
SESION ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTISEIS DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ELOÍSA 
CHAVARRÍAS BARAJAS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA 
QUINTANA RAMÍREZ Y EL DIPUTADO ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO. 

  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señores Diputados, esta Presidencia solicita que 
ocupen sus curules para dar inicio con la presente sesión. Señores Diputados, se abre la 
sesión la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presentes 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 Pública Ordinaria número uno celebrada el día cinco de octubre de 1999; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez en 
favor de la C. Ana Rosa Jiménez Carrillo y pensión por orfandad a la menor Keeny Josany 
Cárdenas Jiménez. VI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez en 
favor de la C. Evelia del Carmen Silva Ramírez y pensión por orfandad a la menor Héctor 
Rafael Verduzco Silva. VII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad en 
favor de las CC. Isis Yerania y Xóchitl Karina de apellidos Gutiérrez Novela; VIII.- Presentación 
del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la Iniciativa de reforma y adición al artículo 135 de la Constitución Política del los 
Estados Unidos Mexicanos; IX:- Presentación de dictamen formulado por las comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para escriturar a favor de la Sra. Jannet Estrada de 
Echeagaray, una fracción del lote rústico número 5 de los terrenos que pertenecieron a la 
exhacienda de “La Joya”, ubicado en el municipio de Comala, Col.; X.- Presentación de 
dictamen formulado por las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento de 
Constitucional de Coquimatlán, Col., de autorización Legislativa para la donación de dos 
inmuebles en donde se encuentran construidos y funcionando los Centros de Salud de Agua 
Zarca y Jala, en favor de los Servicios de Salud del Estado de Colima.  XI.- Asuntos 
Generales;  XII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y XIII.- Clausura. Colima Col., 
octubre 26 de 1999. Cumplidas sus instrucciones Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace alguna observación, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba 
de ser leída. Le informo Diputada Presidenta el sentido de la votación es a favor del orden del 
día que se propone. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado el orden del día que fue 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 
asistencia. 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 los 20 Diputados presentes. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal y siendo las 11 horas con 12 minutos del día 26 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 Pública Ordinaria número dos celebradas del día 12 
al 19 de octubre del presente año.  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.   Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de 
la Sesión Pública Ordinaria número 2 . (DA LECTURA AL ACTA). 

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

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Respecto a lo que 
menciona de mi intervención la Diputada, lo que leyó no es imagen pública dije república y 
democracia y se lee imagen pública. No se si, es más república y democracia. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si Diputado, instruyo a la Secretaría para que se haga la 
corrección. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Y respecto a cuando se suspendió la comparecencia del Procurador, 
si mal no recuerdo, usted cito a otro día para continuar con la comparecencia del Procurador. 
Lo cual no esta consignado, simple y sencillamente y creo que es importante, interviene el 
ciudadano Diputado Gaitán, se hace el conteo y usted cita a otro día para continuar con la 
comparecencia del ciudadano Procurador, lo cual no esta asentado, simple y sencillamente se 
pasa a la comparecencia del Secretario de la Contraloría. Creo que si es importante para esta 
acta, el que se diga que se citó al Procurador para posteriormente, si, cambiar por la 
comparecencia del ciudadano Secretario de la Contraloría. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿Usted esta proponiendo que se agregue eso? 

DIP. SALAZAR ABAROA. Que se citó al ciudadano Procurador, si a otro día, si, y se nos citó a 
todos para, en los términos más concretos y correctos que considere y usted pertinente, pero 
que se consigne. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de este pleno la propuesta del 
Diputado Salazar y le pido que si me lo hace por escrito por favor.   

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Mire en el mismo sentido de la propuesta del Diputado Enrique. 
Yo creo que no puede o no se debe someter a la consideración del pleno, algo que consta en 
la cinta magnetofónica del Diario de los Debates, yo creo que la propuesta que hace el 
Diputado Salazar, es una propuesta comedida donde se plantea el que se de cuenta de que 
efectivamente en aquella ocasión se citó a los Diputados, para continuar la comparecencia con 
el Sr. Procurador al otro día  a las 10 de la mañana y que en todo caso, se señale una vez 
consignado esto, con los mejores términos como aquí se ha dicho, el de que finalmente esto no 
se dio y vaya hubo el acuerdo político para que se continuara con la otra comparecencia y 
asunto concluido, o sea, yo estimo que no puede someterse a la consideración del pleno, 
porque es algo que existe en la cinta magnetofónica del Diario de los Debates.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia instruye a la Secretaría para que haga 
la adición correspondiente, a ver, tiene la palabra el Diputado Jorge Armando. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, en primer 
lugar habíamos hecho un reconocimiento a los señores Secretarios por la elaboración de actas 
sucintas apegadas al Reglamento, es decir, realizadas como el Reglamento señala. Yo revise 
el acta y nuevamente pude observar que se había cumplido con lo que aquí habíamos 
reconocido, es decir, que es un acta sucinta, en donde se hace referencia de manera clara y 
general a lo ocurrido en la sesión. En ese sentido el punto que nos ocupa y yo difiero de los 
compañeros Diputados, a mi me parece que el acta de manera sucinta, clara y objetiva, señala 
nada más, se suspendió la sesión y por ende la comparecencia del Procurador, citando a los 
Diputados, a la próxima sesión a celebrar el martes del 19 octubre del año en curso a partir de 
las 10 horas. Para mi exactamente igual que como están las demás comparecencia, sin hace 



ninguna explicación ni mucho menos, creo que queda claro y es suficiente, en esa virtud de 
darse los puntos de vista distintos, diferentes tendría entonces que la Presidencia poner a 
consideración el punto y que se votara en un sentido o en otro. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Salazar  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Lo que estoy 
solicitando es algo que no quedó en la cinta, que es la determinación de acuerdo a sus 
facultades de la ciudadana Presidenta de haber modificado, si, el orden de la comparencia, no 
la estoy cuestionando, simple y sencillamente mi propuesta es la siguiente: dice: “habiéndose 
citado al C. Procurador y a los integrantes del Pleno para continuar con su comparecencia; por 
consideración de esta Presidencia o de la Presidencia o de la Mesa Directiva, se continúo con 
la comparecencia del C. Secretario de la Contraloría”. Porque ella toma una determinación que 
no esta consignada en la cinta, ella toma una determinación, es lo que quiero que se 
establezco, no que se alargue o que se achique la cinta, que se consigne la determinación que 
toma la Mesa Directiva. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. En virtud de que hay dos opiniones diferentes al 
respecto, esta Presidencia solicita al Pleno si es de aprobarse, tiene la palabra Diputado 
Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Lo que pasa es que yo 
escuche a la Presidencia, solicitar a la Secretaría para que hiciera la corrección pertinente, en 
ese sentido yo creo que si ya la Presidencia tomó una resolución al respecto, creo que no tiene 
sentido continuar con la discusión, obviamente ya dictó una resolución la Presidencia no ha 
sido impugnada esta resolución, yo creo que por lo tanto se debe ya de continuar con el 
desarrollo normal de la sesión. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia ha tomado en cuenta a todos los 
Diputados que han querido hacer uso de la palabra y creo que esta otra, esta otra opinión del 
Diputado Jorge Armando, por lo tanto esta Presidencia determina que se ponga a 
consideración del pleno y que sea votado. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. hay que dejar constancia aquí, de que el lamento que un asunto 
en el que hay disposición manifiesta por parte de quienes hemos intervenido PAN-PRD, para 
que se le de una salida administrativa, dentro de lo lega, se venga y se ponga a consideración 
del Pleno, ¿que es lo que puede ocurrir a la ora de ponerla a consideración del pleno?, lo que 
puede ocurrir es de que se empate la votación, puede ocurrir esto, y puede ocurrir que 
enseguida que se someta a consideración el acta, esta no sea aprobada, por tanto, yo lo que 
planteó, lo que propongo es de que en lo conducente, en ese punto específico, lo que de 
cuenta de esa acta, sea la transcripción de la versión estenográfica que se encuentra ahí 
registrada.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Bueno, miren en virtud de que hay ahorita otra, ya hay 
otra propuesta del Diputado Arnoldo Vizcaíno y también con el ánimo de que esta sesión 
avance, porque de igual manera si hay unos Diputados que quieren que se haga este agregado 
y otros que no, entonces creo que lo que decía, se va a esto a empatar y con el ánimo de que 
continuemos esta Presidencia instruye a la Secretaría para que quede tal y como se dio el Día 
de la Sesión última, entonces instruyo a la Secretaría para que así quede.  

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, 
considerando en ese punto que quede como esta en el Diario de Debates la situación de ese 
día. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a favor del acta que acaba 
de ser leída, con lo referente en el punto de que quede en base a como esta en el Diario de los 
Debates. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta, con las modificaciones propuestas. De conformidad al 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. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones da la Presidencia doy lectura a la Síntesis 
de Comunicaciones. Sesión Publica Ordinaria Numero Tres, Correspondiente Al Primer 
Periodo  De Sesiones Del Tercer Año De Ejercicio Constitucional. Síntesis De Comunicaciones. 



Oficio número 1228 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, a través del cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que 
funcionará durante el mes de octubre del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer 
año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/058/99 de fecha 26 de septiembre del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, mediante la cual 
comunican que con esa fecha clausuró los trabajos correspondientes al mes de agosto, dentro 
del Segundo Año de su Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/060/99 de fecha 27 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro Arteaga, mediante la cual 
informan que en Junta Preparatoria celebrada el día 26 de septiembre pasado, fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá del 27 al 30 de septiembre y mes de octubre de 1999, asimismo, en 
sesión ordinaria de fecha 27 de septiembre pasado, inauguró los trabajos del Primer Período 
ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Escrito de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito por la C. Consuelo Radillo viuda de 
Maciel, a través del cual solicita la intervención de esta Soberanía o la del Departamento 
Jurídico, en el caso de su hijo Juan Maciel Radillo, quien actualmente se encuentra recluido en 
el Centro de Readaptación Social de La Estancia Colima, y se le otorgue el permiso al interno 
para que salga a trabajar los días hábiles, con reclusión los fines de semana.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Peticiones. 

