena de su composición plural y exige respeto a sus 
derechos individuales y colectivos y sobre todo a su libertad, rechazando tutelas, yugos y 
cadena de seudodirigentes que traicionan, y que tradicionalmente decidieran por su 
exhaustivos representados sin importarle realmente su destino, de no ser por lo que 
numéricamente representaban para sus obscuros fines corporativos. Ojalá y que los nefastos 
individuos que aún quedan manifiesten a la sociedad, a la que tanto han agraviado con su 
actitud patrimonialista, sirviéndose de ella, en lugar de servirla que son todavía capaces de 
respetar su libertad, su autodeterminación y que no reincidan en su lesionar sus más 
elementales derechos consagrados en la Carta Magna, en el capítulo de garantías individuales 
y que en el Estado de Colima, los tres poderes que ejercemos su gobierno, estamos obligados 
a cumplir y hacer cumplir en bien de su pueblo para preservar a sus mejores condiciones de 
convivencia y de gobernabilidad. Compañeros Diputados, el motivo de mi presencia en esta 
tribuna es una vez más, el hacer un llamado al Ejecutivo del Estado para que deje de 
emprender acciones que en nada contribuyen a crear un clima de paz social. El día de ayer el 
Lic. Fernando Moreno Peña anunció su participación en una marcha promovida por su partido, 
con la finalidad de demostrar la capacidad de convocatoria que tiene esa organización política, 
pero yo le diría que la capacidad de convocatoria no se mide por el número de acarreados o 
por los cientos de trabajadores obligados a desfilar o atenidos a que les descuenten 150 pesos 
de salario si no asisten al desfile, y ésto me consta porque en Manzanillo el sindicato de 
empleados burócratas los ha obligado a venir a Colima a desfilar, de lo contrario les hacen un 
descuento de una cantidad para algunos módica, por el contrario, la capacidad de un partido se 
mide por los votos que se obtienen en las urnas, ahí radica la convocatoria y fortaleza de 
cualquier partido político y ahí Sr. Gobernador, la oposición ha demostrado su fuerza, debe 
recordar Lic. Fernando Moreno Peña que la esencia del desfile del 1º de mayo, como ya lo dije, 
simboliza la lucha cruel y  artero asesinato de los mártires que entregaron su vida en pro de los 
derechos de la clase trabajadora. La actual celebración esta muy lejos de esa realidad, el 
desfile del 1º de mayo lo utiliza el PRI-GOBIERNO, como una provocación a las demás fuerzas 
políticas y como una medida más de control hacía los trabajadores, recordándoles la sumisión 
que deben mostrar hacía el sistema. Lo invito Sr. Gobernador a actuar con civilidad política y a 
no utilizar tipos de eventos para pretender estabilizar los gobierno que emanaron, que no 
emanaron de su grupo político. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Agotadas las intervenciones en el siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señores diputados a la próxima Sesión Ordinaria que se verificará el día 
cuatro de mayo a partir de las once horas.  
Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta la presente Sesión 
siendo las doce horas con treinta y seís minutos, de hoy veintinueve de abril de mil novecientos 
noventa y nueve. 
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