
SESION ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CINCO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ELOISA CHAVARRIAS 
BARAJAS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMIREZ Y 
EL DIPUTADO ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 
  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión, 
para tal efecto, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión. 
  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por indicaciones de la  Diputada Presidenta, doy a conocer 
el orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la presente sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Solemne número uno celebrada el día primero de octubre de 1999; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación a 
favor del Sr. Cuahutémoc García Grajeda. VI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensión por jubilación a favor del Sr. Jesús Ramírez Gutiérrez. VII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los señores Rubén Valdovinos Heredia y 
Manuel Padilla Carrillo. VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de los señores Rafael Tejeda Barajas y Rafael Silva Aguirre. IX.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de servicio a favor de los señores José 
Salvador Virgen Alvarez, Juan Diego Sandoval Samacona, Pablo Ramos Ochoa, Jorge 
Rodríguez Silva, Miguel Estrada Martínez y Francisco Cortés García.  X.- Presentación de 
dictamen elaborado por las Comisiones Conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
modificar el Decreto No. 84, aprobado por este H. Congreso del Estado, el 4 de septiembre de 
1992 y publicado el 12 del mismo mes y año. XI.- Asuntos Generales;  XII.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria y XIII.- Clausura. Colima, Col, Octubre 5 de 1999. Cumplidas sus 
instrucciones Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Está a la consideración de la Asamblea la propuesta del 
Orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados si se aprueba el orden del día que se propone. Le informo Diputada  
Presidenta que por  mayoría, la mayoría votaron a favor del orden del día.. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado el orden del día que acaba  de ser leído. En el siguiente punto del orden 
del día,  solicito a la Secretaría proceda, a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada  Presidenta 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. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputada Presidenta que se 
encuentran 19 Diputados presentes faltando el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.  



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal y siendo las 11 horas con 20 minutos del día martes 5 de octubre de 1999, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Solemne número uno celebrada el primero de 
octubre del presente año.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Solemne número 1 celebrada el día primero de octubre de 1999. (DA LECTURA AL 
ACTA). 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros Diputados. Vamos a 
iniciar el último período Ordinario de Sesiones de esta Legislatura, yo creo que el acta que nos 
ocupa, como podrán darse cuenta todos, es un acta escueta, es un acta objetiva, es un acta 
sencilla, en una palabra, es un acta como deben de ser las actas y como el Reglamento lo 
señala. He solicitado el uso de la voz, para hacer un comentario en ese sentido y pedir la 
comprensión a los señores Diputados y una exhortación a los Señores Secretarios a efecto de 
que las actas se ajusten al reglamento y sea de esa manera y no se conviertan en un 
documento como ha estado ocurriendo en donde bueno, todos los Diputados, quieren que se 
plasme el mayor número de partes de sus intervenciones y resultan actas muy largas, 
violatorias del Reglamento, no hay que olvidar que se tiene un Diario de los Debates, en donde 
aparecen las intervenciones de manera totalmente completa, en esa virtud a efecto de darle 
agilidad a las sesiones y ajustarnos al Reglamento la comprensión, repito, a los señores 
Diputados, para que las actas sean como la que hemos escuchado y a los señores Secretarios, 
para que se formulen de esa manera. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Enrique 
Salazar.                                                                                                                                           
                                                           
                                                                                                                                                         
                                             

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta, nada más para una 
rectificación, iniciamos el último año legislativo y es el Primer Período de este Año o Tercer Año 
Constitucional, es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Bueno, en el mismo sentido que acudió 
el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño a esta tribuna, para expresar nuestro 
consentimiento a la observación que hace en cuanto a las actas de las sesiones deben de ser 
breves concisas, pero sobre todo que contengan en esencia lo relatado o lo sucedido en las 
sesiones. Sin embargo, cabe hacer la observación en este momento, pues que no ha habido la 
participación en asuntos generales, de muchos Diputados, motivo por le cual el acta de esta, 
que se discute o se aprobará en esta sesión, pues es un acta muy breve. Coincidimos con que 
debe de ser lo más sucinta posible con el propósito de que no sea un documento muy amplio, 
porque para ello, obran en el Congreso, en el Archivo del Congreso, las grabaciones 
magnetofónicas y el Diario de los Debates. Coincidimos pues con el comentario que hace el 
Diputado, aún cuando no presentó una modificación concreta al acta que se discute en este 
momento. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Una vez de haber escuchado los comentarios de los 
Diputados que pidieron hacer uso de la palabra, esta Presidencia le pide a la Secretaría que 
recabe la votación económica, si es que es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo levantando la mano. Informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor del acta que acaba de ser leída, por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída.  De conformidad con el siguiente punto del orden del día, 



solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones da la Presidencia doy lectura a la Síntesis 
de Comunicaciones. Oficio número TM/116/99 de fecha 24 de septiembre de 1999, suscrito por 
el C.P. Daniel Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a 
través del cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del presente año, de 
dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-490/99 de fecha 27 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
Iniciativa de Decreto del Ejecutivo Estatal para modificar la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

Oficio de fecha 27 de septiembre del presente año, suscrito por el C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través del cual 
remite cuenta pública correspondiente al mes de agosto del presente año, de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Escrito de fecha 24 de septiembre del presente año, suscrito por habitantes del módulo 
habitacional “Profr. Francisco Hernández Espinosa, A.C. de Villa de Alvarez, Col., a través del 
cual solicitan la intervención de esta Soberanía para la resolución definitiva del problema de 
dicha colonia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones.  

Oficio número 220/99 de fecha 26 de agosto del presente año, enviado por el  H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur, mediante el cual informa que con esa fecha se instalaron los 
trabajos del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Primer Período de receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 221/99 de fecha 30 de agosto del año en curso, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur, a través del cual notifican que con esa fecha clausuró su 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Primer Período de Receso correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 30 de fecha 8 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
iniciaron los trabajos legislativos del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en el primer mes.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 28 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Profr. Rubén Velez 
Morelos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante 
el cual remite el estado financiero correspondiente al mes de agosto del presente año, de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 11 de fecha 6 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Aguascalientes mediante la cual informan que con esa fecha 
clausuró su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 14 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante la cual comunican que con esa fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de septiembre al 
14 de octubre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 13 de fecha 18 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, a través de la cual comunican que con esa fecha clausuró 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de su Ejercicio 
Constitucional, así mismo, instaló e integró la Mesa Directiva de la Comisión Permanente que 
fungirá durante su receso que comprende del 18 de agosto al 16 de noviembre del año en 
curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número 16 de fecha 14 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual informan que con esa fecha 
aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Colima, Col., octubre 5 de 1999. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a 
la Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída? Tiene la palabra Diputado  César. 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputada Presidenta, es en relación al Oficio  
número DGG-490/99 de fecha 27 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite 
Iniciativa de Decreto del Ejecutivo Estatal para modificar la Ley de Estímulo y Fomento al 
Deporte y la Cultura Física, dice aquí, se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. Solicito que también se turne a la Comisión de 
Educación, Cultura y Deporte. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se instruye a la Secretaría para que se proceda a lo 
solicitado por el Diputado Cesar Trinidad Hernández Rosas. En 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 
favor del Sr. Cuahutémoc García Grajeda. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. No. 179. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede 
a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría proceda a la 
votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la votación y discusión del 
dictamen que nos ocupa, informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación fue a favor 
de la mayoría de los integrantes de los Diputados presentes. 

DIP. PDTE. RODRÍGUEZ GARCÍA.  En virtud del resultado se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Ignacio. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con la finalidad de emitir el 
voto correspondiente para el Decreto correspondiente, me gustaría conocer, o se nos informe 
el pleno, lo que señala, o lo que estipula el convenio autorizado por el Ejecutivo del Estado y 
con quien convino, si no es inconveniente, digo esta es para la Presidencia de la Comisión que 
suscribe el documento. Es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Mire Diputado, voy a tratar de darle una respuesta a su 
solicitud. Estos acuerdos que se realizan con convenios internos entre los trabajadores del 
Gobierno del Estado y el Ejecutivo, si, cosa que en el momento en que se envía la 
documentación de cada uno de los trabajadores, se hace un análisis de manera conjunta con la 
Oficialía Mayor para que de alguna manera tenga la validez correspondiente, para que 
nosotros en el Pleno, podamos emitir nuestra aprobación o desaprobación. Yo creo que no 
sería ningún problema, pero si usted lo solicita en breve se la darán a conocer de manera 
particular a usted, con mucho gusto. Algún Diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito a 
la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Chavarrías, si. 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa son 17 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le informa Diputada Presidenta que por la negativa cero 
votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al 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 favor del Sr. Jesús 
Ramírez Gutiérrez. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA.. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 180. 

