
SESION ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHAS DEL 
SIETE AL VEINTE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ MANZO Y COMO SECRETARIOS 
LA DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMÍREZ Y EL DIPUTADO ANTONIO GARCÍA 
NÚÑEZ. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego ocupar sus curules. 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 indicaciones 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 del acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número nueve, celebrada el día 30 de diciembre de 1999; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Declaratoria de que las reformas y adiciones a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, encaminadas a incorporar las figuras de Iniciativa Popular, 
Referéndum  y Plebiscito, forman parte de su texto; VI.- Declaratoria de que la reforma al 
artículo 144 y derogación del Sexto Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forman parte de su texto; VII.- Presentación del dictamen formulado por la 
Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; 
VIII.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo 
a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col.; IX.- Presentación 
del informe de la auditoría practicada a la Quincuagésima Segunda Legislatura Estatal; X.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col.; XI.- Presentación del 
informe de la auditoría practicada al Supremo Tribunal del Justicia en el Estado; XII.- 
Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la 
Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col.; XIII.- Presentación 
del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col.; XIV.- Presentación del dictamen 
formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col.; XV.- Presentación del dictamen formulado por 
la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col.; XVI.- Presentación del informe de la auditoría practicada al 
Instituto Electoral del Estado; XVII.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de 
Hacienda y presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col.; XVIII.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 
Col.; XIX.- Presentación del informe de la auditoría practicada a los festejos de Manzanillo, 
Col.; XX.- Presentación del informe de la auditoría practicada a los festejos de Tecomán, Col.; 
XXI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo 
a la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col.; XXII.- Presentación 
del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y presupuesto, relativo a la Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col.; XXIII.- Presentación del 
dictamen elaborado por las Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la 
propuesta del Poder Judicial para elegir Magistrado faltante del Tribunal Electoral del Estado; 
XXIV.- Asuntos Generales; XXV.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y XXVI.- 
Clausura. Colima, Col. Diciembre 7 de 1999. Cumplida su instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Gracias ciudadana Secretaria. Esta a la consideración de la 
Asamblea el Orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado Salazar.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Con fundamento en 
el artículo 97 del Reglamento 17, del Reglamento y 42 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito al ciudadano Diputado Presidente que de acuerdo con sus facultades 
modifique el orden del día, porque considero que aplicando la máxima jurídica el apolismo 
jurídico, de que primero en tiempo, primero en derecho, correspondería, de acuerdo a este 



orden del día, que por antigüedad entráramos a analizar los dictámenes sobre las auditorías al 
Instituto Estatal Electoral, a la LI Legislatura y a las auditorías de las fiestas respectivas de los 
ayuntamientos que se mencionaron, esa sería una propuesta, lo anterior, lo posterior, lo de las 
cuentas públicas, para mi, desde mi punto de vista, puede ir en el orden que sea, puesto que 
se analizaron al mismo tiempo y para mi no tiene jerarquía una sobre otra. Esa sería mi 
propuesta, de acuerdo a los fundamentos señalado. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Entiendo que hay un listado de propuestas para que sean 
analizadas y en todo caso esta Presidencia, percibiendo la petición del Diputado y el día de 
ayer un acuerdo que celebró entre dos de los coordinadores de la fracción legislativa y un 
Diputado con la representación de una de ellas, se analizaran como estén preparados y listos 
los dictámenes en todo caso, si Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Digo, lo fundamenté, queda a facultad de usted la propuesta al pleno 
del H. Congreso, porque no se puede discutir, es una propuesta es una moción de orden del 
día, entonces yo le hago la propuesta al Presidente, argumentado aún más que esto podría dar 
mayor flujo  y productividad a esta sesión, puesto que ya están muy digeridos esos dictámenes 
y enseguida nos podríamos abocar a las cuentas públicas, y si nos atoramos en alguna cuenta 
pública por X criterio, por solicitar algún receso, pues ya habríamos avanzado en lo otro.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Adelante Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Sr. Presidente, el Reglamento contempla la posibilidad de 
acuerdos parlamentarios. Hubo un acuerdo parlamentario en el sentido de que se presentara 
esa orden del día, esa la asume la Presidencia, simple y llanamente hay una propuesta 
diferente por parte del Diputado Enrique Salazar, bueno, pues que se voten ambas propuestas, 
la que surja del acuerdo parlamentario y la que hace el compañero Diputado Enrique Salazar y 
yo pienso que no debe de haber más debate sobre eso. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Siendo así, esta a consideración la propuesta de 
modificación del orden del día que propone el Diputado Enrique Salazar, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente si procede o no dicha modificación. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta del Diputado 
Salazar, en la modificación al orden del día, los que estén a favor, favor de levantar la mano en 
el orden acostumbrado. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es en 
contra de las propuesta del Diputado Salazar. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  En todo caso, pongo a consideración de la Asamblea el 
orden del día que fue leído por la Secretaría. 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 aprueba el orden del día dado a 
conocer por la Diputada Evangelina. Informo Diputado Presidente que el sentido de la votación 
es a favor del orden del día que se propone. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.. 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. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal y siendo las 11 horas con 25 minutos del día 7 de diciembre 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 nueve, celebrada el día 30 
de noviembre DE 1999. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 9 (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta 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. MORALES VALENCIA. Con su permiso Presidente, nada más hay un error ahorita que 
estuve leyendo la Diputada, que se corrija ahí en el acta, mi intervención. Es todo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  ¿Puede señalarme el error Diputado para que quede en la 
grabación y sea rectificado tal cual.  

DIP. MORALES VALENCIA. Si que quede como esta en el Diario de Debates. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Muy bien. Como ningún Diputado más hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría, recabe la votación económica correspondiente del acta que 
acaba de ser leída, observando la modificación o el acatamiento que sugiere el Diputado 
Morales, Eduardo Morales, para que se establezca tal cual quedó en el Diario de los Debates. 

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, 
con la modificación o corrección propuesta por el Diputado, Eduardo Morales, el que este de 
acuerdo favor de levantar la mano en la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente 
que el sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Con el resultado de la votación antes obtenida, declaro 
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. Síntesis de Comunicaciones. Oficio de fecha 30 de 
noviembre del presente año, suscrito por el C. Juan Manuel Estrada Juárez, Presidente de la 
Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos A.C., en México, D.F., mediante el 
cual propone una iniciativa para que dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República se prevea la creación de una Fiscalía Especial de atención al robo y desaparición 
de infantes y de personas con recursos y autonomía suficientes para la persecución del delito.- 
Se toma nota y se turna ala Comisión de Peticiones. 

Circular número C/067/99, de fecha 27 de octubre del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, en la cual notifican que con esa 
fecha fue electa la Mesa Directiva del mes de noviembre de 1999, del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

Oficio número 053/99, de fecha 29 de noviembre del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de octubre de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 195, de fecha 19 de octubre del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir en el segundo mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12, de fecha 16 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la cual comunican que fue 
abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones de Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 3 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, mediante el cual informan que con fecha 28 de 



octubre del año en curso, fue electa la Mesa Directiva que conducirá los trabajos Legislativos 
durante el mes de noviembre de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-593/99, de fecha 29 de noviembre del año actual, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remiten 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación y viudez a favor de los 
CC. Profr. Francisco Javier Rodríguez Aguilar, María Guardado Preciado y Genoveva Galindo 
Romero, estas dos últimas beneficiarias de los señores Ponciano López García y Rafael 
Anguiano Ramírez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número SE. 326/99 de fecha 2 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Antonio Morales de la Peña, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual informa de la aprobación por unanimidad del Cabildo de la Minuta 
Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 

Oficio número SE. 327/99 de fecha 2 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Antonio Morales de la Peña, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual informa de la aprobación por unanimidad del Cabildo de la Minuta 
Proyecto de Decreto por la que se reforma el Artículo 144 y se deroga el Artículo 6o. transitorio 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 

Oficio de fecha 2 de diciembre del presente año, suscrito por la C. Licda. Griselda Aguirre 
Vizcaíno, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
informa de la aprobación por unanimidad del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto por la 
que se reforma el Artículo 144 y se deroga el Artículo 6o. transitorio de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio de fecha 2 de los corrientes, suscrito por la C. Licda. Griselda Aguirre Vizcaíno, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual comunica 
sobre la aprobación por unanimidad del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto que Reforma 
y Adiciona diversos Artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número 1182/99, de fecha 25 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Manuel 
Pizano Ramos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para regularizar  un lote perteneciente al fundo 
legal  a favor del C. Diego Lozano Pérez.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número TEE-063/99, de fecha 1 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Roberto Cárdenas Merín, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 
mediante el cual envía el Presupuesto de Egresos formulado para el año electoral del 2000.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a ala Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 1530, de fecha 24 de noviembre del presente año, suscritos por los CC. C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea y Profra. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual informa de la aprobación por unanimidad de la Minuta Proyecto de  Decreto que reforma 
los Artículos 33, 37, 58 y 86 BIS, y adiciona un segundo párrafo al artículo 13, dos párrafos al 
artículos 94 y dos párrafos al artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima para dar cumplimiento  al Artículo 130 Constitucional.- Se toma nota para 
la declaratoria correspondiente. 

Oficio número DGG-605/99, de fecha 3 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Héctor Manuel 
Orozco Muñoz, adscrito a la Dirección del Trabajo, dependiente de la Secretaría General del 
Gobierno del Estado con la categoría de "Secretario de Acuerdos".- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 



Circular número 15, de fecha 19 de octubre del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan la apertura y clausura del Tercer 
Período Extraordinario de Sesiones  del Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección 
de la Mesa Directiva respectiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-603/99, de fecha 2 de los corrientes, suscrito por los CC. Licenciados 
Fernando Moreno Peña y Jorge Humberto Silva Ochoa, Gobernador del Estado de Colima y 
Secretario General de Gobierno, respectivamente, mediante el cual solicitan se ordene  a la 
Contaduría Mayor de Hacienda que por conducto de la Comisión de Vigilancia de dicho Organo 
Técnico, haga llegar a cada uno de los servidores públicos implicados, tanto el escrito de 
denuncia como las pruebas que soporten las acusaciones fincada por el Dip. Jorge Luis 
Preciado Rodríguez; así como que la comisión de vigilancia cite de inmediato a los servidores 
públicos a una audiencia  en la que se reciban su versión de los hechos y, en su caso, los 
elementos que deseen aportar para desvirtuar las imputaciones que se les formulan; 
igualmente se ordene  a la Contaduría Mayor de Hacienda  realizar las investigaciones 
necesarias para la averiguación de los hechos denunciados por el mencionado Diputado; y que 
una vez que la Comisión legislativa competente elabore el dictamen respectivo, dicte la 
resolución que en derecho proceda.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número155/99 de fecha 3 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Ruben Velez Morelos y Rosa Elena Pérez Castillo, Presidente Municipal y Síndico, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual informa 
que con esa fecha fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforma y adicionan diversos artículos de la Constitución Local.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. Colima, Col., diciembre 7 de 1999. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún  Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo en este momento. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Con respecto a la síntesis de 
comunicaciones en el primer oficio, o sea en el primer turno en el oficio de fecha 30 de 
noviembre del presente año, en donde los representantes de la Fundación Nacional de Niños 
Robados y Desaparecidos, pues me parece claro, me parece clarisimo, de niños robados y 
desaparecidos, son también de interés de la Comisión que me toca presidir en esta H. 
Legislatura, por lo tanto le pido al Presidente le de vista a esta Comisión y ordene los trabajos 
conjuntos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Voy a pedirle a la Diputada Evangelina haga el favor, me 
haga el favor de leer el artículo 66. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, le doy lectura al 
artículo 66. “Las peticiones de los particulares, corporaciones o autoridades que no tengan 
facultad para elevar iniciativas, se mandarán turnar por el Presidente del Congreso, a la 
Comisión de Peticiones, la cual determinará si son de tomarse o no en consideración. En caso 
de afirmativo, dictaminará conjuntamente con la Comisión a la que corresponda el estudio del 
asunto. Cumplida su indicación Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Adelante Diputado.  

DIP. GARCÍA TORO. Tal como lo comenté Sr. Presidente, yo manifiesto el interés de esta 
Comisión de Niñez para conocer del asunto que se menciona, en función del artículo 29 del 
Reglamento que voy a dar lectura textual. “Artículo 29.- A la Comisión de Peticiones le 
corresponderá la atención de los asuntos no reservados expresamente a las demás 
Comisiones, ....-este me parece un asunto, el de niñez me parece que es un asunto reservado 
para la comisión....- y la de los ocursos de particulares o agrupaciones privadas que expongan 
problemas que les afecten.” Aquí es donde participa la Comisión de Peticiones, por ello pido 
que sea un trabajo conjunto de comisiones para el estudio del asunto, de este asunto que nos 
fue turnado a la Cámara. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Mire Diputado, yo quisiera precisar nuevamente que 
seguimos con las limitaciones de un Reglamento que le de salidas a las cuestiones que son de 
atención de cada una de las comisiones, en todo caso, yo le pediría que este trámite se 
respetara y que sea la Comisión de Peticiones la que convoque a participar en la dictaminación 
de este asunto del Congreso, para que usted participe y opine al interior de la misma. De 



conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a la declaratoria de que la 
reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
encaminadas a incorporar las figuras de Iniciativa Popular, Referéndum  y Plebiscito, forman 
parte de su texto.  

En sesión pública ordinaria número 5 celebrada el día 5 de octubre de 1999. El pleno de este 
H. Congreso, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículo 33, 37, 
58 y 86Bis y adiciona un párrafo, adiciona un segundo párrafo al artículo 13, dos párrafos al 
artículo 94 y dos párrafos al artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. reformas y adiciones, encaminadas a incorporar las figuras de Iniciativa 
Popular, Referéndum  y Plebiscito, expidiéndose los documentos respectivos que junto con sus 
antecedentes fueron remitidos a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, dando cumplimientos a lo 
que dispone el artículo 130 Constitucional, recibiendo respuesta de los Ayuntamientos de 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, que 
forman la mayoría de los Ayuntamientos y que junto con este Soberanía conforman el 
constituyente permanente por lo que se declara que dichas reformas y adiciones, forman parte 
del texto de la propia Constitución, para lo cual se deberá expedir el decreto correspondiente y 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Voy a pedirles a los ciudadanos 
Secretarios, hagan el favor de signar el presente decreto (DECRETO 207)  

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a la declaratoria de que la 
reforma al artículo 144, y derogación del Sexto Transitorio de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de su texto. 

