
SESION ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA Y 
COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMIREZ Y EL DIPUTADO 
ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 

  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Se da inicio a la sesión pública ordinaria número ocho. 
Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión.  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones del  Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso de las actas de la Sesiones 
Pública Ordinaria número siete y solemne número dos, celebradas los días 15 y 22 de 
noviembre de 1999; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen formulado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez a favor de la C. María Guadalupe Jiménez Castañeda y pensión por 
orfandad a favor de los menores Paulina Alejandra, Marco Tulio y Aristóteles Radames de 
apellidos García Jiménez; VI.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. María Esther Moreno Hernández; VII.- Presentación de dictamen 
formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. José Luis Llamas Zamorano; VIII.- 
Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a favor de los CC. Efrain 
Ricardo Serratos y Angel López Magaña; IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria y XI.- Clausura. Colima, Col. Noviembre 23 de 1999. Cumplida su 
instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.   Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que se 
propone. Informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a favor del orden del día 
que acaba de ser leído. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro 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 del Diputado Presidente 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 Diputado Presidente que se 
encuentran los 20 Diputados presentes. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal y siendo las 11 horas con 12 minutos del día 23 de noviembre de 1999, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a las actas de la Sesión Pública Ordinaria número siete y solemne 
número dos, celebradas los días 15 y 22 de noviembre del presente año. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 7 (DA LECTURA AL ACTA). 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Pongo a consideración del pleno, si hay observaciones a la 
lectura de la primera acta o se guardan sus observaciones, para después de haber leído las 
dos actas. Solicito a la Secretaría la votación al respecto o si hay alguna proposición al 
respecto.. Solicito a la Secretaría que en votación económica ponga a consideración del pleno, 
si al final de la lectura de la segunda acta, se hace las observaciones correspondientes a las 
dos. Rectificando la propuesta de esta Presidencia, se solicito a los Diputados, si tienen 
comentarios respecto, u observaciones a la primer acta que fue leída. Solicito a la Secretaría, 
al no haber intervenciones de los Diputados, respecto al acta que acaba de ser leída, recabe la 
votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el Acta que acaba de ser leída, 
referente a la Sesión Pública Ordinaria número 7. Le informo Diputado Presidente que el 
sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Se da por aprobada el acta número 7, de la sesión Ordinaria 
respectiva. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Solemne número dos, 
celebrada el 22 de noviembre del presente año. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Solemne número 2 (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración del Pleno del H. Congreso, el acta de 
la Sesión Solemne que acaba de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la acta que acaba de 
ser leída.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el Acta que acaba de ser leída, 
referente al acta de la Sesión Solemne número dos. Le informo Diputado Presidente que el 
sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación antes obtenida, se declara 
aprobada la acta que fue leída.  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 Pública Ordinaria Número Ocho, Correspondiente al Primer 
Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis De Comunicaciones. 

Oficio número SE. 293199 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C. Lic.  Antonio 
Morales de la Peña, Secretario del  H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos de dicho Municipio para el ejercicio 
fiscal  2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 051/99 de fecha 12 de noviembre del  año en curso, suscrito por el C. Lic.  
Ramón Arias Ruiz, Secretario del  H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite el Proyecto d e Ley de Ingresos de dicho Municipio para el ejercicio 
fiscal 2000.- 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 los corrientes, suscrito por el C. lng.  J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del  H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal 2000.- 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 noviembre del  año en curso, suscrito por el C.P. Francisco Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del  H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del  mes de octubre de 1999 de dicho Municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 238/99 de fecha 15 de noviembre del  presente año, suscrito por los CC.  Profr.  
Gustavo Alberto Vázquez Montes y Lic.  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Presidente Municipal 



y Secretario, respectivamente, del  H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., a través 
del  cual remite el Proyecto de Ley de Ingresos de dicho Municipio para el ejercicio fiscal 2000.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 02-P-0813/99 de fecha 15 de noviembre del  presente año, suscrito por los CC. 
lng.  Carlos L. Vázquez Oldenbourg y Profr.  J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario del  H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite la Iniciativa 
de modificación al artículo 83 de la Ley General de Hacienda Municipal.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 02-P-0809/99 de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por los CC. 
lng.  Carlos L. Vázquez Oldenbourg y Profr.  J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual envía el Proyecto de 
Ley General de Ingresos del Municipio de Colima para el ejercicio fiscal del año 2000.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 719/TM/636/99 de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por los CC.  
Martha Leticia Sosa Govea y Profra.  Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten la 
Iniciativa de Ley General de Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal del año 2000.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 7191TM/632/99 de fecha 12 de noviembre del presente año, suscrita por los 
CC.  Martha Leticia Sosa Govea y Profra.  Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remiten estado financiero municipal correspondiente al mes de octubre de 1999, de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 16 de los corrientes, suscrito por el C. Lic.  José Guillermo Ruelas Ocampo, 
Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, mediante el 
cual remite disquete que contiene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2000 de 
esa dependencia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Comunicación enviada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite Iniciativa de Ley General de Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal del 
año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número SM-480/99 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el P.A. Santiago Rivera 
López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
el Proyecto de Ley General de Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal 2000.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 044/99 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C.P. Luis Enrique Magaña 
Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual 
remite el Proyecto de Ley General de Ingresos de dicho municipio para el ejercicio fiscal 2000.- 
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 los corrientes, suscrito por el C. lng.  J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del presente año de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PSTJ'311/99 de fecha 16 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic.  
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante el 
cual remite la propuesta de los CC.  Licenciados Angel Méndez Rivera y Eduardo Jaime 



Méndez, para que de ellos se elija al Magistrado faltante del Tribunal Electoral del Estado.- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones de Justicia y de Gobernación y Poderes. 

Oficio número DGG-564/99 de fecha 16 de noviembre del  presente año, enviado por el C. Lic.  
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del  Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del  Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a los CC.  José Refugio 
Zepeda Quintero, Antonia Anzar Borjas viuda de Ponce, Sara Quiroz Martínez viuda de Quiroz 
y María Piedad Ceballos Guzmán viuda de Pérez; así como pensión por jubilación a los CC.  
María Gaitán Carrillo y Aristeo Heredia Avalos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Circular No. OM/11/99 de fecha 29 de octubre del  presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del  Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos legislativos durante el mes de noviembre, correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del  Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 1305 de fecha 28 del  mes próxima pasado del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante la cual 
informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el 
período del 1 de noviembre de 1999 al 31 de agosto del año 2000, correspondiente al Tercer 
año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1311 de fecha 28 de octubre del año en curso, enviado por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a través de la cual comunican la constitución 
e integración de la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Senadores e informan de 
los acuerdos tomados en reunión celebrada el 27 de dicho mes y año.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 6139-LV de fecha 29 de octubre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de noviembre del  año en 
curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 39 de fecha 30 de septiembre del  presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del  Estado de Campeche, mediante la cual comunican que 
con esa fecha clausuró su Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular No. 9 de fecha 1 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que en Sesión Solemne 
celebrada con esa fecha, se dio apertura a su Primer Período de Sesiones Ordinarias 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 41 de fecha 28 de octubre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron' electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá en el mes de 
noviembre actual, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 052/99 de fecha 16 de noviembre del presente año, suscrito por los CC.  
Licenciados María del Carmen Nava Pérez y Víctor Manuel Cárdenas Morales, Presidenta y 
Tesorero del Comité Directiva del Centro de Apoyo a la Mujer "Griselda Alvarez", A.C., 
mediante el cual remite copia del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2000 de 
dicha asociación.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PR-0359/99 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C. J. Jesús Dueñas 
Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre del año en curso de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayo de Hacienda. 



