
SESION ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA OCHO DE JUNIO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Señores Diputados, damos inicio a la presente Sesión 
y  para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día de la 
misma. 
  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones  de la Presidencia se da lectura al orden 
del día de la Sesión Pública Ordinaria número trece 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 Ordinaria Número doce, 
celebrada el día 2 de junio de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la minuta proyecto de Decreto que reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a la C. Profra. Silvia Isabel Alvarez Ahumada.  VII.-  Asuntos Generales; 
VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col. junio 8 de 1999.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ . Está a la consideración de la asamblea la propuesta 
del orden del día que acaba de leer el Diputado Secretario. Si algún Diputado tiene alguna 
observación puede hacerlo en este momento. En virtud de que ningún Diputado desea hacer 
uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados  en votación económica, si están de acuerdo en el orden del día que se propone, 
favor de levantar la mano los que estén de acuerdo. Informo Diputado Presidente que la 
votación es en el sentido a favor del orden del día que se propone. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
aprueba el orden del día propuesto. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a 
la Secretaría verifique el quórum correspondiente, al pasar lista. 
  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia tomo lista de presentes. 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos 
Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo 
Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. 
Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, el de la 
voz (Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. ¿falta algún Diputado que no haya nombrado? Los 20 
Diputados que integran esta Legislatura . 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA.  En virtud de que se encuentra la totalidad de los miembros 
del Congreso del Estado, solicito a los Diputados amablemente ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal, siendo las once horas con once minutos del día de hoy martes ocho de 
junio 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 Pública 
Ordinaria celebrada el día dos de junio del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO DOCE CELEBRADA EL DÍA 2 DE JUNIO DE 1999.  



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta de la 
sesión pública ordinaria celebrada el día dos de junio. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Presidente, nada más que se corrija el acta en lo 
que dice que la anterior administración de Manzanillo recibían 1 millón de pesos mensuales, y 
dijo anuales. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud de que es un error ahí mecanográfico, 
efectivamente es anuales, y no habiendo más intervenciones voy a solicitar a la Secretaría con 
la observación que hizo el Diputado Ignacio Rodríguez recabe la votación económica 
correspondiente, al acta que nos ocupa 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída,. Los que estén 
de acuerdo favor de levantar la mano. Le  informo Diputado  Presidente que el sentido de la 
votación es a favor de acta que acaba de ser leída, con la modificación o corrección propuesta 
por el Diputado Ignacio Rodríguez. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
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 en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Doy lectura a la Síntesis de Comunicaciones. Sesión Pública 
Ordinaria Número trece correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

Circular número 10, de fecha 12 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de mayo al 15 
de junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 14 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Tlaxcala, a través del cual comunican 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 del 16 de 
mayo al 14 de julio de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 57-II-2-592, de fecha 30 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Valdés Aguilera, Oficial Mayor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante 
el cual remite Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 58 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos  Constitucionales. 

Circular número 8, de fecha 18 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, mediante el cual informan que con esa fecha 
se abrió su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/04/99, de fecha 27 de mayo del año en curso, enviada por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual comunican que 
con esa fecha fue electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva durante el mes de 
junio de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1797, de fecha 27 de mayo del año actual, enviado por el Congreso del Estado 
de San Luis Potosí, en el que notifican que con esa fecha fue electo el Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir durante el mes de junio del año en curso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 611, de fecha 27 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, en el cual informan que en Junta Preparatoria 
celebrada con esa fecha  se declaró legítimamente constituido el Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal comprendido del 1o. de junio al 31 de julio del 
año en curso, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 



Circular número 17, de fecha 27 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
designó  a la  Mesa Directiva que fungirán durante el mes de junio de 1999.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 036/999, de fecha 27 de mayo del año actual, enviado por la Novena Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, en el cual informan que fue electa la Mesa Directiva de la 
Diputación Permanente, a fungir en el Período de Receso comprendido del 27 de mayo al 7 de 
octubre de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 0744 de fecha 07 de los corrientes, suscrito por la Contadora Pública Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, mediante el cual cancela la solicitud de ampliación del Programa Financiero para 1999 
hecha por ese H. Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la minuta proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 73, 74, 
78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 160. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. El Diputado 
Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Presidente. Este ensayo tiene su fundamento en 
la preocupación manifiesta en la mayoría de los ciudadanos mexicanos por perfeccionar 
nuestras instituciones políticas, en síntesis, democratizar más al Estado mexicano y fortalecer 
sus órganos delimitando sus funciones y consolidando en bien de la República la colaboración 
entre los mismos. También encontramos decía, aliciente para reflexionar sucintamente sobre 
este tema, la reciente incorporación a nuestra vida política positiva de dos hasta hoy inéditas, 
instituciones en el derecho positivo mexicano, el tribunal de lo contencioso electoral y la 
Asamblea de Representantes del D.F.  ante todo el tribunal nos lleva a explorar sobre un 
campo, poco o nada tratado hasta donde tenemos conocimientos, como lo es el de las 
facultades jurisdiccionales financieras de la Contaduría Mayor de Hacienda y su posible 
evolución orgánica hacía un tribunal de cuentas mexicanas. Vamos por buen camino, existen 
amplios sectores de la sociedad civil y política para avanzar en el consenso y engrandecer la 
república, basta como ejemplo el hecho de que la planeación fue elevada a rango 
constitucional, las reformas al artículo 115 constitucional que permite la diversificación de 
responsabilidad en la tarea de gobernar el haber recuperado de nuestra historia la vieja y sabia 
fórmula de renovar al Senado de la República cada tres años por mitades y el doble período 
que dinamizará y perfeccionará el trabajo del Parlamento Mexicano. El reforzamiento del 
pluralismo político, la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
tribunal constitucional la modificación del refrendo y como fue señalado la incorporación al 
concierto nacional de la Asamblea de representantes y el tribunal de lo contencioso electoral 
concebido en un modisimo Código Electoral Federal. Es importante destacar que en la pasada 
administración, también cobro vida una figura administrativa dependiente del Ejecutivo que ya 
la había conocido nuestra historia a través de departamentos, la Secretaría de la Contraloría 
General de la Federación, órgano del Ejecutivo que manifiesta el que nuestros gobernantes 
recogieron la preocupación de la sociedad civil por un   control honesto, eficiente y eficaz de los 
recursos públicos, dicha institución sin duda, ha sido benévola, pero dicen que después del 
“pero” viene la verdad, su rango de Secretaría de Estado y algunas de las facultades que la Ley 
le atribuyen reforzó más aún, la preminencia de un Poder Ejecutivo ya de por si fuerte en 
detrimento del Poder Legislativo y de un órgano de gran prosapia en las leyes fundamentales 
de México, la Contaduría Mayor de Hacienda. ............. CAMBIO DE 
CASSETTE......................... de la división de poderes y la colaboración y fortalecimiento de los 
mismos toquemos el rebustecimiento del Poder Legislativo por medio de la Contaduría Mayor 
de Hacienda y a la vez, la autonomía de la propia Contaduría, transformándola nuevamente en 



el tribunal mayor de hacienda como órgano juridisiccional financiero que esta dentro de nuestra 
historia. Además decía, se propone como un acto de prudencia política y como parte de un 
proceso de madurez institucional que este Tribunal Mayor de Hacienda y cualquiera que sea su 
denominación, sea un primero momento un tribunal de jurisdicción retenida, dependiendo de la 
homologación de sus decisiones de una Comisión integrada por Diputados y Senadores, 
guardando mayoría los Diputados, pudiendo ser la misma Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, con las modificaciones inherentes que se proponen, el 
fincamiento de responsabilidades a ciertos altos funcionarios, Presidente de la República, 
cargos de elección popular, y Magistrados de los distintos tribunales mexicanos, quedando 
sujeta exclusivamente al Poder Legislativo. Es necesario que el órgano de control de la cuenta 
pública, goce de manera expresa de facultad jurisdiccional en concomitancia  a su competencia 
fiscalizadora. Tan efectiva gestión independiente del  órgano de control debe tener presupuesto 
propio determinado constitucionalmente, ya que ésto de ninguna manera influye en su 
caracterización de órgano de jurisdicción retenida. Lograr la especialización del personal y 
aumento del mismo, acorde a las exigencias del servicio, con la finalidad de ser más eficiente y 
oportuno el control que tiene encomendado. Fortalecer el servicio público con la carrera de 
servicio civil, en base a proporcionar a los servidores públicos de cualquier poder o en su caso, 
particulares que manejen recursos públicos, de los instrumentos jurídicos para defender con 
espíritu republicano, su actuación en función de calumnias de gentes o grupos interesados en 
obtener por chantaje resoluciones favorables a intereses particulares. Sería pretencioso de 
nuestra parte dar por agotado o concluido el tema, este rubro de derecho parlamentario dar 
mucho más de que hablar y escribir en nuestro medio. Nos basta hasta aquí el sabernos 
sumados al notable esfuerzo de quienes promueven la investigación en materia de derecho 
parlamentario y podría decir, los hombres detrás de las ideas. Ésto lo escribí en 1987, hace 12 
años hay constancia pública y académica de mis preocupación de fortalecer el órgano 
fiscalizador y la división y equilibrio de poderes. No ha sido moda ni oportunismo sino ha sido 
consistencia el defender ideas y principios en los que he creído pertinentes para más 
democracia y equilibrio de poderes. Por eso hoy, por eso hoy, en lo personal les dejó y 
promuevo la idea de que se apruebe esta iniciativa, los hombres detrás de las ideas, si hace 
doce años, se hubieran realizado las reformas en cuanto a fiscalización del gasto público, en 
cuanto a fortalecimiento del Poder Legislativo, en cuanto a autonomía de la Contaduría Mayor 
de Hacienda, en cuanto a facultades para promover y fincar responsabilidades no habría 
quizás las CONASUPO, los financiamientos indebidos a los partidos políticos, las corrupciones 
que se dieron en alto grado en muchas áreas de la administración pública federal y estatal 
mencionando con la imagen de buenos servidores públicos. Hoy por ello, por fidelidad por 
autenticidad y por ser un paso en la democratización del País y en el ejercicio honesto, 
eficiente, eficaz y legal de los recursos públicos invito a todos mis compañeros a votar en favor 
de esta reforma a la Constitución y que sirva también para reflexionar sobre la creación de una 
Contaduría Mayor de Hacienda, de un órgano superior de fiscalización que defienda al buen 
servidor público y sobre todo a los intereses de la ciudadanía. Es todo Diputado Presidente.  
DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Armando González 
Manzo. ¿en que sentido Diputado?, adelante Diputado  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados, sin duda 
alguna que el dictamen que fue leído en esta tribuna, es de fundamental importancia para el 
órgano legislativo del Congreso de la Unión y es de gran importancia porque, una de las 
funciones trascendentes que reúne el interés de los ciudadanos es el que tiene que ver con 
una de las tareas prioritarias del Poder Legislativo que es el fiscalizar la correcta aplicación del 
gasto público, es decir, la responsabilidad que tiene el Congreso de vigilar que el dinero del 
pueblo sea transformado por los gobiernos en obras y servicios que mejoran la calidad de vida 
de los mexicanos. Por ello, ésto explica el ¿por qué? la fiscalización en nuestros días cobra 
una gran importancia, ésto explica el ¿por qué? en la discusión y debate que se dio en la 
Cámara de Diputados, centro la atención de los legisladores, ésto quiero recordarlo también 
parte de una preocupación del Gobierno del Presidente Zedillo cuando en 1995, incluyó en la 
agenda tentativa para la reforma del Estado, una reforma, una iniciativa de reforma 
constitucional para los artículos 73, 74, 78 y 79, y que reunió y centró también y llamó la 
atención de los partidos políticos y de esta manera en 1996, el Partido Acción Nacional y el 
Partido de la Revolución Democrática propusieron sendas iniciativas alternativas a la 
presentada por el  Gobierno de la República. Finalmente hoy creo que pasando de las 
propuestas que se dieron en el seno del Legislativo esta trascendente reforma que se está 