En sesión pública ordinaria número 7 celebrada el día 17 de noviembre de 1999, el pleno de 
este H. Congreso, aprobó la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman el artículo 144 
y se deroga el artículo Sexto Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, expidiéndose los documentos respectivos que junto con sus antecedentes fueron 
remitidos a los 10 Ayuntamientos de la Entidad, dando cumplimientos a lo que dispone el 
artículo 130 Constitucional. Recibiendo respuesta de los Ayuntamientos de Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Manzanillo, Tecomán y Villa de Alvarez, 
que forman la mayoría de los Ayuntamientos y que junto con esta Soberanía conforman el 
constituyente permanente por lo que, se declara que dichas reformas y derogación, forman 
parte del texto de la propia Constitución, para lo cual se deberá expedir el Decreto 
correspondiente y publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Ruego a los 
ciudadanos Secretarios, signen el presente decreto (DECRETO 208).  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura a los dictámenes, al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la cuenta pública del Gobierno del Estado.  

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadano Presidente. Señores legisladores, con 
relación a la cuenta pública del Gobierno del Estado no podemos darle lectura el día de hoy, 
porque se encuentra en proceso de desahogo la denuncia presentada por el Diputado Jorge 
Luis Preciado Rodríguez. Por tal motivo, he dado instrucciones a la Contaduría, para que haga 
las investigaciones correspondiente al respecto, por lo que solicito a este pleno, se autorice 
para que en cuanto tenga resuelto la Contaduría este asunto, se pueda presentar al pleno del 
Congreso. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. ¿Me permite Diputado?. ¿Me permite? ¿me permite 
Diputado?, solicito al Diputado Elías Valdovinos, haga llegar a esta Presidencia la petición por 
escrito..... la esta haciendo el Diputado pero la va a sustentar por escrito, para poder darle 
curso de acuerdo al artículo 84........ se declara un receso de 10 minutos.  Esta Presidencia ha 
recibido una propuesta por escrito fundamentada en el artículo 97, por el Diputado Elías 
Valdovinos Solis, en donde solicita suspende la presentación del dictamen, más bien, posponer 
la presentación del dictamen de la cuenta pública del Gobierno del Estado en el transcurso de 
esta misma sesión que el día de hoy se ha abierto, en virtud de que dicho documento no se 
encuentra concluido, en virtud del análisis que se analiza por parte de la Contaduría, de la 
denuncia presentada por el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y solicita, me permite dar 
lectura al documento y solicita el Diputado Valdovinos, que sin alterar el orden del día 
modifique el orden de presentación, sería esta propuesta que esta a consideración del pleno 
del Congreso. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. Voy a dar lectura al artículo 84, 
fracción III, en lo que se refiere que para ver si se toman en consideración un curso o una 



proposición podrán hablar dos Diputados en pro y dos en contra, hasta por dos veces cada 
uno. Entonces solamente le quiero pedir al Diputado, ¿en que sentido Diputado?, no es un... 

DIP. SALAZAR ABAROA. Cuando se retiró el ciudadano Diputado Elías Valdovinos, había 
solicitado intervenir por la Comisión. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   No es  una iniciativa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Efectivamente, quiero tomar la palabra por la Comisión, si. Ruego 
ajustarse al reglamento, porque no estamos discutiendo un dictamen Diputado, es una 
propuesta del Diputado Valdovinos para la modificación, del orden de presentación. 

DIP. SALAZAR ABAROA. No, antes de la propuesta, yo le había solicitado la palabra 
ciudadano Diputado Presidente, con todo respeto, en el momento en que el ciudadano 
Diputado Elías Valdovinos pronunció que no podía presentar el dictamen, en ese momento yo 
pedí la palabra, ciudadano Diputado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Diputado, usted esta hablando por la Comisión en pro o en 
contra de la propuesta del Presidente de la Comisión, ese es el sentido del artículo 84, ¿en pro 
o en contra?. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, me voy a referir al 
tema del dictamen en los términos en que se refirió el ciudadano Diputado Elías Valdovinos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Insisto Diputado estamos atendiendo una propuesta del 
Presidente de la Comisión de hacienda, en el sentido de que no se encuentra  listo para 
presentarse al pleno el dictamen correspondiente a la cuenta pública del Gobierno del Estado, 
esta solicitando el Diputado Valdovinos que se modifique el orden de presentación de los 
dictámenes, yo le solicito que se inscriba si esta en pro o en contra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Bueno, estoy en pro, siempre y cuando se atienda a las razones que 
expuse al leerse el orden del día, si, verdad, siempre y cuando tal y como lo dije, primero en 
tiempo y primero en derecho, y se me hace realmente incongruente que si el Presidente de la 
Comisión no tenía el dictamen completo dada las denuncias o información que en su momento 
se llevo, no se haya votado en ese momento, si, por la modificación de la presentación de los 
dictámenes. Entonces, estoy en pro, siempre y cuando, reitero mi propuesta, entre, primero en 
tiempo, primero en derecho, IEE y LI Legislatura.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Bueno, como el orden fue establecido por un acuerdo 
parlamentario, tomado por los tres coordinadores de las fracciones legislativas presentes en 
este Congreso, declaro un receso de 5 minutos para que los 3 coordinadores, establezcan los 
criterios con que deban de desahogarse las cuentas públicas. Se declara un receso de 5 
minutos ...RECESO.... Tiene la palabra el Diputado Preciado Rodríguez. Enseguida del 
Diputado Rodríguez, el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Con su permiso Sr. Presidente, vengo a hablar en pro de la 
propuesta, aún cuando de alguna manera si me sorprende que hayan pasado 15 días, sin que 
se haya llevado a cabo las investigaciones correspondientes, no es posible que en un término 
de 15 días no hayan sido suficiente para revisar las nominas del Gobierno del Estado y ver si 
este personal trabajaba o no en el Gobierno Estatal y no es posible que en 15 días la 
Contaduría Mayor de Hacienda, no haya podido revisar los proceso de licitación de las obras 
que entregó el Gobierno del Estado a las 4 empresas propiedad del Secretario de Finanzas. 
Una vez más, lo reiteramos el día de ayer, los señalamos hoy, estamos viendo que se están 
tomando demasiado tiempo en........ 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Diputado le ruego, atienda solamente la propuesta, esta 
usted en pro de la propuesta. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Es en pro de la propuesta, si gusta páseme lo que quiere que 
lea, Sr. Presidente. No es posible...... 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Le ruego, centrarse en la propuesta del Diputado Valdovinos 
en el sentido de modificar el orden. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Vamos a hablar en pro de la propuesta, y vamos a darles unos 
días más a ver si ahora si opera bien el maquillaje y esperamos que al terminar esta sesión el 



último punto no nos vayan a pedir otros 15 días para poder revisar unas simples nóminas o un 
simple proceso de licitación pública. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Primero, yo quiero señalar aquí, que hace tiempo se hicieron 
unas declaraciones por parte de un legislador del grupo parlamentario del PRI, en el sentido de 
que los dictámenes relativos a las cuentas públicas, estaban listos, y que si se retrasaba su 
presentación era debido a que los Diputados de oposición habían pedido hacer algunos 
análisis. Reitero, ya se dijo aquí en esta tribuna de que eso no es cierto, de que ese espacio 
que se abrió del que después de retiró la fracción parlamentaria del PRD, ese espacio que se 
abrió fue a principio a solicitud del Diputado González Manzo, ahora Presidente del Congreso, 
en acuerdo con los Coordinadores de los tres grupos parlamentarios y se nos dijo que estaban 
los dictámenes listos, ahora resulta pues que no esta listo este, cualquiera podrá decir, es que 
hay la circunstancia nueva de la denuncia presentada por el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, pero entonces yo si señalaría lo que aquí hace, venía a señalar el de que ya hace 
rato que se presentó esa denuncia y que desde luego que nosotros compartimos la 
preocupación por el actuar que hemos dicho, vamos ir exhibiendo, como parcial, como poco 
responsable por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda a partir de que se vayan revisando, 
analizando cada uno de los dictámenes. En tanto que eso es muy importante y que pudiera 
ocurrir que analizáramos y sacáramos adelante todos los asuntos que contempla esta orden 
del día, y aún no estuviera listo, porque como lo podemos decir, o como le podemos demostrar 
que ya esta listo, si quien maneja toda la información es la Contaduría Mayor de Hacienda, 
esto pudiera provocar una situación bastante complicada, porque entonces esta sesión no 
podría concluir, sin antes desahogar este punto que en este momento se suspende su 
discusión, por tanto yo estaría de acuerdo con la propuesta formulada por el Presidente de la 
Comisión de Hacienda, pero siempre y cuando ahorita, en consulta con el Contador Mayor de 
Hacienda, que se encuentra aquí, se establezca, se establezca, ¿cual es el tiempo que 
requiere y que quede consignado en ese acuerdo?. Que se diga ¿para cuando estaría listo ese 
dictamen? Y que quede consignado en la propuesta de acuerdo que presenta el Diputado 
Valdovinos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Diputado, Gaitán, estamos atendiendo una proposición de 
acuerdo al artículo 84, se han agotado los dos turnos para hablar en pro, ¿quiere hablar usted 
en contra?. Adelante. Los trámites los da la Presidencia. Tiene la palabra el Diputado Gaitán. 
Sr. Diputado y lo ponemos a consideración del pleno. Esta atendiendo una moción de orden el 
Diputado Gaitán, y enseguida la doy la palabra a usted Sr. Diputado............ Tengo facultades 
para entregar la palabra, de acuerdo al reglamento, Diputado, para darle agilidad a la sesión, 
estoy tratando de darle agilidad, y entrada a los asuntos que competen al pleno del Congreso y 
que la opinión pública esta esperando que se atienda Sr. Diputado, ruego a usted le de la 
palabra, deje hablar al Diputado Gaitán................ Me esta pidiendo una moción. Adelante 
Diputado Gaitán. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Luego se viene el problema de que se 
le olvida a uno lo que vino a decir............ Es importante señalar, quiero señalar unos hechos, 
por lo que se comentaba aquí, hacíamos el señalamiento el día de ayer en una reunión interna 
de trabajo, precisamente de que era conveniente, era conveniente y así se consideró también 
por los demás compañeros Coordinadores, el de presentar en una sesión todo el paquete de 
las cuentas públicas y de auditorías, que era conveniente que se hiciera ¿por qué? Porque se 
ha especulado mucho, y ha habido mucho manosea, ahí, entonces se trataba de que se viera o 
se trata de que se vea que esto tan delicado como es el de las cuentas públicas se maneje con 
la mayor objetividad y con la mayor transparencia, por esa razón se hizo la propuesta, de que 
entrara en paquete, las cuentas públicas y las auditorías, y así se acordó luego se vino el 
problema del orden, entonces dijimos, bueno, vamoslas rifando, no hay ningún interés en 
presentar unas primero y otras después, vamosla rifando, se hizo la rifa y bueno pues así salió, 
como esta. Ahorita estuviéramos viendo la cuenta pública del Gobierno del Estado, pero, pero, 
aparece la denuncia la que se ha hecho referencia, se esta haciendo el análisis la Contaduría y 
bueno, no esta listo el dictamen por esa situación, entonces, nosotros proponíamos que ahorita 
en la sesión, al llegar el punto de que se iba a presentar el dictamen de la cuenta pública del 
Gobierno del Estado y no iba a estar listo, se declarara un receso, se declarara un receso 
...CAMBIO DE CASSETTE...........hasta que estuviera lista la cuenta del Gobierno del Estado, 
esa fue la propuesta, sin embargo, a mi me pareció muy atinado la contrapropuesta en el 