Escrito de fecha 12 de octubre del presente año, suscrito por la C. Gerónima Figueroa 
Ramírez, a través del cual solicita que esta Soberanía por conducto de su Departamento 
Jurídico, intervenga ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y se promueva, se admita 
el dictamen del perito Ulises Alvarez Alcantar sobre balística, que se encuentra agregado al 
expediente o cuadernillo derivado del Toca Penal 02/91 ante la Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y  que la resolución se dé dentro de los términos que la propia 
Ley establece.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones 

Circular número 20 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sonora, a través del cual comunican que con esa fecha fue 
designada la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de octubre del año en curso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-274/99 de fecha 23 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, a través del cual envía para su 
examen y opinión, el Programa Sectorial de Educación y Deporte, derivado del Plan Estatal de 
Desarrollo 1998-2003, mismo que fue elaborado en el seno del Subcomité de Educación y 
Deporte del COPLADECOL.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Educación, Cultura 
y Deporte y Planeación, Turismo y Fomento Económico. 

Oficio No. 02-P-0759/99 de fecha 5 de octubre del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual remite Cuenta Pública 
correspondiente al mes de septiembre de 1999 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 066/99 de fecha 28 de septiembre del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual notifican la apertura y clausura del 
Cuarto Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 1426/99 de fecha 14 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Guillermo Ruelas Ocampo, Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el 
Estado, mediante el cual remite el informe trimestral de los ingresos y egresos que comprende 
los meses de julio a septiembre del año en curso de dicho Tribunal.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Circular numero 7 de fecha 1 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual comunican que el 29 de 
septiembre pasado fue electa la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, dentro del Segundo año de Ejercicio Constitucional, que fungirá durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 6 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chihuahua, a través de la cual informan, que con esa fecha 
fueron clausurados los trabajos correspondientes a la Diputación Permanente, dentro de su 
Segundo Período de Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 7 de fecha 15 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual comunican que con 
esa fecha se clausuró se Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 722/283 de fecha 14 de octubre del año actual, suscrito por la C.P. Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para celebrar Contrato de Permuta entre ese H. 
Ayuntamiento con la C. Luisa Margarita Vázquez Reynoso, representada por su padre el C. 
José Vázquez Meza, respecto de un lote de terreno ubicado en el sector 1 s/n, conocido como 
“El Vigía”, de ese Municipio de Manzanillo, Col.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 46/99 de fecha 14 de los corrientes, suscrito por el C.P. Francisco Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual envía pólizas operadas en el mes de septiembre 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 064/99 de fecha 8 de octubre del año actual, suscrito por el C.P. Luis Mario León 
López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a través del cual remite 
la 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 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes de Septiembre 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 PR-0268/99 de fecha 11 de octubre del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite la cuenta pública del mes de septiembre de dicho Ayuntamiento.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por las CC. C.P. Martha Leticia Sosa 
Govea y Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y Secretaria, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre 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 numero 719/TM/567/99 de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por la C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral que contiene la evolución de los 
saldos contables de Julio a Septiembre de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número PL/09/99 de fecha 2 de octubre del presente año, enviada por la Honorable 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual informan que 



con esa fecha se llevó a cabo la clausura de los trabajos correspondientes al primer período 
extraordinario de sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 13 de fecha 29 de septiembre del año en curso, enviada por la Honorable 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual comunican que en 
sesión ordinaria verificada el 29 de septiembre pasado fueron designados el Presidente, 
vicepresidente, Secretarios Propietarios y Suplentes que fungirán del 1 al 31 de octubre del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 57-II-0499 de fecha 5 de octubre del presente año, enviada por la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual informan que con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva que fungirá del 5 de octubre de 1999, al 31 de agosto del 2000.-  
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., octubre 26 de 1999. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día en el cual 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 viudez en favor de la C. Ana Rosa Jiménez Carrillo y pensión por orfandad 
a la menor Keeny Josany Cárdenas Jiménez. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 184. 

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 votación y discusión del dictamen que nos ocupa. solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 procede con la discusión y votación del dictamen. 

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. Como 
no hay intervenciones solicito a la Secretaría proceda...... lo que pasa es que no esta en su 
lugar Diputado y yo no lo veía, tiene la palabra. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Creo que tengo entendido 
que las Secretarías, son los que toman nota de quien desea hablar y quien no desea hablar y 
ellos le comunican a usted, con todo el respeto que se merece. Yo tengo una duda de, 
realmente lo que ocasionó su muerte que fue en horas de trabajo, ¿se debió al trabajo en si 
que tenía o a una enfermedad?, por que una antigüedad de dos años 4 meses, tener una 
pensión de viudez y de orfandad para le menor y para la esposa respectivamente, pues se me 
hace mucho, claro que es un accidente de trabajo, suscitado por la acción de su trabajo, 
bueno, entonces si, definitivamente, yo creo que todo mundos nos dolemos de que alguien 
fenezca, y bueno pues queremos la mejor forma de ayudarle, pero también vamos viendo si 
esta dentro de lo adecuado o de las causes legales para que proceda la pensión alimenticia, la 
pensión perdón, yo quisiera pedirle al Presidente de la Comisión se tan amable en ser más 
explícito para este caso, y bueno, tomar mi determinación del voto a favor o en contra. Muchas 
gracias Diputada. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Miren, desde luego yo respaldo en sus términos el dictamen y 
hay que lo votaríamos pues a favor, sin embargo lo que señala el Diputado Nacho, 
efectivamente sería algo que debiera quedar clarificado, finalmente yo digo que quede 
constancia de esa circunstancia, que va en beneficio de un trabajado, o de la familia de un 
trabajador y que este Congreso, tenga memoria para cuando se presenten casos similares 
efectivamente procedamos en esos mismos términos, es algo que nosotros vamos a reclamar 
aquí en esta tribuna, a la hora de que se presente un caso, en donde se trate de manera 
diferenciada. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si ya no hay más intervenciones con el dictamen que 
nos ocupa. solicito a la Secretaría proceda a la votación, ha tiene la palabra el Presidente de la 
Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Ciudadana Presidenta. Si miren estos casos, en 
ocasiones cuando no conocemos a fondo pues crea polémica, pero debe decirles pues que 
esta persona a la cual nos ocupa, no murió en cumplimiento de su deber, porque el era un 
salvavidas en el municipio de Cuyutlán, además él murió, además fue un asesinato, si, 
entonces, que quede claro o murió en cumplimiento de su deber, su muerte de se debió 
precisamente que le quitaron la vida. Por otro lado, debo informarles que hay la disponibilidad 
del Contador Rogelio Ponce para venir aquí con nosotros a la Sala de Reuniones del 
Congreso, para que nos pueda hablar a grandes rasgos, de cada uno de los aspectos que aquí 
se han venido dando a lo largo de esta administración, yo creo que considero que es muy 
importante que todos acudiéramos a esa reunión para que nos quede claro, en base a un 
convenio que ya esta establecido entre trabajadores y Gobierno del Estado, pero hay casos 
muy específicos, como el caso de los policías preventivos, de los judiciales que ellos están muy 
expuestos a diario al peligro y estos son casos muy especiales, yo creo que sería muy 
importante que pudiéramos asistir si no todos la mayoría para que él nos pudiera dar a conocer 
a grandes rasgas de que manera se lleva a cabo cada uno de esos casos. Entonces, esa es la 
aclaración que la Comisión puede hacer al respecto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia solicita al Pleno si considera 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra Diputado Ignacio 
Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta.  Yo creo que cualquier 
persona que pierde un ser querido es muy doloroso para ello, y claro todo el mundo 
quisiéramos ser magnánimos, para dar eso y más por su familia, pero yo quiero proponerles y 
que se proponga o se acuerde la próxima sesión que tengamos un punto de acuerdo para que 
todo aquel trabajador o todo aquel ciudadano que preste se servicio en bien de la comunidad, 
como salvavidas, ya que la mayoría son voluntarios, bueno, de alguna manera o de alguna 
forma, sus familiares queden protegidos para cualquier accidente dentro del trabajo o fuera del 
trabajo y bueno, se le fije una cantidad o una cuota mensual para que se le retribuya, en favor o 
en altruismo que de alguna forma entrega a la sociedad, en beneficio de ella. Yo creo y me 
tocó ven en Manzanillo, un salvavidas voluntario, que hace aproximadamente 3 o 4 años sacó 
más de 125 personas que se andaban ahogando en la playa de Cuyutlán y sobre todo de 
Miramar, y bueno a este Sr. que prestó sus servicios tan altruistas, el Ayuntamiento de 
Manzanillo lo convocó y hoy es un policía preventivo, bueno de alguna manera se compenso 
por el servicio y yo creo que vale la pena, compañeros Diputados proponer al pleno del 
Congreso, un punto de acuerdo para que de alguna forme se les asegure por el bien de ellos y 
lógicamente cuando este pierda su vida por alguna razón, quede protegida su familia. Es 
cuanto Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia les pregunta al pleno si consideran 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra Diputado Armando 
González. 

DIP. GONZALEZ MANZO, Si, no nada más para Presidenta, para clarificar un poco la 
explicación que dio el Diputado Vizcaíno esta un acta de donde hace constar la muerte de Raúl 
Cárdenas Rosales, guardavidas del Paraíso, él murió, bueno es que no se dio la explicación 
completa y parece que fue un homicidio, el murió en un accidente, el iba del Paraíso a Cuyutlán 
y chocó, se impactó con un semoviente, una vaca y falleció en la carretera, entonces no fue un 
homicidio. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputada Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Ciudadana Presidenta. En este caso ya que se 
esta aclarando la forma como perdió la vida el ciudadano Salvavidas, que por cierto es del 
Ayuntamiento de Armería no de Cuyutlán, vale la pena promover aquí la indemnización que 
deba hacer el ganadero, el dueño del semoviente, causante de la muerte del salvavidas y debe 
de estar estipulado así en la Ley Ganadera, es un delito, el hecho de que haya ganado en las 
carreteras, entonces aquí se debe de aplicar la Ley, debemos promover que se indemnice por 
el ganadero, por el dueño del semoviente a la familia de la persona que ha fallecido y no que 
sea un cargo oneroso al Estado, si no va a ser un cuento de nunca acabar, estamos hablando 



de que del exceso de burocracia, más pensiones, etc. etc. ya es muy alto para el erario muy 
alto para los mismos habitantes de este Estado, así que debemos de promover que se haga lo 
conducente. Que se indemnice  a la familia por medio, o sea, en este caso, buscando que el 
ganadero cumpla con la Ley.  

