
SESION ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  CATORCE DE JUNIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA  DEL DIPUTADO JORGE 
LUIS PRECIADO RODRIGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ERNESTO 
GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y CÉSAR TRINIDAD HERNANDEZ 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 
presente sesión. 
  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones  de la Presidencia se da lectura al orden 
del día de la Sesión Pública Ordinaria número catorce 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 trece, 
celebrada el día 8 de junio de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de Decreto que reforma al 
artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Elección de la 
Mesa Directiva  de la Diputación Permanente que fungirán durante el segundo período de 
receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional;  VII.-  Asuntos Generales; VIII.- 
Convocatoria a la sesión ordinaria de clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional; IX.- Clausura. Colima, Col. junio 14 de 1999.  Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ . Gracias Sr. Secretario. Está a la consideración de la 
asamblea la propuesta del orden del día que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Como 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 se aprueba el orden del día que se propone , favor de 
levantar la mano. 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 
declara aprobado el orden del día que fue propuesto. Para desahogar el primer punto del orden 
del día solicito a la Secretaría verifique el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia paso 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. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 20 
Diputados presentes, la totalidad de los integrantes de esta Legislatura. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ . Ruego a los presentes  sean tan amables de ponerse 
de pie, en virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con doce minutos del día de hoy 
lunes catorce de junio de 1999, declaro formalmente instalada esta 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 ocho de junio del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO TRECE DEL DÍA 8 DE JUNIO DE 1999. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que 
acaba de ser leída por lo tanto tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que 



ningún Diputado hace uso de la voz, también atendiendo el señalamiento que hizo el Diputado 
Salazar en la página once, señala un error mecanográfico que debe decir 98 y dice 88, cuenta 
pública del Gobierno del Estado de 1997, con ese error subsanado, solicito a la Secretaria 
recaben la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
Sres. Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, con la 
corrección antes señalada, favor de levantar la mano. Le  informo Diputado  Presidente que el 
sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser leída. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta que acaba de ser leída, con la modificación propuesta. 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 catorce correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  Síntesis de Comunicaciones. Circulares números 27 
y 28, de fechas 23 y 30 de marzo del presente año, enviadas por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante las cuales comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el mes de abril, así como los Secretarios 
que fungirán del 1o. de abril al 31 de junio de 1999, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; de la misma forma con 
fecha 30 de marzo se clausuró el Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 29, de fecha 1o. de abril de 1999, enviada por el Congreso del Estado de 
Campeche, a través de la cual informan que en Sesión Solemne celebrada con esa fecha se 
abrió el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circulares números 30 y 31, de fechas 29 de abril y 27 de mayo del presente año, enviadas por 
la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante las cuales comunican 
que fueron electos los  Presidentes y Vicepresidentes de la Mesa directiva para los meses de 
mayo y junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/031/99, de fecha 27 de mayo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual notifican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio del año en curso, correspondiente 
al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1121, de fecha 31 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual 
informan que con esa fecha quedó legalmente constituida la Cámara de Senadores a fungir 
durante el Período Extraordinario  de Sesiones del Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 601-I-DGBI-44645, de fecha 27 de mayo del presente año, enviado por el C. Lic. 
Javier Gavito Mohar, Vicepresidente de Análisis Financiero y Desarrollo de la Dirección General 
de Banca de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da 
respuesta al Punto de Acuerdo aprobado por esta soberanía en el que se pide una tregua 
judicial; informando sobre los acuerdos del Programa Punto Final que suscribieron el Gobierno 
Federal representado por la S.H.C.P.  y la Asociación de Banqueros de México, A.C., con la 
presencia de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI, en la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión con fecha 16 de diciembre de 1998.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número 032/999, de fecha 27 de mayo del año actual, enviado por la Novena Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con fecha 18 del mismo mes y año 
se aprobó la Reforma al Artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el que se crea 
una Comisión llamada Equidad y Género.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circulares números 8 y 9, de fecha 27 de mayo del presente año, enviadas por el Congreso del 
Estado de Tamaulipas, mediante las cuales comunican que con esa fecha se abrió el Período 
Extraordinario de Sesiones, previa elección de la Mesa Directiva. Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 4773, de fecha 28 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de junio de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número TM/071/99, de fecha 9 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de abril de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número 1130, de fecha 8 de junio del año en curso, enviado por los Senadores Hugo 
Araujo de la Torre y Pedro Macías de Lara, Secretarios de la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, mediante el cual remiten el expediente de Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se Reforma y Adiciona el Artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

Oficio número 02-P-501/99, de fecha 8 de junio del presente año, suscrito por el Profr. J. Jesús 
Enríquez Casillas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual solicita a nombre del cabildo suprimir el artículo 18 incisos a) y b) y modificar el artículo 19 
fracción VII, de la Ley General de Ingresos  1999, para el municipio de Colima.- 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. Diputado Adalberto 
Pineda. 
DIP. PINEDA LÓPEZ. Únicamente el oficio número 1130, solicitarle que lo turne a la Comisión 
de Derechos Humanos, ya que hay interés de esta Comisión de participar en esta Minuta de 
reforma al artículo 102. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Efectivamente el oficio 1130, establece la autonomía de 
la Comisión de Derechos Humanos, en ese sentido la Mesa Directiva no le ve ningún problema 
que pueda hacer un dictamen conjunto entre la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Nada más para hacer la observación de carácter técnico en el sentido 
de que es competencia exclusiva de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Aquí estamos hablando de una reforma a la Constitución Federal en la que 
no vamos a poder hacer ninguna modificación a la minuta como viene del Congreso de la 
Unión, en ese sentido aunque la materia es incuestionable que interesa a la Comisión de 
Derechos Humanos, desde el punto de vista técnico pues y de procedimiento corresponde 
exclusivamente a esta Comisión. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Atendiendo a la observación que hace el Presidente de 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y apoyados en el artículo 25 del 
Reglamento, efectivamente las reformas constitucionales son competencia de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por lo cual solo se le turnará copia a la 
Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento. ¿para que efecto Diputado? si 
adelante. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro.  