sentido de que bueno, se pasara esta cuenta y se vieran las siguiente, o sea, ¿qué quiero 
señalar con esto? y me pareció importante señalarlo, quiero señalar que había incluso la 
disposición de suspender la sesión hasta que la Contaduría termine esa investigación y le 
entregue los resultados de la Comisión de Hacienda, es decir, que es lo que se esta buscando. 
Lo que yo decía y que creo que ese es el ánimo que impera también en los demás grupos 
legislativos que esto de las cuentas públicas es delicado, se maneje con la mayor 
transparencia, con la mayor objetividad, ese es el objetivo de todos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 84 fracción III, del Reglamento. 
Yo vengo a sumarme a la propuesta, obviamente lo hacemos consientes pues de que el 
dictamen no lo tienen preparado y que obviamente no se ha iniciado la investigación, nosotros 
lo único que pediríamos para aprobar, esta propuesta de que el dictamen, se suspenda su 
discusión hasta en tanto la Contaduría investigue, es que la Contaduría, se apegue 
estrictamente al procedimiento que marca la Ley Orgánica del Congreso, la Ley de 
Responsabilidades y la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y no bajo el 
procedimiento que le esta haciendo llegar el Ejecutivo, donde piden que intervenga la Comisión 
de Vigilancia, solo pediríamos, que se actúe conforme a derecho y no se vaya a implementar el 
procedimiento especial que quiere el Gobernador para los funcionarios estatales. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Rodríguez García. ¿En que 
sentido Diputado? ¿Con que, en precepto a que artículo?.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. El correspondiente que aplica el Reglamento y la Ley para el 
caso.  Compañeros Diputados, si bien es cierto que el Presidente del Congreso, toma las 
determinaciones, también es cierto que ningún artículo lo faculta para que el haga lo que le 
venga en gana, saliéndose de lo que le estipula el Reglamento en su artículo 95, que me voy a 
permitir leerle Sr. Presidente, dice así. “Además de las veces que cada Diputado tiene derecho 
a hacer uso de la palabra, conforme a este capítulo, podrá hacerlo una vez más para rectificar 
hecho.......” es decir, únicamente se puede hacer rectificación de hechos, y dar la palabra, 
cuando ya se haya anteriormente venido a tribuna a externar lo que el Diputado quiere. Yo le 
pido que este artículo se siga al píe de la letra o bien se tome el criterio para que cuando cada 
Diputado que queramos hacer uso de la palabra, se nos de la oportunidad de hablar.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias, por la orientación. Si Diputado.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Y para hacer una precisión para la Presidencia, el artículo 84, 
fracción VI, dice lo siguiente: esto para coadyuvar en el desarrollo de las sesiones: “Siempre 
que un Diputado creyere que se ha infringido algún artículo de este Reglamento o cuando se 
viertan injurias contra alguna persona o corporación, podrá hacer moción para que se 
restablezca el orden, indicando la manera como a su juicio deba procederse......... 
anteriormente lo único que quería señalar era que el Diputado Gaitán podía intervenir con 
fundamento en el artículo 95 y 97, ¿por qué?, porque si no ciudadano Diputado vamos a estar 
en constantes problemas y estancamientos en el desarrollo de las sesiones, era todo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta Presidencia pretende de que la libertad de los 
Diputados, no se coarte y de que las sesiones públicas del Congreso sean ágiles para atender 
los asuntos que están establecidos en el orden del día. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Es lo que requiere la libertad de expresión, que bueno que lo tome 
así. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Con estas consideraciones. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Voy a hablar en pro de la propuesta,  y con la siguiente 
consideración. El 13 de diciembre de 1999, esta relacionado con la propuesta del Diputado 
Elías Valdovinos me dirigí al Contador Arturo Flores García, Contador Mayor de Hacienda, del 
H. Congreso del Estado. Presente. Me refiero a los dictámenes a las auditorías al IEE, y a la LI 
Legislatura, además de cuentas públicas de 1998, que me fueron entregadas por usted, de 
acuerdo a informaciones o documentos recibido por usted, hubo variación en esos dictámenes, 
le solicito me informe al respecto, fundamentado en derecho y en al actuar independiente e 
imparcial que deben tener los funcionarios de ese órgano de fiscalización del Poder Legislativo 
del Estado de Colima. Esto fue fechado el 13 de diciembre, creo que con mucha oportunidad 
para coadyuvar en que estuvieran elaborados los expedientes y retomar por parte de la 



Contaduría o la condición, las informaciones o documentos sobre presuntas irregularidades o 
ilícitos sobre el actuar de los servidores públicos en relación a las cuentas públicas que 
estamos tocando, que no se nos vaya adjudicar a nosotros ni empantanamientos ni 
subterfugios  simple y sencillamente que quede constancia pública ente los medios de 
comunicación de cómo actúa la Comisión. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias Diputado. Esta a consideración, ¿su segundo turno 
Diputado?, adelante. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo insisto en lo que pasamos a plantear aquí, es de aceptarse la 
propuesta formulada por el Presidente de la Comisión de Hacienda, con la modificación y lo 
planteábamos el de que se hiciera una consulta y aprovechando que aquí se encuentra el 
Contador Mayor, a efecto de que pueda quedar en esa propuesta señalada, la fecha, la fecha 
en que estaría listo ese dictamen, no queremos que al rato, yo no quiero que al rato se este 
señalando, pues como no se estableció fecha, bueno simple y sencillamente se termino la 
discusión de todos los puntos del orden del día y se declara un receso hasta que se le ocurra a 
la Comisión o a la Contaduría Mayor de Hacienda, tener listo el dictamen, y luego al rato, nos 
encontramos, nos podemos encontrar con que están invadidos los tiempos en que debiéramos 
dedicar para ver los asuntos también tan trascendentes de las leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos y luego al rato, van a empezar el cobro de facturas, a tratar de 
echarse la culpa entre uno y otro grupo, por eso yo planteó, creo que no se esta pidiendo un 
imposible, sabe cual es la carga de trabajo que implica, el Contador Mayor de Hacienda, 
puede, puede establecer, puede determinar con bastante incertidumbre, cual es el tiempo más 
breve en que pude quedar concluido este análisis y concluido el proyecto de dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Esta a consideración del pleno, la propuesta de modificación 
del orden de presentación de los dictámenes de cuenta pública que contempla el presente 
orden del día, hecha por el Diputado Elías Valdovinos. Solicito a la Secretaría, ponga a 
consideración del pleno, en votación económica, si se acepta o no dicha propuesta.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se aprueba......... 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Le voy a indicar Diputado Vizcaíno, se esta desahogando 
una propuesta, en todo caso primero desechamos una propuesta y luego atendemos la suya. 
Esta a consideración del pleno la propuesta hecha por el Diputado Valdovinos, de modificación 
del orden de presentación de las cuentas públicas. Solicito a la Secretaría tome la votación 
económica correspondiente, si se acepta o no dicha propuesta.   

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Se pregunta a ustedes señores Diputados, en votación 
económica, si se aprueba  la propuesta realizada por el Diputado Elías Valdovinos, con 
respecto al orden de presentación de las cuentas públicas de los dictámenes que se manifestó 
en el orden del día, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada.  Le informo Diputado 
Presidente que el sentido de la votación es en contra de la propuesta realizada por el Diputado 
Elías Valdovinos.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Con relación a los empates. Solicito la propuesta del 
Diputado Vizcaíno, para ponerla a consideración del Pleno. En todo caso, esta Presidencia 
declara un receso porque no puede establecer una fecha y necesita consultarse y acordarse 
con la Comisión correspondiente .........RECESO........... Se reanuda la sesión. Tiene la palabra 
el Diputado Elías Valdovinos Solís, Presidente de la Comisión de Hacienda. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente, señores Legisladores, en virtud de 
que fue rechazada la solicitud hecha por la Comisión, bueno, mi deber sería presentar el 
dictamen, pero si estoy pidiendo la justificación porque ya di el dictamen, no tengo el dictamen 
en este momento ¿por qué?, porque la Contaduría esta trabajando en el asunto que ustedes ya 
conocen, entonces por lo tanto solicito a la Presidencia un receso, para en cuanto este el 
dictamen, pues poder regresar al Pleno del mismo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  En virtud de que la propuesta original del Diputado 
Valdovinos Solís, fue rechazada y por su manifestación de no contar, la Presidencia de la 
Comisión de Hacienda, con el dictamen correspondiente para desahogar el punto número 
séptimo del orden del día, esta Presidencia declara un receso hasta que este dictamen este 
listo para ser presentado al pleno de este Congreso.......... R E C E S O.......... (martes 14 de 
diciembre de 1999)... Compañeros Diputados, se reanuda la sesión. Para desahogar el punto 



número siete, relativo a la presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A VOTACIÓN, ES EMPATADO, REGRESANDOSE A LA 
COMISIÓN RESPECTIVA.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Con fundamento en el artículo 93, me permite Diputado. 
Adelante Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Diputado Presidente. Con fundamento 
en el artículo 84 fracción VI, que señala, del Reglamento, que señala que cuando algún 
Diputado, creyere que se ha infringido el orden o que se esta interpretando mal una norma, 
puede solicitar moción de orden, en este sentido yo, solicito a la Presidencia aplique el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, porque en su fracción referente a los votos 
particulares, porque considero que el Secretario de la Comisión de Hacienda que acaba de 
darle lectura a este dictamen esta violando dicho precepto, oportunamente tanto por la Oficialía 
Mayor como directamente la oficina del Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
entregue mi voto particular, el cual no se hizo referencia a él y se esta violando la Ley. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Voy a solicitarle al Secretario de lectura al artículo 91 que 
alude el Diputado Enrique Salazar, de la Ley Orgánica. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  ¿que fracción dijo?. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Fracción VI, aquí lo tengo firmado por el personal de la Presidencia 
de la Comisión, el voto particular y también se envió por la Oficialía Mayor. Es fracción VII. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. “ARTICULO 91.-  Los dictámenes deberán contener una 
exposición clara, precisa y fundada del asunto a que se refieran y concluir sometiendo a 
consideración del Congreso el proyecto de ley o decreto según corresponda: fracción VII.- 
Fecha y espacio para el nombre y la firma de los diputados.  Una vez firmados los dictámenes, 
en favor o en contra, por la mayoría de los miembros de la comisión o comisiones encargadas 
de una iniciativa o asunto, se remitirán a la Asamblea debiéndose imprimir y adjuntar los votos 
particulares si los hubiere, para su conocimiento.” 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias. 

DIP. SALAZAR ABARAOA. También quiero hacer de su conocimiento ciudadano Presidente, 
que el día lunes oficialmente le requería al Presidente de la Comisión de Hacienda, copia a 
todos los integrantes de este pleno, los dictámenes de cuentas públicas y auditorías, nada más 
para completar mi información y usted actúe en consecuencia. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Muy bien Diputado. Tiene la palabra Jorge Vázquez. ¿con 
que efecto Diputado?. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, no pongo  en tela de duda lo 
señalado aquí por el Diputado Enrique Salazar Abaroa, en el sentido en que en su momento 
entregará algún voto en particular a la Presidencia de la Comisión o a la Oficialía Mayor, lo que 
si quiero dejar muy claro que en ningún momento y que ha sido propósito de quien leyó, su 
servidor, como Secretario de la Comisión de violar la Ley, como lo señaló aquí, porque no 
tengo en mi poder dicho documento, simple y sencillamente si procedía su lectura, no lo puede 
hacer porque no tengo en mi poder ese documento. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Con fundamento en el artículo 91, tiene la palabra, para que 
presente en este pleno el voto particular, el Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA.  Bueno, con fundamento en el artículo 25 y con la autorización de la 
Presidencia, nada más rectifico y ratifico de que se entregó este voto y si la Presidencia de la 
Comisión no se lo entregó a la Secretaría, bueno fue una cuestión de, problema de 
comunicación, pero si se cae en violación en la Ley, el leer un documento no leerse, intencional 
o no intencionalmente. C. Diputado Elías Valdovinos Solís, esta fechada el 7 de diciembre del 
99. Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado, 
Presente. Voto particular, dictamen de la cuenta pública del Gobierno del Estado, 
correspondiente al año de 1998. Con fundamento en el artículo 33 fracción XI y 39 y artículo 
143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y los artículo 90 y 91 de 



la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento este voto particular para que se adjunte el 
dictamen elaborado por la mayoría de los Diputados del PRI al interior de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, respecto a la cuenta pública del Gobierno del Estado. Mi voto 
particular va en porque no se apruebe, ya que: Primero. Violar la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público, respecto a que la administración pública se debe regir por 
presupuesto por programa, si no se hace así, este Congreso, no puede cumplir con sus 
responsabilidades de valuar las políticas públicas y la eficacia y la eficiencia de la 
administración pública de la cual es titular el Ciudadano Fernando Moreno Peña, Gobernador  
Constitucional del Estado de Colima. Segundo. Porque el mismo dictamen técnico de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, revela violaciones a la Ley de Adquisiciones y obra pública, en 
forma reiterada y adjudica obra en forma directa y sin concurso público, lo que arroja 
sospechas sobre costos, calidad y oportunidad de la obra, lo que se refleja por la misma 
revisión de la Contaduría Mayor de Hacienda, a la aprobación de obra a la cuenta pública de 
1999. Tercero. Porque a la fecha, la Contaduría, no me entregó la información que le solicité 
desde hace más de un mes, respecto a la Ley de Ingresos y el ejercicio de egresos en cuanto a 
intereses, respecto al abasto de medicamento y respecto al ejercicio presupuestal de la 
Dirección de Comunicación Social, lo que revela ocultamiento o negación de información a la 
Contaduría, y a su vez al H. Congreso del Estado de Colima. Cuarto. Mi voto particular va en el 
sentido de reprobar mi cuenta, así mismo solicito la intervención de  la Comisión de Vigilancia 
de este H. Congreso del Estado, para que dictamine si los titulares de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, elaboraron su dictamen conforme a derecho y a criterios de imparcialidad, 
objetividad, contables y administrativos, técnicos y financieros. C. Diputado. Enrique Armando 
Salazar Abaroa. Secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del 
Estado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. 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 el 
dictamen que acaba de ser leído, por lo que solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. Con una aclaración para la Asamblea. Esta el dictamen y un voto 
particular, de aprobarse y que se discuta, se discutiría, se analizaría primero el dictamen 
correspondiente si es desechado conforme lo marca el artículo 85 de nuestro reglamento se 
regresaría a comisiones, adjunto el voto particular. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Conjuntamente con el voto particular. 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. GONZÁLEZ MANZO.  Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen que nos ocupa, junto con el voto particular. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Esta a consideración el dictamen y posteriormente procederemos a votar el 
voto particular. Ruego a los Secretarios, tomen notar de los Secretarios que deseen intervenir 
en la votación del presente dictamen. Podrán inscribirse 3 Diputados, en pro y 3 en contra, por 
dos veces cada uno. Rogaría a los Diputados que vayan a hablar en pro del dictamen, 
manifiesten su interés, levantando la mano. ¿en contra del dictamen? En contra del Dictamen 
el Diputado Marco Antonio García Toro, el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez y el Diputado 
Jorge Luis Preciado Rodríguez. A favor el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Tiene la 
palabra el Diputado Marco Antonio García Toro.  