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

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, bueno, a mi 
me queda claro dice el considerando cuarto, que el Sr. Raúl Cárdenas Rosales falleció el 31 de 
marzo del presente año, en Armería, Colima, a consecuencia de una hemorragia intracraneana 
múltiples huesos de la cara, tórax izquierdo, contusión pulmonar bilateral, la consecuencia 
general es que se trata pues de una hemorragia intracraneana, según costa en la copia 
certificada del acta de defunción número 0013, expedida por el Oficial del Registro Civil de 
Tecomán, con fecha 6 de abril del año en curso, hecho este que se suscito en horas de trabajo, 
y a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito a la Secretaría de Turismo, por eso se le 
esta dando pensión, en horas de trabajo tenía todos sus derechos y por eso se le esta 
otorgando la pensión, eso me queda claro, la demanda, la demanda a que se hace referencia 
aquí eso, de todas maneras procede, eso es independiente del aspecto laboral, eso puede 
realizarse y en todo caso, cuidar el aspecto de prescripción que se pudiera dar, y en un 
momento dado, si se solicitara el auxilio del Congreso del Estado, para que el trámite judicial 
correspondiente se hiciera a través del cuerpo de abogados que tiene el Congreso, bueno pues 
se puede hacer, pero eso es independiente del trámite laborar que aquí se plantea en este 
dictamen. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿En que sentido Diputado?. a favor o en contra. En 
contra tiene la palabra.  

DIP. GARCÍA TORO. Es una observación muy breve ciudadana Presidenta. Para preguntarle a 
la Comisión, dice el considerando cuarto que se encontraba en su funciones el fallecido, yo le 
preguntaría a la Comisión, que antecedentes tiene y en que consistía el trabajo que estaba 
realizando en el momento que sufrió el accidente para clarificar, para que quede claro, a los 
integrantes de esta Legislatura, dado que se nos presenta por parte del Diputado González 
Manzo, un acta de lo que sucedió con esta persona, por lo tanto le pido a la Comisión que nos 
clarifique este aspecto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Jorge Vázquez, por la 
Comisión.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Debemos dejar claro que aquí 
lo que se esta solicitando por parte del Ejecutivo es pensionar a un trabajador que estaba 
adscrito a la Secretaría de Turismo y que desarrollaba actividades como salvavidas, en uno de 
los balnearios del Estado, que sufrió un accidente por un semoviente por una vaca, no se, 
burro, en la carretera, aquí debe de estar en el acta, no he me fijado, pero lo que si hay 
constancia y en eso la Ley Federal del Trabajo es muy clara, que iba del traslado de su casa al 
centro de trabajo, a donde tenía que desarrollar su trabajo, y en ese sentido la Ley Federal del 
Trabajo, señala que es el momento del traslado parte de su trabajo y por lo tanto es un 
accidente de trabajo y por tanto es responsabilidad del patrón cubrir todos los incidentes que 
en ese momento se susciten. Es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia, ¿en que sentido Diputado?, nada más 
que a favor Diputado, ya hicieron uso de la palabra más de 3 Diputados, pero tiene la palabra.  

DIP. RODRÍGUEZ  GARCIA. Yo quiero aclarar que quede muy claro aquí ante el pleno que por 
nuestra parte no hay ninguna contraversión o mala disposición para aprobar el dictamen, lo que 
pasa es que a veces la Comisión que dictamina, se queda corta en la explicación, verdad,  
entonces nosotros desconocemos y decimos, bueno es que va de Armería a Cuyutlán a 
Trabajar, y bueno, si es cierto lo que dice el Diputado Chávez, es accidente de tránsito y es 
penoso porque tal ves mucha gente piense que, de los que están aquí presentes, piensen que 
tenemos aberración a todo lo que propone el SR. gobernador, pero yo quisiera pedir, que 
fueran un poco de más explícitos en todas sus aseveraciones para aquí poder, no estar con 
esta mecánica de pregunta respuesta, sino que lleva uno claro, lo que va a decidir. Es todo 
Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿En que sentido Diputado?, tiene la palabra por la 
Comisión. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. Cuando hemos 
analizado dictámenes de pensiones o similares a los presentes, ha habido actuaciones 
pertinentes y atinadas que nos han hecho rectificar algunas cuestiones de forma, y el 
Presidente de la Comisión, en este caso, y yo como Secretario de la Comisión, habló a título 
personal, no he visto hasta ahorita dolo en los trámites que se han hecho para este tipo de 
casos, y bueno, el dictamen es un documento técnico, sucinto claro, en función de una serie de 
documentos que se analizan y de circunstancias que se analizan para terminar en este 
dictamen. Efectivamente quizás a la Comisión aquí en la tribuna, hizo falta detallar con mayor 
conocimiento al respecto, pero creo que en si, en esencia, el dictamen debe de ser conciso y 
se puede agregar en la tribuna algún elemento para informar a este pleno, pero yo si hasta 
ahorita, en el aspecto de gestión, tramitación, documentación, sustentación no he encontrado 
dolo por parte de quienes se encargan de hacer estos estudios. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia le pregunta al pleno si esta 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría proceda a la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 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?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si, 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y por a 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 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 viudez en favor de la C. Evelia del Carmen Silva Ramírez y 
pensión por orfandad a la menor Héctor Rafael Verduzco Silva. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 185. 

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 el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 procede con la discusión y votación del 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. 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 es de aprobarse 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?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 



DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 15 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y por la negativa cero votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 15 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 orfandad en favor de las CC. Isis Yerania y Xóchitl Karina de 
apellidos Gutiérrez Novela. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 186. 

Solicito se procede conforme al artículo 93 ciudadana Diputada. 

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 el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 procede con la discusión y votación del 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. ¿en 
que sentido Diputado?, a favor. Tiene la palabra Diputado García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Diputada, bueno, ya lo expresé el sentido de mi voto, 
de nuestro voto pudiera ser aprobatorio a este dictamen solamente quisiera que la Comisión 
nos hiciera una precisión, si lo considera conveniente tomando en cuenta el considerando 
Quinto del dictamen y tomando en cuenta también la normatividad de la asistencia social, en 
cuanto a que los menores o las personas que hayan rebasado ya los 18 años y estén 
estudiando podrán gozar de las pensiones o de las jubilaciones que tuvieron sus padres al 
momento de esta en activo, aquí no aprecio esta limitando para que quienes se encuentran en 
esta situación Yerania y Xóchitl, mientras estén estudiando perciban la pensión 
correspondiente, aquí simplemente se esta autorizando la pensión, y no se establece el limite 
hasta cuando, hasta donde llegará la pensión, sugiero que nos informe la Comisión si no lo 
considera conveniente establecer ese límite para que en tanto estas personas Yesenia o 
Xóchitl Karina, dejen de estudiar se suspenderá la pensión. Aclarado Sra. Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿Algún Diputado desea hacer otro comentario sobre el 
dictamen que nos ocupa.? 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?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 15 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y por la negativa cero votos. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 15 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. 
En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa de reforma 
y adición al artículo 135 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la 
palabra la Comisión.  

DIP. ARNOLDO VIZCAÍNO RODRÍGUEZ VIZCAÍNO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL 
DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. 

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 el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 proceda con la discusión y votación del 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 así desee hacerlo. 
¿en que sentido Diputado?, tiene la palabra a favor el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Diputada. Quiero señalar que hace 
un año siete meses, presentamos el grupo legislativo de Acción Nacional al Congreso, el 
interés nuestro en presentar esta iniciativa consistía en lo siguiente, cuando el Congreso de la 
Unión reforma la Constitución la envía a los Estados, dichas reformas con la finalidad de que 
los Estados, digan si están o no están de acuerdo con dicha reforma, pero en ningún momento 
se le permite a los Estados señalar, adicionar o modificar esas propuestas que vienen por parte 
del Congreso. En la reunión regional de las comisiones de Asuntos Legislativos que se llevó a 
cabo en Sonora, uno de los puntos en que coincidimos la mayor parte de las Legislaturas ahí 
presentes, fue precisamente en la necesidad de reforma el 135, con la finalidad de que los 
Estados, participaran en la modificación a la Constitución, sin embargo, quiero decir hace un 
año siete meses cuando presentamos ese dictamen, perdón, esta iniciativa, también se turnó  
al grupo parlamentario de Acción Nacional del propio Congreso de la Unión para que ellos 
analizaran dicha propuesta. Es importante señalar que esta propuesta fue presentada a la 
Cámara de Diputados por el propio grupo parlamentario del PAN y obviamente en estos 
momentos se esta discutiendo en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados federales, esa era la finalidad que perseguía al 
presentar esa iniciativa a nivel local, que eso se turnara al Congreso de la Unión y que se 
tomara como una iniciativa por parte de un Congreso estatal. El objetivo final que perseguía, o 
que persigue esta iniciativa ya se logró, pues es el propio grupo parlamentario del PAN en el 
Congreso de la Unión, quien hizo suya esa iniciativa y en este momento ya se esta discutiendo. 
Por ello, estamos de acuerdo con el razonamiento jurídico que hizo la Comisión y el resultado 
obviamente del análisis de dicho estudio, nos arroja pues que a nivel local no procede el turnar 
esta iniciativa al Congreso Federal, para lo cual a nosotros nos parece intrascendente porque 
de alguna manera ya se esta discutiendo en la propia Cámara de Diputados a nivel federal, por 
lo tanto, estamos a favor del dictamen y sujetos a lo que el Congreso Federal, concluya 
respecto a la modificación del 135 Constitucional. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno, ¿en que sentido?, 
por la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es solamente para dejar constancia de que compartimos, desde 
en esta caso, los Diputados miembros del PRD, compartimos el sentido, el espíritu de la 
iniciativa propuesta por Acción Nacional, yo creo que también lo comparten pero no podemos 
hablar por ellos, yo creo que también los comparten los compañeros Diputados, o todos los 
Diputados del Congreso, de lo que da cuenta el dictamen, es de que el proceso propuesto, no 
es el adecuado por presentar algunas inconsistencias valoradas en comisiones, inclusive con la 
participación de los compañeros que hicieron la iniciativa, entonces, desde luego que estamos 
de acuerdo, y  ha sido también demanda, en que debe de ser una participación activa, o más 
activa la de la legislaturas locales, a la hora de reformar la Carta Magna. Ojalá y en la Cámara 