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, entiendo la explicación que da en cuanto al 
contenido del artículo 25 del reglamento, pero el 25 no excluye la facultad que tiene la 
Comisión de Derechos Humanos para conocer del asunto, en todo caso, yo le pediría a la 
Presidencia que conforme al artículo 84 fracción II, ponga a discusión el trámite que se le 
solicita rectifique.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. De acuerdo con la solicitud que hace el Diputado Marco 
Antonio García Toro, la discusión debe sujetarse al artículo 84 en su segundo párrafo que es 
cuando se cuestiona algún trámite dictado por el Presidente del Congreso, pero para poder 



proceder a la discusión del artículo 84, se debe señalar el fundamento jurídico por el cual la 
Comisión de Derechos Humanos deba conocer de este asunto y obviamente el Reglamento es 
muy claro en el artículo 25 dice “La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales conocerá de los siguientes asuntos:  I.- Los que se refieran a reformas a la 
Constitución General de la República y a la Particular del Estado;....” aquí se le esta dando toda 
la facultad para que la Comisión de Estudios Legislativos Puntos Constitucionales conozca de 
este asunto y elabore la minuta correspondiente, si vemos las facultades de la Comisión de 
Derechos Humanos que no hay un solo inciso que de manera clara y contundente señale que 
esa Comisión deba conocer para dictaminar sobre este asunto, por tal motivo la Presidencia no 
considera que esta discusión deba sujetarse al artículo 84 y se señala que con fundamento en 
el artículo 25 primer párrafo es la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos Constitucionales, 
la que conocerá del mismo y se le turnará para conocimiento a la Comisión de Derechos 
Humanos. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
 minuta proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 58 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No 162. 
Sr. Presidente, la Comisión que suscribe solicita respetuosamente se ponga a discusión, previa 
la aprobación de el Pleno el dictamen que se presenta. 
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 procede 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor, que se discuta el dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud del resultado que fue señalado por la 
Secretaría se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Horacio Mancilla. ¿En que sentido Diputado?. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente y compañeros Diputados de 
la Directiva. Es importante venir a decir aquí a esta tribuna que esta propuesta que la Cámara 
de Diputados envía a la Cámara de Senadores con objeto de que se reduzca la edad que se 
requiere para ser Senador de la República de 30 años a 25 años, implica algunos aspectos que 
es importante precisar, primero, el importante segmento de la población de nuestro país, que 
actualmente es menor de 25 años y que como actualmente esta nuestra Legislación que entre 
25 y 30 años no pueden ser Senadores de la República, incorpora a un grueso porcentaje de 
jóvenes mexicanos preparados, dispuestos a sumarse a la dinámica nacional y contribuir de 
esta manera en el fortalecimiento, en el trabajo legislativo del Poder Legislativo Federal. Es 
importante también destacar la apertura que estos órganos de representación popular como es 
la Cámara de Senadores, que también representan el pacto federal que tenemos las entidades 
de la República, en este estado federal, en donde permitan que se sume ese dinamismo, ese 
ánimo y buena fe de los jóvenes mexicanos, a formar parte de este importante órgano 
colegiado que como decía hace unos momentos representa nuestro pacto federal. Creo que es 
oportuno también señalar que a nivel local hace poco más de un año, se realizó por algunos 
Diputados, una iniciativa para dar oportunidad a nuestros jóvenes del Estado de Colima, que 
tuvieran entre 18 y 21 años, el pleno uso de sus facultades y de sus obligaciones como 
ciudadanos, para poder ocupar cargos de representación popular en este Congreso del Estado 
y en los distintos ayuntamientos de la entidad. Es importante porque debemos reiterar que una 
parte muy grande de la población de  México, es gente joven es un país joven y por lo tanto 
estas oportunidades que se dan por parte de los órganos de representación de que jóvenes se 
sumen a este trabajo, debemos de aprovechar la población joven de México y la buena fe, de 
sumarse a enriquecer el trabajo legislativo en estos órganos de representación popular. Por 
eso compañeros diputados, me permito pedirles a ustedes de manera muy respetuosa su voto, 
en favor del presente dictamen. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría proceda a recaba la votación 
nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 19 
votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente, que por la negativa no hay 
votos alguno.  
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 orden del día aprobado, se procede a elegir a la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante todo el período de receso, el cual 
inicial el 16 de junio y finaliza el 30 de Septiembre del presenta año, conforme lo dispone el 
artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para tal efecto solicito a la 
Secretaría distribuya las cédulas de votación a todos los Diputados, a fin de llevar a cabo la 
votación secreta correspondiente. Solicito a la Secretaría que nombre a los señores Diputados 
con la finalidad de que en orden pasen a depositar su voto en la urna que se encuentra en este 
presídium. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia paso 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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. 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.   
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos  e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo. 
DIP. SRIO   VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que la Mesa que fungirá 
durante el Período de receso es la siguiente: Diputado Horacio con 20 votos para Presidente, 
Germán Virgen con 19 votos para vicepresidente, para Secretario Elías Valdovinos con 20 
votos, suplente Martha Licea con 20 votos, para Secretario Adalberto con 20 votos suplente 
Estela Meneses con 20 votos, para vocal Armando González Manzo con 20 votos y como 
suplente Jorge Armando Gaitán Gudiño con 20 votos, como vocal Pedro Parra Leal con 19 
votos y suplente Evangelina Quintana con 20 votos. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Del escrutinio se desprende que se recibieron 20 votos 
en favor del Diputado Horacio Mancilla, para Presidente 19 votos para vicepresidente el 
Diputado Germán Virgen Verduzco, 20 votos para el Diputado Elías Valdovinos Solís como 
Secretario y la Diputada Martha Licea Escalera como suplente, como Secretario el Diputado 
Adalberto Mario Pineda con 20 votos como suplente Diputada Estela Meneses Fernández, 
también con 20 votos y como vocales el Diputado Armando González Manzo con 20 votos y 
como su suplente el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, también con 20 votos y como 
vocal el Diputado Pedro Parra Leal con 19 votos y la Diputada Evangelina Quintana Ramírez 
también con 20 votos, ellos fungirán como propietarios y suplentes de la Diputación 
Permanente  que fungirán durante el período de receso que da inicio el 16 de junio y finaliza el 
30 de septiembre del presente año, por haber obtenido la mayoría de sufragios. Continuando 



con el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede la palabra 
al Diputado que desee hacerlo. Voy a dar lectura a los Diputados que se inscribieron en 
asuntos generales y el orden en que van a intervenir, si algún Diputado falta de registrarse 
puede hacerlo al momento en que concluya la lectura de la lista, en primer término el Diputado 
Elías Valdovinos Solís, la Diputada, Evangelina Quintana Ramírez, el Diputado Ignacio 
Rodríguez García, el Diputado, Marco Antonio García Toro, el Diputado Enrique Salazar Silva, 
Enrique Salazar Abaroa y el Diputado Armando Gaitán Gudiño. Si ningún Diputado ha de 
inscribirse, la Diputada Estela Meneses. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. 
DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, Como es 
de su conocimiento los recursos   que administran tanto los Estados como los Municipios no 
son los que de manera ideal debieran recibir, ello les ha limitado el que puedan atender con 
toda la prontitud y rapidez deseadas, las necesidades que la población tiene, o solicita, o 
demanda en cada momento.  Es por eso que la Comisión de Hacienda que presido, ha estado 
al pendiente y ha participado en la mayor parte de reuniones y eventos en donde se busque 
mejorar el nivel de ingreso de las administraciones, a través de la justa distribución de los 
recursos con que se cuentan. Por lo que el día 11 de junio del presente año, asistímos los 
Diputados, Estela Meneses Fernández el Diputado Germán Virgen Verduzco y su servidor a la 
Primera Reunión Nacional de Legisladores, celebrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 
reunión en la que estuvieron presentes legisladores de 29 Estados de la República, 
principalmente, los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Coordinadores de Grupos 
Parlamentarios. En ella se discutieron tres iniciativas de reformas que desde el año de 1998, se 
encuentran en poder del H. Congreso de la Unión y son las que a continuación señalo: 1.-
Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.; 2.-Reformas a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado tasa cero Estado-municipios. 3.- Iniciativa para la Creación de Fondos de 
Autojubilación Voluntaria. Quiero decirles que en esa presentación de las tres iniciativas hubo 
un proceso de preguntas y respuestas donde cada uno de nosotros manifestamos 
precisamente las inquietudes que le competen a nuestro Estado, a nuestra Entidad. Yo creo 
que es muy importante pues, que en su momento lo voy a mencionar haremos entrega de ese 
documento a las tres fracciones parlamentarias de este H. Congreso, con el objeto de que cada 
una de ellas, las analice y haga las valoraciones necesarias. De estas iniciativas se acordó 
que, en cada uno de los estados se hiciera un análisis de ellas, y propuestas a la Cámara de 
Diputados Federal el que se llevaran al Pleno con el fin de que puedan ser aplicadas. Es por 
eso que la Comisión de Hacienda,  se abocará a efectuar el análisis de cada estas iniciativas y 
en reuniones posteriores, les presentaremos nuestros comentarios y conclusiones finales.  
Decirles que es importante que la valoración que se haga de cada una de ellas, vaya en el 
sentido que viene plasmado, ya que es un documento que nos lo dieron a conocer, lo 
discutimos, lo valoramos y yo creo que esta muy bien armado, de tal manera que venga a 
beneficiar precisamente a nuestra entidad. Es algo que a nombre de la Comisión yo les pido a 
las tres fracciones parlamentarias que hagan las valoraciones adecuadas y que pronto 
podamos reunirnos para que los resultados de ellas, que se obtengan, podamos comentarles y 
de ser así, elaborar ese apoyo, ese respaldo para que sea turnado al Congreso de la Unión. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Diputada Evangelina Quintana. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios, 
compañeros y compañeras diputadas. El día miércoles 9 de junio visité el Ejido "La Playita" del 
municipio de Minatitlán con la finalidad de conocer la zona donde algunos ejidatarios están 
conservando ecosistemas con alta biodiversidad y apoyarlos para frenar la caza de especies 
protegidas como la iguana y el venado cola blanca. Platiqué con un grupo de mujeres y 
hombres que presentaron diversas inquietudes de capacitación en la cría de venado y la 
realización de talleres para niños donde se aprenda a reutilizar materiales que por lo general se 
desechan. En la localidad no hay empleo ni opciones de ocupación, por lo que deben salir los 
padres de familia a otros lugares.  Las personas han estado trabajando la madera y con sus 
esfuerzos poco a poco han conseguido algunas herramientas. Buscando opciones para 
mejorar la economía familiar, han solicitado talleres a la Secretaría de Fomento Económico, 
pero los requisitos existentes no los favorecen, ya que piden un número mínimo de alumnos 
que no se reúne por ser una localidad pequeña y no es fácil asistir a la cabecera por el cuidado 
de los niños en la mayoría de las familias. Se siembra maíz de temporal en una tierra poco 
fértil.  El potencial natural del ejido está centrado en los recursos forestales y en la fauna 
silvestre. Para la explotación de estos recursos es necesario contar con un plan de manejo que 



permita generar empleo local, producir y comercializar productos con valor agregado, que 
llevaría a elevar la calidad de vida de los habitantes. En localidades como "La Playita" resulta 
evidente que el Ordenamiento Ecológico del Estado de Colima realizado hace varios años, no 
ha tenido la difusión ni ha servido para el propósito con el cual debió haberse realizado y que 
es: apoyar la planeación en el uso de los recursos naturales y orientar la toma de decisiones 
para explotar de manera sustentable estos recursos abatiendo la pobreza de las comunidades 
y manteniendo la biodiversidad como riqueza invaluable del Estado. Además se evidenció que 
algunos programas del gobierno del estado no toman en cuenta la realidad que viven 
localidades como "La Playita".  Un ejemplo es IVECOL, pues los requisitos que existen para 
obtener los créditos son inalcanzables para muchas familias que no cuentan con los ingresos 
mínimos, como nos expresaron ellos mismos. Nos trajimos el compromiso de buscar talleres 
para los niños y los adultos interesados en la capacitación en diversos aspectos, la posibilidad 
de establecer en la zona un criadero de venado y la revisión de los programas existentes para 
apoyo a la vivienda, donde buscaremos que sean planes accesibles a las familias de "La 
Playita" y que no fomenten el uso de materiales que producen cáncer como el asbesto. Es 
cuanto Diputado Presidente muy Atentamente.  