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Bueno pues estamos aquí para discutir la 
cuenta pública del Gobierno del Estado y quisiera yo iniciar con un planteamiento, que tiene 
que ver con la forma en que se ha hecho este análisis por parte del órgano técnico de la 
Cámara de Diputados. Como se aprecia en  uno de los considerandos del documento, el 
Gobierno del Estado, dice el dictamen, el Gobierno del Estado, en el ejercicio presupuestal del 
año ´98, no se efectuó en base a presupuesto por programas, contraviniendo con ello el 
artículo 12 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, esto a nosotros de 
entrada es suficiente para decir que nuestro voto es en contra de este dictamen, de esta cuenta 
pública del Gobierno del Estado. Lo hemos dicho, lo dijimos el año pasado, se hizo  la misma 
recomendación al Ejecutivo al Gobierno del Estado, para que tomara en cuenta esa opinión del 
pleno camaral, para que invirtiera los procedimientos, los métodos para realizar para elaborar, 
el presupuesto por programas y consecuentemente, se viera reflejado en la cuenta pública del 



Gobierno del Estado, pero no ha sido así, hoy se vuelve a corroborar por parte del a Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, de esta H. Legislatura, que el Gobierno del Estado ejerció el 
presupuesto, fuera de lo que marca la Ley, contraviniéndola de esa manera. Otro de los 
detalles que yo quiero criticar en este momento de refiere al manejo que se hace por parte del 
Ejecutivo en cuanto al presupuesto se refiere y que se refleja en la cuenta pública. En la página 
4 del dictamen aparece un cuadro comparativo de los egresos autorizados y ejercidos en miles 
de pesos, por una cantidad global de 1,595 millones de pesos, cifra que coincide con el 
presupuesto aprobado por esta Legislatura, en el año ´98, para ejercer en el año ´98. 1,595 
millones de pesos, sin embargo, se aprecia en el dictamen algunas diferencias, algunas 
diferencias notables. Por ejemplo en cuestión de educación, cultura y deporte, dice, el 
dictamen, que se autorizó al Ejecutivo Estatal 616 millones 551 mil pesos, si tomamos en 
cuenta el presupuesto aprobado por esta Legislatura, nos dice que fueron 605 millones 930 mil 
más una ampliación que hay por acá, en cuanto a los modificaciones que sufrió el presupuesto 
por 500 mil pesos, nos que nos daría una diferencia de 616,551, entre un presupuesto y el otro. 
Pero entre lo que dice el dictamen y lo que se aprobó más la adición que se le hace al 
presupuesto hay una diferencia de 10 millones 121 mil pesos. ¿de donde vinieron esos 10 
millones 121  mil pesos?, ojalá y nos pueda dar la información la Comisión para poder aclarar a 
este respecto. Vemos o veo encuentro aquí en el dictamen. Otra diferencia, en el ramo de 
Procuración de Justicia y Seguridad Pública, en donde, pues para hacer sinceros no se tiene, 
no se tiene un criterio claro en el reporte de la cuenta pública en cuanto a los conceptos, dado 
que se están haciendo la suma de diferente conceptos para hablar de procuración y justicia, 
cuando en el presupuesto solamente entramos a lo que es procuración y justicia en una unidad 
presupuestal y seguridad pública en otra, sin embargo, aquí se hace una sumatoria, pero 
encuentro la diferencia en cuestión de cifras que se mencionan en el dictamen, el dictamen nos 
habla, de 99 millones 383 mil pesos, y el presupuesto autoriza para Procuración de Justicia y 
Seguridad Pública, 73 millones 367 mil pesos, hay una diferencia de 26 millones de pesos, 
cerrados, bueno aproximadamente, lo estoy .....CAMBIO DE CASSETTE........ ¿donde esta ese 
presupuesto, quien autorizó esos 99 millones de pesos, si en el presupuesto tomados los 
conceptos del documento, el presupuesto autorizado por el pleno, solamente se alcanzan 73 
millones 367 mil pesos. En obra pública sucede algo similar, si analizamos la cifra de 111 
millones 164 mil pesos que es lo que reporta el dictamen, y tomamos las cifras que deben de 
aparecer en el presupuesto de egresos que fueron autorizadas, tenemos un total de 55 
millones 853 mil pesos, contra los 111 millones 164 mil pesos que dice el dictamen fueron 
autorizados al Ejecutivo del Estado, es una diferencia notable de 55 millones 311 mil pesos. 
¿de donde estos recursos? Posiblemente en la aplicación de criterios al momento de hacer el 
análisis de cuenta pública hubo alguna discrepancia y se entiende porque una es la entidad la 
que elabora el presupuesto y otra es la que hace la fiscalización, aquí yo creo que estaríamos 
en un serio conflicto para el seguimiento de los presupuestos. Transferencias. También tiene 
diferencias. En Transferencias aprueba el Congreso, 151 millones 484 mil pesos, y aquí hay 
una diferencia en contra del Ejecutivo, de lo que dice se autorizó al Ejecutivo en el dictamen de 
cuenta pública, dice aquí que se aprobaron 101 millones 071 mil pesos, contra 151, 484 reales 
aprobados, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Son muchas las 
diferencias, creo que esto sería suficiente para dejar señalado que la información que se 
contiene en este informe de cuenta pública, en este dictamen de cuenta pública no coincide en 
un 80% con lo reflejado en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Seguridad 
Social, podemos seguir haciendo el análisis y seguimos encontrando diferencias. Pero 
podemos pasar al desglose en cuanto a algunos rubros Educación, Cultura y  Deporte, la 
Secretaría de Educación, según el concepto, tuvo un incremento del 4%, la UdeC, un 
incremento del 50%, Fomento al Deporte 206% sin embargo alcanzamos a apreciar que los 
ingresos del Gobierno del Estado, tuvieron una variación de 32.37% como se nos informó por 
conducto de quien dio lectura al dictamen aquí en discusión. Cuando los ingresos estimados 
pasaron de 1,595 millones a 2,111 millones 310 mil pesos, conllevando un incremento del 
32.37%, y si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo 5º fracción IV, de la Ley de Contabilidad 
y Gasto Público Estatal. Las ampliaciones de las partidas presupuestales, cuando los ingresos 
obtenidos superen el gasto programado y solo hasta por el monto en que aquellos sean 
superiores a estos. Aquí vemos a todas luces que hay algunas partidas que sufrieron 
incrementos del más del 32% y esto esta por encima, nuevamente, por encima de lo dispuesto 
por la Ley. De esta forma, quise hacer estos señalamientos al pleno, con el propósito de 
orientar su opinión a fin de que votemos en contra de este dictamen de cuenta pública, toda 



vez que no refleja en la realidad lo que aconteció con el dinero presupuestado por el Congreso 
del Estado. Es todo Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. Vamos a hablar que es alternancia,  bueno el Presidente determina la alternancia, 
puede ser al final o al principio. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. He 
solicitado el uso de la voz, para hablar en pro del dictamen. Ello porque he hecho un análisis de 
carácter general y en lo personal, considero que lo que refleja este dictamen es un trabajo muy 
intenso, un trabajo con un gran esfuerzo de gestión y lo vemos reflejado aquí se hacía el 
señalamiento con aumentos en lo recaudado por el orden de 32.37%. Este solo hecho en mi 
concepto, refleja lo que decía, un gran esfuerzo o un trabajo de intensa gestión, que ha 
permitido el que el Gobierno del Estado, el Ejecutivo del Estado, pueda no solamente haber 
erogado lo presupuestado sino una cantidad mayor del orden de lo que ya señalamos. Es 
incuestionable que el nacimiento de nuestro sistema político, el federalismo mexicano, lo 
hemos dicho ya varias veces en la tribuna, ha sido muy sui géneris, hemos dicho que el 
sistema federal, el federalismo, nace en los Estados Unidos de Norteamérica y nace con el 
objetivo de centralizar un poder que estaba descentralizado en 13 colonias, en México, nace el 
sistema federal en 1824, 3 años después de habernos independizando oficialmente de España 
y nace con el objetivo de descentralizar un poder que teníamos centralizado. Desde entonces, 
desde entonces, el esfuerzo de los mexicanos, ha sido encaminado, primero a fortalecer ese 
sistema que nos hemos dado que consideramos que puede funcionar para nosotros, y 
segundo, y segundo, bueno pues tratar de que ese sistema federal funcione como debe de ser, 
esto es, descentralizando el poder, cada vez más los esfuerzos tienden a fortalecer las 
haciendas de los Ayuntamientos. Las haciendas de los estados rascándole al Gobierno 
Federal, esa es una realidad, y si se quiere gobernar tenemos que gobernar en base a 
realidades. No a situaciones de lo que quisiéramos que fuera sino tenemos que considerar, 
repito, realidades, para que podamos instrumentar políticas que puedan realmente funcionar. Y 
ante esta realidad, un gobierno de cualquier estado, de cualquier estado, gobernado por 
cualquier partido político a la fecha, tiene que estar realizando esfuerzos para traer mayores 
recursos de la federación a los Estados. Y decía al principio, aquí aparece ese esfuerzo muy 
bien reflejado y en lo personal lo reconozco, aquí en la tribuna, y lo he reconocido con 
anterioridad. Por esa razón decía, mi ánimo, mi disposición es por la aprobación del dictamen. 
Para señalar algunas cuestiones también de carácter general, yo creo que si conviene dejar 
claros algunos conceptos que han estado muy sueltos, el primero de ellos, es el de que las 
comisiones de trabajo, las comisiones de trabajo deben de funcionar de esa manera, como 
comisiones de trabajo, no es correcto, no es correcto el de que los miembros de las 
Comisiones trabajen cada quien por su lado, una Comisión de trabajo, debe de ser reunida por 
su Presidente, deben de ser citados los miembros para que se trabaje de manera conjunta y no 
cada quien por su lado y no cada quien por su lado y nada más estar pidiendo información a 
diferentes lados para tener un punto de vista sobre el problema que se va a tratar. Los 
problemas que competen a las comisiones, deben de trabajar de esa manera, y no, repito, 
cada quien por su lado. Por otro lado, en el comparativo de los ingresos, el esfuerzo de 
carácter general al que me refería, lo podemos observar en los porcentajes de incremento 
podemos ver la manera en que el porcentaje de impuestos ha crecido, los derechos, los 
productos, la reducción en los aprovechamientos, lo que en mi concepto señala, el de que el 
dinero se haya manejado oportuna y de manera eficiente, las participaciones federales, con un 
crecimiento que para los tiempos, que estamos pasando 12.45%, me parece como decía, 
altamente positivo. Y por otro lado, apoyos y subsidios directos de 47.44, que yo no creo, que 
si revisamos la historia de las administraciones estatales en Colima, alguna otra haya tenido 
este incremento en este rubro, de apoyos y subsidios federales. Son consideraciones de 
carácter general que he tomado en cuenta, para como decía, preparar mi disposición a emitir 
mi voto de manera positiva por el dictamen.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias Sr. Presidente. Desde luego que al tomar esta tribuna 
nos dirigimos siempre en primer lugar a quienes integramos esta Legislatura y máxime de 
tratándose de dictámenes, buscando el tratar de convencer con los razonamientos que aquí se 
expongan el de que puede cambiar, la posición que pueda traer algún Diputado, inicial, con 
respecto al asunto que se discute. Sin embargo, en esta ocasión, dirigiéndome desde luego 



también a mis compañeros Diputados, yo lo quiero hacer de manera muy particular también, a 
la sociedad. Yo creo que a como se ven las cosas, estamos corriendo el riesgo de llegar a 
formar parte de un estado de cínicos, en donde efectivamente, el cinismo, la trampa, la 
trapacería, sean las que valgan, las que pesen a la hora de tratar de arreglar las cosas a como 
se le venga en gana, quien tenga al sartén por el mango. A mi me parece increíble y por eso 
digo, me dirijo más hacía afuera que hacía adentro, porque ya sabemos, conocemos de cual es 
la posición, me parece increíble que hace algunos días, la Contaduría Mayor de Hacienda de 
quien, si alguna duda quedaba, ya quedan todas despejadas, nos hace llegar un proyecto de 
dictamen donde se señala una serie de cuestiones muy serias, que implican sanciones de tipo 
administrativo para diversos funcionarios y que vaya, resulta que se ofrece viera sido bueno 
que no hubiere presentado esa denuncia pública el Diputado Jorge Luis, porque si eso hubiere 
ocurrido, si no hubiere ocurrido eso, perdón, seguramente que por lo menos se hubiera 
presentado el dictamen, quizás, ese proyecto que presentó inicialmente la Contaduría Mayor 
de Hacienda y vaya, por lo menos se estaba reconociendo en aquel algunas sanciones, 
reconociendo en aquel, algunas irregularidades que implicaban sanciones y pues ojalá y no los 
aburra, pero yo si voy a comentar en esta tribuna, con el derecho que tengo, lo que señalaba, 
aquel proyecto de dictamen presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda. Decía. Derivado 
de las irregularidades cometidas por el C. Director de Obra Pública de la Dirección de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, Ing. Carlos Hugo Gutiérrez Lozano, consistentes 
en: a).- Por haber autorizado el pago de dos descargas de aguas residuales de más en la obra 
construcción de laguna de oxidación de Minatitlán, ejecutada del Ramo 33, lo que denotó de 
falta de supervisión a la misma, no obstante que el C. Supervisor de la obra, Arq. Martín 
Villegas Leyva, efectuó el reintegro respectivo a la Secretaría de Finanzas, por la cantidad de 
$2,491.94 observado por la Contaduría Mayor de Hacienda incurriendo en responsabilidad 
administrativa, contenida en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, en su 
artículo 55, y en falta a las obligaciones en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, en su artículo 44, fracción I y XX. Del mismo funcionario, por haber autorizado el 
pago a un precio unitario elevado de concepto de desmonte y retiro de material en la obra, 
construcción de laguna de oxidación de Minatiltán, ejecutada con recursos del ramo 33, no 
obstante el C. Supervisor de la obra, Arq. Martín Villegas Leyva, efectuó el reintegro respectivo 
a la Secretaría de Finanzas, por la cantidad de $1,181. observado por la Contaduría Mayor de 
Hacienda incurriendo en responsabilidad administrativa, contenida en la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Estatal, en su artículo 55, y en falta a las obligaciones 
establecidas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 44, 
fracciones I y XX. Por no haber atendido a lo estipulado en los artículos 26 y 30 de la Ley de 
Obras Públicas estatal, observando los montos autorizados a fin de determinar la modalidad de 
ejecución, habiendo realizado por administración directa, las siguientes obras: Construcción de 
puente el Cordoban y construcción del puente de Alquizada, debiendo haberse ejecutado por 
contrato a través de licitación pública, incurriendo en responsabilidad administrativa, 
consignada en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 44 
fracción I, II y XX. Por no haber atendido a lo estipulado en la Ley de Presupuesto, Contabilidad 
y Gasto Público Estatal en los artículos 30, habiendo rentado maquina y equipo para la 
ejecución de las siguientes obras. Construcción del puente el Cordoban y construcción de 
puente de Alquizala, incurriendo en responsabilidad administrativa, consignada en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 44 fracción I, II y XX. Por haber 
realizado adquisiciones diveras, fuera de sus contribuciones, con cargo directo en las obras, 
desatiendo en lo estipulado por la Ley y para no cansarlos queda otra más por no haber 
presentado copia del registro de inventario de la herramienta menor adquirida en la obra, 
construcción de puente de Alquizala incurriendo en responsabilidad administrativa, consignada 
en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima, en su artículo 
23 fracción V y falta en las disposiciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, en su artículo 44 fracciones I, II y XX. Con fundamento en los artículos 23 
fracción IV y 24 fracción I, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado 
de Colima, este órgano de fiscalización, de conformidad con las irregularidades administrativas 
y violaciones a la normatividad en las que incurrió el C. Director de Obra Pública, violaciones a 
la normatividad en que incurrió el C. Director de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano del Gobierno del Estado, Ing. Carlos Hugo Gutierrez Lozano, y por las facultades que 
su ley orgánica le confiere en el artículo 26, propone a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
para que esta, en caso de así considerarlos, lo someta a la consideración del pleno de la H. 
Cámara de Diputados, las sanciones que correspondan aplicar: a), Amonestación pública en 