Federal de Diputados, se encuentre el mecanismo adecuado y las condiciones para que esta 
iniciativa prospere, yo tengo la certidumbre de que los 126 Diputados Federales del PRD, junto 
con los 124 del PAN van a coincidir de entrada en esa iniciativa y yo creo que es factible que 
pueda ser una reforma constitucional aprobada con la participación de los Diputados de todos 
los partidos en el Congreso de la Unión, entonces coincidimos en eso, no el dictamen es 
extenso, en explicar las razones por las cuales en los términos planteados no sería procedente, 
pero no niega el interés de la misma porque efectivamente sería saludable que la participación 
de las legislaturas locales fuera activa, a veces encontramos en la reforma constitucionales, 
cosas que creemos que podríamos tener una mejor propuesta nosotros y no nos queda por 
mandato de la propia Constitución más alternativa que aprobar o reprobar lo que las minutas 
envía al Congreso de la Unión, entonces estamos en ese entendido. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. tiene la palabra el Diputado Jorge Armando, ¿en que 
sentido?, tiene la palabra Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados. En realidad 
lo pensé mucho para solicitar el uso de la palabra, toda vez que como decía el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno, el dictamen es muy extenso, es muy explícito y bueno, pues es poco lo que 
habría que agregar, sin embargo, creo que es importante hacer algunas reflexiones, lo hemos 
dicho aquí en la tribuna en varias ocasiones, el de que los mexicanos hemos ido creando un 
sistema político muy propio nuestros, lo hemos ido creando nosotros. Este sistema que 
tenemos federalista, es un sistema que nació en Estados Unidos de Norteamérica, ya lo hemos 
dicho también, y en ese sentido, muchas de las instituciones que el sistema tiene, los 
mexicanos los hemos ido adecuando a nuestra propia manera de ser. Entonces, por lo que se 
refiere al tema que nos ocupa, se habla el de que se requeriría la participación en la 
modificación a la constitución Federal de la República, se requeriría la participación de los 
Estados, bueno en el dictamen lo señalamos en el sentido de que los Estados, participan toda 
vez que la representación de los Estados se da en el Senado de la República, para eso fue 
creado el Senado de la República, en el senado originalmente, originalmente había dos 
representantes por Estado, independientemente de la extensión del Estado, 
independientemente de la población del Estado, cada Estado, tenía derecho a dos Senadores, 
eso con la finalidad de que todos los Estados, todos los Estados, estuvieran representados en 
el Senado y de manera igualitaria, es decir, no porque un Estado sea muy extenso o porque un 
Estado tenga mucha población iba a hacer diferentes a un Estado que tuviera poca extensión 
territorial y poca población. Es decir, de acuerdo con esto, pues al crearse el Senado, lo mismo 
el Estado de Colima que es un Estado chico y con poca población, tenía dos Senadores igual 
que el Estado de Jalisco que es más extenso y que tiene una mayor población, dos Senadores 
Jalisco, dos Senadores Puebla, dos Senadores Sonora, dos Senadores Colima, todos los 
Estados el mismo número de Senadores. ¿pero que ha pasado?, le quitamos la esencia al 
Senado, ya ahora el Senado yo en lo personal no se a quien representa, porque ya hay dos 
Senadores por Estado, pero ya hay Senadores plurinominales, en el caso del Congreso, en el 
caso de la Cámara de Diputados, ahí si, tenemos un Diputado por cada determinado número 
de habitantes y ahí si, el Estado de Jalisco por ejemplo no estoy muy seguro estamos hablando 
de 7 u ocho distritos de carácter federal, es decir tienen 7 u 8 Diputados, Colima tiene dos, 
Aguascalientes tiene dos, el D.F. tiene más de 20, según el número de habitantes. La Cámara 
de Diputados pues, representa la población y el Senado representaba a los Estados, ahora 
repito, yo no se a quien representa el Senado verdad, bueno por eso nosotros en el dictamen 
hacemos el señalamiento de que esta Comisión considera que la actual mecanismo de reforma 
constitucional, previsto en el artículo 105, no es el más adecuado, sin embargo, hacemos el 
reconocimiento a la iniciativa que presentan los Diputados, es loable el afán de los Diputados, 
que suscribieron la iniciativa para profundizar en el tema, en sus implicaciones jurídicas a la luz 
del Estado Federal, en el derecho comparado, etc. para formular una propuesta que no choque 
con las características y principios legislativos que se establecen en nuestra Carta Magna. Es 
muy probable que esta iniciativa que se ha comentado aquí, que existe en el Congreso 
Federal, es muy probable pues, como se señala que vaya a prosperar, yo no estoy muy 
convencido que de prosperar pudiera ser para bien, es decir, debemos, y es lo que aquí 
señalamos, de profundizar, de profundizar en lo que realmente queremos, creamos un sistema 
de carácter federal, en donde hay dos ámbitos el federal y el local, si ahora de alguna manera 
queremos que la participación de la Legislaturas locales, tengan una intervención directa en la 
modificación de la Constitución Federal entonces, aguas, hasta donde vayamos a ir para atras, 
estamos luchando por una descentralización, estamos luchando porque cada vez, la voluntad 



de los ciudadanos en los Estados, y mejor todavía en los municipios sea la que prevalezca, que 
haya una verdadera descentralización. Entonces, requerimos que no haya un estado único, 
tenemos el estado federal, el planteamiento del debate será, o seguimos con el estado federal 
y lo fortalecemos, fortaleciendo a los municipios, fortaleciendo a los Estados y reconociendo la 
importancia del funcionamiento de la federación o vamos a hablar de un solo Estado que fue lo 
que tuvimos antes de la Independencia, un solo Estado centralista con manejos de carácter 
municipal. Yo creo y esto desde luego de alguna manera resulta ocioso aquí, porque nosotros 
no vamos a resolver nada de esto, ya esta planteado el asunto a nivel federal, pero yo creo que 
si, lo que vale la pena, lo que es importante, es el de que de alguna manera estemos 
conscientes de lo que en un momento dado puede ocurrir, debemos de estar consientes de lo 
que realmente nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos. Lo más importante en mi 
concepto, de esta iniciativa, de este dictamen que fue producto de la iniciativa y de los 
comentarios que aquí se han hecho, es el de que se generan la inquietud y podemos apreciar 
una vez más que los mexicanos, que los mexicanos seguimos buscando los caminos para 
tener el gobierno que a nosotros nos guste, el gobierno que queremos, como lo queremos, etc. 
eso es lo que yo veo importante y trascendente de este día, con esta iniciativa y con este 
dictamen. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia pregunta al pleno si considera 
suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría proceda a la 
votación nominal correspondiente de este dictamen. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse 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?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si, 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 15 
votos y una abstención, que se suma a la mayoría que serían 16 a favor. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. A ver, pase Diputado. Pase a la tribuna. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Yo me abstengo 
porque no estoy de acuerdo en los términos en que se razona y se plantea teórica y 
jurídicamente el dictamen, si no en la cuestión de fondo, creo que el descentralizar el poder 
reformador, en su momento traerá un federalismo más dinámico,  más fortalecido, pero sería 
ahorita entrar a una cuestión de fondo no, pero si quiero, no estoy de acuerdo, desde mi punto 
de vista hace falta mayor sustento teórico en el dictamen. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Tiene la palabra Diputado César. 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Nomás se dijo los votos a 
favor que hay, no se dijeron los votos que existen en contra de este dictamen. Solicito a la 
Secretaría me de los votos en contra que hubo. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Le informo Diputada Presidente que por la negativo hubo 
dos votos y una abstención. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado antes mencionado se declara aprobado 
este dictamen y en siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
formulado por las comisiones de conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para escriturar a favor de la 
Sra. Jannet Estrada de Echeagaray, una fracción del lote rústico número 5 de los terrenos que 
pertenecieron a la exhacienda de “La Joya”, ubicado en el municipio de Comala, Col.; Tiene la 
palabra la Comisión. 



DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. No. 188. 

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 el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 procede con la discusión y votación del 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. En 
virtud de 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 es de aprobarse 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?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y 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 de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y  Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento de Constitucional de 
Coquimatlán, Col., de autorización Legislativa para la donación de dos inmuebles en donde se 
encuentran construidos y funcionando los Centros de Salud de Agua Zarca y Jala, en favor de 
los Servicios de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra la Comisión.  

DIP. GARCÍA TORO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. No.189. 

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 el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 procede con la discusión y votación del 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. 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 es de aprobarse 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?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y 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 relativo a asuntos generales, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Por el lado izquierdo tenemos 
apuntados a la Diputada Estela Meneses, Diputada Evangelina Quintana, Diputado Marco 
Antonio García Toro, Diputado Enrique Salazar Abaroa, Diputado Jorge Luis Preciado y 
Diputado Arnoldo Vizcaíno, por mi lado derecho, esta el Diputado Horacio. Tiene la palabra la 
Diputada Estela Meneses.  