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

DIP. GARCÍA TORO. Compañeros Diputados. Muchos días más de tres semanas han pasado ya 
desde el sangriento motín, registrado en el CERESO de Colima, que ciertamente pudo ser de 
peores consecuencias, sin que hasta la fecha las autoridades competentes, Poder Ejecutivo del 
Estado de quien a través de la Secretaría General de Gobierno, depende la Dirección General de 
Prevención y Readaptación Social, y de ésta, la Dirección del "CERESO", y el Supremo Tribunal de 
Justicia, órgano juzgador de apelaciones superior de los juzgados penales que resuelven en 
primera instancia, hayan dado a la población colimense una versión completa, oportuna, 
congruente y creíble de tan lamentables acontecimientos. Tampoco se ha sabido de acción alguna 
realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así que probablemente se confía en que 
el tiempo disipe y borre las omisiones y negligencias que provocaron la tragedia. Solamente, es de 
recordarlo, el Honorable Congreso del Estado, por medio de sus Comisiones Permanentes de 
Prevención y Readaptación Social, de Justicia y la de Derechos Humanos, hizo honor a su 
representación popular, y los integrantes de las mismas acudieron de inmediato al reclusorio, para 
indagar lo sucedido y las causas de su origen, encontrándose la Comisión de Derechos Humanos 
con el impedimento de visitar a los internos para dialogar, ya que un empleado menor, el Director 
del CERESO les dijo que por su seguridad personal ¿sería por la de él?, no convenía lo hicieran, 
hasta restablecerse el orden. ¿no sería que en el interior del reclusorio se maquillaban los lugares y 
puntos críticos, para disfrazar y acondicionar las huellas dejadas por la tragedia, minimizar su 
alcance, y hacer creer como inicialmente se declaro, que todo se debía a que la Secretaria de 
Gobernación descuidaba los beneficios a que tenían derecho varios reos federales?  Bien, pronto 
esa dependencia puso las cosas en su lugar y los servidores públicos "criollos" tuvieron que 
tragarse sus palabras, quedando en ridículo, y sin más pretextos que ofrecer para explicar su 
deficiente trabajo burocrático. Pero lo que llama la atención es que tranquilamente justifican como 
legales y normales actos represivos a la población penitenciaria contrarios a lo que mandan los 
artículos 14,16, 18 a 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
constituyen violaciones graves y sistemáticas a la misma (por actos u omisiones) atribuibles a las 
autoridades antes mencionadas, quienes piensan quizá que pueden arbitrariamente ordenar "en lo 
económico" la suspensión de las garantías individuales, o bien, que los reclusos, por el solo hecho 
de serlo, o estar procesados o sentenciados por cualquier delito, ya no están protegidos por dichas 
garantías. Les convendría repasar diario, y aprenderse el Artículo 1º de la ley de leyes invocada: 
"En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta 
constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece”. También encontrarán en sus artículos 14, segundo párrafo, 
18 primer párrafo, 19 último párrafo, 20 fracción II, así como 21 en principio, que: “nadie podrá ser 
privado de la vida, ... Sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos..." 
solo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva.  El sitio de ésta será 
distinto del que se destinare para la extinción de penas y estarán completamente separados". "todo 
mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal... son abusos que 
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades". "...será sancionada por la ley 
penal, toda incomunicación o tortura." "la imposición de las penas es propia y exclusiva de la 
autoridad judicial; son en síntesis, las garantías de seguridad jurídica que para el caso, debe 



respetar el poder público en las personas de quienes sufren privación de la libertad, por estar 
procesados en prisión preventiva a disposición de las autoridades jurisdiccionales, o en ejecución 
de sentencia definitiva, que se les haya impuesto como pena a disposición del Poder Ejecutivo). No 
encontramos en aquellos preceptos de la Carta Magna, pero tampoco en Ley Administrativa o 
Reglamento Carcelario algunos inferiores en todo caso a la primera, permiso para que los guardias 
de la prisión priven de la vida, delito de homicidio al reo que conciente o inconcientemente cruce la 
"zona de hombre muerto", tan repetida por nuestras autoridades locales, desde la primera, hasta la 
última que quiso hacerlos en las declaraciones oficiales difundidas por televisión, radio y prensa. 
Para ilustrarnos sobre la reciente tragedia en el "CERESO", tampoco existen, porque serían 
violatorios a lo garantizado en la misma ley de leyes, dispositivos valídos para mandar 
incomunicados y torturados a las "celdas de castigo" aún a los más rebeldes y empedernidos 
reclusos, aunque fueran responsables de iniciar o provocar los amotinamientos, pena adicional a la 
que ya de por sí soportan, y que ilegalmente les imponen por gusto a veces las autoridades 
penitenciarias, cuando solo pudieran hacerlo, si tales penas o medidas de seguridad estuvieran 
previstas en la ley penal, las autoridades jurisdiccionales. Sabemos de la sobrepoblación en el 
Centro Estatal de Readaptación Social de Colima, que rebasa en más de un tanto igual al número 
de reclusos para el que fue diseñado hace 20 años: inicialmente para 700 reos, en tanto que ahora 
son 1,520. Hay un hacinamiento excesivo.  Están juntos procesados y sentenciados, porque las 
autoridades administrativas, Poder Ejecutivo, incumplen las normas constitucionales.  Aquel es un 
factor primario para crear las condiciones adecuadas a derivar en desordenes y motines 
carcelarios, ya que la convivencia de tantas personas en un área física determinada, que se reduce 
al mínimo ante el impacto demográfico es no solo difícil, sino imposible aunque gocen de visita 
familiar diaria y conyugal nocturna, aspectos positivos en el sistema penitenciario local, que ayudan 
a reducir las tensiones, y a mejorar un poco la actitud de los internos. Nada se ha dicho ni 
investigado todavía sobre la alimentación que reciben y que cuando menos debe ser de tal calidad 
que no menoscabe su dignidad humana evitándose ingredientes descompuestos o inadecuados 
que perjudiquen su salud, al no ser aptos para el consumo humano". La situación jurídica de los 
internos. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho.  Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 
manera pronta, completa e imparcial. Constitución Federal artículo 17. Simultánea a la permanente 
atención que merecen los puntos críticos ya planteados, especial cuidado por parte del poder 