razón de las irregularidades de carácter administrativo y violatorio de la normatividad vigente.  
derivado de las irregularidades cometidas por el Director de Caminos de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, Ing. Rodrigo Ramírez Guerrero, consistentes en, 
son 6 tipo de irregularidades el proyecto de la Contaduría Mayor de Hacienda, planteaba, la 
amonestación pública, en razón de las irregularidades de carácter administrativo y violatorio a 
la normatividad vigente. Luego: Derivado de las irregularidades cometidas por el C. Director de 
Obras Públicas por administración de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del 
Estado, Ing. Luis Malaquia Santana Covarrubías, consistentes en: nos hablaba de 5 
irregularidades y se proponía la amonestación pública en razón de las irregularidades de 
carácter administrativo y violatorio a la reglamentación vigente. el dictamen que hoy nos 
presenta la Comisión, borró todo eso, borró todo eso, el órgano técnico, que se supone 
imparcial presenta un proyecto que se supone con base, que se supone con elementos 
jurídicos, que señala los términos, los artículos las fracciones, violentadas por esos 
funcionarios y ocurre que se presenta aquella denuncia por el Diputado Jorge Luis, empieza a 
pasar el tiempo, porque se, presuntamente se estaba investigando los alcances de la denuncia 
y ocurre que se investigó seguramente bien, muy bien, no aparece nada, ningún señalamiento 
con relación a los hechos, por parte del Diputado Jorge Luis, pero más, quitan de un plumazo 
aquellas sanciones que se proponía, en el proyecto inicial. Por eso yo digo, no estaremos 
conduciéndonos a caer en un estado de cínicos. Será posible que seamos capaces de arreglar 
a nuestra medida las cosas, como para que salgan a como se nos antojan o a como se les 
antojan a quienes tengan influencias en los órganos, como el órgano técnico del Congreso o el 
propio Poder Legislativo, ¿sería ético de nuestra parte votar aprobatoriamente ese dictamen? 
Yo concluyo con esto, que hubiera sido suficiente razón para mi, para que no nos temblara la 
mano, reprobando este dictamen.  Hace cerca de dos años cuando aquí en este pleno se 
discutió y reprobó y sancionó a diversos funcionarios de la administración, 19995-´97, y que se 
acordó la inhabilitación de algunos expresidentes municipales y otros funcionarios, recibí la 
llamada telefónica del Secretario Privado del Secretario General de Gobierno, en aquel 
entonces, Héctor Michel Camarena, el Sr. Martín Carrillo me buscaba para plantearme un 
problema, en que el que quería que le ayudara a su solución, de manera instintiva mi respuesta 
fue, “pues habla con tu jefe”, quien más o quien mejor que el Secretario General de Gobierno, 
del que depende pues para que te atienda en tu problema y me dice él, que precisamente su 
jefe es el quien le había recomendado que hablara con nosotros, entonces le inquirí, le 
pregunté de que se trataba, lo que me dice el Lic. Michel Camarena es de que me dará de baja 
a partir de la próxima quincena que porque los Diputados de oposición no quieren que trabajen 
parientes de los funcionarios en la administración. Desde luego mi respuesta fue que no le 
podía ayudar en ese problema, que lo viera por otro lado, por eso decimos, si la Contaduría 
Mayor de Hacienda, dice que aquello no es cierto, o si Héctor Michel dice que eso no es cierto, 
o lo diga quien lo diga, yo diría, bueno pues estamos ante cínicos. No se vale pues, el de que 
tratemos de jugar con la gente, con la voluntad de la gente y con el interés de la gente, con 
tanta ligereza, con tanta irresponsabilidad. Es pues, nuestro voto en contra, ojalá y algún 
compañero Diputado Priísta, reflexionara sobre lo grave, de lo que se esta dando aquí.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros 
Diputados. Ciudadano que nos acompañan, Contador Mayor de Hacienda, que bueno que nos 
visita y esperamos que no se vaya cuando lo invitemos a pasar a tribuna a aclarar algunos 
puntos. En relación a la cuenta pública del Gobierno del Estado, como es público hicimos 
algunos señalamientos, el primero señalamiento fue el que aceptábamos, el que aceptábamos 
las observaciones que la propia Contaduría Mayor de Hacienda hacía en el dictamen de 
referencia, proponía sanciones y devolución de recursos en el dictamen que nos fue entregado, 
hoy, después de haber presentado una solicitud de investigación y una denuncia de hechos, 
nos encontramos que no solo no se investigó y que la investigación no aparece en el dictamen, 
sino que además encontramos que las sanciones que había señalado la propia Contaduría 
Mayor de Hacienda y que la Comisión de Hacienda, estaba proponiendo en su primer 
dictamen, tampoco aparecen en este nuevo dictamen, es decir, con el debido respeto, se les 
pasó el maquillaje. Hicimos varios intentos antes de hacer la denuncia, porque la Contaduría 
Mayor de Hacienda y la Comisión de Hacienda, nos entregara la información para verificar si lo 
denunciado tenía un fundamento legal o no lo tenía. Voy a leer el oficio, con fecha 15 de junio 
de 1999. Firmado por la Diputada J. Estela Meneses Fernández, Coordinadora del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. Dice: Sr. Presidente del H. Congreso del Estado, solicito 



respetuosamente el uso de esta tribuna, con el propósito de que sea el digno conducto para 
turnarle a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este H. Congreso del Estado. Con 
fundamento en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 
los demás relativos a su Reglamento. Con su permiso Sr. Presidente. C. Diputado Profr. Elías 
Valdovinos Solís Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto  del H. Congreso del 
Estado de Colima. Reitero nuevamente la solicitud planteada a través de mi oficio de fecha 9 
de junio, mediante el cual le solicitamos nos sean proporcionado copia de los cheques con sus 
respectivas nóminas, recibos o comprobantes de soporte con los que se pagaron los sueldos, 
salarios y demás prestaciones sociales de los meses Marzo, Julio y Diciembre del pasado año, 
esta información deberá incluir a todos los servidores públicos de cada una de las dependencia 
que están contempladas en los presupuestos de egresos, tanto del gobierno del Estado, como 
de los 10 ayuntamientos. No obstante que nuestros oficios del 19 de mayo y 9 de junio de los 
corrientes del presente año, precisan claramente la información que le solicitamos su respuesta 
adolece de precisión y acota el sentido de nuestra solicitudes aquí referidas, por lo que le 
recuerdo nuevamente que se sujete a lo establecido en la fracción VI del artículo 6 de la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de este Congreso. Por lo anterior ruego a usted 
tomar nota de este escrito y nos proporcione la información solicitada, con el fin de permitir que 
el grupo parlamentario del PAN, termine los trabajos que ha iniciado en lo que comprende a la 
calificación de las cuentas públicas. Se anexan los oficios que desde mayo se habían estado 
entregando a la Comisión de Hacienda, con la finalidad de que nos hiciera llegar las nóminas 
del Gobierno del Estado y municipios, cosa, petición que desde mayo nos fue negado por la 
propios Comisión de Hacienda. Se siguió insistiendo que se presentaran las nóminas, porque 
teníamos denuncias de ciudadanos que señalaban que había familiares de algunos 
funcionarios del Gobierno del Estado trabajando en las propias dependencias, y aún así, esa 
información nos fue negada en reiteradas ocasiones. Hicimos la denuncia de hechos, y solo 
tuvo  un efecto contrario, no solo no se presenta la investigación al pleno sino que además se 
le quitan las sanciones que ya venían contempladas en el primer dictamen. Sería inútil y sería 
un ejercicio estéril el tener que venir a tribuna y empezar a leer, cada una de las leyes y 
reglamentos que se violaron, pero voy a señalar los nombres, la Ley de Contabilidad y Gasto 
Público Estatal, la Ley de Obra Pública Federal, la Ley de Obra Pública Estatal, el Reglamento 
de la Ley Federal de Obra Pública y demás relativos y la propia Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal. Hicimos los señalamientos pertinentes hace aproximadamente 
un mes, el 22 de Noviembre, les tomó un mes a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la propia 
Comisión de Hacienda, investigar para no venir a presentar nada a este H. Congreso. Tengo 
en mis manos copias de las licitaciones de algunas de las obras que fueron entregados al 
Secretario de Finanzas, tengo copias de algunas de las nóminas, de las Secretarías que 
señalamos, que obviamente ni eso ha sido presentado. Sería un ejercicio estéril el pedir a mis 
compañeros Diputados, que ya adoptaron una posición, el que se sumen a la no aprobación de 
la cuenta pública del Gobierno del Estado por no estar apegada a la Ley, sin embargo, es 
importante señalar que muchos de estos documentos no vienen firmados por la Secretaría de 
la Contraloría, otros más están firmados por ausencia del Secretario de Desarrollo Urbano, 
otros más presentan compañías que ocuparon 3, 4 y 6 lugares, y se les entregaron las obras, 
violando el reglamento de obra pública que establece que la adjudicación del contrato, 
invariablemente deberá de ser a favor, de las personas cuya proposición solvente, resulte la 
económicamente más baja, en los términos del artículo 34 del presente ordenamiento. es decir, 
se violaron muchas disposiciones legales, que obviamente aquí no se hace, absolutamente 
ninguna aclaración, no se hace absolutamente ningún, no se menciona en ninguna parte el 
dictamen, sino al contrario, el propio dictamen viene rasurado. Sería un ejercicio estéril, estar 
señalando cada uno de los artículos que obviamente fueron violados, tanto en la Ley de 
Contabilidad y Gasto Público Estatal como en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin embargo, señalamos nuestro voto es en contra del dictamen por la no aprobación 
de la cuenta pública del Gobierno del Estado, porque documentalmente se probó que diversos 
funcionarios incurrieron en irregularidades. En ese sentido, nuevamente hacemos un llamada a 
la Contaduría Mayor de Hacienda para que se conduzca con imparcialidad, que no le de temor, 
sentarse en este lado de vez en cuando, que no hay ningún problema, no asustamos, le 
pedimos nuevamente a la Contaduría Mayor de Hacienda, que asuma su papel como órgano 
técnico del Congreso del Estado, y no como un órgano técnico del PRI. Le pedimos 
nuevamente al Contador Mayor de Hacienda, que si no se siente competente como para 
resolver este cargo, que simple y sencillamente le será bienvenida su renuncia al cargo al que 
fue designado. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En la discusión de dictámenes se observan tres 
intervenciones en pro y tres en contra, en este caso, tenemos agotados los turno, el primero 
turno de tres Diputados en contra y uno a favor. Los Diputados que deseen agotar su segundo 
turno, sírvanse manifestarlo.  ¿ en que sentido Diputado?  Tiene la palabra Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Yo creo que todo el 
año las comisiones están trabajando, y más la Comisión de Hacienda y Presupuesto, todo el 
año se encuentra analizando los informes que la Secretaría de Finanzas, trimestralmente 
entrega y así le vamos dando seguimiento, y evaluando como va el ejercicio presupuestal, y 
luego viene un momento en que por mandato de la Constitución, por mandato de leyes, 
subconstitucionales, el ciudadano  Gobernador, el titular de la Administración Pública rinde su 
informe. A parte del análisis que venimos haciendo las comisiones, el ciudadano Gobernador 
viene y rinde su informe, y posteriormente vienen los Secretarios, y se les inquiere, y hay un 
debate y lo ha habido, respecto al informe del ciudadano Gobernador, en su momento 
solicitamos información y con respeto y comprensión  a las circunstancia de que muchas veces 
los Secretarios no pueden traer toda la información en la memoria o en un baúl, cuando menos 
el que habla, le solicitó respetuosamente que si en ese momento no podían dar respuesta a las 
preguntas que se les hacían y entregar la información que se les requería, que posteriormente 
lo hicieran, fue el caso de que Secretarios de la actual administración pública, respetuosamente 
entregaron información cuando menos cumplieron aquí con lo prometido, fue el caso del 
Secretario de Planeación, fue el caso del Secretario de la Contraloría, fue el caso del 
Secretario de Finanzas, que nos mandó información, no toda la información, pero ellos mismos 
comentaron aquí, que la información que no nos mandaran, la Contaduría Mayor de Hacienda, 
nos la podría proporcionar en el análisis de la cuenta pública. Hago este relato para tomar 
como punto de referencia, desde cuando solicitamos información, información sobre 
comunicación social, su ejercicio presupuestal, detallado, documentación desglosada, lo único 
que se nos entregó el día de ayer fue un cuadrito, como quien dice, lo que entró salió, pero no 
más documentación. En el caso de la Secretaría de Salud, solicitamos en su momento aquí, en 
la comparecencia   del Secretario de Salud, que nos informara respecto al abasto de 
medicamentos y su distribución por unidades, a parte de otros requerimientos, hasta la fecha 
no llegó la contestación del Secretario de Salud, y hasta la fecha no tuvimos esta información 
desglosada. En el caso de productos, inversiones y valores que se dispara respecto a lo 
presupuestado en más de un 400%, de resultados y en relación del 97 al 98 en un 200%, que 
bueno que haya resultados financieros, pero nuestro cuestionamiento es, ¿de donde vienen 
esos recursos?, es decir, federales, si pero de que partidas y que destino tenían, es nuestro 
cuestionamiento, normal y además .¿a donde fueron esos intereses? Si no tendrían, si se 
utilizaron, de donde se agarraron, a la fecha no tenemos esa información y estoy hablando del 
día de ayer y después de tanto tiempo. En las épocas, medievales, yo recuerdo la anécdota y 
es una anécdota que va con el nacimiento del Tribunal Mayor de Cuentas, recuerdo la 
anécdota del Gran Capitán, el Rey le decía al Gran Capitán, “oye Gran Capitán, dame 
cuentas”  “que ingrato eres mi Rey, yo que he conquistado tales reinos, que he hecho tantas 
riquezas, que he ganado tantas batallas, me pides cuentas a mi”, bueno si yo estoy de 
acuerdo, has ganado tanto y has triunfado en tantas partes, pero cuentas,  “ha que ingrato 
eres, si he traído tanto dinero, he promovido tanta inversión y se ha incrementado tanto”, que 
ingratos somos, porque pedimos cuentas si esta fluyendo el recurso,   no, yo creo que 
precisamente un acto republicano y puntual es el rendimiento de cuentas y de información a 
esta Soberanía para que cumplamos con nuestras altas responsabilidades, y en ese sentido, 
en ese sentido fue que en su momento valoré mi voto en contra. Y simple y sencillamente dicen 
que el estilo revela el fondo, la forma revela el fondo, léase, al final, la última hoja del dictamen, 
donde, a mi me parece que es una actitud quizás irreverente, quizás muy gruesa, quizás de 
mucha independencia, esta Comisión ante la violación, los firmantes de una norma dice, 
recomienda a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, que inicie trabajos tendientes 
a la elaboración de sus presupuestos en base a programas de trabajo. “recomienda”, ni 
siquiera se señala puntualmente la violación de una norma, ni siquiera se hace una evaluación 
de la conveniencia de modernizas la administración pública, para decirle a la gente ¿cuanto 
vale su dinero?, ¿cuando valen sus contribuciones?, ¿cuando rinden en salud?, ¿cual es la 
eficiencia y la eficacia de sus funcionarios?, no simple y sencillamente, “recomienda”, ni 
siquiera se señala, puntualmente la violación de la Ley. Por eso considero a parte de aquel 
famoso veto en su momento que ejerció el Ejecutivo, en contra de la promoción de regular las 
transferencias, por eso considero conveniente el que se vote en contra de este dictamen. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra en segundo turno el Diputado Marco 
Antonio García Toro.  