Circular número 19/99 de fecha 9 de los corrientes, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el primer mes del  Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 

Circular número 16 de fecha 20 de octubre del  presente año, enviada por la Sexagésima Leg 
islatura del  Estado de Chiapas, mediante la cual informan que con fecha 18 de octubre 
pasado, fue electo el C. Diputado Lic.  Mario Carlos Culebro Velasco, Presidente de la Gran 
Comisión de ese Poder Legislativo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 17 de noviembre del  presente año, suscrito por los CC. lng, J. Jesús 
Plascencia Herrera y Roberto Mejía Chávez, Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, 
del  H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual solicita autorización 
legislativa para desincorporar dos lotes del  patrimonio municipal a favor de los CC.  Rafael 
Rodríguez Navarro y Manuel Hernández Corona.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 02-P-0791/99 de fecha 4 de noviembre del  presente año, suscrito por los CC.  
Ing.  Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr.  J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del  H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de octubre de 1999 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.Colima, Col., noviembre 23 de 1999. 

En el oficio número 719/TM/636/99, se había mencionada, es la contadora Martha Licea Sosa 
Govea y Profra. Remedios Olivera Orozco, Presidenta. Marta Leticia Sosa Govea. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Considero que con esta rectificación del ciudadano 
Secretario, quizás quede satisfecha la ciudadana Diputada Licea, respecto a las confusiones 
anteriores.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si alguna Diputada o algún  Diputado desea hacer alguna 
observación a la Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída. No habiendo 
observaciones al respecto, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. María 
Guadalupe Jiménez Castañeda y pensión por orfandad a favor de los menores Paulina 
Alejandra, Marco Tulio y Aristóteles Radames de apellidos García Jiménez. Tienen la palabra 
los integrantes de la Comisión respectiva 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 199. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente...... 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Si manifiesta, ¿en que sentido?. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. En contra compañero, en contra. Compañero Marco Antonio 
García, yo quiero solicitar a usted, de la manera más atenta, compañero no es para eso, no es 
para eso, es para que escuchen los ¿porqués?, estoy en contra del dictamen. Compañeros el 
Diputado Secretario de la Comisión de Hacienda y Presidente de la de Vigilancia, ha externado 
en múltiples ocasiones en esta tribuna que la Ley, o sea que el artículo 123 Constitucional que 



se refiere a la Ley de Trabajo, es para todo mundo general, y me extraña con sorpresa que en 
un caso que un trabajador del Estado, haya fallecido a causa de haber cumplido su deber como 
policía judicial se le pensione a la viuda y a sus hijos con un 50% de su sueldo. En cualquier 
empresa, cualquier trabajador que fenece, así tenga un año un día de trabajo, el seguro social 
le paga el 100% de su salario, considero injusto, considero una agresión para la familia que 
esto realmente no haya sido considerado, ni por quien envió el escrito de solicitud de pensión, 
no por la Comisión de Hacienda. Ese es el motivo por el cual yo aclamo a su justicia, a su 
honestidad a dar a cada quien lo que le corresponde para que este dictamen sea reprobado, 
porque díganme ustedes, ¿quien vive con $269 pesos mensuales y $3,231 pesos anuales?, 
pongámonos en lugar del trabajador, que feneciéramos cumpliendo nuestro deber y que el 
Estado nos pagase una miserable cantidad, sin siquiera un salario mínimo diario. Yo 
nuevamente necesito compañeros Diputados, que este dictamen debe analizarse 
concienzudamente y con respecto a la viuda y a los hijos para que su pensión se considere y 
sea mayor. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Presidente de la Comisión de 
Hacienda, al mismo tiempo la pidieron, le estoy dando institucionalmente la palabra al Diputado 
Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente, y gracia por la referencia. Si miren, 
lo que aquí acaba de comentar el Diputado Ignacio, efectivamente en el dictamen que estamos 
presentando el día de hoy, pues aparentemente hace sentir que la viuda y los hijos están 
percibiendo un salario o una percepción menor al salario mínimo, yo quiero decirle que el 
Gobierno del Estado, le esta otorgando a la viuda un 35% que es el equivalente a $1,077 pesos 
con 24 centavos, pero el seguros social, le esta otorgando la cantidad de $2,023 presos con 56 
centavos, lo cual hace un total de $3,100 pesos con 80 centavos que era la percepción que 
venía percibiendo el difunto, esto precisamente son convenios que se hacen con el seguro 
social y aquí tengo los documentos precisamente donde la Sra. Viuda, firma de conformidad 
porque, obviamente tuvieron que sentarse y platicar el asunto donde ella en lo económico 
aparentemente hace sentir, que percibe nada más los $,1077 pero no, son $3,100 pesos con 
80 centavos, lo que percibe la Sra. mensualmente, no se si con esto quede claro. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  El Ciudadano Diputado Vázquez Chávez, había solicitado la 
palabra. La palabra se le otorga al ciudadano Vázquez Chávez, con fundamento en el artículo 
96, por la Comisión o por ser autor de alguna iniciativa. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Gracias Sr. Presidente. Únicamente para abundar y decir que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso en que los trabajadores o las personas que 
estén aseguradas, asumen la responsabilidad de la pensión, pensión que se otorga en función 
del salario, en función del número de semanas cotizadas, en caso del riesgo de trabajo asume 
la responsabilidad el seguro social y en este caso, lo que hace el Gobierno del Estado, como 
patrón, es ajustar entre lo que otorga el Seguro Social, como pensión, ajustar a lo que 
realmente era el salario del trabajador, es decir, no queda desprotegido, aquí hay un avance 
que se tienen con estos convenios que se han firmando entre Gobierno del Estado y su 
sindicato y entre el Gobierno del Estado y todos sus trabajadores, no nada más recibe la 
pensión que por obligación legal, debe de otorga el IMSS, sino que ahora, afortunadamente los 
trabajadores, pueden dejar protegidas a sus familias con el 100% de  su ingreso, a través de 
esta prestación que tienen y que han logrado los trabajadores del Gobierno del Estado, de 
ninguna manera, debemos de ver esta cantidad que aparentemente es corta, aparentemente 
es poca como la percepción total de los deudos de este trabajador, esa es la razón por la cual 
se otorga de esta manera, esta pensión por parte del Gobierno del Estado. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Si no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

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



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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar , si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 18 
votos. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de curso legal.  En el siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen formulado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. María Esther Moreno Hernández. Tiene la palabra la Comisión 
respectiva. 

  

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 200. 

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

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. No habiendo algún ciudadano Diputado más que haga uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 16 
votos. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  
En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. José Luis Llamas Zamorano. Tiene la palabra los 
integrantes de la Comisión respectiva. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 201. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta al pleno, si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa, por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa......, señores Diputados, estamos en 
votación no se pueden retirar. Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría al no haber quien intervenga, recabe la votación nominal 
en lo general del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 16 
votos. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Ciudadanos Diputados, si gustan tomarse el tiempo que requerían. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar  lectura al dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Jubilación a 
favor de los CC. Efrain Ricardo Serratos y Angel López Magaña. Tiene la palabra los 
integrantes de la Comisión respectiva. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 202. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que acaba de ser leído., por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. No habiendo quien intervenga,  solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

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

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Salazar , si. 



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 17 
votos. 