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeros Diputados, 
al cerrar la sesión anterior,  Al cerrar la sesión anterior, de nuestro primer periodo ordinario, de 
éste nuestro tercer y último año de labores al frente del Poder Legislativo, quienes integramos 
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que seguimos cumpliéndole 
al pueblo, en la medida que, impulsando y construyendo el que hacer republicano, tuvimos a 
bien recibir en esta casa de nuestros ciudadanos representados a los principales colaboradores 
del titular del Poder Ejecutivo. Lo idóneo, vale la pena mencionarlo, sería que el titular del 
Ejecutivo, siguiendo el ejemplo de tantas democracias modernas, no sólo informara 
anualmente mediante monólogos por escrito, ante esta soberanía, sino que debatiera y pusiera 
en claro, con los titulares de esta Lll Quincuagésima Segunda Legislatura, el estado que 
guarda la administración pública colimense.  Sin embargo, bienvenidos fueron y seguirán 
siendo, los Secretarios del despacho, quienes a fin de cuentas son las cabezas de las 
diferentes dependencias encargadas de responder a la población en todas y cada una de las 
funciones esenciales del Poder Ejecutivo. Estas recientes comparecencias recientes fueron 
realmente fructíferas, porque reafirmaron de nueva cuenta la obligación que tienen los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, de cara a la sociedad colimense; el primero, asistiendo a  entregar 
resultados positivos y reconocer insuficiencias, ante la máxima Soberanía Popular; el segundo, 
obligándose a escuchar y exponer en esta tribuna las inquietudes, inconformidades y 
demandas más sentidas del pueblo.  El titular del Ejecutivo se debe al pueblo; por tanto, los 
Secretarios de su despacho, así hayan sido designados como funcionarios de confianza, tienen 
que rendir cuentas al pueblo.  Y el pueblo, huelga decirlo, tiene a sus representantes, en 
quienes formamos parte de esta Asamblea. Diputados y Secretarios del Ejecutivo asistimos, 
con la sesión mencionada, a un acto fructífero.  Los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional escuchamos logros del Ejecutivo, pero también hicimos los reclamos y 
cuestionamientos que nuestros representados esperaban de nosotros: ¿por qué el clima 
político exacerbado debido a impulsos personales?, ¿por qué la escasa atención en materia 
cultural a los discapacitados, por qué el caso Marhnos?, ¿qué cuidado se está poniendo en el 
papel y en los riesgos por parte de las cajas de ahorro popular?, ¿por qué las insuficiencias en 
materia de desarrollo urbano y rural, en la entidad toda, primordialmente en Manzanillo, 
Tecomán y Colima?; ¿qué medidas se toman, para evitar que, de acuerdo con políticas de 
desarrollo urbano y rural, nuestra entidad lo menos posible los estragos de inevitables 
fenómenos de la naturaleza?; ¿qué alternativas hay, por ejemplo, en el tratamiento y 
transformación de la basura; qué acciones se emprende, sobre asentamientos urbanos de 
riesgo, con márgenes en ríos?; ¿por qué fallas y carencias tan sentidas en materia de salud; 
por qué los excesivos gastos en Comunicación Social?; ¿por qué las reducciones tan drásticas, 
en este 1999 y con relación a 1998, en lo referente a inversión por sector, como el 
agropecuario, con un 62.4%, y el de fomento económico, con un 26.8%. Y si bien los titulares 
de las diferentes Secretarias, evadieron algunas respuestas y respondieron en forma 
incompleta otras más, cabe decir que en lo general estuvieron a la altura de lo que la población 
esperaba escuchar.  Salvo, como es bien sabido, el caso del titular de la Procuraduría General 
de Justicia, en donde  al finalizar su intervención, y después de que en voz del Diputado 
Preciado Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia, en este H. Congreso del Estado, 



las fracciones del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, fijamos un 
posicionamiento, en un acto simbólico, abandonando el recinto parlamentario.  En este sentido, 
dejamos a criterio de la población colimense, tanto nuestro acto ante el titular de la 
Procuraduría, como los Últimos acontecimientos públicos en materia de procuración y 
administración de justicia. Compañeros Diputados: El Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional convoca, a seguir trabajando en beneficio de la población, durante este último año de 
responsabilidad republicana.  Continuemos respondiendo en materia legislativa, en materia de 
fiscalización de los recursos públicos y en todo lo correspondiente a gestoría Saquemos 
adelante las Iniciativas de Ley congeladas en la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales saquemos adelante las cuentas públicas todavía pendientes, despojémonos 
de vestiduras y recelos partidistas, para demostrar a la población que no se equivocó al 
confiarnos esta noble responsabilidad. Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario a 
quien dignamente represento, estamos cumpliendo, y hacemos uso de esta tribuna para 
reafirmar nuestro compromiso de intensificar nuestra labor de aquí hasta el último día de este 
tercer año de la Quincuagésima Segunda Legislatura.  Estamos ciertos que, al margen de la 
temperatura electoral, que se avecina, nuestros representados estarán convencidos de que sus 
servidores, los Diputados del Partido Acción Nacional, habremos respondido a su confianza y a 
sus expectativas.  En otro punto, quiero presentar un punto de acuerdo, si me permite un 
segundo ciudadana Presidenta. H. Congreso del Estado, el pasado miércoles 13 de octubre en 
la comparecencia del ciudadano Oficial Mayor del Gobierno del Estado, en el momento de 
contestar a los cuestionamientos realizados, se pronunció en favor de realizar una auditoría 
exhaustiva a fondo, de pensiones del Gobierno del Estado, que durante el período de esta LII 
Legislatura, los Diputados, nos hemos percatado de una situación difícil de afrontar a corto 
plazo, lo que significa el gran número de pensionados que tendrá que cubrir el gobierno estatal, 
esto último realizado de manera poco clara inclusive si apegarse a derecho. Que las pensiones 
otorgadas han venido otorgándose con cargo al presupuesto anual del Gobierno Estatal, 
presuntamente contraviniendo la propia Ley de Pensiones Civiles del Estado de Colima, cuya 
función principal es regular los fondos para la seguridad de otras prestaciones de los 
trabajadores al servicio del Estado. Por lo antes expuesto se presenta el siguiente PUNTO DE 
ACUERDO. Unico, se audite la Dirección de Pensiones del Estado de Colima, por parte de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, el período a auditar será el necesario para conocer su 
situación financiera y de operación de dicha institución, además para establecer si dicho 
organismo ha cumplido con la normatividad vigente y firman los coordinadores parlamentarios 
del grupo del PRD y la coordinadora parlamentaria del PAN. Es cuanto ciudadana Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si me permite Diputada el punto de acuerdo. Esta 
Presidencia pone a la consideración del Pleno en votación económica el punto de acuerdo que 
acaba de ser leído por la Diputada Estela Meneses. ¿desea hablar? Si esta a la consideración, 
en contra. Tiene la palabra Diputado Jorge Armando Gaitán, en contra. Posteriormente la tiene 
el Diputado Jorge Luis Preciado a favor y luego el Diputado Vizcaíno. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, compañeros Diputados. Este punto de 
acuerdo como la mayoría de los que hemos presentado aquí, me fue presentado por los 
señores coordinadores del PRD y de Acción Nacional, a efecto de ver la posibilidad de 
consensarlo y de que lo suscribiera también un servidor. Yo lo estuve analizando y después de 
algunas consideraciones les manifesté mi desacuerdo y mi negativa a suscribirlo, en primero 
lugar en el primer párrafo se habla de que, al momento de contestar a los cuestionamientos el 
Oficial Mayor se pronunció a favor de realizar una Auditoría exhaustiva al Fondo de Pensiones 
del Gobierno del Estado, si revisamos la revisión magnetofónica, podemos encontrar lo que 
realmente manifestó el Sr. Oficial Mayor de Gobierno y que no es exactamente lo que se 
señala en este párrafo. Por lo que se refiere al segundo párrafo, dice el de que durante el 
período de esta LII Legislatura nos percatado de una situación difícil de afrontar a corto plazo, 
lo que significa el gran número de pensionados que tendrá que cubrir el gobierno estatal, esto 
último -dice- realizado de manera poco clara e inclusive si apegarse a derecho. Esto no es 
cierto, esto no es efectivo, todo esta apegado a derecho y tan esta apegado a derecho que 
aquí en el Congreso, hemos aprobado toda las solicitudes de pensiones que aquí han venido. 
Por esa razón, más las circunstancias de que la Dirección de Pensiones del Gobierno del 
Estado, maneja recursos públicos, maneja recursos del Gobierno del Estado, maneja recursos 
de los Ayuntamientos, pero maneja también recursos de los trabajadores. En esa virtud, es 
procedente la auditoría, es procedente, pero habría que armar el acuerdo en tal forma que la 
Contaduría, recibiera la indicación del Congreso, de una manera clara y apegada a derecho. Es 