haciendo a la Constitución logra avances logra avances notables en la formalización y 
estructuración del órgano superior de auditoría de la federación que en los hechos dará 
muestras positivas de que como decía el Diputado Salazar, se camina por el camino correcto. 
Yo quiero resaltar el hecho de crear el órgano superior de auditoría de la federación, con 
autonomía y plena libertad de gestión, es algo trascendente, es algo que da confianza, y 
también quiero resaltar que las facultades de fiscalización ya no se quedan solamente en el 
ámbito de fiscalizar al Ejecutivo, con la tradicional concepción del control del Legislativo sobre 
el Ejecutivo, sino que se extiende y permea a todos los poderes, hoy las tareas de fiscalización 
van más allá, de solo fiscalizar el gasto del Ejecutivo, fiscaliza al Legislativo, fiscaliza al 
Judicial, fiscaliza el Poder Judicial y va a poder fiscalizar también a los órganos autónomos que 
en otrora tiempos parecían intocables, como el IFE, como el Banco de México, como la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también tiene que ver con la fiscalización a 
gobiernos estatales y municipales a lo que se refiere  a recursos federales, a la recepción y 
aplicación de gastos de recursos federales y va más allá a particulares, personas físicas y 
morales que usan recursos públicos, autorizados en el presupuesto de la federación. Vamos 
bien y creo que el hecho de que haya habido coincidencia entre la propuesta del Presidente 
Zedillo y la propuesta del PAN y la propuesta del PRD, habla bien de que en México existe el 
convencimiento de que se debe transparentar el uso de los recursos públicos. De eso no cabe 
duda y de eso, los que integramos al PRI, los diputados que integramos al PRI estamos 
convencidos. En la transparencia de los recursos debemos ser pulcros y debemos ser 
puntuales para exigir que así sea. Finalmente quiero expresar que quien gana con la 
transparencia del gasto público es la sociedad, que conocerá puntualmente cuál es el destino 
de los impuestos que religiosamente paga como contribución. Es cuanto, 

DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
¿en que sentido Diputado?. Adelante.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso de la Presidencia, compañeros Diputados, tal vez 
esta intervención sea reiterativa de las expresiones que hemos escuchado  de los compañeros 
integrante de esta Asamblea que me han precedido en el uso de la palabra, en el análisis de 
este dictamen, pero vale la pena, México y los mexicanos salimos ganando con expresiones de 
voluntad como la de la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión ha tomado al enviarnos 
esta minuta con proyecto de decreto, estas son las expresiones que yo expongo para pedir su 
voto a favor. México a lo largo de su vida independiente ha incorporado en su norma jurídica la 
remisión de las cuentas de los caudales públicos como facultad exclusiva del Poder Legislativo 
que se ejerce en la Cámara de Diputados, no solo como un precepto en la división de poderes, 
sino como un mecanismo de control y supervisión de la gestión financiera del Gobierno de la 
República. La reforma constitucional propuesta por el Titular del Ejecutivo y secundada por 
iniciativas alternas de los grupos parlamentarios del PRD y del PAN, se hace tangible en la 
minuta proyecto de decreto que reforma los artículo 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que hoy se propone a esta Soberanía para su análisis y 
dictamen y de la cual quiero destacar algunos aspectos que sin lugar a dudas son motivos para 
su aprobación. La reorganización del sistema del control y evaluación de la gestión 
administrativa del Gobierno Federal, con la creación de una entidad de fiscalización superior de 
la federación no sería históricamente trascendente para la vida democrática de México, si esta 
queda sujeta a las disposiciones del Legislativo. Por ello, la iniciativa destaca que la función de 
esta entidad, solo estará depositada originariamente en la Cámara de Diputados, quien la 
realizará a través de la mencionada entidad, y que gozará de plena autonomía de gestión en su 
organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones. Ésto permitirá que se 
redimencione su estructura operativa de acuerdo a las necesidades de su propia función sin 
obedecer a presiones de carácter político o de persona. También la libre administración de sus 
recursos le dará una independencia operativa que limitará las presiones de carácter financiero 
que pudieran ejercerse desde la Cámara de Diputados, para inducir o sesgar los trabajos 
propios de su responsabilidad. De importancia fundamental es la autonomía de su 
funcionamiento y resoluciones lo que permitirá desarrollar los programas de trabajo sin 
influencia solo atendiendo a su marco jurídico y técnico, eliminando modificaciones a sus 
programas de trabajo que por motivos políticos incorporan revisiones que solo desvirtúan su 
noble tarea y la hacen ver como una arma de presión política. Por lo que respecta a sus 
resoluciones es de destacar que con las modificaciones constitucionales propuestas se faculta 
para que finquen directamente indemnizaciones y sanciones pecuniarias, promueva 
responsabilidades administrativas ante las autoridades competentes y presente las denuncias y 