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

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo 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 el Diputado que desee hacerlo. El ciudadano Diputado Virgen, tiene anotados por el 
lado derecho a los ciudadanos Diputado Horacio Mancilla y al Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño. En este momento se esta registrando el Diputado Valdovinos y el Diputado González 
Manzo. Por el lado izquierdo, la Diputada Secretaria Quintana registró a Marco Antonio García 
Toro, al Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputada Evangelina Quinta y Diputado 
Ignacio Rodríguez. En este momento solicito también la palabra el Diputado Antonio Alvarez 
Macías. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con su permiso ciudadano Diputado Presidente y compañeros 
Diputados, de la Mesa Directiva. Ciudadanos Diputados, señoras y señores. El objeto de haber 
pedido hacer uso de la palabra en esta, la más alta tribuna del Estado, es para tratar tres 
asuntos fundamentales para la cabecera municipal del distrito que represento y para sus 
comunidades. El primero es para hacer una llamada y no precisamente telefónica, si no una 
llamada de atención a la empresa Teléfonos de México, porque es precisamente en la 
Cabecera Municipal del Minatitlán, en donde se están haciendo por parte de esta empresa, 
obras para mejorar las vías de comunicación que son bien vistas por la comunidad, este tipo de 
obras, pero lo que no es bien visto, es que precisamente en ese afán, en ese intento de 
mejorar la vías de comunicación se vayan encima de los intereses de la gente de Minatitlán, 
concretamente en la cabecera municipal, la empresa, sin el consentimiento de cada uno de los 
vecinos a través de los cuales atravesaron sus líneas, partieron las banquetas de las casas de 
cada uno de ellos, banquetas que fueron construidas por los propietarios de esas casas, con su 
esfuerzo, con su trabajo y sin el consentimiento de ellos, se hizo, y que de alguna manera la 
gente acepta que se haya hecho esta obra, porque como les comentaba, es para mejorar las 
comunicaciones, pero lo que no se acepta y esta la inconformidad latente de la gente de 
Minatitlán, y están mandando el día de ahora por mi conducto a la Comisión respectiva en el 
Congreso, para que intervenga, para que la empresa Teléfonos de México, por lo menos deje 
en iguales condiciones las banquetas que han destruido en la cabecera municipal de Minatitlán. 
Creo que esa es una petición más que justa y que de alguna manera debe dársele el 
seguimiento y la respuesta que se requiere por parte de las autoridades competentes, por parte 
de las autoridades municipales y al término de la sesión, habremos de hacer llegar a la 
comisión respectiva de este Congreso, para su intervención. Un aspecto más que también es 
demasiado importante, considero yo, para la vida del municipio de Minatitlán, es lo relativo a la 
Ley de Ingresos del Municipio. El municipio de Minatitlán, como es del conocimiento de todos 
ustedes, compañeros Diputados, señoras y señores, tiene entre sus actividades más 
importantes, la minería, la naturaleza fue muy benévola con el Municipio de Minatitlán al 
habernos dado en el subsuelo importantes recursos  minerales, en donde ha servido para ser 
considerado el Municipio de Minatitlán, un municipio que aporta poco más del 40% del producto 
nacional de mineral de hierro, cosa que hablando en plata pura, no ha beneficiado 
grandemente o no como debiera beneficiar al municipio de Minatitlán, la extracción de estos 
recursos, por muchas razones, algunas de ellas, ha sido precisamente por falta de capacidad 
de sus autoridades municipales, de la misma población, del Gobierno, son muchas causas las 
que han ocasionado que la explotación de esos recursos, no beneficie de manera directa el 
municipio de Minatitlán, que es el dueño directo de estos recursos. Aunque también 
entendemos en Minatitlán que la concesión para la explotación de esos recursos naturales, no 
la concede ni el municipio ni el Estado, sino la Federación, pero por mencionar un punto en 
donde si compete el Ayuntamiento de Minatitlán y a este Congreso del Estado, y a lo que 
respecta al ayuntamiento de Minatitlán ya hemos dialogado recientemente con los integrantes 
del Cabildo, para que cuando se esta analizando la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, 
en el punto muy particular, relativo al impuesto predial, se tome en cuenta lo siguiente: en este 
momento, el Consorcio minero Peña Colorada, esta pagando un impuesto predial rústico por 
tener esas tierras en donde esta sacando cerca de 5 millones de toneladas de mineral de 
hierro, un impuesto predial rústico que es la misma cantidad, proporcionalmente hablando en 
superficie que la que paga un ejidatario por tener su parcela. Yo creo que aquí después de esta 
plática que tuvimos con los integrantes del ayuntamiento, habrá oportunidad de que cuando 



estemos discutiendo la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, en el punto de impuesto 
predial rústico, se tase con un gravamen específico a la actividad minera, esto es, el suelo de 
Minatitlán, la superficie por la propia actividad minera, es constantemente modificada, se mete 
maquinaria, vuelven la tierra, sacan el mineral, etc. Y esto es motivo de crearle un gravamen un 
poco más alto, que a la actividad agropecuaria norman y que de alguna manera estos recursos 
sirvan para precisamente ....CAMBIO DE CASSETTE.... de la población de Minatitlán y sus 
distintas comunidades, la propia cabecera y todas las comunidades, necesidades en 
educación, en caminos, en salud, en vivienda y en muchas otras áreas, que estos recursos 
debieran servir para ellos, actualmente el Consorcio minero, tiene dos años, poco más de dos 
años, este año próximo sería el tercero, en donde esta pagando el impuesto predial, porque 
anteriormente ni el impuesto predial pagaba el consorcio minero, duro cerca de 27 años que 
nunca pagó el impuesto predial, tiene poco más de dos años, empezándolo a pagar, como la 
Ley lo indica, pero es importante que esta Ley, que anualmente se aprueba por Cabildo y se 
remite al Congreso para su aprobación, sea modificada en este aspecto y que pueda beneficiar 
más al municipio de Minatitlán, la extracción de este importante recurso minero. Un tercer 
aspecto que es importante destacar porque asi me lo pidió la población del Municipio de 
Minatitlán, es en primero término, reconocer el trabajo que el Gobierno del Estado ha hecho en 
nuestro municipio, a través de cada una de sus dependencias, pero poro otro lado, hacer una 
invitación a la Secretaría de Desarrollo Urbano, para que el camino que conduce a la población 
de Minatitlán y que comunica al Municipio de Minatitlán, con esta capital del Estado que es una 
carretera de orden estatal, sea mantenida por el Estado, como es obligación, porque desde 
antes de que llegaran las lluvias, de “Greg”, la tormenta tropical que azotó al Estado y que dejó 
importantes daños, desde antes de que llegara esa tormenta, la carretera estaba 
completamente dañada en muchos tramos, y posteriormente la tormenta no se diga, ya las 
consecuencias que sufrió y hasta este momento no se ha hecho, un solo trabajo de reparación 
y mantenimiento a esa carretera, se abrió paso de manera provisional, pero podrán darse 
cuenta y ser testigos de lo que esta ocurriendo la carretera a Minatitlán, que ya ha ocasionado 
problemas de tránsito, que ya ha ocasionado accidentes, incluso, afortunadamente ninguno 
lamentable, pero creo que el Gobierno del Estado no debe de esperara a que ocurra un hecho 
lamentable para que ponga cartas en el asunto y resolver estos problemas. Es una petición 
muy respetuosa que hace el municipio de Minatitlán al Gobierno del Estado y que ojalá, así 
como el Gobierno del Estado ha atendido muchas áreas de manera muy eficiente, esta 
peticiones que hace el municipio de Minatitlán, las puedan atender de manera inmediata. Es 
cuanto ciudadano Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Con el propósito Sr. Presidente de hacer 
de su conocimiento una petición, que en el uso de las atribuciones que le confiere a usted la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, en su artículo 42 fracción XXIII, motive a la Comisión 
de Hacienda para que entregue los dictámenes de las cuentas públicas que habrán de ser 
discutidos en este pleno, en la sesión previa, a aquella a que vayan a discutirse.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Siguiendo... me permite Sr. Diputado. Siguiendo el mismo 
esquema y procedimiento que he seguido en anteriores planteamientos, esta Presidencia hace 
un exhorto para que las comisiones entreguen con tiempo los dictámenes y los ciudadanos 
Diputados, se puedan abocar a su análisis y estudio con suficiente conocimiento de los 
asuntos. Adelante Sr. Diputado. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Quiero informa a la Asamblea que con 
fecha 3 de noviembre de 1999, la Comisión que presido, solicitó al Centro de Readaptación 
Social, directamente a la Dirección del Centro, fuera autorizada el acceso de tres psicólogos 
que colaboran en esta Comisión a fin de realizar algunos, una encuesta con el propósito de 
conocer la problemática de los internos, con la finalidad exclusivamente de investigar cuáles 
son las causas por las cuáles muchos de ellos se encuentran recluidos en este centro 
penitenciario. La Comisión tiene como objetivo, establecer el perfil de las causas que dan 
origen a la privación de la libertad, de quienes se encuentran purgando una condena en esas 
instalaciones, sin embargo, y aún después de haber sido extendida la autorización por el Lic. 
José Manuel Romero Lares, un funcionario de otro nivel, un nivel inferior, el Lic. Petronilo 
Vázquez, impide prácticamente el acceso de los psicólogos que colaboran con esta Comisión, 
de esta forma se obstaculiza el trabajo de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, en la intención de investigar la problemática que viven los internos o quienes se 