DIP. GARCÍA TORO. Bien ciudadano Presidente. Bueno vamos a esperar, vamos a seguir 
dando nuestra opinión a cerca del documento que se esta discutiendo, en función de que 
encontramos muchas, muchas diferencias, datos que no cuadran para nada con lo presentado 
en el dictamen, cifras que se disparan tremendamente y que deberían de tener una explicación, 
las estamos esperando, hasta ahora tengo de diferencia en el manejo del presupuesto que se 
dice que se autorizó, contra el autorizado de 172 millones 022 mil pesos. Una más, en gasto 
corriente analizado por concepto, servicios personales, dice el dictamen de cuenta pública, 
menciona un importe de 52 millones 646 mil pesos, y saben compañeros Diputados, cuanto fue 
lo aprobado por el presupuesto, 228 millones 511 mil pesos. Hubo reducción en la planta 
laborar del Gobierno del Estado, ¿a que niveles? Si se hubiera dado a estos niveles, 
estaríamos en una crisis laboral, política, de política laboral en el estado que no la 
aguantaríamos, materiales y suministros, dice el dictamen que se ejerció en este aspecto, 6 
millones 788 mil pesos, cuando el presupuesto aprobado por este pleno, fueron de la cantidad 
de 46 millones 810 mil pesos, y así nos vamos, Servicio Generales, que es la que más o 
menos, sale al parejo porque dice que ejerció 32 millones 792 y el presupuesto le aprobó 36 
millones 760 mil pesos, en total. Gasto Corrientes 124 millones 902 mil pesos ejercido, contra 
lo aprobado de 359 millones 760 mil pesos. Muy grande las diferencias y ojalá y nos pueda dar 
información la Comisión que sustenta esta dictamen o que presenta este dictamen para su 
aprobación, cosa que nosotros no compartimos y no compartimos porque hay algunos 
aspectos que no fueron tomados en cuenta. En el pasado, la, se denuncio, se recibió una 
denuncia aquí en esta tribuna, por conducto de la Coordinadora del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional que la Dirección de Comunicación Social, estaba desviando recursos hacía el 
PRI, por la publicación de un desplegado y de ello no se dice nada, no hay responsables, sin 
embargo, deberíamos de estar conscientes y por eso reitero mi posición de dar el voto en 
contra del dictamen atendiendo a lo establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del 
Estado, que dice “Para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo, 
éste se auxiliará de un Secretario General de Gobierno y de los Secretarios, Oficial Mayor, 
Procurador General de Justicia y demás servidores públicos de las dependencias que forman 
la administración pública centralizada y descentralizada...” esto quiere decir compañeros 
Diputados, a mi modo de ver, que no hay arriba del gobernador, nadie más, el es el que 
responde por todos los actos cometidos o realizados durante la Administración Pública, si fue la 
Directora de Comunicación Social, gobernador del Estado, si fueron Secretarios de Despacho, 
el Gobernador del Estado, tiene que responder de todas las anomalías que se dieron durante el 
ejercicio de la administración en el período que nos ocupa. Es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Dígame Diputado. Para rectificar hechos, moción  de 
hechos, le voy a rogar que se ajuste a lo que marca el artículo 95, para que sea concreto en la 
precisión de hechos. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Si porque voy a entrar en apoyo a la Comisión dado que acaba de 
manifestar el ciudadano Diputado Marco Antonio García Toro, que no se informa en este 
dictamen, respeto a la denuncia que atinadamente se hizo en esta tribuna por parte de la 
Diputada Meneses, en cuanto a la desviación de recursos de la titular de Comunicación Social, 
no puede venir en esta cuenta, va a venir hasta la del ´99, puesto que la denuncia fue en este 
año, pero si, yo  creo que es muy conveniente que cuando por lo menos, el Contador Mayor de 
Hacienda, para que no se le acumulen todas estas cuestiones a final de año, las hubiera 
desahogado ese planteamiento, por eso rectifico el hecho de que no podía venir en este 
dictamen.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, solicité hacer 
uso de la palabra, para hablar en pro del dictamen, que bueno ya tuve una primera 
intervención, continúo en esos términos pero además quiero sumarme a algunos de los 
señalamientos que aquí se han hecho. Por un lado, se hablar de que bueno, si seremos 
cínicos, si hemos caído en el cinismo, bueno pues habría que considerar ese análisis, en lo 
personal, de alguna manera me inclino a pensar de que probablemente así sea, pero no tanto 
por las razones que señala o que se señalaron aquí, sino por algunas otras cuestiones, y 
además del concepto de cínicos, yo creo que la Comisión de Hacienda una vez más y su 
servidor como coordinador del grupo legislativo del PRI, pecamos de ingenuos, habría que 



agregarle al aspecto de cinismo, si es que se da, bueno el aspecto de la ingenuidad, porque no 
solamente la Comisión de Hacienda, invitó a trabajar en el seno de la Comisión al Sr. Diputado 
Enrique Salazar que forma parte de la Comisión, sino invitó a todos los Diputados que 
quisieran asistir, a todos, y en esa reuniones de trabajo a la que asistieron algunos Diputados, 
y algunos Coordinadores y algunos iban a veces y otras no, bueno, se analizaron los 
documentos que presentó la Contaduría Mayor de Hacienda, si aquí vino y se presenta un 
documento elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, bueno pues lo primero que 
tenemos que hacer pues es aplaudir a la Contaduría Mayor de Hacienda, pues la Contaduría 
Mayor de Hacienda, esta haciendo su trabajo, la Contaduría Mayor dice a la Comisión de 
Hacienda, le dice, aquí están los resultados, de mi trabajo, y sugiero que el dictamen que 
elabores, tu Comisión,  bueno, sea en estos términos. Voy a esperarme un poco, yo fui atento 
con el Diputado Arnoldo, ya que termine de, hablar por teléfono...Bueno. Entonces decía, la 
Contaduría elabora su trabajo y lo hemos dicho aquí en la tribuna, presenta los datos fríos, y 
luego la Comisión de Hacienda, tiene obligación de revisar esos datos fríos, hacer el análisis en 
el seno de la Comisión, y elaborar el dictamen que es lo que se presenta aquí, lo que estamos 
leyendo, es el dictamen de la Comisión de Hacienda, no el de la Contaduría. ¿cual es el afán, 
cual es el propósito de estar golpeando a la Contaduría?. Pero en donde estriba parte del 
cinismo en lo que yo estoy de acuerdo, lo hemos dicho desde el inicio de la Legislatura, nos 
pitorreamos de las reglas legislativas y del procedimiento legislativo. Yo quiero hablar por la 
Comisión, y puedo, ya sentamos la costumbre incorrecta por parte de la Comisión, cuantas 
veces queremos, pero es que hay que interpretar el artículo que dice, voy a hablar por la 
Comisión, quienes firman este dictamen, dos miembros de la Comisión, son los que deben de 
intervenir para defender el dictamen, “oye pero yo soy miembro de la Comisión  y también 
tengo derecho para hablar cuantas veces quiera”, entonces para que son los votos particulares, 
claro que tiene derecho el que no esta de acuerdo con el dictamen a presentar su voto 
particular, tiene derecho, pero no tiene derecho a estar hablando por la Comisión cada que 
quiere, no estoy criticando eso ahorita, lo hemos hecho mal, en toda la Legislatura, eso y 
muchas otras cosas mal que nos hemos señalado aquí. Vinieron aquí los señores Secretarios, 
todos, vinieron y aquí se les cuestionaron como ......CAMBIO DE CASSETTE..... Si el informe 
técnico de la Comisión, de la Contaduría Mayor de Hacienda, perdón, si el informe técnico de la 
Contaduría Mayor como viene, con toda su frialdad, lo vamos a presentar aquí como ya se 
hizo, bueno pues que estamos haciendo los Diputados, pues vámonos a nuestra casa, que sea 
la Contaduría la que presente el trabajo, viene y presenta su trabajo aquí en frío y asunto que 
se acabó, otra irregularidad que se ha cometido, porque incluso, los trabajos previos, previos, 
de la Contaduría Mayor, que de acuerdo con el procedimiento se tienen 15 días, para que se 
hagan aclaraciones por los funcionarios, a esos trabajos los hemos publicado, los hemos 
sacado en los medios, sin dar oportunidad de que el funcionario auditado se defienda, el 
procedimiento señala, que tiene 15 días para contestar ese informe previo que la Contaduría 
Mayor de Hacienda le esta enviando. El funcionario contesta, aclara, y muchas de esas 
observaciones que hizo la Contaduría, son debidamente aclaradas, pero ya salieron a la 
opinión pública, ahora, una vez que son aclaradas, se elabora el informe definitivo de la 
Contaduría y ese se presenta a la Comisión de Hacienda que la integran tres Diputados, lo 
correcto es que esos tres diputados se sienten y hagan el análisis, hagan el análisis de ese 
informe definitivo que le presenta la Contaduría, hacen el análisis, obviamente tiene que ser un 
análisis con toque político. No dentro de ese trabajo que realizamos, muchos de los señores 
Diputados, algunos que han venido ahorita aquí a la tribuna a hacer señalamientos, hicieron 
observaciones, y en base a las observaciones no retiramos, no retiramos todos los que 
estábamos aquí en consenso, no nomás la Comisión de Hacienda, los que participamos ahí, 
después de ver por ejemplo, detalles como el siguiente: y que se señalan por aquí, dice: es que 
las obras se hicieron pro administración directa, cuando debieron de haberse licitado, eso dijo 
la Contaduría Mayor, lo señaló la Contaduría Mayor, pero luego se hace el comentario, se dice, 
haber, haber, haber, cuanto costó la obra, bueno pues es una obra en la que hubo un ahorro, 
una economía de X cantidad, de un porcentaje bastante de considerar, “oye, oye, pues quiere 
decir que el funcionario que en lugar de sancionarlo pues debemos de reconocer ese esfuerzo” 
le esta economizando recursos al pueblo, por esa razón los Diputados, con ese criterio con 
ese  criterio, con ese análisis, dicen, quita esa observación que esta poniendo la Contaduría, 
quítala, no es correcto, como vamos a sancionar a un funcionario que bueno, este, esta 
realizando la obra, y esta economizándole recursos, ingenuamente aceptamos eso, porque 
ahora viene y se dice, se violó la Ley. Otro comentario de carácter general, que hicimos los 
Diputados, que asistimos a esa reunión de trabajo, la Contaduría hizo la observación, aquí se 