judicial del estado exigen los procesos y recursos penales en trámite, de todos y cada uno de los 
reos, cuya incertidumbre legal contribuye a inquietar su estado de ánimo, de por si expuesta a 
tantas tensiones y a desencadenar desordenes como los que motivan estas reflexiones. Hace más 
de seis meses, en diciembre pasado, se instaló por fin  El tribunal Superior de Justicia que deseaba 
el "nuevo Colima" lapso que al parecer ha sido insuficiente para que los actuales integrantes de 
aquel inventariarán los procesos penales pendientes en primera y segunda instancias y que en 
particular correspondieran a inculpados en prisión preventiva para dar prioridad urgente a su 
trámite y resoluciones, así como certeza a éstos en sus expectativas legales. El presidente de 
dicho tribunal habla en números redondos de 3,000 expedientes al director de un diario local que se 
encarga de alabarlo, menciona que solo un exmagistrado "amparado" tenía 1,500 y que para 
desahogar aquellos esa dependencia necesitaría 5 años dedicada exclusivamente a tal labor. No 
ha tenido tan alto funcionario el tiento ni el acierto de informarle cuantos de esos 3,000 asuntos son 
de personas que sufren prisión preventiva pero tampoco, después de tres semanas, ha hecho 
saber al "nuevo Colima" la situación que guardan los internos actuales del "CERESO" encausados 
por el Poder Judicial del Estado, ni las propuestas de solución para despachar sus asuntos con la 
prontitud y expedición requeridas. Sabemos que, sobre todo, y con muy poco personal, el 
departamento de trabajo social de dicho centro, pero también la defensoría de oficio, funcionan y se 
preocupan por dar seguimiento a los procesos de los internos, a quienes sirven de enlace con las 
autoridades judiciales para lograr su pronta resolución. Pero las autoridades competentes sobre 
todo el Presidente del Supremo Tribunal, están muy ocupados en atinar cuántos reos caben en la 
cabeza de un alfiler.  Este funcionario, aparentando pena y sinceridad, reconoció que no han 
podido brindar justicia pronta y expedita ante tan evidentes omisiones que le han consumido medio 
año de labores, no le quedaba otra salida, pero presto estuvo a endosar culpas y proyectistas para 
las salas penales, el presupuesto no alcanza; se necesita reformar el Código Penal y el de 
procedimientos penales para agilizar los trámites, y, el colmo: pidió "a los señores abogados que no 
interpongan tantos recursos de Ley". Buena ocurrencia para quien llegó a donde hoy está 
pastoreando membretes de Colegios, Barras y agrupaciones de abogados, oficio que no ha 
ejercido, y que para acreditar ante el H. Congreso del Estado, en su "antecedente vital" vulgo, 



currículum vitae,  necesitó y obtuvo cuatro "cartas de recomendación "constancias" de dos jueces 
penales y dos jueces civiles, que hoy son sus incondicionales subordinados, e irresponsablemente 
extendieron en papelería oficial y con sellos judiciales, cuyo uso legal no les correspondía, sino a 
sus Secretarios de Acuerdos. ¿dónde están, o cuales fueron los estudios jurídicos, criticas 
razonadas o propuestas que el hoy magistrado Felipe Chávez Carrillo hiciera en algún momento, a 
nombre propio o de las organizaciones que presidió, para mejorar las leyes penales o civiles del 
Estado de Colima, que recién descubre impiden brindar a los gobernados justicia pronta?; en 
donde la calidad profesional de abogado para recomendar a sus congéneres suplicante, no hagan 
valer los recursos que las leyes establecen como medios ordinarios de defensa a favor de sus 
patrocinados. Así pues, transfiere culpas tanto al Poder Ejecutivo, que no designa más 
magistrados, ni apoya con mayor presupuesto, compartida con el Poder Legislativo que lo aprueba 
pero que corresponde al presidente del tribunal, con aprobación del pleno proponer, acorde al 
artículo 11, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado , y por otra parte, culpa a 
la misma representación popular, porque no actualiza las leyes que son herramienta de trabajo del 
Poder Judicial, lo cual es más cómodo que ejercer la facultad de formular las iniciativas necesarias 
para mejorarlas, conferida al supremo tribunal de justicia en el artículo 37, fracción III, de la 
Constitución Local. Otra pregunta a su presidente: ¿donde estaba y que hizo como dirigente de una 
federación de colegios, barras y asociaciones abogadiles que le reditúo alcanzar su actual posición 
como botín de campana cuando apenas hace dos años, en 1997, se elaboró, discutió y aprobó en 
este Honorable Congreso, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima que hoy 
velada y tibiamente parece criticar? Sería oportuno concluir parafraseando aquella sentencia sobre 
la caída de Granada "no lamentes como lego, lo que no supistes defender como abogado", pero, 
en obsequio a tan respetable oficio, más vale recordar el principio de derecho "nadie oiga" al que 
alega su propia torpeza. La sociedad demanda el cumplimiento irrestricto a la Constitución General 
de la República, a la particular para el Estado de Colima, y a las leyes que de una y otra emanan.  
Solo así se construye día con día el estado de derecho. Es todo Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez García.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. En este Período Ordinario 
de Sesiones, facultamos al Ejecutivo del Estado con las reformas del artículo de la Ley de 
Vialidad y Transporte para que con su aprobación autorice la renta de placas de taxi. Así como 
su venta, la Comisión de Comunicaciones y Transportes hemos hecho tres encuestas con la  
finalidad que de manera científica se conozca como está el transporte del Estado de Colima, 
aunque si bien es cierto ya lo conocíamos de una manera genérica y no propias que nos 
puedan dar resultados positivos y verídicos, hemos encuestados al usuario, como ve el usuario 
al transporte y que demandas exige y como debe tratársle y que calidad debe de tener el 
transporte, hemos encuestado a los taxistas ¿como están las concesiones?, ¿quiénes obtiene 
las concesiones?, ¿hay renta de placas?, ¿a que horas hay menos servicio?, en fin, maneja el 
considerado el transporte y hemos hecho otra encuesta a los transportes urbanos y 
suburbanos, donde conoceremos, porque todavía no tenemos el resultado, sí realmente las 
consensiones las tienen las personas morales o las personas morales y físicas, si hay placas 
sobrepuestas o no, si las rutas están bien definidas o deben de mejorarse o ampliarse, si la 
tarifa es la deseada o no, voy a referir al resultado de la encuesta a nivel Estado, porque se 
hizo en cada uno de los municipios, de acuerdo al porcentaje que tenían de automóviles o .... 