encuentren privados de su liberta por haber cometido un ilícito. Hacemos un llamada a la 
Dirección del Centro de Readaptación Social, para que investigue y facilite, todas los trámites 
para que podamos cumplir con el trabajo que nos hemos trazado en las Comisión que presido. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene la palabra el ciudadano Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. He solicitado 
hacer uso de la voz, porque tuve oportunidad, junto con algunos compañeros Diputados de 
esta  Legislatura, de conocer la circunstancia de, que deportistas de nuestro Estado, por un 
lado, hayan recibido un reconocimiento del Gobierno del Estado y por el otro, el de que los 
deportistas hubieran hecho a su vez un reconocimiento al Instituto Colimense del Deporte por 
las acciones que ha estado realizando el Instituto a favor de los deportistas del Estado de 
Colima. Y a mi me parece importante el hacer resaltar esto, porque yo considero que es muy 
importante el de que en una sociedad cuanta oportunidad tengamos de señalar aspectos 
positivos hay que realizarlos no hay que regatearlos, porque un ambiente social cuando es un 
ambiente en el que se respira, un, se respiran aspecto de carácter positivo, esos 
necesariamente repercuten en el espíritu  ciudadano, para actuar a su vez de manera positiva, 
al revés, un ambiente de negatividad, un ambiente en donde se hagan señalamientos de que 
todo esta mal, eso necesariamente repercute también en el espíritu colectivo, para a su vez 
generar ese tipo de ambiente en lo personal. Por eso insisto, es importante hacer notar y 
resaltar hechos, positivos que esta realizando nuestra sociedad y que estamos realizando 
todos alrededor de nuestro gobierno, como ustedes saben, el Instituto Colimense de la 
Juventud y Deporte, nació el 22 de diciembre de 1989, y el 31 de agosto de este año, nació el 
Instituto Colimense del Deporte. Se ha estado tomando, pues, en nuestro Estado, con mucha 
seriedad este aspecto del deporte, y esto es muy positivo. Tenemos que recordar lo que decían 
los antiguos Griegos “mente sana en cuerpo sano” si desarrollamos el deporte y lo hacemos de 
una manera institucional como ahora se esta haciendo, necesariamente esto va a repercutir en 
el ambiente general de la sociedad, por eso, es importante recalcar,  decían los deportistas: 
ahora ocurrimos a eventos estatales, a eventos nacionales y a eventos internacionales, 
tenemos a un campeón, a un campeón de carácter de corte ya internacional y que ahora fue 
reconocido, galardonado como el deportistas del año y repito, decían los deportistas, 
anteriormente teníamos que andar buscando apoyos por todos lados, y básicamente caímos, 
cosa incongruentes en agencias vendedoras de licores o de cervezas para que se nos apoyara 
y poder ir uniformados a esa clase de evento, ahora no hay necesidad de eso, el Instituto nos 
apoya y en todos los eventos, a todos los eventos de carácter que he señalado, incluyendo 
internacionales, nuestros deportistas van a representar al Estado de Colima, bien presentados, 
bien uniformados y bueno, nos van representando adecuada y dignamente. Quise señalarlo 
porque insisto, requerimos cada vez más en nuestra sociedad, ir señalando aquellos aspectos 
en donde vamos caminando, así como también es importante señalar, aquellos en donde no 
avanzamos, en hacer observaciones para que se corrijan, se modifiquen y caminemos 
adecuadamente. Yo creo que estos análisis de esta manera resultan positivos para la 
sociedad, que pretendemos construir. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Nada más para tocar 
tres puntos importantes para la vida pública del Estado. El primero es que ya transcurrieron dos 
semanas más y el caso del Notario Arturo Noriega Camperos sigue igual, sigue la Notaría 
abierta, siguen personas acudiendo, a recibir sus servicios y con todas las posibilidades de que 
puedan ser estafadas por esta Notario, como ya lo fueron varias familias del Estado, y que una 
de ellas se encuentra presente en este Recinto, recordando pues que les entregaron un 
certificado de libertad de gravámenes y resulta que el momento de solicitar la escritura, tenía 
aproximadamente  3 o 4 gravámenes, por lo cual en este momento el Banco les esta quitando 
su casa y los esta dejando sin su patrimonio familiar. Hacemos  nuevamente un llamada a las 
autoridades del Estado, para que intervengan en este asunto, el Notario ya fue sentenciado a 
un año de prisión y multa y aún así, le han permitido que abra su Notaría y continúe estafando 
a la gente. Hacemos un llamada desde esta tribuna para que se corrija este asunto y 
solicitamos al Poder Judicial que resuelva la toca de la apelación que esta pendiente en el 
Supremo Tribunal de Justicia, con la finalidad de que se le cubran a estas familias, los 250 
millones de pesos que les quitaron en el ´91 y que, ´92, y que obviamente hay estaríamos 
hablando de aproximadamente de un millón de pesos. En segundo lugar, creo que es un punto 