Es todo Diputada Presidenta. Solicito conforme al artículo 93 de la Ley, se prosiga con el 
procedimiento. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Ha solicitud del Diputado Enrique Salazar Abaroa, se 
pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe a la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación  del 
dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación fue a 
favor de que se discuta y se vote el dictamen que nos ocupa, por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  En virtud del resultado se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Por no existir intervención alguna solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le informa Diputada Presidenta que por la negativa cero 
votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de los señores Rubén Valdovinos Heredia y Manuel 
Padilla Carrillo. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ.. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 181. 

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



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a  ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación  del 
dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se discuta y se vote el dictamen que nos ocupa, por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS..  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. Por 
no existir intervención alguna solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le informa Diputada Presidenta que por la negativa cero 
votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En 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 favor de los señores Rafael Tejeda Barajas y 
Rafael Silva Aguirre. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 182. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a  ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación  del 
dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se discuta y se vote el dictamen que nos ocupa, por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  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. Por 
no existir intervención alguna, solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 18 
votos. 



DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le informa Diputado Presidente que por la negativa cero 
votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le dé el trámite 
correspondiente. En 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 años de servicio a favor de los señores José Salvador Virgen 
Alvarez, Juan Diego Sandoval Samacona, Pablo Ramos Ochoa, Jorge Rodríguez Silva, Miguel 
Estrada Martínez y Francisco Cortés García. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN, ES RETIRADO DE LA DISCUSIÓN POR LA 
COMISIÓN, PARA PRESENTARLO EN POSTERIOR SESIÓN. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación  del 
dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se discuta y se vote el dictamen que nos ocupa, por mayoría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  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. Tiene 
la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada Presidenta, señores Diputados, en el dictamen 
por aprobarse, le he observado lo mismo que los anteriores, específicamente lo siguiente. Dice 
entre otras cosas, la cual se refiere a la pensión, pasa a la categoría inmediato de la gente, de 
conformidad con el convenio autorizado por el Ejecutivo Estatal, de acuerdo a informes 
proporcionados por la Dirección  de Gestión y Desarrollo, o sea, son informes, se supone o 
pretende que la Comisión ni siquiera conoce en papel, los acuerdo que tomó el Ejecutivo o del 
Gobierno supuestamente con el Sindicato, según informes de algunos compañeros, pero aquí 
da la casualidad que los señores a que se refiere el presente dictamen no son sindicalizados, 
son agentes de la Policía Judicial y Agentes de la Policía, custodios, tengo entendido que, o 
bien ese documento es en lo general, independientemente de que corresponda a una 
corporación o sea un oficinista, dependiente de cualesquier Dirección o Secretaría y se toma el 
mismo concepto para los señores que trabajan en los cuerpos de seguridad. Entonces, yo 
quisiera pedirle a los señores de la Comisión de Hacienda, fueran tan amables de tener a la 
mano el documento en mención que se refiere al convenio, porque repito no puede ser el 
mismo convenio para los administrativos que para el cuerpo de seguridad, esa es una, el 
segundo, se deben establecer lineamientos para ver hasta que edad, se deben de jubilar, las 
empresas de alto riesgo, por ejemplo Peña Colorada con visión federal, jubilan a sus 
trabajadores cuando tienen 25 años cumplidos de ejercicio, precisamente por los riesgos del 
trabajo que tienen, nos damos cuenta que los agentes de seguridad pública, llámense 
municipal o estatal, andan en constantes riesgos y no es posible que a un trabajador 
administrativo se le jubile a los 30 años que no tienen ningún riesgo de muerte, de lesiones, por 
defensa de la seguridad del pueblo y alguien que se dedica únicamente a la administración, en 
una oficina, sentado, con o sin aire acondicionado o más cómodamente que un agente de 
seguridad pública, por ejemplo en este dictamen vemos que una persona de 35 años de edad, 
con 15 en el servicio, se esta jubilando con el 50% y una persona de 78 años de edad, con 17 
años de servicio, se esta jubilando o pensionando con un 56.6% de su saldo, o de su salario. 
Sería importante conocer ¿por qué razón a un elemento de 35 años de edad, teniendo un 
cargo de Jefe de Grupo sea pensionado si a los 35 años de edad, en esos cargos de alto 
riesgo, tienen perfectamente en condiciones aptas para desarrollar y continuar trabajando, y 
claro también ver, hasta que edad se es útil dentro de la seguridad del Estado, porque una 
persona de 78 años, para él es un riesgo eminente, para su familia y también para el Estado. 
Yo quisiera pues pedirle, pedirles a los compañeros que presiden la Comisión de Hacienda  y  
pues, se aboquen a esto y también al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, para 
que se hagan unos parámetros, unas políticas, y realmente la persona que este en riesgo, pues 