querellas penales que procedan, en caso de que derivados de sus revisiones e investigaciones 
resultara un funcionario público, responsable por malos manejos de los recursos públicos, ésto 
limitará las negociaciones de carácter político que pudieran darse en el fincamiento de las 
responsabilidades o los excesos en la aplicación de sanciones cuando por razones de 
venganza o desquite político, se aplican sin atender el principio de objetividad jurídica y técnica. 
Además se debe destacar el mecanismo para designar al titular de la entidad de fiscalización 
superior de la federación, al sujetarlo a la aprobación de las 2 terceras partes de los miembros 
de la Cámara de Diputados, ésto permitirá que la persona que sea designada como titular de la 
entidad de fiscalización superior de la fiscalización tenga los conocimientos técnicos y la 
experiencia requerida, así mismo goce de una reputación intachable ya que será en quien 
depositará la Cámara de Diputados, la tarea que por derecho le corresponde. Por lo antes 
expuesto compañeros Diputados considero que debe de ser aprobado el decreto que nos 
ocupa considerando que con este hecho se establecerán las bases para una nueva etapa en la 
convivencia política y republicana. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Para que efecto Diputado, por la Comisión, tiene la 
palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, la Comisión 
por mi conducto desea agradecer la intervención de los tres señores Diputados, que me 
antecedieron en el uso de la voz, al solicitar el voto aprobatorio para este dictamen, también 
desea sumarse a la manifestación de reconocimiento por la materia que el dictamen 
contempla. Sentimos  que es correcto lo que señala el Diputado Enrique Salazar, en el sentido 
de que vamos avanzando, de que los mexicanos vamos conformándonos cada vez más de 
manera positiva un sistema político que nos ha ido funcionando la sabiduría de los pueblos 
estriba en saber encontrar su camino en el momento histórico y por las  circunstancias por las 
que vayan atravesando y en ese sentido hasta ahorita y ojalá y continuemos así, los mexicanos 
vamos encontrando nuestro camino. Esta era una aspiración añeja de los mexicanos, la 
necesidad de fiscalizar de la mejor manera los recursos públicos, por eso, nos congratula, nos 
congratula la creación de este Organo de Fiscalización. Señalamos en otras intervenciones que 
los mexicanos en base a nuestra propia idiosincrasia hemos ido creando un sistema político 
que nos ha funcionado, nosotros sentimos que con este órgano fiscalizador, de alguna manera, 
de alguna manera y en esta época que estamos atravesando viene a complementar lo que 
hasta ahorita hemos ido logrando, por eso solicitamos el voto aprobatorio de todos los 
compañeros Diputados y reconocemos y agrademos las manifestaciones de apoyo que se han 
hecho. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. ¿Falta algún Diputado por votar,?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. El de la voz por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ Preciado Rodríguez, Si. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Le informo Diputado Presidente que hay 18 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente,  que por la negativa no hay 
votos.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. 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. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la C. Profra. Silvia Isabel 
Alvarez Ahumada. Tiene a palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE 
SOMETERLO A VOTACIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 161. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica si se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que acaba de ser leído, por tal motivo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de levantar la mano los que estén de acuerdo con la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la 
votación es a favor de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. 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 voz, solicito a la Secretaría proceda a recaba la votación 
nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?, 
procederemos a recabar la votación de la directiva. El de la voz por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ Preciado Rodríguez, Si. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Le informo Diputado Presidente que hay 19 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente,  que por la negativa no hay 
votos.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. 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. Continuando con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se 
le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. A dar lectura a los, voy a dar lectura los 
Diputados que se han anotado para intervenir en asuntos generales, con la finalidad de que si 
hay alguien que no haya sido anotado lo haga en este momento. Esta anotada la Diputada 
Evangelina Quintana Ramírez, el Diputado  Antonio Alvarez, el Diputado Ignacio Rodríguez 
García, el Diputado Marco Antonio García Toro, la Diputada Josefina Estela Meneses 
Fernández, el Diputado Enrique Salazar Abaroa y el Diputado Jorge Luis Preciado. Si omití 
algún nombre me gustaría  que lo pudieran hacer en este momento la observación, de no ser 
así tiene la voz la Diputada Evangelina Quintana. 
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros y compañeras 
Diputadas y personas que nos acompañan, el pasado 5 de junio del presente año, yo en los 
personal no quería que pasara desapercibido este día tan importante para la Comisión de 
Protección y Mejoramiento Ambiental tuve una reunión, un encuentro nacional participaron, 
llamada “la participación ciudadana en las políticas públicas” en la ciudad de México, y también 
informes sobre la consulta nacional del programa de acción climática y una ley, para que una 
Ley General de Preservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, tuvimos la 
reunión en México, la pasada semana, y aquí a nivel estatal en mi Estado, tuvimos reuniones 
también con representantes  municipales sobre el “Día Mundial del Medio Ambiente”. En el año 
de 1972 la organización nacional, la organización de las naciones unidas instituyó el 5 de junio 
como día mundial del medio ambiente, para fomentar el compromiso del cuidado consciente de 
la naturaleza, fue hasta 1992 que se realizó la conferencia de las naciones unidas sobre medio 
ambiente y desarrollo para asumir compromisos de recuperación y mantenimiento del equilibrio 
ecológico del planeta que permita un desarrollo equitativo entre las personas y los países en el 
mundo. A 7 años de esta reunión, también conocida como la cumbre de la tierra, el mundo 
enfrenta el reto del desarrollo sustentable que implica conseguir que el uso de los recursos 
naturales no ocasione el deterioro ambiental y permite elevar el nivel de vida de millones de 
personas que vivimos en, que desde, hay muchos millones de personas que viven en la 
miseria. En Colima se observa un deterioro aún controlable, pero consideramos que los 
instrumentos ambientales no han sido utilizados adecuadamente en el diseño de políticas 
públicas, asi tenemos que a pesar de existir un ordenamiento ecológico del Estado, los 
municipios siguen resolviendo sus problemas sin estos instrumentos cuya principal función es 



aportar criterios de planeación y de resolución de conflictos ambientales, estuvimos el viernes 4 
de junio del presente, asistimos a la reunión de avances de la gestión ambiental municipal, 
donde escuchamos a los servidores públicos que cotidianamente se dan a esta tarea, ellos 
plantearon lo siguiente. Primero en Armería hay graves descuidos de los humedales costeros 
presentes que son utilizados en las actividades turísticas con poca regulación, han hecho 
brigadas de limpieza pero persiste el problema de fecalismo al aíre libre y basureros a cielo 
abierto; los asentamientos contaminan el agua con los chiqueros presentes y si no se norma su 
presencia en este lugar, acabarán con el turismo de los esteros y con las posibilidades 
económicas que ésto implica para la familias. En Coquimatlán los problemas son consecuencia 
de la falta de educación ambiental, hay desforestación acelerada y la reforestación no ha 
funcionado, en ocasiones se dan permisos de corta que rebasa las posibilidades de 
recuperación del bosque. Existe gran desperdicio del agua, para riego porque no se da el 
adecuado mantenimiento a la infraestructura, se caza iguana y venado sin control, siendo 
especie protegida, en los balnearios desembocan los drenajes de Villa de Alvarez, de Colima y 
de Coquimatlán sin ningún tratamiento previo. En el municipio de Cuauhtémoc, se ha 
presentado un crecimiento anárquico que ha originado la destrucción de los ecosistemas y han 
dificultado la dotación de servicios, agua, luz, drenaje, etc. La Comisión Nacional del Agua 
participa periódicamente en educación ambiente, invitando al cuidado del agua, para la 
preservación de incendios se han coordinado los ejidatarios con las autoridades, se empieza a 
dar un acuerdo entre los ejidatarios y los grupos de cazadores para un mejor control de esa 
actividad. En Colima, en el municipio de Colima, los avances en ecología han estado apoyados 
por los comités de barrio, aunque faltan algunos lugares de dotación de servicios, se han 
presentado muchas quejas  de la ciudadanía por la contaminación del ruido excesivo y de los 
ríos que cruzan la ciudad. En Ixtlahuacán, en el municipio, de Ixtlahuacán, el basurero se 
encuentra  al aíre libre no hay relleno sanitario ni se clasifica la basura, la laguna de oxidación 
que recibe el drenaje de la cabecera municipal esta saturada, es necesario construir otra, es 
muy poco el interés que demuestran los funcionarios por el cuidado del medio ambiente, faltan 
programas de ecoturismo, como en lugares de las Grutas de San Gabriel, se ha registrado un 
aumento considerable de la tala de arboles en sitios de donde hay poca agua para la 
agricultura, se tiene el control de los agroquímicos muy poco, utilizados en el melón, ni del 
destino de sus avances no se tienen control fuerte en los agroquímicos.  En Minatitlán se 
reportan muchos incendios en los predios que limitan con Jalisco, la letrinización ya es del 95% 
del municipio, se esta proyectando la construcción de un relleno sanitario, en la zona urbana de 
Tecomán, en mi municipio, hay problemas por la ubicación de talleres de laminado y pintura 
que son originados por la falta del Plan de Desarrollo Industrial, hay asentamientos irregulares 
sin servicios y también se esta proyectando la construcción de un relleno sanitario, la zona 
turística de la costa presenta problemas por la invación de la zona federal con riesgos en 
cuanto a protección civil en cuanto a locatarios y visitantes. En mi municipio también hace falta 
mucho la educación ambiental, aunque hemos tanto insistido en que no se quemen las basuras 
en pleno centro, aún se están haciendo. Municipio de Villa de Alvarez, ha crecido en un 60% en 
los últimos 7 años, por lo que es necesario modificar el Plan Directos Urbanos, existe un vivero 
de palmilla para la fabricación de escobas que realizan 500 familias en el Estado, en Agua Fría 
se necesita una evaluación de impacto ambiental para las actividades turísticas que los 
particulares desean realizar, en el primer foro ambiental platicamos con los compañeros del 
municipio de Manzanillo, encargados de ecología que expresaron su  inconformidad por la 
actuación de las autoridades federales por la contaminación generada por la termoeléctrica; en 
este sentido el Delegado de la PROFEPA señaló que es un problema de la normatividad 
vigentes para estos contaminantes y declaró también este Sábado 5 de Junio que los registros 
que tiene la PROFEPA provienen de la misma planta. Hemos estado en contacto con vecinos 
de Comala, que expresaron tener problemas con el agua, con el agua potable que llega a sus 
casas, ya que viene contaminada con aguas provenientes de granjas que vierten sus 
desperdicios en el arrollo, también nos han expresado preocupación por la deforestación 
acelerada de la parte Norte del municipio. Ante esta serie de problemas y esfuerzos de 
solución, la conmemoración del día mundial del medio ambiente resulta una invitación a tener 
compromisos firmes con la ciudadanía de hoy y de mañana. Esta Comisión apoyará la 
reglamentación ambiental de los municipios del Estado, con el compromiso de respetar las 
decisiones de los colimenses y proteger el patrimonio que heredamos de nuestros padres y 
tomamos prestados de nuestros hijos que es nuestra naturaleza. Esperamos que la 
conmemoración del Día Mundial del Medio ambiente, nos sirva como reflexión de lo que hemos 
hecho y lo que hemos dejado de hacer por el bienestar de nosotros mismos y los seres que 