para ponernos a reflexionar todos los Diputados, y a los partidos políticos, en el sentido de que 
esta pendiente el nombramiento del Presidente del Tribunal Electoral, como ustedes saben con 
la renuncia del Lic. Gilberto García Nava, renuncia obligada por cierto, quedó acefalo el 
Tribunal Electoral, y mediante un Reglamento que se sacaron de la manga por ahí, quedó el 
actual Presidente y obviamente esta pendiente el nombramiento de un Magistrado y el 
nombramiento del Magistrado Presidente por parte de este Congreso, queremos hacer el 
señalamiento pertinente para dejar la inquietud de los grupos parlamentarios, con la finalidad 
de que pronto se resuelva, quien estará al frente del Tribunal Electoral. Segundo,  tercer punto, 
es muy grato informarles que 3 Diputados de esta Legislatura, han constituido junto con otras 
personas de la sociedad civil el Institutos de Estudios Parlamentarios y Técnicas Legislativas, 
al que proximamente entregaremos el programa de trabajo de este instituto y así mismo 
haremos un evento público para darle a conocer a la sociedad la creación de esta sociedad 
civil, que no tiene otra finalidad que la de contribuir a la transición democrática por la que 
atraviesa nuestro Estado. Y por último quiero señalar que el día de ayer presentamos una 
denuncia ante la Contaduría Mayor de Hacienda, en contra del Lic. Fernando Moreno Peña, 
Gobernador Constitucional del Estado, por la contratación de su hermana Patricia Moreno 
Peña, en la Secretaría de Salud, de igual forma presentamos en la misma denuncia en contra 
del Ing. Almar Pettersen Mora, por la asignación de obras a tres de sus empresas, a ALPE, al 
Consorcio de Constructores a la cual pertenece su empresa y a la Constructora Villa Cruz, de 
las cuales presentamos a la Contaduría, copias de sus actas constitutivas todas de las notarías 
respectivas, de la Sociedad Constructora Villa Cruz, que es la primera, la segunda es del 
Consorcio de Constructores y la tercera es de ALPE. Y aquí, y también presentamos la 
información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde viene la lista de las 
obras que se le entregaron a estas empresas, por ejemplo, son muchisimas, voy a leer solo 
algunas: rehabilitación del Centro Histórico  Cuarta Etapa en Manzanillo, constructora e 
inmobiliaria Villa Cruz, que es una de las que pertenecen al Ing. Almar Pettersen Mora y aquí 
esta el acta constitutiva de la empresa, por ejemplo tenemos otra, de la construcción del 
edificio central de cuerpos A,B, C, incluye cimentación, albañilería del hospital General de 
Colima, la empresa, la compañía es Consorcio de Constructores de Colima, S.A, de C.V. y 
efectivamente también aquí esta el Consorcio de Constructores al que pertenece la 
Constructora Villa Cruz, también del mismo Ing. Almar Pettersen, de igual forma esta otra obra 
de CAPECE, también construida por ALPE, S. A. de C.V. obviamente también pertenece al Ing. 
Almar Pettersen, sin embargo, esta manejada por su hijo Alfonso y también presentamos una 
constructora que esta a nombre de su esposa aunque obviamente es lo mismo, que se llama, 
Constructora Moras y que también le asignaron varias obras del Gobierno del Estado, con 
Constructoras Inmobiliaria Moras, S.A. de C.V.  quien esta al frente, es Almar Pettersen 
Alfonso, y se le han adjudicado varias obras en construcción y empedrados, machuelos de 
vados en La Salada, y tenemos la relación de la Dirección de Planeación en donde también a 
esta empresa se le han asignado diversas obras por parte del Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos, por lo cual obviamente incurre en una violación a la Ley de Obra Pública, a la 
Ley de Contabilidad y Gasto Público y a la Ley de los Servidores Públicos del Estado de 
Colima, el Secretario de finanzas, y obviamente son elementos suficientes para buscar o 
proponer su inhabilitación y destitución del cargo, así como la reprobación de la cuenta pública 
del Gobierno del Estado. Pero también presentamos los elementos necesarios para señalar 
que el Arquitecto, Jorge Piza Espinoza, asignó estas obras con conocimiento de causa, por lo 
cual es corresponsable, como Secretario de Desarrollo Urbano y se tendría que hacer acreedor 
a las mismas sanciones, igual al Maestro Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación, se 
presentó todos los elementos, quiero decir que nos faltaron algunos familiares del Secretario, 
que obviamente ampliaremos la denuncia posteriormente y presentamos copia simples de la 
nomina de la Secretaría de Educación y aquí es importante señalar, que no basta con 
contratar, la contratación es una de las partes que tiene la Ley de Responsabilidades, pero 
también la promoción de un familiar, incluye también en lo que contiene el artículo 44 fracción 
XIII y XVII que establece que la promoción de un familiar de un puesto de cierto nivel a otro de 
mayor categoría donde se percibe un mayor sueldo, obviamente también incurre en una 
violación por esta promoción y es el caso que nos ocupa de la Secretaría de Educación. 
También señalamos en este mismo escrito a la ciudadana Itza Morales Blake, Secretaría 
Privada del Ciudadano Gobernador del Estado, a quien le hicimos el señalamiento en esta 
denuncia de Cuauhtémoc Santana Blake, Valentin Santana Blake, Cesar Blake Urzua y de su 
esposo Hector Carrillo Sánchez, todos  trabajando para el Gobierno del Estado, de igual forma 
señalamos al exsecretario General de Gobiernos, Héctor Michel Camarena por la contratación 