indiscutible y nos podemos ir a las grabaciones el de que los Diputados,, todos, todos, hemos 
manifestado una gran preocupación por lo que ha estado pasando en relación con las 
pensiones que otorga el Gobierno del Estado, el problema es que en primer lugar es que el 
Gobierno del Estado tiene que otorgar esas pensiones porque por Ley, están establecidas y los 
trabajadores que en cada caso concreto se plantea, bueno, pues tienen derecho a ellas y por 
eso también el Congreso, nosotros, aprobamos esas pensiones. Pero es indiscutible que el 
aumento de estas pensiones bueno, pues, es un problema que debe de analizarse con mucho 
cuidado, porque al paso que vamos, al paso que vamos, bueno, pues, el presupuesto del 
Estado, en un momento dado, tendrá que ser destinado para cubrir las diferentes pensiones 
que se tengan que otorgar. Por esa razón, este es un asunto muy delicado, y en el caso 
particular, insisto, es auditable, es procedente la auditoría, pero lo que la razón por la cual yo 
no suscribí ese acuerdo y vengo hablar en contra de ese, primero porque se señalan algunas 
cuestiones que no son apegadas a la verdad, ni al aspecto jurídico y segundo, porque en mi 
concepto vale la pena hacer el planteamiento  si eso es lo que se pretende hacer  a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, de una manera clara y ajustada a derecho. Esta preocupación 
que repito, todos los Diputados tenemos y que de alguna manera hemos manifestado con 
relación a las pensiones. Indiscutiblemente que se tiene también por parte del Ejecutivo del 
Estado, sería un manejo irresponsable que no se hiciera así, y este es un problema que 
confrontan las diferentes entidades del País, no es un problema que confronte el Estado de 
Colima, es un problema que se tiene en todas las entidades del País, y en las reuniones de 
Oficiales Mayores de los Gobiernos de los Estados, el problema se ha analizado, se ha 
planteado y bueno se le esta buscando la debida solución. En ese sentido pues, el punto de 
vista nuestro, por lo que se refiere a este acuerdo y así lo planeé a los señores coordinadores, 
sería en el sentido de que lo analizáramos con mayor profundidad a efecto de plantearlo de 
manera más clara e insisto ajustado a derecho.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Compañeros Diputados, con su permiso ciudadana Presidenta. 
Yo creo que hay que señalar cual es el fondo de esta solicitud de auditoría al fondo de 
pensiones, en primer lugar, quedó de manifiesto pues la preocupación en torno al asunto de 
pensiones, pero hay un punto interesante que hay que señalarlo, que es el siguiente, cuando 
un trabajador, al trabajador se le descuenta un porcentaje determinado para crear este fondo y 
de este fondo se utilizar para cuando algún trabajador solicita algún préstamo, se dispone de 
este fondo para que este préstamo se le entregue y obviamente este préstamo causa cierto 
interés. Los intereses de los distintos préstamos, se van acumulando en este fondo, pero los 
trabajadores solo siguen contando con la cantidad que les depositaron o que les fue quitada en 
este fondo, ¿que es lo que esta sucediendo con esos intereses que esta ganando este dinero 
una vez que son prestado?, esa es la pregunta, es las la preocupación de miles de 
trabajadores sindicalizados, que no saben en donde están los intereses que esta generando su 
propio dinero al ser depositados en el fondo de pensiones, es una preocupación de los 
trabajadores del Gobierno del Estado y consideramos que es importante que este Congreso, 
clarifique con las facultades que tiene para ordenarle a la Contaduría Mayor de Hacienda que 
audite el fondo de pensiones con la finalidad de dejarlos en claro a los trabajadores a donde 
van a parar los intereses que genera su propio dinero. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Si se tratara de perfeccionar la propuesta de acuerdo, yo 
estaría de acuerdo, en que se le pudiera quitar los filos, que con formas, si es que tuviera filos, 
en lo que no estaría de acuerdo, es  de que se atacara el fondo, como puede ser que se esta 
atacando el fondo de pensiones, no estaría de acuerdo en que se atacara el fondo de esta 
propuesta, porque efectivamente se hace necesario que esto se transparente, hay que decirlo 
también, que esto es un reclamo de los propios trabajadores, es un reclamo de los 
trabajadores, aquí en ocasión de esa comparecencia, estuvieron un buen número de 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, inclusive algunos dirigentes, y ellos mismos 
señalan la necesidad de que se audite en serio y a fondo, el fondo de pensiones, e inclusive 
hay antecedentes que las propias dirigencias han solicitado este tipo de acciones. De lo cual se 
desprende que es, dijéramos hasta urgente el de que se conozca de como se ha manejado 
esto y si no hay ninguna irregularidad en cuanto al manejo, ojalá y no sean ciertas aquellas 
anécdotas del sexenio antes del pasado, donde se decía que el Gobernador en turno le 



ordenaba al Director de Pensiones el que le mandara 20 millones de pesos, y que el Director le 
decía que no se podía, porque eran recursos de los trabajadores y la respuesta del 
Gobernador, de acuerdo a la anécdota, es de que le dijo “si tu no puede dilo para mandarte 
otro que si pueda”, entonces, necesitamos que se transparente esto, por eso la propuesta 
aceptó aquí el Oficial Mayor, no creo que haya cambiado de parecer y en la comunicación que 
se haga a la Contaduría Mayor de Hacienda, yo estaría de acuerdo en que se le pudiera quitar 
a lo que se quisiera de filos, si es que lo están, pero no, el de que se suspenda o el de que o se 
realice de inmediato, esa auditoría, por eso estamos a favor del acuerdo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia, tiene la palabra el Diputado Jorge 
Armando Gaitán.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados, yo creo que 
con las intervenciones de los compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, de alguna 
manera creo que se robustece lo que yo señalaba, en primer lugar, la preocupación que todos 
tenemos de el problema de las pensiones, en segundo lugar, estamos hablando de que es 
auditable pensiones, ¿por qué es auditable?, porque recibe fondos públicos, que son los 
dineros del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, pero que recibe también dinero de los 
trabajadores que es dinero particular, es decir, no es una institución, no es una institución 
totalmente homogénea que funcione como algunas dependencias, con dineros exclusivamente 
públicos, por esa razón, bueno, yo lo único que señalo es que el planteamiento que 
formulemos sea un planteamiento cuidadoso objetivo y apegado a la Ley, la Ley de Pensiones, 
perdón, la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Colima, dice en su artículo Segundo 
Transitorio.- En tanto el Estado continúe cubriendo el importe de las jubilaciones concedidas 
por el Congreso del Estado, que quede claro que las pensiones y jubilaciones, se otorgan, se 
conceden por el Congreso del Estado, es decir, de alla viene la solicitud y es el Congreso, el 
que las aprueba, su aportación al fondo al que se refiere el artículo 17, será el 1%, en tanto el 
Estado continúe cubriendo el importe de las jubilaciones. ¿por qué fue esto?, porque cuando se 
creo la Ley, se buscó que en un momento dado, el organismo llegara a tener las finanzas que 
se requerían para que cumpliera con el objetivo para el que fue creado. Se previó precisamente 
el de que pudiera darse el caso de que el número de pensiones, el número de jubilaciones, 
rebasara los ingresos que el organismo pudiera tener, en el Estado de Colima no tenemos el 
número de trabajadores que se tienen en Estados grandes, en donde un organismo de esta 
naturaleza, puede funcionar con la idea que originalmente lo creo. Por eso, de manera 
cuidadosa, se señaló en el transitorio, que son transitorios, esta obligación para el Estado de 
aportar al fondo en tanto el 1%, en tanto siguiera cubriendo el importe de sus obligaciones, es 
decir, obligando al Estado a que cubriera el importe de esas jubilaciones y no girara 
exclusivamente con las aportaciones, de los trabajadores. Por esa razón, insisto, estamos 
totalmente de acuerdo en que se clarifique, en que se clarifique, pero insisto también, en que el 
planteamiento que se formule a la Contaduría Mayor de Hacienda, sea claro, sea objetivo y sea 
apegado a derecho, es lo único que solicitamos en el punto de acuerdo.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia le pregunta al Pleno si considera 
suficientemente discutido el punto de acuerdo presentado en esta sesión por la Diputada Estela 
Meneses. De ser así, solicito a la Secretaría, proceda a recabar la votación, en votación 
económica del punto de acuerdo que nos ocupa. Ya esta suficientemente discutido, me dicen 
que ya, ha perdón, si se encuentra suficientemente discutido.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido 
el asunto que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se encuentra suficientemente discutido el asunto que nos ocupa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación económica, se pone a la 
consideración del pleno, para  ver si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado, solicito a 
la Secretaría que en votación económica, solicite a los Diputados su aprobación. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que se 
propone. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a favor del punto de 
acuerdo que se propone. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el punto de acuerdo, ¿como?, ha solicitud del Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 



instruyo a la Secretaría para que me precise el número de votos. Efectivamente es votación 
económica.  . Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de 
acuerdo, solicito a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el mismo punto del orden 
del día, tiene la palabra la Diputada Evangelina Quintana. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Compañeras y compañeros diputados: Quiero comunicarles que la 
Secretaría Internacional de la Carta de la Tierra está haciendo una invitación pública a los 
gobiernos de los Estados miembro de las Naciones Unidas, a los grupos sociales, 
organizaciones no gubernamentales y a la sociedad en general a participar en la Consulta 
Internacional de la Carta de la Tierra, para proponer, promover, perdón, aportes y compromisos 
a favor de un modelo de desarrollo que haga compatible la conservación del planeta con un 
buen nivel de vida para la mayoría de la población mundial. Esta Carta será un 
pronunciamiento a favor de principios adecuados a las culturas, religiones y sociedades del 
mundo y contribuirá a fortalecer un compromiso con la vida.  Tanto los principios como los 
compromisos que de ella emanen, serán contemplados en los planes nacionales de desarrollo.  
Por mi parte, como responsable de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental de 
esta Legislatura, los invito a participar, a convocar a la población y a realizar un análisis serio 
de este pronunciamiento.  La tragedia que viven muchos estados del país de extremos 
cismáticos: excesos de lluvia e inundaciones en algunos lugares y sequías muy fuertes en 
ortos, son lamentablemente signos del cambio climático que se está dando en nuestro planeta, 
causado por las actividades humanas.  La deforestación está ligada al desborde de ríos, al 
azolve de presas y a desgajes de los cerros enteros que han desaparecido. También ha dejado 
sin posibilidades de recuperación vastas zonas agropecuarias y se ha perdido gran parte de la 
producción regional.  Los damnificados son poblaciones que han sido desplazadas en un 
éxodo ecológico del que podemos prever que vendrán más, dado que el 90% de los bosques y 
selvas del país se han perdido.  Los desastres ambientales, llegan a toda la gente sin importar 
las clases sociales.  Comunidades completas que han sido afectadas, pero para las familias y 
regiones pobres, es más difícil hacerles frente por la carencia de recursos en la que viven.  Por 
supuesto, las pérdidas económicas son grandes incrementándose también la incapacidad de 
alcanzar la autosuficiencia alimentaría.  En nuestro Estado, los municipios costeros han sido 
los más afectados por fenómenos naturales, tampoco podemos olvidar que una buena parte 
del norte de Colima está deforestada y que los ríos que llegan de Jalisco están contaminados.  
El camino hacia una cultura ambiental se construye cada día.  Participemos y convoquemos a 
la sociedad a comprometerse en favor de la vida.  Les voy a pasar un borrador de la Carta la 
Tierra, ahí viene en la página de Internet para si ustedes tienen algunas ideas, o sus 
aportaciones, para nosotros es muy valiosa. Le pido de favor el Ing. Toño. Esa es por una 
parte, nosotros estuvimos reunidos en el Estado de Zacatecas, las mujeres hicimos una 
conferencia nacional de parlamentarias del PRD, se ha realizó en Zacatecas en los días 24 y 
25 de septiembre del ´99. Estuvimos nosotros de acuerdo que Zacatecas, vive el impacto de un 
nuevo gobierno en el alma revolucionaria de esta bella entidad. El Gobernador Ricardo 
Montreal Avila, encabeza un  gobierno que transita hacia la democracia, la pluralidad, la 
inclusión y la apertura a innovaciones, entendemos que gobernar bien repercute en beneficio 
de todo el movimiento progresista, es una ventaja comparativa y la mejor prédica que hoy 
podemos realizar.  Gobernar bien es plasmar en la ley y en los hechos los derechos de las 
mujeres a la igualdad y a la participación en todos los ámbitos de la vida nacional.  El País 
requiere de un cambio de fondo para la construcción de valores morales y de una cultura 
política guiada por la ética.  Proclamarnos la urgencia de una transformación democrática, es 
decir, la fundación de un nuevo régimen político, de un estado de derecho nacional, ideado y 
aprobado por consenso de todas las fuerzas políticas y sociales.  La solución de la crisis del 
sistema económico y del régimen político reclama una intensa participación de las mujeres.  
Dentro de este movimiento, las diputadas y las senadoras del PRD estamos decididas a 
desempeñar un papel con valor, con iniciativas, con lealtad a nuestros principios y a la nación.  
Las mujeres mexicanas, como personas y ciudadanas, debernos ejercer los derechos y ocupar 
los lugares que nos corresponden.  Rechazamos el autoritarismo prevaleciente y sus 
manifestaciones, como son: el centralismo, la discrecionalidad, la impunidad, la violencia, la 
intolerancia, el machismo, el sexismo y toda forma de discriminación. Como fruto de un intenso 
y libre proceso de diálogo y debate entre nosotras hemos convertido:   Constituir una 
Conferencia Nacional de Parlamentarias del PRD que se reunirá dos veces al año, para 
analizar, evaluar y dar continuidad a la articulación de los trabajos de las legisladoras en todo el 
país.  Las participantes en Zacatecas, como socias fundadoras seremos miembros 
permanentes de la Conferencia. También  pugnamos por el cumplimiento de los derechos 