queremos, los que están ahora y los que vendrán después. Colima, Col.  8 de junio de 1999. 
Atentamente su segura servidora Evangelina Quintana Ramírez. Gracias. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Muy bien Diputada, tiene la palabra el Diputado Antonio 
Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, en 
varios medios de comunicación escrita o impresa en días pasados apareció una fotografía en 
donde están nuestras autoridades inaugurando por ahí en Manzanillo, específicamente, unos 
depósitos de una empresa denominada “La Junta”, que es una empresa México-Canadiense 
cuya finalidad es cubrir el servicio especializado de descarga de productos agrícolas de 
importación y en lo que se tuvo una inversión inicial de 250 millones de pesos, según 
información dada a conocer por los medios antes mencionados. Más que traer ventajas para 
nuestro Estado y País, viene a perjudicarlo en gran medida, pues abre las puertas a los 
productos extranjeros y ésto trae graves consecuencias porque eleva aún más la crisis en la 
que se encuentra sumido nuestro país, pues consideramos que estas inversiones dedicadas a 
la construcción de obras para recibir y almacenar este tipo de mercancías importadas bien se 
podrían destinar para apoyar al campo mexicano que mucho lo necesita para producir el nivel 
de los productos de otros países ya que como lo apreciamos en la actualidad con la llegada de 
mercancías extranjeras existen excesos de productos por lo que nos vemos en la necesidad de 
malbaratar e incluso hasta de tirar al mar los productos nacionales por no poder competir con 
los extranjeros. Lo anterior trae como consecuencia además de lo anterior lo siguiente, a 
México se le ha orillado hacía una situación especialmente de País maquilador, sin una 
industria propia e integrada por el abastecimiento integral y el desarrollo económico 
equilibrado, puesto que los puertos mexicanos quedan excedidos en determinadas épocas del 
año, por la cantidad de barcos extranjeros que traen el grano de Africa, de Estados Unidos, de 
Argentina y de otras regiones y también suelen ser insuficientes los ferrocarriles y las 
carreteras para transportación de estos elementos básicos. Lo anterior compañeros Diputados, 
origina que también millones de expulsados de las industrias tradicionales, de la agricultura 
nacional y de los jóvenes que integran a la ley de trabajar, que perdón, los jóvenes que 
ingresan a la edad de trabajar al no ser absorbidos por la economía mexicana, se ven 
obligados a entrar a las tareas informales del comercio ambulante, e inclusive de comercio 
corporal, con aumentos impresionantes del número de personas que se dedican a la 
prostitución, incluso menores de edad y niños, y en la delincuencia que se registra un 
crecimiento explosivo en todas las ciudades y en el campo, de la misma forma puede decirse 
que es alarmante el crecimiento de número de personas que huyen de nuestro País, hacia el 
país vecino en busca de trabajo que en 1997 se calculó en 2 millones de personas, cuando el 
número de braceros hasta antes del TLC, no había excedido de 600 mil braceros anuales, este 
vergonzoso  fenómeno de migración por necesidades económicas en busca de empleo y 
trabajo, esta demostrando precisamente que millones de personas no lo encuentran en su 
propio país, y han generado una reacción contraria y drástica del gobierno norteamericano que 
ha decidido alzar un verdadero muro de contención para que nuestros braceros no puedan ir a 
ese País. Es por eso, compañeros Diputados que debemos de enfocar nuestra capacidad por 
mínima que sea, a apoyar nuestro campo, nuestra industria para que seamos autosuficiente en 
la producción de nuestros propios alimentos sin tener que depender de otras potencias 
extranjeras. Ésto es lo que esta pasando en nuestro Estado y a nivel federal, veamos también 
lo que sucede internamente, lo que sucede en nuestro H. Congreso, en nuestro Poder 
Legislativo. Estamos preocupados los compañeros integrantes del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, lo que esta sucediendo principalmente considero yo, con el órgano técnico de 
fiscalización de este H. Congreso. Estamos viendo, y bueno, los Diputados considero yo que 
los Diputados somos los últimos que nos damos cuenta lo que esta sucediendo en nuestra 
casa y por los medios, se esta considero yo, filtrando información antes de que nos llegue a 
nosotros de la revisión de las cuentas públicas, se esta proporcionando copias del primer 
informe de auditoría a personas ajenas a este H. Congreso, lo cual hay constancia, ya los 
medios impresos y no se vale, no se vale  que se les de información a gentes extrañas cuando 
nosotros directamente estamos solicitando información a ese órgano técnico de fiscalización 
para poder actuar apegado a derecho y revisar y analizar las cuentas públicas de todos y cada 
uno de los Ayuntamientos de este Estado. Con fecha 19 de mayo, se hizo una solicitud, por 
este grupo parlamentario de Acción Nacional dirigido al Presidente de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto o a los integrantes de esta Comisión, lo cual voy a dar lectura. Con base a lo 
establecido en la fracción VI de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en 



donde se establece como una atribución de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ser el 
conducto de comunicación entre el Congreso del Estado  y la Contaduría Mayor de Hacienda, 
respetuosamente nos permitimos solicitarles que instruyan a la Contaduría Mayor de Hacienda 
para que obtenga y nos proporcione la siguiente información de los meses de marzo, julio y 
diciembre de 1998, copia de los cheques con sus respectivas nóminas, recibos o 
comprobantes de soporte con los que se pagaron los sueldos, salarios y demás prestaciones 
sociales, ello de todos los empleados, funcionarios, trabajadores de base, trabajadores de 
confianza y eventuales de cada una de las dependencias que están contempladas en los 
presupuesto de egresos, tanto del Gobierno del Estado como de los 10 Ayuntamientos. 
Consientes de que no es fácil obtener toda la información al mismo tiempo, les pedimos que se 
apeguen al siguiente orden, primero el Gobierno del Estado y enseguida los ayuntamientos de 
Manzanillo, Tecomán, Colima, Villa de Alvarez Cuauhtémoc, Coquimatlán, Minatitlán, Comala, 
Armería e Ixtlahuacán, dicha información tiene el propósito una vez que la analicemos de fijar 
junto con otros elementos que se están revisando nuestra posición como grupo parlamentario 
cuando llegue el momento de calificar las cuentas públicas y que dicha  posición sea más ética, 
más profesional y con más conocimiento de causa, en virtud de que se acercan los tiempos 
para calificar las cuentas públicas, les solicitamos nos informen en que fechas nos pueden 
proporcionar dicha información pidiéndoles que sea con varios días de anticipación a la 
calificación de las mismas, sin otro particular, lo firmamos los integrantes del grupo 
parlamentario de Acción Nacional. Si bien es cierto hay una respuesta del Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto a la cual también doy lectura, dice: dirigido a nuestra 
Coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la Diputada Estela Meneses 
Fernández, en si, no responde que como es de nuestro conocimiento la Contaduría Mayor de 
Hacienda se encuentra en la etapa de conclusión de las auditorías del ejercicio del 98, y 
específicamente en la entrega tanto a las administraciones municipales como al Gobierno del 
Estado, de los informes primero de auditoría en donde se encuentran plasmados los resultados 
de la revisión efectuada por el organismo auditor, después de la fecha de entrega de los 
mencionados informes, los organismos auditados tendrán 15 días para presentar las 
aclaraciones que correspondan, aclaraciones que serán evaluadas por la Contaduría Mayor de 
Hacienda, lo que concluirá con la elaboración del informe definitivo de resultados de auditoría y 
con la elaboración de la cuenta pública correspondiente, número dos, como también es de su 
conocimientos la Contaduría Mayor de Hacienda a la conclusión de su trabajo evaluatorio 
presentará a la totalidad de los diputados que integramos esta Cámara, los resultados que 
evaluaremos y conoceremos en los tiempos que para el efecto se determinen. Y bueno, 
estamos esperando también esa información, esperemos tenerla en nuestras manos a tiempo 
para actuar como ya se dijo apegados a la ética y ser más profesionales en la calificación de 
dichas cuentas, y por lo tal también lo más grave es de que la información correspondiente al 
primer informe de auditorías se este proporcionando a gente específicamente de las 
administraciones pasadas para que estén golpeando a la actual administración, 
específicamente de Manzanillo, no se vale, y para eso solicitamos los integrantes del grupo 
parlamentario de Acción Nacional, al Presidente de la Comisión de Hacienda investigue o gire 
o instruya al personal del órgano técnico de fiscalización que se investigue quiénes son los que 
le están proporcionando estas copias y en su momento si hay sanciones que se apliquen. Es 
cuanto Dip. Presidente. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 
DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. No es la primer ocasión en 
que la Contaduría Mayor de Hacienda o bien, la Comisión de Hacienda de este H. Congreso, 
filtra información hacía el exterior y desafortunadamente de los ayuntamientos que no son del 
Partido del Sr. Gobernador, La ciudadana Presidenta Municipal de Manzanillo, en escrito 
dirigido el día 4 anterior al C. Contador Mayor de Hacienda, C.P. Arturo Flores García, 
documento del cual envió copia a la Presidencia de ese órgano legislativo, así como a los 
coordinadores de los 3 grupos parlamentarios que lo integran, hace saber que en nota 
aparecida la víspera, en "Diario de Colima", un particular, Armando Miranda Roman, extesorero 
municipal de Manzanillo, proporciona información reservada de dicha Contaduría Mayor, que 
incluye citas textuales al documento que en primera instancia se entregaría a la Presidenta 
Municipal de Manzanillo, como el primer informe de la auditoría realizada en la cuenta pública 
de 1998.  Esta irregularidad consiste en la divulgación de documentos internos, que por no 
haber sido legalmente sancionados en su trámite por este Honorable Congreso del Estado, no 
pueden válidamente hacerse públicos, es una grave irregularidad que exige ser investigada en 