del Sr. Fermín Carrillo González quien obviamente todos sabemos es hermano de la esposa 
del exsecretario general de gobierno, por lo cual también es su familiar, en segundo grado por 
afinidad, tercer grado por afinidad, obviamente la Contaduría debe de señalar, que sanciones 
corresponden a los mismos y por últimos, es importante señalar que hicimos el señalamiento al 
Lic. Salvador Silva Padilla, por el nombramiento de su esposa, Sandra Aguilar Estrada, y de la 
hermana de su esposa,  María de Jesús Aguilar Estrada, aquí había un error en los apellidos, 
es Aguilar Estrada es hermana de la esposa del Director de Artes y Humanidades y 
obviamente eso fue presentado a la Contaduría Mayor de Hacienda el día de ayer con todos 
los elementos probatorios con todas las actas constitutivas de las constructoras, nóminas y 
demás documentación relativa, estos hechos, o lo que esperamos que la Contaduría Mayor, 
proceda conforme a derecho y además acepte y no se niegue como se negaba a recibirnos 
ayer e inclusive a firmarnos de recibido, la documentación que le presentamos. De igual forma 
presentamos el día de ayer una serie de obras hechas en el municipio de Tecomán, por la 
empresa Proyectos y Construcciones de Tecomán, S.A. de C.V. tenemos el acta constitutiva, 
1292, ante el Notario Librado Silva García y quienes intervienen en esta empresa son el Ing. 
Jaime Ernesto Vázquez Montes, hermano del Presidente Municipal, Hector Raúl Vázquez 
Montes, también hermano del Presidente Municipal, el Ing. Eduardo Gutiérres Navarrete, 
Director de Obras Públicas del Municipio de Tecomán y obviamente también presentamos la 
relación de obras hechas por esta empresa, que propiedad  de los familiares del Presidente 
Municipal y del propio Director de Obras Públicas, y de igual forma presentamos algunas 
construcciones, algunas obras que fueron elaboradas por la administración anterior, pero 
aparecen como elaboradas por esta administración, como propuesta de inversión del FAIS, y 
del ´98-2000, en la propuesta del ramo 33, también ´98-2000, y de igual forma presentamos las 
irregularidades en que incurrió el Sr. José Barragán Manzo, por $ 1´115 mil en la compra de 
luminarias que le hizo a su propio hermano Juan José Barragán Manzo, toda esta 
documentación, fue presentada  a la Contaduría Mayor de Hacienda el día de ayer en esta otra 
denuncia de hechos y en la cual también se hace el señalamiento de la promoción que hace el 
Sr. Vázquez Montes, Presidente Municipal, Profr. Vázquez Montes, en virtud de que su 
hermano era Director Operativo de COMAPAT y el lo promueve para que fuera Director 
Administrativo, con lo cual entrega la administración los recursos humanos, y de los recursos 
financieros de COMAPAT, lo cual significa una promoción y una violación directa a la fracción 
XIII y XVII de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, de igual forma su chofer, 
aunque haya negado rotundamente que el le pagaba, también es chofer del DIF Municipal y 
obviamente cobraba en las dos plazas, su chofer es su cuñado, y también es su familiar en 
tercer grado. Hicimos la presentación de estas denuncias, aquí esta la escritura pública 
también de Tecomán. Queremos señalar, nos pareció muy sospechosa del Contador Mayor de 
Hacienda el día de ayer, al negarse a recibirnos y luego a negarse a firmar estos documentos 
que le estabamos entregando y obviamente queremos dejar en claro que nosotros le hemos 
depositado nuestra confianza a la Contaduría Mayor de Hacienda, y obviamente si el Contador 
Mayor de Hacienda, se niega o incumple con su trabajo el artículo 44 de la propia Ley de 
Responsabilidades, en la fracción I, señala : “ARTICULO 44.- Todo servidor público tendrá las 
siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la 
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:  I.- 
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de 
cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...” y también la fracción IV, señala 
para el propio Contador Mayor de Hacienda, “Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razones de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la 
cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso o inutilización indebidas de aquellas...” y 
también la fracción XX del artículo 44 le impone al propio Contador Mayor de Hacienda, 
“Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición 
jurídica relacionada con el servicio público... Las demás que le impongan las Leyes y 
Reglamentos...”  es igual a señalar pues de que estaremos muy al pendiente de las denuncias 
que hemos presentado y haciendo el señalamiento de que en los próximos días ampliaremos 
las denuncia respectiva, pues aún hay más familiares del funcionarios dentro del Gobierno del 
Estado y aremos la ampliación de la denuncia en el momento en que hayamos reunido la 
documentación comprobatoria como reunimos esta que fue presentada el día de ayer. Es 
cuanto ciudadano Presidente. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene la palabra el ciudadano Diputado Elías Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente, yo les voy a hablar de algo más 
agradable.  Compañeros Diputados, como fue en su momento de su conocimiento porque la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, les envió a cada uno de ustedes una invitación para el 
evento nacional que se llevó a cabo en la ciudad y puerto de Manzanillo, los días 17, 18 y 19, 
del presente mes. Yo quiero ante esa tribuna manifestarles a todos aquellos Diputados que nos 
honraron con su presencia esos tres días y que realmente estuvieron solidarios con la 
Comisión  y la propia Contaduría Mayor de Hacienda, ya que el evento que se realizó fue de 
mucha importancia para la vida política y sobre todo en el aspecto tan importante como es la 
honestidad y transparencia de los recursos que están fluyendo a las distintas dependencias del 
Gobierno del Estado, así como a los Municipios. Esto, sin duda, a la propia Comisión  nos 
sentimos muy orgullosos al ver las caras alegres de los compañeros que nos alentaban para 
seguir trabajando en ese evento, donde realmente sentimos el respaldo de cada uno de ellos, y 
aprovecho también para agradecerles públicamente el apoyo brindado a la Comisión, con 
relación a las actividades que se llevaron a cabo, sobre todo el día jueves por la noche, a todos 
gracias. Y decirles que en trabajo que se realizó pues estuvimos presentes del Diputado 
Enrique Salazar Abaroa,  como integrante de la Comisión, su servidor y que estuvimos al 
pendiente de toda la organización tratando de que esto se llevar lo mejor posible para que los 
compañeros que vinieron de otras entidades federativas, pues realmente vieran que en Colima 
pues nos sabemos organizar y sobre todo los sabemos atender. Decirles que los dos 
integrantes de la Comisión el Diputado Enrique Salazar y su servidor, hicimos público en esa 
reunión una petición de, una petición propuesta más que nada para que se tomara en cuenta 
ya que teníamos o contábamos con la presencia de Senadores de la República, así como 
Diputados Federales, y pues ellos, serán sin duda el conducto para llevar la voz cantante de 
esta propuesta al pleno del Congreso de la Unión, en donde les propusimos la liberación de los 
recursos del Ramo 33, algo que en nuestros días, sabemos nosotros que vienen ya 
etiquetados para tales o cuales obras, cosa que hemos ido valorando la Comisión, el que 
debieran liberarse porque en cada entidad federativa, en cada Municipio, son diferentes las 
condiciones o las características para poder aplicar los recursos, por esa razón, sentimos que 
es muy importantes para que los Presidentes Municipales o los propios gobernantes pueden 
actuar libremente si problema alguno en la ejecución de las obras prioritarias que así solicite la 
ciudadanía de cada una de esas entidades. A grandes rasgos, fue el trabajo que la Comisión 
junto con la Contaduría Mayor de Hacienda realizó el pasado 17, 18 y 19 de los presentes. Es 
cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Tiene la palabra la ciudadana Diputada Evangelina 
Quintana, para ello le pido al ciudadano Diputado Nuñez supla la ausencia para la participación 
de la Diputada. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados y personas que nos acompañan. La Comisión de Protección y Mejoramiento 
Ambiental del H. Congreso del Estado, informa a la sociedad colimense que la Mesa de 
Trabajo realizada el día 19 de noviembre de 1999, contamos con la presencia de los grupos de 
Bios-Iguana, A.C.; Grupo Aureolas del Volcán, Centro Regional de Investigaciones Pesqueras, 
la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado, Comité pro-desarrollo social de Quesería, 
A.C., Patronato del Parque Ecológico del Cura Arzac, Regidores de Ecología, también fueron 
invitados, pero asistió nada más el Regidor del Municipio de Coquimatlán, Departamento de 
Ecología del Municipio de Colima, Profesionistas del área del Medio Ambiente y llegamos a los 
siguientes acuerdos. Primero, actualizar la legislación en materia ambiental y los reglamentos 
que se derivan de ella. Segundo, tomar como base la propuesta de iniciativa de Ley, 
presentada al H. Congreso del Estado, por el Instituto de Derecho Ambiental A.C. que en 
abraviado es IDEA, para ser estudiada, analizada y complementada con otras propuestas de 
los diversos sectores que componen nuestra sociedad. Tercero, enviar esta iniciativa a los 
sectores productivos y organizaciones para ser estudiada y convocarlos a foros sectoriales que 
generen sus propias propuestas. Convocar al Consejo Estatal de Ecología en fecha próxima 
para que se presente un informe de su quehacer dado el desconocimiento generalizado que 
hay de su existencia y funciones. Cinco, convocamos a la próxima reunión el día 3 de 
diciembre del año en curso, a las 9 horas, en el jardín ubicado entre las calles de motolinía y 
Juventino Rosas, Colonia Fátima, que el lugar es Huertas del Cura, en los límites entre Colima 
y Villa de Alvarez. Invitamos también especialmente a los medios de comunicación a 
acompañar esta renovación de la Legislación ambiental en el Estado, ya que su papel es 