pagaron recursos de más ¡ha! pero no solamente se logró que se reintegraran esos recursos, 
se integraron los recursos, hicimos el análisis, y bueno se dijo, “oye, suprime esa observación 
que hace la Contaduría”, y se suprimió, pero pues ahora, venimos a decir aquí, que el dictamen 
fue maquillado, participamos todos, participamos varios ahí, hicimos señalamientos, y no nada 
más este dictamen esta así, lo que vienen, los que vienen están igual, ahora, bueno, pues, en 
un momento dado si la Comisión de Hacienda, lo considera prudente, bueno, vámonos 
nuevamente, vámonos reuniendo los Diputados, y vamos diciendo, miren no tiene caso que 
hagamos en análisis nosotros vamos presentando los resultados fríos que presenta la 
Contaduría, y vamos todos diciéndole al pueblo de Colima, por lo que se refiere a cuentas 
públicas, que los presente la Contaduría, los señores Diputados se van a su casa, o no 
intervienen en el análisis de las cuentas públicas, de una vez. Que razón fuerte argumentamos, 
argumentamos yo me sume a la propuesta hecha por algunos compañeros Diputados que 
ahora en tribuna hacen otro tipo de señalamientos al dictamen, que razón se argumentó entre 
otras cosas, aquí no hubo daño a la hacienda pública, no solamente no hubo daño a la 
hacienda pública, sino se esta realizando una obra de manera más económica, no solamente 
no hay daño a la hacienda pública, al revés, la hacienda pública sale beneficiada, pero la 
Contaduría Mayor, tenía que señalarlo, porque era una violación. Entonces pues, la verdad es 
que hay otra serie de consideraciones que podemos hacer, insistimos en el detalle que nos 
brincamos el manejo de las reglas, a las que debemos ajustarnos en el proceso parlamentario, 
solicitamos información de manera directa y si no se nos da, bueno, pues entonces, hacemos 
el señalamiento de las cosas se están ocultando, de que por que no se nos da, bueno, no se 
nos da porque la Ley la hicimos nosotros, ahí esta, nosotros la hicimos y ahí dice en la Ley que 
a la Contaduría hay que llegarle vía Comisión  de Hacienda, todavía estamos en posibilidad de 
modificarla, hay muchos aspectos de carácter legal que la realidad ya ha rebasado. Urge el 
cambio de las leyes entre ellas estas, y lo han señalado muchos diputados, y la realidad y lo 
que esta ocurriendo ahorita nos demuestra eso, que urge, que veamos todos esos aspectos de 
la Ley, bueno los vamos a ver, esta Legislatura ya se nos fue, ya nos quedan menos de 10 
meses, o algo así. Por esa razón, pues, estos comentarios de carácter general y tratar de 
alguna manera, no de buscar el voto favorable, eso queda claro, yo reconozco en algunos 
compañeros Diputados, buena fe, y reconozco que cuando se hacen las debidas aclaraciones 
las debidas observaciones, si no se enojan, razonan, razonan, ven los hechos con objetividad y 
actúan en consecuencia, repito, tuvimos oportunidad de trabajar de manera conjunta con la 
Contaduría, con la Comisión de Hacienda, todos los que quisimos y ahí hacer observaciones, 
como las hicimos, y los cambios que se observan entre el dictamen presentado por la 
Comisión, no el dictamen presentado por la Contaduría, difiere de la Contaduría, difieren, 
porque es acción de nosotros los Diputados. Yo creo que después de que veamos todo el 
análisis del debate, habrá que ver, nos queda mucho camino por recorrer, hay todavía varias 
cuentas pendientes, varias auditorías, si mal no recuerdo estamos hablando creo de 16, 16 nos 
quedan por delante, vamos calibrando el de que, bueno, si se considera que el análisis frío de 
la Contaduría es el que hay que presentar y que los Diputados no intervengan no hagan 
análisis no den sus puntos de vista, un órgano eminentemente político, en donde obviamente 
las opiniones, las observaciones, los análisis que nosotros vamos a hacer, van  a ser de ese 
tipo, políticos, entonces, bueno pues vamosle solicitando a la Comisión de Hacienda que retire 
sus dictámenes y que los elabore en base a los resultados fríos que ha presentado la 
Contaduría, sin la participación, sin la intervención de los Diputados.  Por último, yo creo que 
los Diputados, y me uno al llamamiento que se ha hecho aquí en la tribuna de calibrar nuestra 
acción, nuestra responsabilidad como Diputados, debemos de considerar eso, y con 
honestidad, yo no estoy pidiendo voto favorable por el dictamen. Coincido plenamente también 
con el de que se tengan que rendir cuentas que, bueno que, el gran capitán podría darse el lujo 
de no rendirlas, aquí se han rendido, se han analizado, se ha presentado un resultado, un 
informe previo, frío, se ha presentado un dictamen y bueno, tenemos observaciones que 
hacerle, es ya todo mundo sabe que están reprobadas 9 cuentas públicas de 10 
Ayuntamientos, quiere decir entonces que bueno, pues la acción administrativa, la acción 
administrativa en el ambiente político de Colima, bueno, pues esta dejando mucho que desear, 
sin embargo lo ha reconocido el titular del Ejecutivo, en lo personal yo también lo he 
manifestado, hay fallas, hay irregularidades en el manejo de la administración, pero no se ve 
robo de dinero, ni en los Ayuntamientos, ni se aprecia en la cuenta pública del Gobierno del 
Estado, eso se puede apreciar y eso es saludable, y eso, yo creo que es algo que debemos de 
reconocer, hay fallas, ya lo dijo el Presidente Municipal del Colima. Cuando yo fui Presidente, la 
primera vez, dijo, los dos primeros años, estuve peleando con la Gobernadora, con Griselda 



Alvarez, dos años, se me fue el tiempo en pelear con la Gobernadora, ya tengo experiencia, 
verdad, y bueno, yo observo que algunos Presidentes ya van para dos años peleándose con el 
Gobernador, lo mismo que hacía yo, nuestro sistema político y son de las cosas que debemos 
de analizar, reflexionar y ver donde debemos de cambiar, nuestro sistema político ya es 
absoleto, este sistema político ya no es para los jóvenes preparados que ahora han salido de 
las universidades, es otro el sistema político que requerimos, ya ahora, aquí cuando 
comenzamos hablar de reelección, cuando lo comenzábamos a hacer, no falto quien me dijera 
“aguas porque te van a ser pedazos”, ahora ya todo mundo habla de la reelección, claro, 
porque es muy necesario, es necesario que haya una verdadera carrera parlamentaria, ya lo 
esta señalando algunos Presidentes Municipales, dicen: tres años son poquitos, tres años son 
poquitos, si, tres años son poquitos para una buena administración municipal, pero son muchos 
para una mala administración municipal. Entonces pues, por eso yo no pido el voto favorable, 
yo dije porque voy a votar favorablemente, pero no me atrevo a solicitarlo, se reconocen las 
irregularidades, las vimos en el manejo interno, con la Contaduría y la Comisión de Hacienda, 
hicimos intervenciones y de común acuerdo, y de manera ingenua, bueno, dijimos, esta bien, 
tienes mucha razón es correcto, quítale la observación. Pero repito, si eso se considera que no 
es lo adecuado, pues vámonos sentando nuevamente y vámosle pidiendo a la Comisión de 
Hacienda, que reelabore los dictámenes y que los presente con los resultados fríos de la 
Contaduría y bueno, los señores Diputados seguramente que no tendrán o no tendremos una 
intervención en ese aspecto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Permítame Diputado, permíteme Diputado. Permíteme 
Diputado, se puede sentar un momentito por favor. Voy a atender las peticiones con todo 
gusto, apegado al reglamento. Diputado,  adelante Diputado. Vamos a darle orden Diputado, 
no podemos amontonarnos en la tribuna, vamos a darles toda la libertad que tienen en este 
recinto.  

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Bueno, pues no comparto lo dicho por quien me 
antecedió en la palabra, porque lo que se dijo aquí, no esta totalmente apegado a la verdad. Y 
vengo a rectificar lo dicho porque efectivamente fuimos invitados por la Comisión de Hacienda, 
para realizar el trabajo de análisis de los informes técnicos presentados por la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Vimos los dictámenes de los comités de fiestas, de los organismo 
operadores de agua, pero me da la impresión de que se trata de hacer llegar una información 
poco exacta, de lo que realmente se...... 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Le rogaría Diputado que puntualizara..... 

DIP. GARCÍA TORO. Estoy rectificando hechos, Sr. Presidente, estoy hablando de los hechos.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  El artículo 95 dice. Precisión, sencillez y brevedad, le ruego 
ajustarse al artículo 95.  

DIP. GARCÍA TORO. En esa sesión de trabajo, cuando se presentó el documento que nos 
ocupa de la cuenta pública del Gobierno del Estado, se hizo alusión a la denuncia interpuesta 
por el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, desde ese punto de vista, no pudo haber 
habido en ese momento discusión a cerca de la cuenta pública del Gobierno del Estado ¿por 
qué?, porque la Contaduría Mayor de Hacienda pidió tiempo para entrar al análisis de la 
denuncia presentada por el Diputado Preciado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  De igual manera le voy a pedir Diputado Salazar, ajustase al 
artículo 95.  

DIP. SALAZAR ABAROA. No, pedí 92 y 95. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. 95 lo esta interpelando.  

DIP. SALAZAR ABAROA. No, lea el 92 y lea el 96, se refiere a la Comisión, y el 92 no señala la 
extensión ni la forma hubo una interpelación y creo y considero importante por la Comisión y la 
interpelación, precisar una cuestión.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Estamos, Diputado, esta solicitando por una interpelación, 
me solicito de esa manera la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Yo solicité con fundamento en el artículo 96 y 92 en ese orden. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Tiene la palabra Diputado. Vamos a respetar toda la 
libertad que usted tiene de expresarse en este recinto.  



DIP. SALAZAR ABAROA. Gracias Diputado Presidente. Y espero que se siga apegando al 
Reglamento. Se señaló aquí que yo fui invitado a participar en reuniones de la Comisión y de 
todos los Diputados con el Contador Mayor de Hacienda, yo por oficio, me disculpé porque le 
dije que tenía los dictámenes o los documentos oficiales de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
se me hace muy grave el que se descalifique por parte de quienes intervinieron toda la labor de 
la Contaduría Mayor de Hacienda, modificando el trabajo y la investigación que hicieron por 
tanto tiempo y en reuniones interiores, se diga, lo que hiciste tu, funcionarios de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, no es correcto, y no es correcto porque nosotros los Diputados, pensamos 
que no es correcto, no tienen la capacidad técnica ni tienes la información para haber hecho tu 
estos, informes técnicos en ese sentido. Yo no quise entrar en es juego, yo personalmente y en 
reunión le solicité información sobre una cuenta pública al Contador Mayor de Hacienda, para 
rubricar el dictamen en su momento respectivo y era del Gobierno del Estado, de ahí en 
adelante y siendo congruente con la postulación de que, se requiere autonomía e 
independencia para la Contaduría Mayor de Hacienda, no intervine en las otras reuniones. 
Pudiéramos haber discrepado y debatido, aquí, sobre los documentos oficiales de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, pero no haber descalificado en reuniones interiores, el trabajo 
de la Contaduría Mayor de Hacienda y cuestionando la capacidad y el profesionalismo de los 
integrantes de la Comisión, de la Contaduría Mayor de Hacienda. Yo creo que es importante el 
¿por qué? de algunas ausencias en función de aptitudes políticas. Creo que eso si hay que 
puntualizarlo y vuelvo a reiterar, considero que es y de trascendental, importancia que le 
demos autonomía a la Contaduría Mayor de Hacienda, y las facultades para que esta en su 
momento promueva y finque responsabilidades. Por eso, hemos caído en lo que estamos 
cayendo, en dimes y diretes, y poniendo en tela de duda, si, los trabajos de la Contaduría, tal y 
como hicieron los Diputados que le enmendaron la plana, al Contador Mayor de Hacienda y a 
todos sus colaboradores. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, en 
segundo turno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Muchas gracias Diputado Presidente de esta H. Legislatura. Yo 
quiero aprovechar mi espacio para comentar algunos detallitos, la participación aquí del 
Diputado Jorge Armando Gaitán. Yo pido que se me respete el uso de la palabra. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Vamos, respetando el turno del Diputado y una vez 
concluido podemos esclarecerlo con todo gusto Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Señalar primero que es por Ley, nuestra Ley, de que todos los 
Diputados, tenemos derechos a participar a estar presentes en las reuniones a las que 
convoquen las comisiones, porque aquí se quiso presentar como una gracia, como una 
concesión el hecho de que nos hubiere invitado la Comisión de Hacienda para poder participar 
en algunas de sus reuniones, ahí no se esta dando nada, simple y sencillamente se esta en el 
ejercicio, en última instancia, de un derecho. Quiero también precisar que hicimos algunos 
esfuerzos, y tengo que repetir la historia, a solicitud, a planteamiento mejor dicho, a comentario 
inicial del ahora Presidente Diputado Armando González Manzo, en el sentido de que pudiera 
resultar conveniente, antes de que se presentaran los dictámenes al pleno, que hiciéramos un 
esfuerzo por reunirnos los Diputados, que quisiéramos hacerlo junto con la Comisión a efecto 
de valorar los contenidos de los mismos. Propuesta que aceptamos, los tres Coordinadores, 
intentamos y trabajamos así en el caso de dos dictámenes que son los que recientemente se 
decretaron ya, los que se vieron en la sesión pasada, el problema es y ustedes lo recordarán, 
por ahí están las cintas magnetofónicas, el problema es de que convenimos en aquellas 
reuniones una cosa y a la hora de presentar, presentarlas aquí al Pleno, tendían diferencias 
con lo convenido, particularmente omisiones, que esto nos llevó a una discusión, fuerte aquí en 
el pleno y que finalmente aquí en esta tribuna se dio el pocisionamiento por parte del grupo 
parlamentario del PRD, en el sentido de que no estábamos en ánimo, en participar en ningún 
reunión posterior a la que convocara la Comisión de Hacienda, para ver lo relativo a cuentas 
públicas, toda vez, que creíamos que había sido mal hecho o mal interpretado y mal plasmado, 
lo acordado, lo consensado en aquellas reuniones. A partir de ese momento nosotros no 
acudimos a ninguna invitación de la Comisión de Hacienda para lo de las cuentas públicas. De 
hecho lo del Gobierno del Estado, esto que nos tiene en discusión, nosotros no participamos en 
ninguna reunión de las que aquí se señalaron. Desde luego, no pudimos haber estado de 
acuerdo, con la mutilación que se le hizo al proyecto inicialmente presentado por la Contaduría, 
si no estuvimos presentes en esas reuniones que coincidieron en mutilarlo. Yo quiero también 