cada uno de ellos, es únicamente a taxis, ¿se rentan placas?, el 33% dice que si; el 56% dice 
que no y el 11 % no sabe, ¿los concesionarios manejan el taxi,? El 44% si, y el 56% no lo 
maneja. Yo tengo permiso compañero, me pregunta el Diputado Vázquez Chávez, que si yo 
manejo el taxi, si los maestros que es una obligación más importante les pagan, sin enseñar, 
yo que tengo mi taxi, tengo un permiso de la Dirección de Transporte para no manejar mi taxi, 
bien. ¿a quien se le da la concesión?, el 43% dice al más antigüo y el 47 a otros.  considero 
que el Gobernador del Estado tiene un paquete tremendo porque la Ley, nosotros le hemos 
dado la autoridad para que con su firma autorice la venta de vehículos o la venta de placas y 
sin embargo parece que no ha habido una metodología acertada ni para la renta de placas, ni 
para lo obtención de las concesiones. Otra de las encuestas, taxis colectivos, son colectivos los 
taxis, si, en algunos otros municipios, no. ¿están de acuerdo que los ayuntamientos quiten los 
topes?, el 64 si, y el 36 no, claro para ésto habría primero que hacer unas cláusulas 
informativas por los medios de comunicación posteriormente una infracción, una sanción sin 
valor alguno, podemos llamarlo así, ya al tercer mes, sería una sanción efectiva. ¿Cuenta algún 
sitio con la capacidad suficiente para que por si solos, por su empresa den servicio a los taxis? 
El 100% ninguno cuenta con servicio propio. ¿Están de acuerdo en hacer pagos en la 



receptoría de rentas en su municipio? El 85% si y el 12% no, únicamente Tecomán cuenta con 
el servicio de pago de placas y dado de baja a taxis, en  ningún otro municipio, excepto Colima 
que es donde reside el Ejecutivo asi se hace. Por otra parte quiero decirles compañeros 
Diputados, que se esta trabajando de una manera conjunta el Ejecutivo del Estado que ha 
designado al Lic. Gilberto García Nava, para armar todo lo que se llama anteproyecto de Ley, 
junto con la Comisión de Comunicaciones y Transportes, esta regulación de marco jurídico nos 
será muy benéfico las encuestas que hemos hecho, este anteproyecto de ley, se le ha 
mandado o algunas, ya se enviaron pero se enviarán a los tres niveles de gobierno a la parte 
Federal, parte del Estado y los Ayuntamientos, así como a todos los transportistas en todas sus 
modalidades, servicios de taxis, servicio urbano, suburbano, de carga, de carga de materiales 
peligrosos, en fin, se mandará a todas las empresas que requieren el servicio de transporte y 
ustedes compañeros Diputados, se les hará llegar a la menor brevedad posible. Este 
anteproyecto tiene como finalidad recabar  a más tardar el 15 del mes de junio, toda la 
información requerida por las empresas que se dedican al transporte y por las autoridades que 
tienen algo que ver con ello, este oficio girado a todos ellos, y que a ustedes se les entregará lo 
firma el Lic. Héctor Michel Camarena y su servidor Presidente de la Comisión de Transporte el 
anteproyecto de Ley, quiero pedirle a la edecán, si es tan amable,  a la señorita Ana, quiero 
pedirle por favor le entregue a cada uno de los Diputados, el anterpoyecto de Ley, Oficial 
Mayor, dígale a la, instrúyale a la señorita Ana para que reparta el anteproyecto a los 
Diputados, en esta sesión si es tan amable. Muchas gracias. Quiero agradecer al Lic. 
Valdovinos la preocupación que tiene por el fortalecimiento de los Ayuntamientos, que bueno 
que esta preocupación se haga una realidad y realmente el Ayuntamientos salga beneficiado 
económicamente, voy a permitirme leer un escrito que le enviara a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y se refiere precisamente a la iniciativa que mandara el 
Ejecutivo del Estado para reformas de la Ley de Tránsito y Vialidad, y dice así. “Relacionado al 
dictamen que conjuntamente se ha elaborado respecto a la iniciativa de reformas y adiciones 
propuestas por el Ejecutivo del Estado artículo 20 fracción XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 3, 4, 4 Bis, 5, 14, 17, 36, 38, 39 y 41 de la Ley de Vialidad y 
Transporte del Estado y otras, el suscrito, presidente de la segunda de estas comisiones, pone 
a su consideración, respetuosamente, este planteamiento: La Ley de Vialidad y Transporte del 
Estado de Colima, en su artículo 3, del texto actual, establece que son autoridades de vialidad 
y  transporte del Estado, entre otros, los Presidentes de los Honorables Ayuntamientos, 
fracción VI.   El último párrafo contiene la posibilidad (dentro del ámbito de su jurisdicción y su 
competencia) de ejercer las atribuciones que les asignen los ACUERDOS DE 
COORDINACIÓN que para este efecto celebren con el Gobierno del Estado.   En esta forma, 
ésto es, mediante tales acuerdos de coordinación, pudieran los Presidentes Municipales ejercer 
las atribuciones de la Dirección de Transporte, comprendidas en el artículo 4 Bis y sus diez 
fracciones. La prestación del servicio público de transporte corresponde al Estado, artículo 20.  