su totalidad, para definir sus correctivos y garantizar la confidencialidad de los trabajos 
emanados del Poder Legislativo del Estado y sus dependencias, para la seguridad jurídica, 
firmeza y respetabilidad de sus procedimientos. Aunque todos nosotros tenemos la síntesis de 
prensa me voy a permitir para que se asiente en el acta, el documento en mención. Dice “C.P. 
Arturo Flores García, Contador Mayor de Hacienda, Colima, Col. Por este conducto me permito 
exponerle mi preocupación por la nota aparecida el día de ayer a ocho columnas en el 
periódico Diario de Colima, en la que el extesorero municipal reproduce aspectos textuales del 
documento que en primera instancia me iba a entregar como el primero informe de la auditoría 
realizada en la cuenta Pública...CAMBIO DE CASSETTE... estará enterado que dicho 
documento contenía una serie de imprecisiones y errores que conforme a la lectura que le fue 
dando el Subcontador Mayor de Hacienda, el día 17 de mayo pasado, en la reunión exprefeso 
para ello, nos percatamos que no correspondían a la realidad por lo que fue rechazado por la 
suscrita, ese mismo día por la noche en las oficinas de la propia Contaduría Mayor de 
Hacienda, me fue entregado el documento ya corregido mismo que recibí formalmente 
suscribiéndolo hasta en ese momento, la preocupación que le externo es porque considero 
grave que filtren documentos tan importantes por la naturaleza  de su contenido y porque 
procesalmente, en este caso concreto, es un documento previo que incluso tenía errores y 
llegan a manos de personas extrañas antes que a los mismos Diputados. Seguro de que usted 
compartirá conmigo esta preocupación dada la tarea tan delicada y profesional con que 
conduce la Contaduría Mayor de Hacienda, a su cargo, agradezco la investigación que tengan 
a bien ordenar a fin de deslindar responsabilidades entre quienes tuvieron acceso al 
documento en comento. Le pido además muy atentamente haga las aclaraciones pertinente a 
los medios de comunicación. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Manzanillo, Col, 4 
de junio de 1999, la Presidenta Municipal, C.P. Martha Leticia Sosa Govea. y lleva copias para 
el Diputado Luis Preciado Rodríguez, Diputada Estela Meneses Coordinadora del Grupo 
Parlamentario, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PRI y Diputado Enrique Salazar Abaroa, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Por 
otra parte, el hecho denunciado, cuya investigación es urgente, pudiera concretar el delito de 
ejercicio indebido de funciones, que comete el servidor público que haga uso indebido de 
documentos o información a los que tenga acceso, y se castiga con prisión de 2 a 7 años, 
multa, e inhabilitación para desempeñar otra función pública artículo 128 fracción IV del Código 
Penal del Estado. Tales penas nos dan una idea del perjuicio que una conducta ilícita como la 
referida, causa a la sociedad, que es la que resiente el daño. Esta Soberanía, depositaria de la 
representación popular colimense, tiene la palabra en contraparte en el Periódico “El Correo” 
del día de hoy, el Regidor Marecelino Bravo Sandoval que reconoce públicamente que la 
administración de Manzanillo ha trabajado de una manera honesta. Es cuanto Diputado. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. No hay alusiones personales en el reglamento 
Diputado, alusiones personales, no, lo que pasa es que el efecto del reglamento y de la Ley 
Orgánica, no contempla las alusiones personales, tampoco contempla las apreciaciones 
Diputado, rectificación de hechos, es solo para el Diputado que ya intervino una vez, si pudiera 
pedir a la Secretaría lea el artículo 95 del Reglamento de la nueva Ley Orgánica del Congreso. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO.- Artículo 95.- Además de las veces que cada Diputado tiene 
derecho a hacer uso de la palabra, conforme a este capítulo, podrá hacerlo una vez más para 
rectificar hechos, otra para hacer interpelaciones y siempre que éstas se le dirijan para 
contestarlas; pero en el primero y en el segundo de los casos se limitará a expresar con 
precisión, sencillez y brevedad, los hechos o interpelaciones que desee formular, sin entrar en 
disertación alguna; y en último, a contestar de igual manera a los puntos sobre los que hubiere 
sido interpelado.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo quiero hacer una precisión el artículo 95 contempla 
dice: “Además de las veces que cada Diputado tiene derecho a hacer uso de la palabra, 
conforme a este capítulo, podrá hacerlo una vez más. –se supone que ya intervino – para 
rectificar hechos....” por ello no se contempla, también, ¿con que efecto?, una moción 
reglamentaria. Si adelante. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Quisiera Sr. Presidente únicamente pedirle si le va a permitir el uso 
de la palabra o no al compañero, nada más que lo manifieste, nada más. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Lo que pasa es que las intervenciones que hacen los 
Diputados, deben tener un fundamento en la Ley Orgánica o en el Reglamento, no se trata de 
que el Presidente unilateralmente determino si o no, como si fuera el que decidiera, todo esta 



sujeto a un reglamento, voy a pedirle a la Secretaría que lea el artículo 96 del Reglamento para 
señalar cuando es cuando la Comisión o los integrantes de una Comisión o la Comisión 
pueden intervenir. 

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

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. El artículo 96, si Diputado, ¿para que efectos?, moción, 
adelante. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Una moción porque se esta discutiendo el trámite que le esta dando 
la Presidencia, si, y bueno, si la presidencia quiere, puede darle otro trámite estamos en 
asuntos generales  y se esta tratando un asunto que no es cualquier asunto y se esta tratando 
de discutir un asunto, entonces, si la Presidencia tiene otra puerta el artículo 77 para discutir 
este asunto que creo se puede discutir y arrojar luces por parte de la Comisión y arrojar luces 
por parte de otros Diputados que podamos intervenir al respecto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo quiero señalar que el artículo 77 contempla cuando 
se pone a discusión un asunto en la Cámara, pero obviamente aquí no se puso a consideración 
ningún asunto, ningún punto de acuerdo, ni, solo hizo una intervención un Diputado en asuntos 
generales un Diputado haciendo ciertos señalamientos, por ello, no se adecua el artículo 77, 
voy a solicitar a la Secretaría de lectura al artículo 77. ¿con que efecto. 

DIP. SALAZAR ABAROA. El sentido de la intervención es comentar y darle a la Presidencia un 
elemento para que puedan participar otros diputados en la discusión de un asunto, o sea no 
estoy diciendo, no estoy contraviniendo a las disposiciones jurídicas que mencionó el 
Presidente, simple y sencillamente estoy mencionando una posible alternativa para dar este 
trámite. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por lo expresado aquí por el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa, se pregunta o voy a solicitar a la Secretaría pregunte a la Asamblea si desea entrar a 
discusión de este asunto, se sirva a recoger la votación económica correspondiente. Adelante 
Diputado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, lo que pasa es que no hay asunto a 
discusión, entonces ¿que es lo que se va a poner a discusión?. Lo que el Diputado esta 
solicitando es hacer uso de la palabra para rectificar hechos, hechos que señaló el Diputado 
Rodríguez, es todo. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Efectivamente y ya lo habíamos comentado en esta 
Presidencia el artículo 77 no contempla el asunto, por práctica parlamentaria se le venía dando 
la palabra en asuntos generales por interpelaciones que si esta contemplado, por alusiones 
personales que no contempla el Reglamento, por precisiones que no contempla el Reglamento 
y por rectificación de hechos cuando en determinado asunto a un Diputado se le aclaraban 
ciertas cosas pero ya que una vez había intervenido, en ese sentido y por la, dicen que el 
debate enriquece, le voy a ceder el uso de la palabra al Diputado Elías Valdovinos para que 
haga la intervención respectiva. Tiene la palabra la Diputada Josefina Estela Meneses 
Fernández. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. Ayer se celebró a nivel nacional la libertad de prensa, quiero 
aprovechar esta fecha la que se celebró ayer para enviar una felicitación a todos los medios 
locales, impresos y electrónicos, y relacionado con este punto de los medios de comunicación. 
Quiero referirme a la comunicación social del Gobierno del Estado y al Ejecutivo del Estado, al 
C. Gobernador, en la sesión número once, hice una denuncia en esta tribuna, en el sentido de 
que se publicaba a toda plana, en varios medios impresos, específicamente en el Diario de 
Colima, en la página 5 de la primera sección, en el Ecos de la Costa página 3 de la primera 