fundamental para la creación de una cultura ecológica y solidaría. Atentamente, su servidora, 
Diputada Presidenta de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, Evangelina 
Quintana, compañeros Secretarios, J. Antonio Alvarez Macías y Diputado Eduardo Morales 
Valencia. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Solicito al Diputado Nuñez, continúe en ausencia de la 
Diputada Quintana. Tiene la palabra el ciudadano Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros 
Diputados. La semana pasada me enteré por la prensa el anuncia como un preludio de lo que 
se consumo en esta semana de que el PAN presentaría ante la Contaduría Mayor de 
Hacienda, una denuncia sobre irregularidades que tienen que ver con el nepotismo, esa fue 
una primera parte de un entramado que continúo esta semana, con un buen montaje y el día 
de ayer, efectivamente como ya lo relató en tribuna el Diputado Preciado, fue presentado ante 
la Contaduría Mayor de Hacienda, una, dos escritos, relatando diversos hechos, y hoy, por 
supuesto aparece en todos los periódicos locales, sensacionalmente a ocho columnas, casi 
todos, o ocupando un buen espacio esta denuncia de hechos, o estas dos denuncias de 
hechos. Insisto bien montadas, pero mal redactadas, creo que originalmente la denuncia iba 
dirigida al Presidente del Congreso, que era lo correcto, que era el trámite correcto, sin 
embargo, no quisieron hacerlo así, necesitaron medios y el día de ayer se presentaron a la 
Contaduría, equivocando el trámite para buscar pues el sensacionalismo de las ocho 
columnas, y digo que mal redactadas porque en el cuerpo de los documentos dice Arturo 
Flores García, Contador Mayor de Hacienda, relata una serie de hechos, pero en el último 
párrafo, incurre en un error garrafal, dice “es importante señalar, dice el documento, que nos 
parece sumamente grave que los recursos de los ciudadanos sean dilapidados de esta forma, 
por lo que exigimos la estricta aplicación de la Ley, así como su intervención como Presidente 
del Congreso, para solicitar a la Contaduría Mayor de Hacienda, profundice en las 
investigaciones de lo ante denunciado, con la finalidad de esclarecer si no existen más 
irregularidades de las antes mencionadas”. Creo que el trámite que íbamos, que llevaba el 
oficio es el correcto, pero se equivocaron de destinatario, le pusieron Arturo Flores. Bueno, no 
es eso a lo que voy, sin duda que me parece serias la denuncia de echo que se establece en 
los dos documentos pero creo pues que se debe regresar al trámite correcto para que sea la 
Presidencia para que solicite a la Contaduría Mayor de Hacienda, la investigación de los 
hechos, porque creo que la Contaduría no es una oficialía de partes, para realizar una 
investigación, porque se están brincando y eso es una falta de respeto al pleno, a este pleno 
del Congreso, se están brincando al Congreso del Estado, y creo que es una falta de respeto 
del Diputado porque el forma parte de esta Soberanía. Creo que todas las solicitudes para que 
la Contaduría actúe, han partido de este Congreso. Hoy se brincaron y lamento que así halla 
sido, porque se le falta al respeto a esta Soberanía. Creo que aquí no hemos detenido ninguna 
petición para que la Contaduría actúe, porque estos son hechos serios, son graves, y yo creo 
que, lamento pues el error que cometió ayer el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, no se 
si con el hecho de, o con el afán de ganar las ocho columnas de hoy, que creo que lo logró en 
el Diario de Colima. Mas allá de lo espectacular de la noticia, creo pues que viene un trabajo 
importante para la Contaduría Mayor de Hacienda, y para este Congreso, se trata de que 
tendremos que calificar las cuentas publicas, y considero como un Diputado comprometido con 
el pueblo de Colima, que este trabajo que realiza el Congreso, debe realizarse con gran 
responsabilidad, y gran responsabilidad implica el poner la razón el análisis, la argumentación 
para que se de un estricto cumplimiento de la Ley, y creo que la Ley no debe de estar sujeta a 
la política como se pretendió hacer con esta denuncia de hechos, cuando lo correcto era que el 
Congreso, autorizara o le diera curso a esta denuncia que presentó el Diputado, insisto en que 
las cuentas públicas deben analizarse y calificarse con gran responsabilidad, porque a veces, 
por ganar las 8 columnas nos olvidamos de profundizar, precisamente en el análisis de los 
dictámenes siguiendo criterios que se alejan de la justicia que debe de establecer la Ley y nos 
volvemos juzgadores más, juzgadores con el afán de volvernos parte de un juego en donde los 
intereses políticos muchas veces nos alejan de lo que debe de ser el concepto de la justicia, yo 
si quiero exhortar a mis compañeros Diputados, a que en este ejercicio de calificación de las 
cuentas públicas, dejemos a un lado los interés partidistas y los intereses políticos y nos 
centremos con madurez política con responsabilidad a analizar a profundidad cada uno de los 
dictámenes, algunas veces, hay compañeros Diputados, que ni siquiera se enteran, ni siquiera 
leen el contenido de los dictámenes y vienen a votar aquí por consigna. Yo creo que lo que 
viene implica una responsabilidad, no hablo también para que esto se sienta como un agravio, 



esto es como un llamado a la reflexión y espero que los compañeros Diputados que piensan y 
razonan que piensan como tales,  con el compromiso con el pueblo de Colima. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  El Ciudadano Diputado, se pronunció que con fundamento 
en el artículo 95 quería participar.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tal parece que más que la denuncia y los actos de corrupción 
que hemos señalado el día de ayer, lo que le molesta al ciudadano Diputado que me antecedió 
en el uso de la palabra, son las ocho columnas de un periódico, en ese sentido, yo quiero 
señalar, que nosotros no tenemos intervención en lo que redactan los medios de comunicación, 
seremos muy respetuosos de la libertad de expresión del artículo 6 y 7 constitucional y si a 
usted ciudadano Diputado le molesta lo que los medios de comunicación señalen con la 
verdad, señalen la imparcialidad y señalen los actos de corrupción del ciudadano Gobernador, 
pues hagan el reclamo directamente a ellos, yo creo que les será usted bien escuchado, puesto 
que siempre han estado abierto a todas las opiniones aún cuando no estén de acuerdo con 
ellas. Entonces, si eso le molesta, adelante ciudadano Diputado, usted esta en todo su 
derecho. En segundo. Efectivamente nosotros en un inicio pensamos en mandar este asunto a 
la Presidencia del Congreso, pero como ha sucedido con otros asuntos, nos lo mandan a la 
congeladora a través de la Comisión de Hacienda, que tiene 22 dictámenes estancados y 
obviamente sabíamos que hay iba a parar el trámite, por eso nosotros optamos por apelar al 
artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que establece que la Comisión de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda puede hacer este tipo de trámites cuando así lo 
requiera y obviamente, fundamentándonos en este escrito lo presentamos ante la Contaduría 
Mayor de Hacienda, directamente y efectivamente sabemos pues de que hay un renglón por 
ahí, en el cual no se modificó, que decía que efectivamente decía que iba dirigido al Presidente 
del Congreso originalmente, pero esta es la forma, es como decir, que le faltó un acento aquí a 
una palabra, lo importante de este asunto, es el fondo, ¿que es lo que se esta denunciando?  
¿que cantidad de recursos se están desviando a favor de los familiares de funcionarios del 
Gobierno del Estado.?, eso es el fondo y respecto al señalamiento que se nos hace, de que 
algunos Diputados, ni siquiera leen los dictámenes antes de venir a votar, yo no se si refiere a 
su fracción, no se a que Diputado se refiera, pero este prueba de que hay Diputados en este 
Congreso, que todavía reciben línea para votar y le aseguro que no son los de acción nacional. 
Y por último ciudadano Diputado, le reitero mi invitación si a usted le molesta que el Diario de 
Colima, le haya dado ocho columnas a esta noticia, usted conoce a su Director personalmente, 
puede hacerle el reclamo, cuando usted guste. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. No me molestan Diputado, en lo más mínimo las ocho columnas, no 
me molesta la denuncia de hechos, creo que lo único que estoy señalando para precisar..........   

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Esta Presidencia exhorta a que no interrumpan la 
intervención del Diputado, el no hizo ninguna intervención  que se sea respetuoso y cuando se 
proceda a pedir una moción de orden, se diga que artículo de la Ley o el Reglamento se esta 
violando, continúe usted ciudadano Diputado. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. No me molesta, insisto, ni las ocho columnas, no me molesta 
tampoco el que se presente la denuncia, al contrario aplaudo que con esa valentía lo hayan 
hecho y yo exhortaría a la Presidencia le diera el curso, cuando el Diputado siga las formas 
correctas para que la Contaduría pueda actuar vigentemente, de otra manera Diputado no veo 
en el artículo que invocas el artículo 58 que la Comisión respectiva haya dado el curso 
correspondiente, actuaste como Diputado y esto es respetuoso y por lo último que señalaste 
efectivamente es mi amigo el Director del Diario de Colima, y en estas razones de las ocho 
columnas no tengo porque reclamarle, simple y sencillamente estoy reclamando aquí el trámite 
incorrecto que le diste a la petición y a la denuncia ante la Contaduría Mayor de Hacienda. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta Presidencia con fundamento en el artículo 17, 
nuevamente exhorta a las comisiones respectivas para que agilicen los dictámenes que tienen 
pendientes. Tiene la palabra el ciudadano Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero hacer el 
conocimiento, mejor dicho, recordar a los compañeros Diputados, como ya lo mencionaba el 
compañero Diputado Rodríguez, de que gira uno algún escrito algún dictamen a la Comisión 
correspondiente y estas nunca resuelven. Quiero referirme al oficio que firmo nuestra 
Coordinadora Diputada Estela Meneses, el día 15 de julio del ´99, donde solicita 
respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el listado de varios, trabajadores, 