reproductivos y sexuales en todas las etapas de la vida: educación sexual; acceso a 
información y servicios de calidad en materia de control de fecundidad, libre ejercicio de la 
maternidad; salud de las madres y sus hijos e hijas; atención a las enfermedades del aparato 
reproductivo.  Tres.- Repudiamos todo tipo de violencia, en especial la ejercida contra las 
mujeres y la que es producto de cualquier forma de discriminación.  Los asesinatos de mujeres 
en Ciudad Juárez son una verdadera vergüenza nacional, un signo de la impunidad 
prevaleciente y la expresión más acentuada de la violencia contra las mujeres, de la 
decadencia del sistema de procuración e impartición de justicia, que ha sido incapaz de 
detener la ola de crímenes y de castigar a los culpables.  Cuatro.- Proclamamos la urgencia de 
construir consensos entre todas las fracciones parlamentarias locales y federales para convertir 
en Leyes las conclusiones del Primer Parlamento de Mujeres de México.- Cinco.- 5) Los 
procesos electorales del 2000 son tiempo propicio para una verdadera ofensiva por nuestros 
derechos como mujeres, per los de la familia, de las niñas y los niños y por los específicos de 
género.  Debemos mantener vivas las mejores tradiciones de la izquierda y abanderar las 
mejores y las nuevas causas de la sociedad, principalmente las de las mujeres.  México 
requiere de gobiernos surgidos de procesos legales y legítimos que permitan la transición a la 
democracia, el desarrollo integral y sustentable de la nación, donde prevalezca el equilibrio y la 
colaboración republicana de los poderes, del federalismo democrático y de una ofensiva 
visionaria, para que se realice la revolución educativa y tecnológica, el cambio de rumbo de la 
economía, para que se eleve la producción y la productividad y se garantice la distribución 
equitativa de la riqueza nacional, se detenga el deterioro y se restaure y se protejan los 
ecosistemas.- Rechazamos los crímenes políticos.  Para nosotras es inaceptable la impunidad 
que se vive en México.  Repudiamos las masacres genocidio como las de Acteal, Aguas 
Blancas, El Charco, El Bosque y exigimos se finquen responsabilidades y se castigue a los 
autores intelectuales y materiales. Denunciamos que quienes detentan el poder real en su afán 
por conservarlo, han convertido a México en nota roja internacional y a la política en página 
policiaca.  Esto no debe seguir.  Las mujeres mexicanos somos víctimas del modelo 
económico, que se traduce en violencia, pobreza y en el deterioro permanente y progresivo de 
las condiciones de la vida.  La familia y la sociedad sufren directa e indirectamente por el 
individualismo exacerbado y la ruptura de los lazos de solidaridad.  La procuración y la 
impartición de justicia, de suyo injusta, lo es más, contra las mujeres.  Por ello es 
imprescindible idear formas, instancias y métodos específicos de defensa, solidaridad y de 
castigo.  Nos pronunciamos por la revisión y la transformación urgente del sistema judicial y 
nos comprometemos a trabajar intensamente por conformar el Estado de derecho, donde las 
mujeres no sean más la parte más vulnerable.  Por un gobierno de coalición,  la sucesión 
presidencial y las elecciones del 2000, representan una nueva oportunidad para elaborar una 
gran política. El Próximo Congreso Nacional que nosotros vamos a realizar es un paso 
adelante en la estrategia de alianzas, en su apertura a la sociedad, en la formulación de 
políticas sustantivas y complementadas con la actividad electoral.  El PRD debe ser el partido 
de la honestidad electoral en su interior y frente a la sociedad. Lamentamos que no existan 
mecanismos que hayan garantizado el cumplimiento de la democracia.  Las legisladoras del 
PRD debemos asumir a plenitud las atribuciones constitucionales, en particular a ejercer las 
facultades para aprobar los presupuestos congruentes con las prioridades nacionales y 
estatales, así como la vigilancia y fiscalización del ejercicio público, para lo cual es necesario 
ampliar las atribuciones de las cámaras de Diputados en materia de planeación, asimismo, 
promover la vigilancia social del cumplimiento de planes y programas gubernamentales.  Esto 
es una cultura republicana.  De manera especial trabajaremos para que se hagan evidentes los 
recursos para la familia, las niñas y los niños y para el programa de la mujer, el cual debe dejar 
de ser una dependencia de la Secretaría de Gobernación. Demandamos y pugnaremos por 
incluir dentro del Ramo 33 un capítulo especial para la mujer, administrado directamente por 
los Ayuntamientos con las mujeres, sus organizaciones, empresas y agrupamientos. Nos 
pronunciamos por erradicar el uso partidista y electorero de los programas asistenciales, que el 
gobierno ha promovido como programas de desarrollo social y seguiremos trabajando para 
crear una verdadera política social, y seguiremos trabajando para crear una verdadera política 
social;  El Poder Ejecutivo está obligado a informar y dar cuenta de su gestión a toda la 
sociedad, en particular al poder legislativo. Una de las manifestaciones negativas de la cultura 
prevaleciente es la falta de información y la formación.  Los mexicanos y las mexicanos 
tenernos derecho a saber, es por ello que las legisladoras debemos, en nuestras prácticas 
políticas y parlamentarias, promover el derecho de todos a ser informados y formados para el 
desarrollo humano a plenitud y en armonía con la naturaleza. Trabajaremos para crear una 



cultura de participación social en la elaboración de las leyes y lograr que se legisle el plebiscito, 
el referéndum, la iniciativa popular y la revocatoria del mandato. Estamos a favor de una 
revolución educativa. La huelga en la UNAM ha puesto de relieve la urgencia de una revisión 
de fondo del sistema educativo y de las estructuras de decisión en todos los ámbitos públicos y 
a todos los niveles.  Ni la UNAM ni la educación puede seguir como hasta ahora. Las 
legisladoras del PRD nos comprometemos a estudiar y a actuar con diligencia sobre las 
iniciativas de reformas al marco legal que emanen de la UNAM.  Refrendamos los términos del 
manifiesto de las diputadas federales y apoyamos los esfuerzos para que, mediante el diálogo, 
se resuelva el conflicto de La UNAM, La aparición del libro de texto gratuito de Sexto Grado, 
Ciencias naturales que aquí también nos mandaron aquí, se llama Ciencias Naturales y  
Desarrollo humano, es un paso significativo, nosotros vimos el libro, lo estudiamos y pues si 
responde a los reclamos de las fuerzas democráticas nacionales, pero requieren nuevos 
esfuerzos del estado mexicano, encaminados a la creación de una educación que genere una 
nueva cultura democrática, de la legalidad, de la responsabilidad social, de la conducta cívica, 
de la preservación y protección del medio ambiente y promueva el conocimiento científico y la 
creatividad. Seguiremos pugnando por el ejercicio del derecho a la educación gratuita de los 
mexicanos a todos los niveles. Por la paz. No hay camino para la paz.  La Paz es el camino" 
frase de Mahamma Gandhi. Nos pronunciamos por el inmediato cumplimiento de los acuerdos 
de San Andrés Larrainzar, para lograr la paz, el desarme de los grupos paramilitares y la 
desmilitarización en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en el resto del País.  Ratificamos 
nuestra solidaridad con todos los pueblos y movimientos sociales del mundo en defensa de su 
soberanía y de la libertad. Pugnamos por que México cumpla los acuerdos, tratados y 
convenios internacionales, en particular los referidos a los derechos de la mujer. Exigimos al 
Senado de la República la ratificación del sometimiento de nuestro país al Tribunal 
Internacional Penal. Con motivo de la próxima cumbre de países iberoamericanos que se 
realizará en La Habana en noviembre de 1999, deberán reafirmarse los principios de política 
exterior mexicana y nuestra solidaridad con Cuba. Las legisladoras del PRD adoptamos el 
compromiso de redoblar esfuerzos para entregar los mejores resultados de nuestro papel como 
grupo y como legislatura a fin de que la sociedad mexicana valore y considere que vale la pena 
estar unidos, los legisladores, todos, en solidaridad que los legisladores sí legislan y legislan 
con la sociedad y que sus gobiernos si gobiernan y gobiernan con todos. Nosotros, les doy las 
gracias por la felicidad y la esperanza, las mujeres también tenemos derechos y debemos de 
ejercerlos. Gracias por su atención. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. tiene la palabra  el Diputado Marco Antonio García. 
DIP. GARCIA TORO. Gracias Ciudadana Diputada. Ciudadana Presidenta CC. Diputados 
Secretarios CC. Diputados Integrantes De Esta Lll Legislatura Del Congreso Del Estado.  La 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue la sede del Foro Internacional 
denominado "Convenio 159 de la OIT"; el proceso de ratificación. Esta intervención señoras y 
señores Diputados, tiene un doble objetivo: Primero, informar a Ustedes acerca de los trabajos 
realizados en dicho foro y en segundo lugar proponer a esta Soberanía un punto de acuerdo. 
Las Comisiones de Asistencia Social del Senado de la República y la de Atención de Apoyo a 
Discapacitados de la Cámara de Diputados, convocaron a la realización del citado foro, mismo 
que se llevó a efecto el 20 de los corrientes. Estuvieron presentes: La Senadora Ma.  Elena 
Alvarez de Vicencio, Presidenta de la Comisión de Asistencia Social del Senado de la 
República. El Dip.  Héctor Larios Córdova, Pdte. de la Comisión de Atención y Apoyo a 
Discapacitados, de la H. Cámara de Diputados al Congreso de la Unión y El Lic.  Mariano 
Palacios Alcocer, Secretario de Trabajo y Previsión Social. Las Conferencias Magistrales 
estuvieron a cargo de: Don Juan Carlos Aparicio Pérez, Secretario de Estado de la Seguridad 
Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.  Su conferencia verso sobre "La 
experiencia española en materia de integración social de personas con discapacidad, tras la 
ratificación del "Convenio 159 de la OIT"  en el día dos de agosto de 1990 Dn. Guillermo López 
y Guízar, Representante de la OIT y el Sr.  Mario Hugo del Rosal, Representante Técnico de la 
OIT. , sobre la conferencia "El Convenio 159 de la OIT." Dn. Mario Cisneros Ayala, Gerente de 
Personal de la Empresa Sanborn's. Y su conferencia "Testimonio de empresa mexicana en 
integración laboral de personas con discapacidad".  El Panel denominado "Oportunidades y 
Retos para la Ratificación del Convenio 159 en México" estuvo a cargo por representantes del 
gobierno, trabajadores y empresarios mexicanos. Los conferencistas coincidieron al señalar 
que el convenio, es el mecanismo mediante el cual los países representantes tripartitamente 
ante la OIT asumen el compromiso para desarrollar políticas públicas, a fin de que se de la 