Los Municipios, con el concurso de los Estados CUANDO ASI FUERE NECESARIO Y LO 
DETERMINEN LAS LEYES, tienen a su cargo los relacionados en los incisos a) al  h), del 
artículo 115 fracción III de la Constitución General; no obstante, el inciso i) prevé que prestará 
los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socio 
económicas de aquéllos, así como su capacidad administrativa y financiera. En este sentido, 
mediante acuerdo de coordinación, pudieran los Municipios encargarse de algunas, o tantas 
como éste les permitiera,  de las atribuciones que corresponden a la Dirección de Transporte, 
tales como de los trámites relativos a la expedición, revalidación, reposición o cancelación de 
licencias, permisos, placas o autorizaciones para la conducción, circulación y uso de vehículos, 
y operar su registro y control.  Asimismo, proponer las tarifas aplicables al transporte público y 
supervisar su correcta aplicación, proponer al Ejecutivo los estudios correspondientes para 
que, en su caso, otorgue o cancele permisos y concesiones para la prestación del servicio 
público urbano para transporte de pasajeros, y supervisar, en coordinación con la Dirección de 
Transporte, su correcta prestación, así también autorizar sitios y terminales para dicho servicio, 
igualmente rutas e itinerarios. Expedir autorizaciones para que funcionen estacionamientos, y 
proponer las tarifas correspondientes. Los aspectos que inciden en el transporte público, 
requerirían previamente la elaboración de estudios de las necesidades de la población usuaria, 
apoyados en el conocimiento por parte de las autoridades municipales, para brindarlo eficiente 
y seguro, buscando permanentemente mejoría en su calidad, todo lo cual sería aprovechable si 
se ejercieran también las atribuciones de autorizar ampliación y extensión de rutas, así como 
de revisión periódica a los vehículos para verificar no solo su estado físico para que los 
usuarios viajen con la comodidad y decoro que merecen, sino en lo referente a la emisión de 



contaminantes y producción de ruido, que no solo les afecta a ellos, sino a las demás personas 
viandantes o vecinos en las rutas por las cuales circulan, controlando así directamente la 
autoridad municipal el cumplimiento a las normas ecológicas. La vigilancia, control, inspección 
y verificación de los servicios que prestan los concesionarios o pemisionarios, conforme a la ley 
y sus reglamentos, con la intervención de las autoridades municipales, también redundarían en 
beneficio al usuario, en aplicación eficiente de medidas correctivas, tendientes al cumplimiento 
de la ley, y a que no se desvíen los objetivos que conforme a ésta, deben orientar a los 
transportistas. Si la autoridad municipal estuviera facultada para determinar técnicamente los 
horarios, itinerarios, tarifas, y demás modalidades del servicio, se ajustarían éstos a las 
necesidades y circunstancias de cada municipio. El ejercicio de estas atribuciones por los 
Presidentes de los Honorables Ayuntamientos Constitucionales de nuestra Entidad, que 
tuvieran la capacidad técnica y administrativa para ejercerlas, mediante acuerdos de 
coordinación con el Gobierno del Estado –similares  a los que se celebraron anteriormente para 
que éste se hiciera cargo del servicio público de tránsito, a nombre y por encargo de los 
municipios-, además de fortalecerles, permitiría, como ya se ha razonado, un mejoramiento 
sustancial del servicio de transporte público para la población usuaria, para la población 
habitante en los centros urbanos donde aquél primordialmente se presta, ya que la autoridad 
municipal, por su inmediatez al conglomerado humano, es invariablemente la receptora de 
primera mano de los problemas que en cuanto a los servicios públicos resiente la población, lo 
cual permite su pronta detección y la toma de decisiones que de igual forma los resuelvan, así 
como dar seguimiento a las medidas correctivas que en cada caso tomen. Por tales razones, y 
para alcanzar un mayor avance en el espíritu que animó al Constituyente Permanente cuando 
reformó en el año 1983, el artículo 115 de la Ley Fundamental, pido respetuosamente a 
ustedes que la iniciativa de reformas analizada en el dictamen de ambas comisiones, tenga un 
mayor alcance, previo el estudio que ellas desarrollen para sustentarlo, y sea de mayor 
trascendencia para el Municipio Libre. Este escrito compañeros Diputados, se manda copia fiel 
a todos los Diputados, y a todos los Presidentes Municipales para su estudio y análisis 
correspondientes. Espero pues que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales que preside el Diputado Gaitán Gudiño, nos convoque tanto a la Comisión de 
Hacienda y Crédito como a la Comisión de Comunicaciones y Transportes para su 
programación, estudio y análisis de referencia. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta en el uso de la voz, el Diputado Enrique Salazar 
Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente. Tuvimos la visita 
de un distinguido priísta radicado dicen que en Dublin, es preocupante para los miembros del 
PRD, esa visita de tan distinguido priísta porque en su momento se caracterizó por pervertir las 
política con las concertacesiones y al interior de su partido, hacer a un lado a sus enemigos 
políticos en dichas contiendas. Por la persecución política, contra luchadores políticos y 
dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, porque este distinguido priísta fue 
promotor de empresarios y políticos como Cabal Peniche, como Mario Villanueva, como Carrillo 
Olea, como Prevoisin, como el Divino, porque todavía queda en el sentido popular la idea y la 
hipótesis y la sospechas sobre sus conductas políticas en los casos de secuestros y crímenes 
políticos como el de Posadas, Ruíz Masieu, Colosio, y promotor por omisión o por comisión 
aunque declara que hubo menos pobres en el conflicto de Chiapas, queda aquí de manifiesto 
mi preocupación, porque esa línea política siga permaneciendo en el PRI, puesto que no 
contribuye en nada a la democratización de los partidos políticos y si crea serias dudas y 
preocupaciones en el concierto político nacional. Gracias C. Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene el uso de la voz, el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, señores Diputados, pedí hacer uso de 
la voz, para referirme a asuntos concernientes a la Comisión de Asuntos Legislativos y Puntos 
Constitucionales que presido en este Congreso, pero antes de hacerlo voy a molestar su 
atención con algunas reflexiones de carácter general. Habíamos hablado en días pasados, 
cuando se presentó aquí la Minuta del Congreso Federal creando el órgano fiscalizador 
nacional, de que los mexicanos íbamos avanzando, de que íbamos cada día, solidificando la 
conformación de un sistema político muy propio, y que nos ha ido funcionando a los 
mexicanos. Yo creo que es el camino por el debemos de seguir, yo siento que el seguir 
manejando suspicacias, seguir manejando situaciones de revanchismos políticos, siento que 



no nos lleva, no nos conduce a nada positivo. El Título Primero, no es el Título Primero,  es el 
Título Sexto Capítulo único de los partidos políticos y organismos electorales, dice en nuestra 
Constitución en su artículo 86 Bis, la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del 