se le busque un acomodo dentro del Gobierno o de la Secretaría correspondiente para que 
siga trabajando, pero no orillarlos a un alto riesgo, imagínense un custodio de 78 años 
encargado de la seguridad de  no se cuantos reos. Entonces mi petición va en dos sentido, 
primero, conozcan, con documento en la mano, los acuerdos del Sr. Gobernador, hecho con el 
sindicato y ver si realmente también corresponden a los elementos de seguridad. Y el otro, 
crear unas políticas para establecer hasta que año es conveniente, que un agente de seguridad 
continúe trabajando, por el bien de ellos y por el bien del Estado y de su familia propia. Es 
cuanto Diputada.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la 
palabra? ¿en que sentido Diputado?. Tiene la palabra. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Quiero brevemente reflexionar con ustedes algunas 
consideraciones, respecto a este dictamen en donde la mayoría son custodios, hay policía 
judicial y policías preventivos, yo quiero decir de entrada que estas personas son trabajadores 
de confianza que no se encuadran dentro del convenio, no se rigen por la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, para efecto de darles estas prestaciones, 
pero sin embargo si están protegidos por la Ley del Trabajo, y la misma Ley del Seguro Social. 
Estos trabajadores los esta, se esta haciendo la propuesta por parte del Gobierno del Estado 
de apoyarlos con base en la Ley del Trabajo, pero tienen la peculariedad y la características 
que una parte son gentes que presenta situaciones de invalidez por riesgos de trabajo, aquí 
hay una persona de la policía judicial que salió afectada en el sismo de 1995, que 
prácticamente perdió los dos pies, entonces, yo estoy de acuerdo con las consideraciones que 
hace el Diputado Ignacio Rodríguez, que tenemos que trabajar para establecer, parámetros 
justos, para darle una compensación adecuada a estas personas que prestan servicios a los 
cuerpos de seguridad pública, no hay nada que los proteja, yo he dicho reiteradamente si 
ustedes ven, son sueldos muy bajos, son sueldos que estoy convencido, no les sirve de mucho 
este apoyo, y creo que debemos trabajar en ese sentido compañeros Diputados, para 
establecer parámetros justos para estas personas que le entregan también esfuerzo a los 
cuerpos de seguridad. Es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Jorge Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo si quisiera hacer una 
puntualización, el compañero que hizo la exposición y las interrogantes expresaba que no se 
refería a trabajadores de alto riesgo, yo creo que si hay un trabajador de alto riesgo, un servidor 
público de alto riesgo, es quienes prestan sus servicios en los cuerpos de seguridad pública, en 
ese sentido hemos estado recibiendo, el Diputado Armando González Manzo y el que les dirige 
la palabra, una serie de comentarios, una serie de inquietudes de buscar la manera de proteger 
más íntegramente a la familia de los servidores públicos, en materia de seguridad, estamos 
analizando la propuesta, independientemente de que hay que dejar claro que las prestaciones, 
los derechos que tienen todos los trabajadores sindicalizados, deben se hacerse extensivos a 
todos los trabajadores de las instituciones de donde dependan, aún cuando no sean sujetos a 
derechos a la sindicalización, este es un criterio comúnmente aceptado, la propia Ley Federal 
del Trabajo, la establece, y si en una empresa, hay trabajadores sindicalizados y si los 
sindicalizados los derechos que estén contemplados en los contratos colectivos 
correspondientes cuando menos serán los mismos para aquellos que no están protegidos por 
el contrato colectivo de trabajo, y en ese sentido bueno pues los servidores públicos de los 
cuerpos de policía, cuando menos deben recibir atenciones seguridades, prestaciones y 
derechos correspondientes a los trabajadores sindicalizados. En tal sentido efectivamente, 
llama la atención de que uno de los que están proponiendo para la pensión correspondiente  es 
una persona joven, relativamente, 35 años, se justifica por la situación de haber perdido 
algunas facultades en el ejercicio de su trabajo, como es la seguridad pública.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si no existe otra intervención más, solicito a la 
Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente, tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Sra. Presidenta, en función a las observaciones 
que aquí se han vertido en esta tribuna, con relación al dictamen que nos ocupa, y como 
Presidente de la Comisión, pediría a este Pleno, se retirará este dictamen para que realmente 
hiciéramos todas las valoraciones que sean necesarias en el sentido de apoyar, de respaldar a 
estos trabajadores y a todos los que de alguna manera estarán en condiciones similares. Yo 
hago la propuesta, la pongo a disposición del pleno. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. En virtud de que esta Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, ha decidido retirar el dictamen que nos ocupa, procederemos a continuar en el 
siguiente punto del orden del día, para dar lectura al dictamen elaborado por las Comisiones 
Conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto No. 84, aprobado por este H. 
Congreso del Estado, el 4 de septiembre de 1992 y publicado el 12 del mismo mes y año. 
Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. LICEA ESCALERA.  Con el permiso de la Presidencia. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL 
CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 183. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación  del 
dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se discuta y se vote el dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  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.  

DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Con su permiso Diputada, nada más quiero hacer una aclaración en el 
dictamen, dice “ARTICULO PRIMERO.-  Se autoriza al titular del Poder Ejecutivo para donar en 
forma gratuita una fracción de terreno de su propiedad a favor de la Secretaría de Educación 
Pública, para destinarlo al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 145, ubicado 
en la ciudad de Colima, Colima, cuya ubicación, medidas y colindancias quedaron señaladas 
en el Considerando Quinto del presente Decreto.” solamente para aclaración no existe 
considerando quinto en el dictamen que se esta presentando en la lectura. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra la Comisión, para que haga la 
aclaración correspondiente. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados, se 
refiere al Decreto que se esta modificando, precisamente, es cuanto Diputada. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Una vez hecha la aclaración, sobre el dictamen que nos 
ocupa, con fundamento, si no existe intervención algún, a ver, ¿en que sentido Diputado?. 
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Es para una corrección si me la permiten, si es que dice donar a 
título gratuito, si es una donación debe de ser gratuita, si no, no es gratuita. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si hay algún Diputado que desee hacer uso de la 
palabra, respecto al dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada Licea,  
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presienta, compañeros Diputados, lo que 
pasa es que también puede haber donaciones de tipo oneroso, es por eso que se hace la 
aclaración que es donación a título gratuito. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Jorge Vázquez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, entiendo la inquietud del 
compañero Diputado García Núñez, en ese sentido, valdría la pena pensar en puntualizar en 
esos últimos, las últimas palabras, los últimos términos del artículo primero de esta dictamen, a 
efecto de poder señalar con toda precisión que se refiere al Decreto No. 84 publicado el 12 de 
septiembre de 1992, la verdad es que de la lectura del artículo primero como esta, ya una vez, 
que ha hecho la aclaración el compañero, pues se deduce que se refiere a este dictamen que 
esta haciendo presentado y a este decreto, yo considero y no se si el pleno lo aceptaría que se 
puntualizara, medidas y colindancias que quedaron señaladas en el considerando quinto del 
Decreto No. 84 publicado el 12 de septiembre de 1992. O sea, una modificación a esa parte del 
dictamen, el único. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta Presidencia, por votación económica, le solicita al 
pleno, si están de acuerdo en que se haga esta modificación que el Diputado Jorge Vázquez 
Chávez, hace al dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación nominal si se aprueba la modificación propuesta por el 
Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. A ver Diputado Vizcaíno, tiene la palabra. Pase. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Si Diputada, lo que yo planteó, es un breve receso para que 