del Gobierno del Estado y de varios municipios con la finalidad de ver si realmente hay o no 
nepotismo y desde el mes de junio hasta la fecha, la respuesta oficial ha sido nula. No se ha 
dado ninguna respuesta a la petición que hiciera la Diputada Estela Meneses. En otro sentido, 
quiero comunicarle a ustedes que por suerte me tocó asistir a la reunión de ASOFIS, la 
asociación de órganos fiscalizadores, los días 17, 18 y 19 de los corrientes, en la que en la 
ponencia del Contador Mayor de Hacienda de Baja California Norte, David González externaba 
los siguiente conceptos: que las Contadurías Mayores de Hacienda en el nuevo milenio 
requieren transformarse para así hacer valer los derechos de los ciudadanos, de exigir la 
transparencia y el uso correcto de los recursos públicos, actuando con la convicción de que 
nadie puede estar por encima de la Ley. que los actuales tiempos, les obligan a decir basta a la 
corrupción gubernamental en todos sus órdenes, así como decir, basta a la complacencia de 
los órganos de control y fiscalización que históricamente nos han señalado, perdón, que 
históricamente no han señalado, los verdaderos saqueos que indudablemente han venido 
sufriendo las haciendas públicas de la República Mexicana. Que el papel de credibilidad que 
tienen los ciudadanos, que una y otra vez, se sienten defraudados por las Contadurías 
Mayores de Hacienda por la corrupción oficial, que es endeble y que debe de quedar claro que 
su compromiso al frente de los órganos de fiscalización de la Asamblea del representante del 
pueblo entiéndase Congreso del Estado, es con la sociedad, en su conjunto y no con 
determinado partido político, ni con los gobernantes en turno; que triste ha sido oír a 
Contadores Mayores de Hacienda, hablar de solidaridad e incondicionalidad, para con su 
gobernador, para así tener resuelto su problema económico de por vida, a costa del honroso 
cargo, de venir bajo la férrea convicción de que la patria es primero. Que todo esto se trata 
pues, de voluntades y actitudes de todos los actores que tienen parte de la temática, el 
problema en nuestro país, no ha sido de leyes ni de instituciones, sino de personas e intereses 
que debe castigarse como falta grave, como cualquier delito grave y debe de sancionarse en 
igual forma cuando mienta y cuando se miente en la cuenta pública, que debe hacer realidad la 
división de poderes, el equilibrio entre estos y consecuentemente el ejercicio republicano de 
contrapesos que evite los excesos perviciosos, que como antecedentes de esos órganos de 
fiscalización históricamente se dijo, han servido entre ortos, ser utilizados de banderas por los 
gobiernos en turno, para justificar la supuesta transparencia y correcta administración de los 
recursos públicos, anapolítica para grupos de poder. Ortos conceptos sobre alcance de 
fiscalización. Que el alcance de la función fiscalizadora de la E.F.S. Entidad de Fiscalización 
Superior, debe comprender el ejercicio de la denominada auditoría integral que incluya la 
auditoría de control interno, la auditoría financiera, la auditoría de sistemas, la auditoría 
administrativa, la auditoría operacional, la auditoría de obra pública, la auditoría presupuestal, 
la auditoría programatica, que las tendencias de las funciones de las entes fiscalizadoras, debe 
privilegiar la evaluación del  desempeño lo cual permita medir la eficiencia y eficacia de las 
instituciones de gobierno y de los funcionarios públicos, que la revisión debe de tener como 
base, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado, el cual debe de contemplar la aplicación de la 
Ley de Planeación de Desarrollo del Estado, el cual a su ves comprende la consulta ciudadana 
y la priorización de las demanda de estas, evitando a través de este mecanismo, la gestión 
caprichosas de los gobernantes en turno, que el alcance de la fiscalización, debe precisar que 
la entidad superior de fiscalización, debe de fiscalizar el 100% de las entidades que administran 
recursos públicos, incluyendo a los tres poderes del Estado, incluyendo cualquier ejercicio de 
recursos, que derive de la concurrencia de fondos federales, mezclados con estatales y/o 
municipales. Ojalá compañeros Diputados, que el próximo presupuesto para la Comisión de 
Hacienda, goce de los suficientes recursos para hacer realmente una fiscalización integral. 
Autonomía de gestión. Que para que exista la llamada autonomía de gestión debe dotarse al 
órgano técnico de fiscalización la facultad para organizarse, también para llegarse de recursos 
humanos materiales y financieros para así operar y resolver sobre los resultados de la revisión, 
que nuestra Carta Magna, señala que la entidad superior de fiscalización de la federación es un 
órgano de carácter técnico, imparcial y con plena autonomía de gestión y por analogía así debe 
de ser el órgano fiscalizador en todos los Estados. Autonomía de funcionamiento.  Que era 
importante señalar que los técnicos especialistas en la fiscalización, son el Contador Mayor de 
Hacienda y el personal que labora en la Contaduría Mayor de Hacienda, actuando a su leal 
saber y entender en la práctica de todas sus acciones de fiscalización, conforme a las normas 
de profesión contable en materia de auditoría, no aplicable al sector gubernamental. El titular 
debe asumir plena responsabilidad en sus acciones y omisiones, teniendo como única defensa 
el apego al marco legal que se le aplique y a los lineamientos de la profesión. Autonomía de 
resolución. Que el resultado del trabajo de fiscalización realizado en lo que se conoce como el 



trabajo final que regularmente debe de contener el mínimo de calidad en su presentación y 
contenido para llegar a este, se debe de dar cumplimiento a las normas de auditoria de la 
profesión, para así garantizar un mínimo de calidad tanto en lo relativo al personal que 
desarrolla la fiscalización, así como al trabajo que desarrollan y finalmente respecto del informe 
que se rinde. Que el informe de resultados, perdón, debe de entregarse con toda oportunidad 
para su análisis y discusión por la Comisión de dictamen conducente. Ojalá que nuestro 
Contador Mayor de Hacienda, haya tomado nota de todo lo ahí expuesto y si no tomó nota es 
cuestión de que escuche las grabaciones magnetofónica de ese evento. Es cuanto Diputado 
Presidente. Tiene la palabra el ciudadano Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. El Gobierno del Estado de 
Colima........CAMBIO DE CASSETTE ..........logros, esas glorias de deportistas colimenses que 
vienen a realzar el nombre de Colima.  Por otro lado me uno a lo expresado por el compañero 
Diputado Marco Antonio García Toro, y como también ya lo expresó el Diputado Manzo que 
tenemos que analizar las cuentas que se nos presenten, en base a la Ley, es por eso que 
también solicito o solicitamos se nos hagan llegar copias de esos dictámenes para poder 
analizarlos y hacer o argumentar a favor o en contra de los mismos en el momento en que se 
presenten al pleno, no podríamos proponer o votar a favor o en contra si desconocemos a 
fondo lo que ahí se esta observando, así mismo esperamos que la Comisión de hacienda y 
Presupuesto, nos haga llegar copia de todos esos dictámenes para su análisis y discusión una 
ves que se presenten a este H. Pleno. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y 
habiéndose agotados las intervenciones, de acuerdo a los registros,  se cita a ustedes señores 
Diputados, a la próxima sesión pública ordinaria a celebrar el día martes 30 de noviembre del 
presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión siendo las trece horas con 40 minutos del día de hoy 23 de noviembre de 
1999. 


	DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Se da inicio a la sesión pública ordinaria número ocho. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.