sección, en el Mundo, en la página 7 de la primera sección, en el Panorama en la página 4 de 
la primer sección, en el Comentario en la página 3, toda una plana en cuyo calce inferior 
derecho estaba el sello de Comunicación de Gobierno del Estado. Cabe hacer mención que el 
único periódico en que no apareció fue en el Noticiero, quien sabe porque razón. Valdría la 
pena y lo voy a solicitar por escrito a cada uno de estos diarios, ¿cuál es el costo de una plana 
política?, como lo es la que se publicó en esa fecha, y vale la pena porque yo afirmó que son 
recursos que se desvían, hayan sido por error de la comunicadora social del Gobernador, pues 
fue un error, pero no se vale que en publicaciones posteriores el Sr. Gobernador diga que es 
falta de cultura política, más bien diría yo es falta de asimilación política de que ahora estamos 
en este Congreso representando al pueblo, otros partidos y que efectivamente nos 
inconformamos porque se despilfarra el dinero de la población con publicaciones que bien 
podría haber hecho con todo el derecho el Partido Revolucionario Institucional, más no 
Comunicación Social del Gobierno del Estado. “falta de cultura política” yo diría un gran 
cinismo, más bien. Posteriormente se afirma que no hay desvíos de recursos del Gobierno 
Estatal, aparece en casi todos los diarios las afirmaciones del Sr. Gobernador. Finalmente yo 
no se si la regañaron o no, pero lo que aquí, lo que aquí procede es una sanción administrativa 
a la comunicadora oficial del Sr. Gobernador, es que luego nos diga a todos los “enanos 
mentales de este Estado”, seguramente así nos tienen conceptuados, pues ustedes disculpen 
ya no lo voy a volver a hacer, y para ésto me refiero a la publicación en notiecos de la fecha 29 
de mayo del 99, yo estoy esperando respuesta de la Comisión de Hacienda, ante la denuncia 
que hice en esta tribuna. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García 
Toro. Voy a pedirle a los Diputados tomen amablemente los lugares su curul para poder 
continuar con la intervención del Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Con fundamento en el artículo 22 fracción I de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y, Considerando: PRIMERO.- Que la 
seguridad social es un instrumento de justicia y equidad al servicio de la población trabajadora. 
Es la coronación de un esfuerzo sostenido del Estado mexicano por hacer realidad los 
derechos sociales plasmados en el artículo 123 de nuestra Constitución Política. Tiene por 
objeto garantizar el acceso a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así 
como el otorgamiento de una pensión al trabajador en caso de presentarse alguna 
eventualidad que lo deje imposibilitado para el trabajo o que disfrutará al final de su vida 
productiva.  El legislador justificó la creación del Seguro Social, entre otras razones que fueron 
expuestas en la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal en 1942 al 
Congreso de la Unión, por el hecho de que diversos factores económicos, sociales y políticos 
propiciaban que las capas más necesitadas de la población mexicana vivieran en condiciones 
permanentes de insatisfacción de sus necesidades apremiantes e insalubridad en los lugares 
de trabajo. Ello provocaba un bajo rendimiento, minaba la capacidad productiva de los 
individuos y deterioraba su calidad de vida. Así, la medida de carácter central para 
contrarrestar esos factores de perjuicio social no era otra cosa que elevar el poder adquisitivo 
de los sectores empobrecidos, a fin de ponerlos en condiciones de satisfacer esas 
necesidades. Concluía el autor de la iniciativa que "por esta razón fundamental, la implantación 
del Seguro Social representa una cuestión de primera importancia en México, pues... coloca al 
obrero en posibilidad, mediante tal sistema, de recibir diversos servicios y prestaciones en los 
casos de enfermedad, de vejez, de invalidez, y de los demás riesgos" a que están expuestos 
hombres y mujeres en el trabajo1. La creación del Seguro Social en 1943, fue el punto de 
partida para la conformación de uno de los sistemas de seguridad social más importantes de 
América Latina, como sin duda lo es el mexicano. SEGUNDO.- La legislación actual considera 
cinco ramos de aseguramiento para quienes se acogen a la Ley del Seguro Social, vigente 
desde el 1 de julio de 1997: riesgos de trabajo; enfermedades y maternidad; invalidez y vida; 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Los cinco 
ramos configuran una vasta red de protección social construida a lo largo de 55 años para 
beneficio de millones de asalariados del campo y la ciudad.    El Instituto Mexicano del Seguro 
Social, pilar de la política social, ha hecho posible la protección integral del trabajador, mejorar 
su eficiencia productiva y elevar su calidad de vida y la de su familia. Los servicios y beneficios 
que ofrece, día a día se extienden a más ciudadanos pese a las dificultades financieras que ha 
tenido que afrontar en épocas de crisis económica.    Consolidar las instituciones de seguridad 
social y preservar los principios que le dieron vida no ha sido sencillo. A lo largo de estas cinco 



décadas y media, la legislación ha tenido avances importantes como el tránsito del seguro 
social a un concepto de seguridad social amplio que permitió que un mayor número de 
mexicanos accediera a sus beneficios en forma integral. Pero también ha sufrido retrocesos 
significativos que se verán reflejados en la marcha de las mismas instituciones y en las 
expectativas de mejoría futura de sus beneficiarios.     TERCERO.- Por su importancia y el 
impacto social que tiene, es conveniente atender uno de los efectos más nocivos de los 
recientes cambios al régimen de pensiones del IMSS. Como antecedente, en 1992 fue creado 
por iniciativa del Ejecutivo Federal el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), con el que se 
introdujeron en la ley conceptos y fines que entonces le eran ajenos a la seguridad social, al 
establecer un seguro complementario de capitalización individual administrado por instituciones 
de crédito. Posteriormente, en 1995 se produjo una franca ruptura con los principios que 
sustentaron el modelo público, solidario y redistributivo puesto en duda con el SAR. En ese año 
el carácter solidario de los fondos de pensiones del IMSS fue trastocado de raíz al incorporar 
en la ley un sistema privado de pensiones de capitalización individual de beneficios inciertos, 
modificando sustantivamente el régimen financiero del seguro de invalidez, vejez, cesantía en 
edad avanzada y muerte. Los recursos de los fondos de pensiones fueron entregados para su 
administración a entidades financieras privadas y se pasó de tajo, por cuanto hace a éstos, de 
la seguridad social al negocio de los seguros privados.      La reforma obedeció a un propósito 
deliberado de sustituir la responsabilidad pública en la generación del bienestar colectivo de los 
trabajadores por la intervención del mercado no sólo en el régimen de pensiones sino en los 
cinco ramos de aseguramiento. Esta reforma profunda se realizó en un contexto de cambio 
estructural y en sintonía con las políticas económicas privatizantes que han tenido un alto costo 
social en los países donde se han implantado. La justificación fue garantizar la viabilidad 
financiera del Instituto y el cumplimiento futuro de las obligaciones contraídas con los 
cotizantes. Con la reforma se indujo el ahorro forzoso de 12.6 millones de trabajadores con que 
cuenta hoy el modelo de las Afore y se espera fortalecer, por esta vía, el ahorro interno como 
palanca de desarrollo.    De conjunto, el impacto de aquellas reformas en el nivel de vida de los 
derechohabientes del IMSS y en la economía del país no se verá de inmediato, más allá de la 
reducción de las cuotas obrero-patronales y de la constatación del floreciente negocio de las 
Afore y las compañías de seguros privados. Los beneficios económicos esperados con la 
reforma de 1995: la fortaleza financiera del instituto; La mejoría en la calidad, eficiencia y 
calidez de los servicios médicos que presta; la incorporación de un número creciente de 
ciudadanos a los seguros y prestaciones que ofrece y la garantía de una vejez digna para los 
futuros pensionados y jubilados no dejarán de ser una gran duda por mucho tiempo. El nuevo 
régimen de pensiones madurará en 25 años y hasta entonces podremos verificar la certeza de 
las ventajas ofrecidas hace  unos  años.  En tanto eso ocurre los contribuyentes pagarán el 
costo fiscal de la transición de un régimen a otro por un largo período de tiempo. Lo que si se 
ha podido constatar es que el alto costo fiscal de la reforma a la seguridad social ha sido mayor 
al estimado por sus autores.   CUARTO.- La reforma de 1995 pretendía, también, sentar los 
cimientos para un sistema de pensiones más equitativo al modificar la base de cálculo, el 
régimen financiero y los criterios para incrementar el monto de éstas, no obstante haber 
aumentado el tiempo de espera para el disfrute de una pensión por cesantía en edad avanzada 
o por vejez de 500 a 1250 semanas. Empero, y esta es la motivación de nuestra iniciativa, dejó 
sin resolver la situación de 1 millón 200 mil jubilados y pensionados existentes al momento de 
producirse la reforma, 90 por ciento de los cuales percibían un salario mínimo general del 
Distrito Federal como pensión. El supuesto beneficio del nuevo régimen de pensiones, como el 
incremento de su monto conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no le fue 
aplicado a este sector. Las pensiones que reciben en la actualidad continúan atadas a los 
incrementos al salario mínimo.   A ese Númeroso grupo de la sociedad, que contribuyó con su 
trabajo al desarrollo del país y al engrandecimiento de la seguridad social, simplemente se le 
dejó en el olvido, al convertirlo en un pasivo incómodo de la transición de un régimen de 
pensiones a otro. Para los autores de la iniciativa fue más importante considerar los supuestos 
beneficios para los potenciales ahorradores que para quienes ya habían consumido su vida 
laboral y contribuido a generar la riqueza del país. En las mismas circunstancias quedaron 
quienes se acogen a la ley anterior si desean disfrutar de una pensión por riesgos de trabajo, 
cesantía en edad avanzada y vejez.  Para estos pensionados la garantía del Estado para cubrir 
sus pensiones, no se traduce en la seguridad de mejoría futura ni de justicia social: sus 
ingresos seguirán siendo insuficientes para proporcionarles una vida decorosa.  A tres años de 
haberse aprobado la reforma, la situación de los pensionados con el régimen anterior ha 
empeorado, llegando, incluso, a límites dramáticos que los legisladores estamos obligados a 