inserción laboral de las personas con discapacidad, adecuando para ello el marco jurídico y los 
planes de acción correspondientes.  Garantizando así la no discriminación, la normalización y 
la equiparación de oportunidades . El Ponente Guillermo López y Guízar, igual que su colega 
Mario Hugo del Rosal, ambos representantes de la OIT, coincidieron al reconocer la gran 
vocación de los mexicanos, sobre todo en lo que a derechos sociales se refiere, por ello 
consideraron como un acto de congruencia del Gobierno Mexicano, la ratificación del 
multicitado convenio. Los panelistas expusieron las razones por las cuales, nuestros gobiernos 
se habían resistido a la ratificación, lo cual propició la discriminación de las personas con 
discapacidad, sumándolas hasta formar parte del universo de más de cuarenta millones de 
mexicanos en extrema pobreza.  Al reconocer que al no garantizar su derecho al trabajo, 
automáticamente se les estaba negando el disfrute de otros beneficios, como la salud, la 
seguridad social y la vivienda entre otros; finalmente los representantes del gobierno y de los 
trabajadores representantes del Congreso del Trabajo, mostraron su disposición para rectificar 
actitudes y el convenio sea ratificado, poniéndose a México a la Altura de los 59 países que ya 
lo han hecho como Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Ecuador y España entre otros. El 20 de junio de 1983 fue la fecha en que la OIT adoptó 
el convenio, han transcurrido a la fecha más de 16 años, mismos que significan un gran 
retroceso en la reivindicación de los derechos sociales, por ello, el Senado en un acto de 
congruencia deberá dar voto aprobatorio para que el convenio quede ratificado y forme parte 
de la Legislación Mexicana; tal y como lo dispone el artículo 133 de nuestra Ley de Leyes. No 
podemos dudarlo, la integración laboral de las personas con discapacidad es uno de los 
grandes saldos negativos que tiene el gobierno. El México del Tercer Milenio no puede 
continuar excluyéndolos o negándoles la oportunidad de acceder a un empleo, permanecer y 
progresar en él, es el momento de reivindicar sus derechos, la justicia social así lo exige. En la 
Comisión que me honro en Presidir, nos hemos planteado como uno de los temas 
fundamentales de nuestro programa de trabajo, promover los cambios legislativos a fin de 
garantizar la igualdad de oportunidades, para que las personas con discapacidad accedan al 
empleo, prueba de ello es la iniciativa de ley para Garantizar los Derechos de las personas con 
Discapacidad en el Estado de Colima, presentada ante este pleno el 14 de Enero de los 
corrientes. El Congreso, el Congreso del Estado,  debe ser el espejo en el que se reflejen las 
acciones a favor de las personas con discapacidad.  Debemos eliminar barreras 
arquitectónicas, barreras sociales y culturales que lo único que reflejan son, insensibilidad, 
inhumanidad, falta de solidaridad y subsidiaridad; debemos reconocer como ya lo han hecho 
otros, que las personas con discapacidad tienen para nosotros, un potencial desconocido, las 
experiencias de Sanborn's en México y la de la Marina en Colima, nos dicen que estas 
personas suelen tener las mejores calificaciones en puntualidad, adaptación y compañerismo. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos . 37  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 83 y 84 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, los integrantes de la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, proponemos el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero.- 
Que en ámbito de sus atribuciones la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, giren las instrucciones pertinentes a fin de que la planta laboral de la Cámara 
de Diputados sean incluidas personas con algún tipo de discapacidad en un porcentaje no 
menor al 2%.  Este mínimo deberá considerarse para todas las modalidades o regímenes de 
contratación. Segundo.- Recomendar a los titulares de la Administración Pública Estatal y 
Municipal, procedan en lo conducente en las dependencias a su cargo Tercero.- Que dichas 
contrataciones deberán realizarse respetando los criterios de capacidad, disponibilidad y 
salarios iguales en el desempeño laboral solicitado, sin discriminación del sexo y tipo de 
discapacidad. Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los 26 días del mes de octubre 
de 1999. Firman los integrantes de la Comisión, Dip. Estela Meneses Fernández, Secretaría, 
Dip. Armando González Manzo, Secretario, Dip. Marco Antonio García Toro, Presidente. Dejo 
el punto de acuerdo, ciudadana Presidenta en el presídium y le suplico se proceda conforme lo 
establece el artículo 87 de la Ley Orgánica de la Cámara.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de esta pleno, el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado García Toro. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Se pone a la consideración de este pleno la propuesta del 
acuerdo que acaba de ser leído por el Diputado García Toro. Se somete a votación económica. 
Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica este punto de acuerdo. Le informo 
ciudadana Presidenta que fue aprobado por mayoría. 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado García toro, solicito a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar(declina). Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Luis Preciado (declina), tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo quiero comentar aquí en esta tribuna, compañeros dos 
aspectos muy rápidos, el primero es hacer un reconocimiento muy sentido por parte de manera 
personal de manera individual, muy franco a los compañeros Don Toño García Núñez y a la 
Diputada compañera Eloísa Chavarrías, por ser ellos, los únicos Diputados que estuvieron 
presentes en todas las comparecencias, los únicos Diputados de la fracción parlamentaria del 
PRI, que estuvieron presentes en todas las comparecencias que se dieron en el transcurso de 
esos días de la sesión anterior. Hubo y yo creo que esto debe de ser una reflexión hacía 
adentro del Congreso, que precisamente se resolvió en que fuere en una sesión ordinaria a 
efecto de que esto tuviera las formalidades del caso, hubo desafortunadamente bastantes 
inasistencias que tuvimos el cuidado de algunos, de registrar algunas inasistencias y 
efectivamente el día 12 de octubre faltaron 3 compañeros del PRI el día 13, 3, el día 14, el día 
13 por la mañana 1, el día 14 dos, y así, 4 y hasta cinco compañeros Diputados de ese grupo. 
En el caso del PRD hay que también dejarlo aquí asentado que fue el único grupo en el cual no 
faltó ninguno de sus miembros a ninguna de todas las comparecencia que aquí se presentaron, 
entonces, eso es lo que ocurrió, y desde luego que no nos arrepentimos de estar en todas las 
comparecencias, hubo bastantes cosas importantes como aquí lo señalaba la Diputada Estela, 
que valía la pena conocer, profundizar y dar cuenta más puntal al pueblo sobre los trabajos al 
interior de esas Secretarías o de esas dependencias. El otro punto que quiero tocar, lo hemos 
estamos platicando en el transcurso de la mañana, con el Diputado Valdovinos, yo si quiero 
dejar constancia aquí en esta tribuna de que creemos que ya estuvo bueno de estarle dando 
largas a la presentación de los dictámenes relativos a ese paquete de auditorías, las 
practicadas a la Legislatura LI, a CIAPACOV al IEE, y al Tribunal, al Poder Judicial. Hemos, ha 
logrado el Diputado Elías, adquirir compromisos de que para, bueno con la Contaduría Mayor 
de Hacienda de que para el próximo jueves nos reuniríamos, se nos invitaría para reunirnos en 
tener esa primera reunión de trabajo con la Contaduría. Yo espero que no se afloje el paso, 
espero que esas reuniones que se hagan las que se requieran pero que estas no se 
suspendan hasta que se concluyan y se presenten aquí a esta pleno a resolver en lo inmediato 
lo relativo a esas auditorías que ya parecieran a veces hasta de burla, dado que ha pasado 
tanto tiempo y no se han presentado aquí los dictámenes.  Entonces, ojalá pues, a partir de ese 
compromiso que se adquiere para el próximo jueves, empiece a caminar esto y ojalá y la 
próxima semana ya estemos aquí, votando esos dictámenes que para nuestro punto de vista 
es de urgente resolución. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Gracias Diputado Arnoldo Vizcaíno, por su 
reconocimiento. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla (declina).  Una ves agotados 
todo las intervenciones de los diferentes Diputados. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señores Diputados, a la próxima Sesión Pública Ordinaria a 
celebra el día, el día jueves 28 de octubre, del presente año a partir de las 11 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Siendo las 14 
horas con, .........  siendo las 14 horas con 40 minutos del día hoy 26 de octubre de 1999. 
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