haya absoluta claridad para eso, porque de conformidad con el artículo único, ahí señala que 
se modifica el artículo primero del Decreto No. 84, expedido por el H. Congreso del Estado, del 
07 de septiembre de 1992. Entonces, allí hay confusión, yo no admitiría mi voto si no se 
transparenta esto, por eso planteo que se haga un pequeño receso para nos explique bien la 
Comisión. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. A solicitud del Diputado Arnoldo Vizcaíno, esta 
Presidencia declara un receso para la aclaración de este dictamen. RECESO. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se reanuda la sesión. Hechas las aclaraciones 
correspondientes, al presente dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado Jorge 
Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Únicamente para hacer el 
señalamiento que en lo personal y creo que en lo general, quedó totalmente claro que el 
dictamen que nos presenta la Comisión, o las comisiones conjuntas esta en los términos en 
que debe de aprobarse, nos quedó claro que la confusión fue aclarada totalmente y por lo tanto 
se retira la modificación que había presentado su servidor. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Una vez hechas estas aclaraciones y correcciones, 
solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 19 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le informa Diputada Presidenta que por la negativa cero 
votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el dictamen por 18 votos, perdón por 19 votos, solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se le 
concede, la palabra al Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado García Toro. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Ciudadana Presidenta. Voy a dar lectura a un documento que se 
recibió en la Comisión de Niñez, Adultos Mayores y Discapacidad, viene dirigido a su servidor, 
titular de esa Comisión. Por este conducto, las personas que firmamos en este oficio, acudimos 
a usted para que nos gestione ante la instancia que corresponda, un dispensario del DIF, para 
el municipio de Ixtlahuacán, ya que habemos muchas personas de bajos recursos económicos, 
que en muchas ocasiones nos es difícil comprar medicamentos por el alto costo. En espera de 
su atención a esta petición quedamos de usted, en espera de su respuesta, atentamente, 
Ixtlahuacán, Colima a  28 de septiembre de 1999. Aparecen firmas y nombres María del 
Refugio Reyes Gaspar, José Romero Toscano, Juana Ramírez Díaz, Feliciano Ruelas Larios, 
Angelina Galván de la Cruz, Marina Arías Ramírez, Fidel Madrigal Suárez, Jesús Alcaraz 
Larios, Josefina Candelario Olivares, J. Jesús Valdovinos Olivera, Marcelina Luz Reyes, Angel 
Luz Reyes, Clemente Luz Reyes. Quiero Sra. Presidenta, dejar el original, a esta directiva y 
una copia para que sea turnada a la Comisión de Salud de esta H. Cámara de Diputados, 
también hacer un llamado a los autoridades, sobre todo al Poder Ejecutivo para que haga las 