revertir. De acuerdo al IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, son ya 1 millón 711 
mil 293 pensionados del IMSS amparados en la ley anterior. El monto que recibe el 90 por 
ciento de esos jubilados, de acuerdo a nuestras estimaciones, es de 918.58 pesos mensuales, 
es decir, 1.01 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal. Nadie puede aspirar a 
tener una vejez digna con ese ingreso tan bajo. La situación de las viudas es aún peor, en 
virtud de que la pensión que reciben es equivalente al noventa por ciento de la que recibía el 
asegurado fallecido.    Asimismo, diversas investigaciones universitarias dedicadas al análisis 
del poder adquisitivo en relación a los productos básicos, han demostrado que en los últimos 
11 años, la canasta obrera indispensable se ha incrementado mil 574 por ciento, mientras que 
el salario mínimo ha subido apenas 367 por ciento en el mismo lapso. El costo de dicha 
canasta pasó de 6.86 pesos en diciembre de 1997 a 114.82 pesos al 15 de abril de 1998. Es 
decir, la inmensa mayoría de los pensionados del IMSS ni siquiera recibe lo suficiente para 
cubrir sus necesidades alimenticias de sobrevivencia. Por lo demás, la canasta obrera 
indispensable no incluye vivienda, vestido, calzado, agua, energía eléctrica, gas, transporte o 
jabón.    Si nos atenemos a su nivel de ingresos, estos pensionados no alcanzan a superar la 
franja de la pobreza, ubicándose en la mayoría de los casos en la pobreza extrema.    Todo lo 
anterior ha llevado a los legisladores que suscribimos este punto de acuerdo a apoyar la 
iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social para beneficio de quienes se pensionaron con 
la ley que fue derogada y de las viudas de los actuales y futuros pensionados. Ello es posible si 
convenimos que hacerlo sería un acto de justicia social que reclaman la sociedad y los propios 
afectados.   Legislar en favor de los sectores más desprotegidos es un compromiso adquirido 
con la sociedad a quien representamos. Es el momento de hacer justicia para quien más la 
reclaman. Es la oportunidad de pagar la deuda social con los jubilados y pensionados.    Por lo 
antes expuesto el Grupo Parlamentario de Acción Nacional  integrantes de esta H. Legislatura 
los 20 Diputados, sometemos a la consideración de este H. Congreso  el siguiente:  PUNTO 
DE ACUERDO  ARTÍCULO UNICO.-  Se solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, que revise en términos de equidad y justicia las percepciones que actualmente 
reciben los trabajadores jubilados y pensionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social a 
fin de mejorarlas de manera significativa.   Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a 
los ocho días del mes de Junio de mil novecientos noventa y nueve.  Atentamente. Sufragio 
Efectivo.  No Reelección. Colima, Col., 8 de Junio de 1999. Por la Comisión de Niñez, Adultos 
Mayores y discapacidad, firman los integrantes de dicha Comisión, Diputada Estela Meneses 
Fernández, Secretaria, Diputado Armando González Manzo. Secretario, el de la voz, Diputado 
Marco Antonio García Toro, Presidente. Además firman los integrantes de la Legislatura 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez,  Dip. Adalberto M. Pineda López,   Dip. J. Antonio 
Alvarez Macías, Dip. , Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Ignacio Rodríguez García, 
Dip. Horacio Mancilla González, Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Jorge Vázquez 
Chávez, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Eduardo 
Morales Valencia, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. Eloísa 
Chavarrías Barajas, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez y el Dip. Pedro Parra Leal. En otro orden de ideas Sr. Presidente 
voy a dar lectura también a otro Punto de Acuerdo. El detestable asesinato del conductor de TV 
AZTECA, Francisco Stanley, ha removido de nueva cuenta las fibras sensibles de la población 
mexicana, en razón de que PACO gozaba de la estima y la amplia popularidad en todos los 
sectores.  Su muerte, como la muerte de tantos mexicanos masacrados a mansalva, es en sí 
misma una denuncia al sistema de inseguridad pública que priva en el país, en el que cualquier 
hijo de vecino está indefenso ante el acecho cada día más creciente de las mafias o la 
delincuencia organizada. Pero, también, la muerte del conductor televisivo, y como en su 
momento fue la de Ruiz Massieu, Colosio, o con el reciente atentado al periodista Jesús 
Blancornelas, forman parte de una serie de cuestionamientos al actual sistema social cada día 
más carente de valores humanos, y fincado en una lucha fratricida por el poder y el dinero. Con 
sobrada razón la empresa televisora tiene todo el derecho a reclamar y exigir justicia ante las 
autoridades, pues han aniquilado a un miembro de su familia.  En ese sentido nos unimos a su 
campaña contra la violencia, haciendo patente nuestro repudio a los actos criminales que 
cegaron la vida de dos hombres productivos para el país. Sin embargo, preocupados por esta 
realidad y por el futuro de las nuevas generaciones, conviene hacer una reflexión en torno a la 
importante participación de los medios de comunicación masiva en la educación, mismos que 
de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución local, deben contribuir al logro de las 
finalidades previstas en el artículo 9 de la ley de educación en el estado de Colima, que en la 
fracción primera dice: I.- "Promoverá el desarrollo integral de la identidad individual de los 



educandos, dentro una armónica convivencia social, atendiendo a sus aspectos físico, 
intelectual, moral, estético, cívico, económico, social, cultural y de capacitación para el trabajo 
calificado;" II.-  Asimismo, en la fracción VII, que norma "promover la consolidación de la 
conciencia nacional, el respeto y la colaboración para con sus instituciones y el sentido de 
cooperación social en todos los órdenes, a través de enseñanzas y prácticas escolares que 
contribuyan a desarrollar la unidad nacional, al afirmar en los educandos el amor y el respeto a 
la patria y a sus símbolos, a las tradiciones nacionales y las del propio estado; así como el 
respeto a la soberanía e independencia, el fortalecimiento de la convicción democrática, del 
espíritu federalista, de la cofraternidad humana-, y auspiciará su participación decidida para 
mantener la paz y la armonía social". Por otra parte, atendiendo a lo contemplado en la 
convención de los derechos del niño en su artículo 14, celebrada por el Presidente de la 
República y aprobada por el Senado, siendo Ley Suprema de la Unión, a partir del 11 de 
octubre de 1990, conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución General de los Estados 
Unidos Mexicanos, por lo que se señala que: I.- "los estados partes respetarán el derecho del 
niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. II.- Los estados partes 
respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales 
de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus 
facultades y III.-  La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
a las limitaciones prescriptas por la ley que sea necesaria para proteger la seguridad, el orden, 
la moral, la salud pública, los derechos y libertades fundamentales de los demás 99;  Por lo 
anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción primera, artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo los integrantes de esta LII Legislatura, aprueban el siguiente: 
Punto de Acuerdo: Primero.- Que esta LII Legislatura, del H. Congreso del Estado, hace un 
atento llamado a los medios de comunicación masiva para que con base en los recientes 
hechos, hagan las consideraciones pertinentes para promover programas que fomenten los 
valores y la unidad, no la cultura de la muerte y la violencia, para que fomenten la seguridad, el 
orden, la moral, la salud pública,  los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
Segundo.- A las autoridades educativas del Estado de Colima, para que evalúen el impacto 
negativo que tienen sobre los educandos los programas televisivos que promueven la violencia 
y la disgregación social; tomen las medidas adecuadas, dando preminencia a programas 
culturales y educativos en los horarios de mayor audiencia a fin de evitar que no se 
contravenga lo prescrito por nuestras leyes y atenten contra la seguridad, el orden, la moral, la 
salud pública, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Atentamente. Por la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, firman la Diputada Estela 
Meneses Fernández, Secretaria, Dip. Marco Antonio García Toro, Presidente, firman los demás 
Diputados, J. Antonio Alvarez Macías, César Trinidad Hernández Rosas, el Diputado Pedro 
Parra Leal, el Diputado Adalberto Mario Pineda López, el Diputado Enrique A. Salazar Abaroa y 
la Diputada Evangelina Quintana Ramírez, el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y el 
Diputado Ignacio Rodríguez García. Es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Existen dos propuestos, para una precisión. Vamos a 
poner primero a discusión si es de discutirse los puntos de acuerdos propuestas si la Asamblea 
decide que se van a discutir entonces se pondrán a consideración para que hagan las 
intervenciones, modificaciones o adecuaciones que la asamblea considere pertinentes, si, 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 primer 
punto de acuerdo que propone el Diputado Marco Antonio García Toro y que esta firmado por 
la totalidad de los integrantes del Congreso, por ello solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se les pregunta a los 
ciudadanos Diputados, si el punto de acuerdo leído por el Diputado Marco Antonio García Toro, 
en donde se solicita a la H. Cámara del Congreso de la Unión que revise en términos de 
equidad y justicia las percepciones que actualmente reciben  los trabajadores jubilados y 
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de mejorarlas de manera 
significativa. Si están de acuerdo en que se discuta dicho punto de acuerdo, favor de hacerlo 
levantando su mano. Informo Diputado Presidente que por mayoría se acepta dicho punto de 
acuerdo para su revisión, discusión, perdón.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud del resultado de la votación antes señalada, 
se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Diputado Jorge Vázquez Chávez. 



DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, si me permite el texto del 
punto de acuerdo por favor. Debemos dejar claro que el grupo representativo del PRI en este 
Congreso esta totalmente de acuerdo con la esencia de este punto de acuerdo, valga la 
redundancia, yo le pediría al compañero Presidente de la Comisión que lo presentó únicamente 
y para hacerlo en los términos de corresponsabilidad y de generar la aceptación únicamente se 
retirará el último párrafo antes de donde dice Punto de Acuerdo. En donde señala, porque, 
hasta donde habíamos entendido entró un punto de acuerdo que íbamos a presentar los 20 
Diputados, o que lo íbamos a aprobar a iniciativa de la Comisión y no por un grupo 
parlamentario en especial. Es todo. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García 
Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, no hay ningún inconveniente para rectificar, 
aceptar esta modificación, esta rectificación que propone el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
“por lo anteriormente expuesto” tal vez quedará en estos términos “Por lo anteriormente 
expuesto los integrantes de esta H. Legislatura proponen el siguiente Punto de Acuerdo”. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud de que ya no hay intervención, le voy a 
solicitar a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa, con las modificaciones propuestas y aceptadas, propuestas por el Diputado Jorge 
Vázquez Chávez, y aceptadas por el Diputado Marco Antonio García Toro. Efectivamente 
rectificando, solicito para que proceda a recabar la votación nominal correspondiente al punto 
de acuerdo que fue propuesto. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. ¿falta algún Diputado por votar,?, ¿falta algún Diputado por votar?, 
procederemos a recabar la votación de la directiva. García Toro, si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Le informo Diputado Presidente que hay 16 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente, que por la negativa no 
existe voto alguno.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 16 votos el punto de acuerdo que nos ocupa y solicito a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. A continuación con el mismo fundamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica si se procede a la 
votación y discusión del punto de acuerdo, en el cual se señala, primero que esta Legislatura 
del H. Congreso del Estado, hace un atento llamado a los medios de comunicación masiva 
para que con base a los recientes hechos, hagan las consideraciones pertinentes para 
promover programas que fomenten los valores y la unidad, no la cultura de la muerte y la 
violencia, para que fomenten la seguridad, el orden, la moral, la salud pública,  los derechos y 
libertades fundamentales de los ciudadanos. Segundo.- A las autoridades educativas del 
Estado de Colima, para que evalúen el impacto negativo que tienen sobre los educandos los 
programas televisivos que promueven la violencia y la disgregación social; tomen las medidas 
adecuadas, dando preminencia a programas culturales y educativos en los horarios de mayor 
audiencia a fin de evitar que no se contravenga lo prescripto por nuestras leyes y atenten 
contra la seguridad, el orden, la moral, la salud pública, los derechos y libertades 
fundamentales de los ciudadanos. Por ello solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
si se procede a la discusión de este punto de acuerdo, lo haga en este momento.  

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a los ciudadanos 
diputados si se procede a la discusión del punto de acuerdo que fue presentado. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Una moción de orden por parte del Diputado Jorge 
Vázquez Chávez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Me preocupa mucho el texto del punto de acuerdo que nos propone 
se trata de alguna manera de imaginarnos que podemos fiscalizar a los medios de 



comunicación, yo creo que es algo delicado, yo propondría Sr. Presidente, yo se que, 
propondría y disculpe que lo haga de esta manera, que para poder hacer un análisis a fondo 
del texto de este punto de acuerdo, los compañeros nos pusiéramos de acuerdo para ponerlo a 
discusión y votación en la próxima sesión, creo que es un asunto sumamente importante, 
debemos de ser muy cuidadosos como Congreso del Estado, en un punto de acuerdo como el 
texto que se propone. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Diputado Enrique Salazar. Para una moción de orden. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Era para que en el momento de la discusión se valorara la propuesta 
del Diputado Vázquez, pero en el momento de la discusión y  pudiera argumentar e 
incrementar el número de sus argumentos en el momento de la discusión y podemos detener 
en función de la valoración la votación o no. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García 
Toro.  

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, bueno en todo caso, yo le pido al Presidente 
decrete un receso, por el tiempo que sea necesario para concluir con este punto de acuerdo en 
esta sesión. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud de la solicitud del Diputado Marco Antonio 
García Toro, se decreta un receso por 5 minutos...........R E C E S O.................... Se reanuda la 
sesión y se le da la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro.  

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, hemos acordado con los compañeros Diputados 
del grupo parlamentario del PRI, entrar al análisis de este punto de acuerdo que fue presentado 
y será presentado posteriormente o posiblemente en la próxima sesión, para su discusión y 
votación. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Muy bien. El siguiente orador es el Diputado Enrique 
Armando Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Me refiero, con su permiso Ciudadano Diputado Presidente, al 
intercambio epistolar entre autoridades municipales y titulares de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, yo confió en que el trabajo de la Contaduría Mayor de Hacienda se este realizando 
de manera imparcial con eficacia, con eficiencia y apegado a la legalidad, sin embargo hay que 
poner de nuevo en el tapete de las discusiones y de la reflexión en que el retraso en el debate 
y en análisis de los dictámenes que tenemos pendientes, aquí en el pleno del Congreso como 
son del Instituto Estatal Electoral, principalmente pues ponen en tela de duda, la actuación para 
muchos, para mi no, de la Contaduría Mayor de Hacienda. En este caso la partidización que 
han vivido nuestras instituciones dado el tránsito que esperemos se lleve a cabo, hacía la 
democracia pues han quitado credibilidad al trabajo de órganos u organismos tan importantes 
como son los de la fiscalización de la hacienda pública. Yo espero que no sea una estrategia 
deliberada y juntar cuentas públicas de Tecomán, del Gobierno del Estado del 98 y los 
dictámenes del Instituto Estatal Electoral, las cuentas públicas que vienen, informe del 
Gobernador y todo ese rezago que llevamos porque no sería sano, creo que no dejaría buenos 
dividendos para la democracia en una proyección deliberada para analizar conjuntamente 
todos estos asuntos donde están vinculadas la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la 
Comisión de Vigilancia. Hago un exhorto a que saquemos adelante y empecemos ya aquí en el 
pleno, con lo de la Cuenta Pública de Tecomán, la del Gobierno del Estado del Sexenio pasado 
que quedó pendiente, el Instituto Estatal Electoral, para evitar dudas y suspicacias sobre un 
actuar que creo esta siendo institucional el de la Contaduría Mayor de Hacienda. Pasando a 
otro tema, leo en el periódico el Diario, fecha 27, del mes 5 del 99, no hay desvíos de recursos 
del Gobierno Estatal, Fernando Moreno Peña, no podrían probarlo los Diputados, dice, así 
mismo manifestó textual, verbatim,  así mismo manifestó que si es que hubo desviación de 
recursos como lo dicen algunos Diputados, la sanción correspondería  a la Directora de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado, Norma Gutiérrez Flores,  ya que en el 
desplegado aparecen los logotipos de dicha dependencia, también dice yo soy el Gobernador a 
donde voy, no puedo a través de mi familia mandar boletín, eso se hace a través de las 
dependencias que están a mi servicio, yo no me deslindo de esa situación, creo que no es una 
respuesta sensata y pertinente, creo que hay que admitir que el error fue que no lo publicará el 
PRI, en ningún momento señalamos, si, que se de un desprendimiento mágico de la función 
del Gobernador, pero hay espacios, los sábados, los domingos para hacer tareas partidistas y 



eso se justifica, eso ya lo reiteramos aquí, ya lo mencionamos que hubiera sido muy natural 
que hubiera firmado ese desplegado el PRI. Luego dice el C. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador Constitucional del Estado, no hubo desviación de recursos por que no se pagó 
ninguna factura a los medios de comunicación en donde se publicó y agregó, que los 
Diputados tienen la obligación de comprobar lo que están denunciando, por lo que deberían de 
mostrar facturas sobre esa publicación, mismas que no están porque nadie ha pagado, ya que 
algunos periódicos pidieron los recursos para publicarlos, que mal se portó el Noticiero y los 
periodistas del Noticiero al no haber publicado el discurso del ciudadano gobernador, no se 
porque discrimina el Noticiero los discursos del Sr. Gobernador, y no se porque los periodistas 
del Noticiero, verdad, no se lo sacan a plana completa como apareció el discurso del C. 
Gobernador  en la cede del PRI. Destacó que el seguirá declarando a favor de su partido y dijo 
que apoyará las campañas electorales de los candidatos a alcaldes y Diputados priístas y si me 
invitan a los eventos iré, bueno, nosotros seguiremos con nuestra línea de estar cuestionando, 
de estar criticando y proponiendo alternativas, de que eso lo haga en días que no sean hábiles 
y tenga respeto a su investidura como Gobernador de los Colimenses, no que actúe nada más 
como lo señala aquí, como Gobernador de los priístas como así ha estado actuando todo el 
tiempo. El Gobernador del Estado manifestó que el si, que si el PAN o el PRD lo invitan a dar 
un discurso al interior de sus respectivos partidos, lo hará y posteriormente lo publicará en los 
medios de comunicación, quizás si lo invitemos para analizar las políticas públicas, de aquí en 
adelante en función del pluralismo que estemos viviendo, que no se vea como raro o como 
extraño, sino que como algo inédito que en algún momento un partido político, si, para conocer 
directamente del Gobernador del Estado o de un Presidente Municipal, del PAN del PRI o del 
PRD, lo invite a que de una conferencia sobre su visión de políticas públicas, su visión de 
políticas de estados, sobre su visión de políticas, para el desarrollo del Estado, pero eso si, 
consientes nosotros de que es una desviación de recursos no podríamos decirle al Gobernador 
que promueva esos discursos o quizás si, al fin y al cabo es de otro partido, si, pero 
sentiríamos que lastimaría la hacienda pública, las contribuciones pidiéndole al C. Gobernador 
que haga estas desviaciones. Yo creo que hay momentos de guarda silencio no creo que fue 
muy atinada la intervención, en poner y decir y poner en boca de los empresarios del 
periodismo, los periodistas de Colima que él no les pagó nada, que fue la generosidad de ellos 
de los periodistas quiénes sacaron las planas completas, bueno yo conozco a Carlos Váldez 
como un persona generosa y también a los periodistas que trabajan ahí con él, verdad. Eso 
ciudadanos pues que quede como reflexión y respecto a lo señalado por la Diputada Meneses, 
pues le solicitaríamos a la Contaduría Mayor de Hacienda y al Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto  que le de el trámite respectivo con eficacia y con eficiencia. Es todo 
C. Presidente.   

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Finalmente, antes de concluir en el siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señores diputados a la próxima Sesión Ordinaria que se 
verificará el día lunes 14 de junio a partir de las 11 horas. Solicito a los presentes ponerse de 
píe.  Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta la presente Sesión 
siendo las catorce horas con veinte minutos, del día ocho de junio de mil novecientos noventa y 
nueve.  
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