Estado, así como los Ayuntamientos se realizarán mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas conforme las siguientes bases. I.- Los partidos políticos son formas de organización 
política y constituyen entidades de interés público; la ley determinará los modos específicos de 
su intervención en el proceso electoral....” me salto el párrafo que se refiere a los partidos 
políticos nacionales. “.... Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y 
municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo....................” nuestra Constitución pues, le da una 
gran importancia a los partidos políticos, los considera de interés público, y entre otras cosas, 
porque tiene como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática. Yo 
creo que debemos de fortalecer nuestra acción en ese sentido, en esencia, en esencia 
debemos de reconocerlo, el pueblo mexicano no es democrático, es cuestión de revisar, y no 
es la primera vez que lo señalamos, es cuestión de revisar la historia, la formación del pueblo 
mexicano para que nos quede clara observación. Sin embargo también lo hemos dicho, 
estamos convencidos los mexicanos, estamos convencidos de que la democracia es el mejor 
sistema para vivir en él, no solamente desde el punto de vista político sino de la vida en 
general, estamos convencidos pues, los mexicanos, de que el sistema democrático es el mejor, 
lo que mejor ha encontrado la humanidad para gobernarnos, y es el que nos conviene, y es por 
el que debemos de luchar, por eso atinadamente la Constitución , repito, los establece como 
entidades de interés público,  y les señala esa finalidad, yo creo que el camino que debemos 
de seguir es ese, ir buscando todos los caminos que nos lleven a ir conformando una 
verdadera vida democrática, debemos de promover la participación del pueblo, en una 
verdadera vida democrática y eso requiere el de que informemos al pueblo con toda claridad, 
no de que le aventemos pedraditas con humo que no clarifiquen las cosas sino al contrario se 
genera más confusión y en la confusión solamente los vivos, son los que obtienen beneficios, 
pero no los obtiene el pueblo ...CAMBIO DE CASSETTE... pudiéramos hablar en relación con 
la visita de este expresidente de México, pero insisto, en primer lugar no creo que sea el 
momento adecuado, ya habrá oportunidad de hacerlo, de analizarlo y por otro lado yo creo, 
insisto en que vale la pena el de que levantemos la mira, levantemos la mira y le demos a la 
ciudadanía aquellos elementos que realmente le puedan servir para conformar, como decía, 
una verdadera y sana vida democrática. Y yo creo que los trabajos que se han estado 
realizando en las llamadas Mesas de Reforma del Estado, están contribuyendo fuerte y 
seriamente a ello, quiero manifestar a ustedes que como lo recordarán al inicio de este período 
de sesiones, estuvimos a través de la Comisión de Estudios Legislativos, estuvimos 
presentando a ustedes el dictamen de diversas iniciativas, al principio del período en cada 
sesión, mínimo presentábamos dos dictámenes, no necesariamente en sentido positivo pero se 
estaban dictaminando, aparece el consenso de la creación de las Mesas de Trabajo en que 
están participando los tres poderes, y en donde nació la inquietud, además, de abrir la 
participación de toda la ciudadanía en general, en el seno de la Comisión de Asuntos 
Legislativos, ésto lo consideramos sumamente positivo porque y es donde trataré de 
explicarme, no es lo mismo que presentemos aquí dictámenes, la mayoría los cuáles los 
tenemos preparados en sentido negativo, si podemos a través del consenso, con los partidos 
políticos  y con la ciudadanía en general, lograr avances con modificaciones a esas iniciativas, 
analizando el espíritu de cada una de ellas y entonces, integrar un paquete, un paquete que 
nos permita avanzar con una mayor rapidez. Esta es una explicación que, es una explicación 
que, repito, la Comisión de Asuntos Legislativos ha querido dar a ustedes, manifestándoles 
además que si en este momento, en este momento integráramos una iniciativa general 
estaríamos hablando ya de reformas a la Constitución, asunto ya consensados en las Mesas, 
al artículo 10, 11, 12, 13, 15, 16, 24 fracción II, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 fracción V, 33 fracción 
VIII, artículo 51, artículo 89, artículo 1 fracción V, segundo párrafo, por mencionar algunos que 
consideramos de los más importantes, en ese sentido pues, yo creo, porque el día de mañana 
cerraremos el período de sesiones y hemos recibido críticas en la Comisión de Asuntos 
Legislativos, en el sentido de que en este período han sido muy pobres los dictámenes que se 
han presentado a su consideración, esta es la explicación que de alguna manera hemos 
querido darles, y que creemos nosotros que de ésta manera en lugar de presentar 
cualitativamente reformas en un 20 o 25% de lo que pudiera armarse va a poder presentarse 



una, un trabajo en donde el porcentaje rebase fácilmente el 80% y en ese sentido, creemos 
nosotros que avanzaremos mucho más rápido que si lo hubiéramos hecho en la forma 
acostumbrada.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene el uso de la voz, la Diputada Josefina Estela 
Meneses Fernández.  

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero aprovechar que es 
muy reciente la visita del nefasto Carlos Salinas de Gortari a este País, que efectivamente tiene 
derecho a regresar, y quiero hacer énfasis en un hecho bastante negativo que para mi gusto y 
para muchísimos mexicanos ha tenido por segunda ocasión un medio nacional de información 
como es TV AZTECA, es el colmo del amarillismo, es el colmo de esa perversidad tan bien 
organizada, pero que afortunadamente, esta perversidad, esta abriéndole todavía más los ojos 
a millones de mexicanos, ya que el objetivo que seguramente estaban buscando, ha sido 
totalmente contrario y ha unido a estos millones de mexicanos en contra de ese objetivo que 
con tanta perversidad ha estado manejando Carlos Salinas de Gortari y la Televisora Azteca, 
muy destacada su actitud de esta Televisora por su amarillismo, y luego se sorprenden porque 
les matan a sus narcoconductores. Yo repudio totalmente esta serie de actitudes que tiene la 
televisora y me sorprende muchísimo que no haya una acción firme de parte de la Secretaría 
de Gobernación, de parte de la Secretaría de Educación, ya que los mexicanos tenemos 
derecho a ser bien informados. Me parece que en la medida que pasa el tiempo vamos a ver 
como esta perversidad tan manifiesta, va a encontrar resultados en la actitud de muchos 
mexicanos que se verá manifiesta en las urnas en las próximas elecciones. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En el siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes ciudadanos diputados a la próxima sesión Ordinaria en la que se procederá a clausura 
el Segundo Período Ordinarios de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. La 
que se verificará el día de mañana 15 de junio a partir de las 11 horas.  
Finalmente para desahogar el último punto del orden del día, solicito amablemente ponerse de 
píe. Siendo las trece horas con treinta y minutos, del día catorce de junio de mil novecientos 
noventa y  nueve.  
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