rectificaciones honestas y sinceras que requiere la solución de pasivos e ineficiencias que se 
han venido registrando con el paso del tiempo en el campo de la administración, caso concreto 
el del Sector Salud, en donde ha sido recurrente la queja en cuanto a la mala atención que 
están recibiendo los ciudadanos en estas dependencias, las dependencias del sector salud y la 
carencia de medicamentos y los altos costos que significa para mucha gente que son de 
escasos recursos y que se ven incapacitados para poder acceder a los mismos y gozar de 
buena salud en una pronta recuperación de la misma. Tenemos noticias, concretamente de 
Ixtlahuacán, que una, les cobran por una inyección, les cobran por un piquete de alacrán, no 
por el piquete sino por el medicamento. 200 pesos para una persona picada de alacrán para 
poderle suministrar el medicamento correspondiente, por un piquete, por una inyección común 
y corriente 15 pesos, y vienen y se quejan amargamente porque no tienen esos recursos para 
poder hacer frente a esa necesidad, es por eso que acuden a esta Comisión en busca de 
apoyos, y pido al Presidente de la Comisión de Salud, también apoye la solicitud que hacen 
estos ciudadanos de Ixtlahuacán, Colima, para que sus necesidades se vean solventadas de 
alguna forma, si se fuere estableciendo el dispensario del DIF, como ellos lo solicitan o bien 
estableciendo algunos otros mecanismos. Pero también pido a la Comisión de Salud, que haga 
las gestiones necesarias para que, se verifique, se indague si efectivamente estas políticas de 
cobro se están realizando en las unidades, sobre todo en estos ciudades rurales, en donde 
poco conocimiento tiene la ciudadanía de cuanto efectivamente están autorizadas las 
autoridades, para establecer como cuotas de recuperación. Y ver hasta donde han llegado las 
autoridades para otorgar o negar al servicio, a quienes por mandato constitucional, están 
beneficiados por este mandato de nuestra Carta magna, de nuestra Constitución Estatal, como 
son los niños menores hasta los 12 años y los adultos mayores de 65 años, deben gozar de 
gratuidad en el servicio de atención médica. Pido pues a la Comisión que ponga atención a 
este respecto y la Comisión que presido, esta dispuesto a colaborar en todos los trabajos que 
intente esta Comisión para poder llegar a conclusiones y así transmitirlas a este H. Pleno y 
tomar las medidas correspondientes. Gracias ciudadana Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso, ciudadana Diputada Presidenta. El día de ayer, o 
en días pasados, hubo declaraciones de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, 
respecto a que, estamos acordando la comparecencia de los ciudadanos Secretarios con el fin 
de cumplir con nuestras responsabilidades, que se estaba analizando cual sería el 
procedimiento para esa comparecencia, la forma en que se iban a acordar, respectivamente en 
función de que tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Como Presidente de la Comisión 
de Salud, y públicamente pues, planteó la necesidad para cumplir con mi responsabilidad como 
Presidente de la Comisión de Salud, de que comparezca ante el pleno del Congreso, el 
Secretario de Salud y poder así analizar en forma profunda, de forma y fondo, el informe que el 
Ejecutivo acaba de rendir como titular de la administración pública, es en cuanto a mi Comisión 
y considero que es un deber hacer república no solamente democracia, sino república y que 
comparezcan todos los Secretarios. Y si había hecho pasando a otro tema, alusión por parte 
del Ejecutivo Estatal en cuanto a los montos del ejercicio presupuestal que dedica gobierno, no 
gobierno sino el Ejecutivo, el Titular de la administración pública y el Poder Legislativo, simple y 
sencillamente para tomar puntos de referencia, en el ´97, el Ejecutivo del Estado, se le autorizó 
4 millones 938 mil pesos y ejerció 5 millones, en ´98 se le autorizaron 4 millones 697 mil pesos 
y ejerció 5 millones 971 mil pesos, en el ´99, se le autorizaron 5 millones 845 mil pesos y al 
segundo trimestre llevaba ejercidos 3 millones 208 mil pesos, un 2.14% más de lo autorizado. 
Hago referencia a esto porque por primera vez, clara y transparentemente el Congreso del 
Estado, para funciones institucionales y para el trabajo de sus comisiones contó con un 
presupuesto de un millón de pesos, obviamente son funciones distintas, son funciones 
diferentes, necesidades y planteamientos que se deben de dar en muy distintos ámbitos 
políticos, uno en la administración pública, netamente, otro en el debate parlamentario, otro en 
el seguimiento de políticas públicas, pero creo que los manejos de tantos por cientos muchas 
veces en tribuna y en una sola ocasión son manejos precisamente para tribuna, amañados y 
creo que es necesario que en su momento comparezcan todos los titulares para dejar en forma 
transparente, precisa, a la opinión pública, como trabajamos los Presidentes de la Comisión, 
como trabaja este Congreso y como va avanzando la administración, sus claros y sus 
obscuros, pero que quede públicamente y en sesiones públicas. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, 
se cita a a ustedes Señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria que se verificará el día 12 



de octubre del presente año a partir de las once horas. Finalmente agotados todos los puntos 
del orden del día  se levanta la presente Sesión siendo las trece horas con diez minutos, del 
día de hoy 5 de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
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