comentar  de que tenemos un régimen fiscal que nos hemos dado y que esto, tiene y un 
régimen legal, esto pues es para que se respete, es para que se aplique, no se vale que aquí 
se diga de que no fue tan malo, o no fue malo, lo que se haya hecho aún cuando no se haya 
hecho pegado estrictamente a la legalidad, porque se ahorraron recursos, es como si dijeramos 
nosotros, vamos a comprar un vehículo pero para ahorrarnos que nos salgan más barato, 
bueno no vamos a pagar impuestos, no paguemos el IVA, no pidamos factura a efecto de que 
nos salga más barato y nos ahorremos lo que importaría pagar los impuestos. Entonces para 
mi no es justificación el hecho de que se haya violentado la legalidad bajo el argumento de que 
si se respetaba la legalidad, aquella obra hubiera salido, saldría más barata, como dicen que es 
el caso. Yo coincido con Jorge Armando Gaitán .... CAMBIO DE CASSETTE.... podido hacer, 
que tiene que ver con la actualización de un mundo de leyes, tiene que ver con eso, hay que 
reconocer las circunstancias, es difícil que eso se logre, en esta Legislatura, por la propia 
composición, por las resistencias tan fuertes que imponen las inercias, las inercias del 
quehacer tradicional del ejercicio vertical del poder, entonces no hay condiciones. Y quiero 
concluir comentando de que vistas las posiciones, no hay vuelta de hoja, seguramente que 
este dictamen va a tener una votación empatada, seguramente que va a volver a comisiones, y 
seguramente que ahí va a dormir el sueño de los justos, seguramente que va a formar parte de 
la apuesta, y ahí yo diría, me irigiría hacía afuera, es claro, hay una apuesta, la apuesta esta en 
el 2000. Si mi previsión es que si el PRI para la próxima Legislatura, logra más de 12 
Diputados, esto es mayoría de los 25 que se va a constituir la próxima Legislatura, 
seguramente, seguramente que esta cuenta que se va a archivar ahora, junto con otras que ya 
se han archivado, otros asuntos muy importantes, seguramente que volverán a salir  y que de 
inmediato esa mayoría los enterrará para siempre, como documentos aprobados, esto es, creo 
que volveríamos a aquellos tiempos de la impunidad. Y desde luego, esta la otra parte de la 
apuesta, si ocurre que pierde la mitad, que obtiene menos espacios de la mitad, menos de la 
mitad, menos de 13 espacios, aquí en esta Legislatura, el partido que esta gobernando este 
Estado, no les quepa duda, yo creo que no les cabe duda de que desde luego tendrán que salir 
estos documentos y tendrá que revisarse y tendrá que aplicarse la legalidad. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Me permite, hay una moción del Diputado Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS.  Con su permiso Sr. Presidente. Hace un momento la última 
intervención del Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, señalaba que solicitaba 
que nos pusiéramos a analizar las cuentas o la cuenta que nos ocupa el día de hoy, yo solicito 
como Presidente de la Comisión, para que se vea que nosotros tenemos la voluntad de 
analizarlo en la forma, en que ellos lo están solicitando, me permito, a nombre de la Comisión 
solicitarle un receso, para que podamos en una reunión de trabajo, llegar a un consenso. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Para tomar un acuerdo parlamentario esta Presidencia 
declara un receso de 10 minutos ... RECESO... Se comunica a los Ciudadanos Diputados que 
esta sesión se reanuda a las 6 de la tarde. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Señores Diputados, pasen a ocupar sus curules por favor.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Se reanuda la sesión, ¿perdón Diputado?. Tiene la palabra 
para el segundo turno el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, nosotros solo queremos 
reiterar pues, que de alguna manera, en el asunto de las discusiones de las cuentas públicas, 
hemos señalado reiteradamente a la Contaduría Mayor de Hacienda, como responsable, en 
ciertos actos que nos parecen parciales, solo voy a mencionar solo uno, en el momento de la 
presentación de la solicitud de investigación, la Ley de Contabilidad y Gasto Público Estatal, 
prevé que las  solicitudes de investigación, denuncias de hechos y demás, se pueden hacer 
directamente a la Contaduría Mayor de Hacienda y obviamente en el momento en que se 
presentó el propio Contador señaló que no procedía porque tenía que ser vía oficialía, cuando 
obviamente la propia Ley de Contabilidad y Gasto Público Estatal, así lo prevé en el capítulo a 
que se refiere al controlo del gasto público, y donde señala como dependencia responsables, 
tanto a la Contraloría del Estado como a la Contaduría Mayor de Hacienda. Yo creo que 
cualquier ejercicio en el tratar de demostrar una cosa u otra, nos va a llevar solo a un desgaste 
estéril entre los grupos parlamentarios, por ello, nosotros consideramos que el asunto esta 
suficientemente discutido y demos paso pues a la votación respectiva. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  ¿En que sentido Diputado?. Fundamentos. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Que se explique el motivo del receso, que intervenga la Comisión, la 
pidió. Creo que es obvio, no, no estoy haciendo tiempo, simple y sencillamente creo que quien 
debe de. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito la Presencia del Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, para explicar el motivo del receso. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Sr. Presidente, efectivamente su servidor subió a 
esta tribuna para solicitar un receso, ya que en la misma tribuna se hizo mención por parte de 
un Diputado que se podía llegar a un consenso, ya que se señalaba que este cuenta pública no 
la habíamos discutido, bueno, atendiendo a esa solicitud el compañero Diputado, como 
Presidente de la Comisión, me permití solicitar el receso, ese fue el motivo, creo yo que en 
corto lo hicimos con los señores Diputados, bueno, ellos dieron su punto de vista y al no ceder 
a lo que habíamos acordado, bueno, ya el Sr. Presidente reanuda esta sesión para concluirla 
en cuanto convenga porque así se han hecho  los señalamientos. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias. 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, No. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 10 
votos. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado, ¿perdón? Voy a leer el artículo 40, gracias Diputado por hacerme la observación. Al 
no tener este dictamen los votos suficientes para ser aprobado como Decreto, esta Presidencia 
regresa el dictamen a la Comisión 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 cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., Colima, 
aclarando. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. GAITAN GUDIÑO DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 209. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Si ciudadano Diputado. ¿De la Ley o del Reglamento?  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente y de acuerdo a lo 
que dice el artículo 84 la fracción citada, vengo aquí a esta tribuna, porque quizás por falta de 
comunicación, por lo antes señalado, cuando expuse la primera moción de orden en el 
dictamen pasado, no se recogió el dictamen, pero el dictamen esta firmado por mi, hasta hoy 
me lo pasaron, el Presidente de la Comisión y el que leyó el ciudadano Diputado, quizás por no 
ser miembro de la Comisión, no llevaba mi firma, entonces que quede asentado que aquí esta 
el dictamen firmado. Se lo dejo ciudadano Diputado Presidente para que quede constancia 
plena. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. GONZÁLEZ MANZO.  Con este 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. Diputado Salazar, en pro, por la Comisión, me permite preguntarle a los 
señores Legisladores, si tienen que intervenir, pregunto a los compañeros Legisladores, 
pregunto a los compañeros Legisladores para la discusión pueden hablar 3 Diputado en pro y 3 
en contra. Tiene la palabra ciudadano Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Creo que a los 
integrantes de la Comisión, se les pasó hacer una reflexión respecto a la redacción de este 
dictamen. Secretaría de la Contraloría, tal y como aquí en su momento lo manifestó el 
ciudadano Secretario, realiza una acción preventiva, desde ese punto de vista, yo creo que las 
recomendaciones y amonestaciones preventivas, las hace la Secretaría de la Contraloría, en 
este caso, si, respecto a la obligación que tiene el Gobierno del Estado, de presupuestar y 
programar, también es una obligación por ley de los Ayuntamientos, se hace la observación. 
Entonces, considero que la Contaduría Mayor de Hacienda y el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto no debe de ser en el sentido de recomendar, sino que debe de 
amonestar, si, por haber violado la Ley, ya que la recomendación, la acción preventiva, si, la 
lleva la Secretaría de la Contraloría. En ese caso, pediría yo, porque todos los dictámenes 
vienen en ese sentido, si, que lo referente a la violación de la Ley de Presupuesto Contabilidad 
y Gasto Público, se conviertan no en una recomendación sino en una amonestación pública. Es 
cuanto ciudadano Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría, recabe la votación 
nominal 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. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 20 
votos. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se presentará el informe a la auditoría 
practicada a la LI Legislatura Estatal. Tiene la palabra la Comisión. El dictamen sobre la 
auditoría. Gracias por la .... 

DIP.  VALDOVINOS SOLÍS. Le pediría a nombre de la Comisión un receso de 5 minutos en lo 
que hacen llegar los dictámenes a los compañeros Diputados. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Esta Presidencia declara un receso de 10 minutos, para 
hacerles entrega del dictamen correspondiente elaborado por la Comisión.... R E C E S O..... 
Solicito a los compañeros Diputados pasen a ocupar sus lugares. Solicito al Diputado 
Secretario Germán Virgen pase a ocupar su lugar. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la auditoría practicada a la LI Legislatura Estatal. 
Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Da lectura al dictamen, EL CUAL DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 210. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. ¿En 
que sentido Diputado?. 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. GONZÁLEZ MANZO. Se pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Suplico a los ciudadanos 
Secretarios tomen nota de las intervenciones, ¿en que sentido Diputado?, en contra, Diputado 
Preciado. Diputado Gaitán a favor, Diputado Salazar por la Comisión, en contra. En el orden, 
que me pasa la compañera diputada Secretaria, en contra Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Marco Antonio García Toro. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Luis Preciado.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, compañeros Diputados, 
nuevamente nos encontramos ante una incongruencia entre lo que se discute en la Contaduría 
Mayor de Hacienda y entre lo que aquí se presenta. Quiero responsabilizar a la Contaduría 
Mayor de Hacienda porque obviamente es la Comisión de Hacienda a la que se le ha señalado, 
es la que viene a maquillar los dictámenes, y obviamente con este ya son tres dictámenes 
distintos que nos fueron presentados en torno a la misma cuenta pública, entonces obviamente 
nosotros vimos el primero, el primero dictamen que nos fue presentado o propuesta de 
dictamen, para que no se diga otra cosa aquí, señalaba una sanción de $762,729.19 y la 
inhabilitación para el Diputado Federal Librado Silva García, sin embargo, en virtud de que se 
señaló lo relativo a la preescripción de la cuenta pública del ´95 y ´96, se señalaba que esto se 
reduciría, para empezar yo quiero decir lo siguiente, primero los 762 mil nos parecían 
insuficientes, porque ese predictamen ya venía maquillado respecto al informe previo que fue 
presentado, quienes estuvimos en la primer reunión para ver lo de la LI Legislatura, no solo se 
señalaban los 762 mil que aquí vienen, el propio Contador Mayor de Hacienda, que se 
encuentra presente y no me va a dejar mentir, hablaba de otros dos millones de pesos, un 
millón que había entregado el Gobernador Carlos de la Madrid, para los 20 Diputados y a los 
cuales les correspondió 50 mil a cada uno de los Diputados y otro millón 156 mil, el cual se 
señalaba que a los 12 Diputados del PRI se les iba a dar un bono de fin de trienio, por 88 mil 
pesos a cada uno, y que la propia Contaduría, había investigado y que nada más se habían 
hecho recibos simples, si estoy mal, me gustaría que el Contador Mayor nos aclarar, porque 
eso fue lo que yo vi en el dictamen previo, antes, inclusive de esto, este sería el segundo, 
siguen otros dos, pero en el primero se señalaba, que el Diputado Librado Silva, había recibido, 
un total de los 88 mil multiplicado por 12, más o menos 1 millón 156 mil por parte del 
Gobernador, Carlos de la Madrid Virgen, como bono de fin de trienio, y que esos 88 mil no 
habían sido entregados a sus propios compañeros Diputados del PRI, yo esperaba que en este 
primer dictamen se nos presentara ese millón 156 mil, y que obviamente no aparece, ni 
tampoco aparece el otro millón de pesos que fue entregado a los Diputados, por eso el 
Diputado Ignacio Rodríguez, señalaba una diferencia interesante y me gustaría que nos 
siguieran en la lectura del último, creo que es el quinto dictamen sobre esta misma cuenta, 
para que se dieran cuenta de que efectivamente hay más de dos millones y medio de pesos 
volando. En el punto tercero de la página primera dice “EL MONTO TOTAL DE INGRESOS 
RECIBIDOS EN EL PERIODO REVISADO, ALCANZÓ UN IMPORTE DE $29´168,886.03 
(VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS 03/100 M.N.), RECURSOS QUE ENTREGÓ LA SECRETARÍA DE FINANZAS A 
LA “LI “ LEGISLATURA,  VÍA TRANSFERENCIAS.” Y el punto cuarto dice: “CUARTO.- QUE EL 
MONTO TOTAL DE LOS EGRESOS –quiere decir lo que se gastó-  CUANTIFICADOS 
ASCENDIÓ A $26´399,314.75 (VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 75/100M.N.)...”  si sacamos la diferencia de los 29 
millones 168 mil 886 que recibió la LI Legislatura, y les restamos lo que gastó la LI Legislatura 
los 26 millones 399 mil 314.65 con esta simple resta matemática nos daríamos cuenta que 
hacen falta 2 millones 769 mil 571.28. Esto obviamente sin hablar más allá, eso es lo que de 
entrada se ve en la primera hoja del dictamen, que no aparecen en todo el cuerpo del dictamen 
¿dónde quedaron los 2 millones 769 mil 571.28,?, que es la diferencia entre los ingresos y los 
egresos, obviamente esto nos lleva a señalar que efectivamente ese pago de 1 millón 156 mil 
que estaba destinado a los Diputados del PRI, de aquel entonces, que eran 88 mil para cada 
uno, si se recibió y no se entregó a los Diputados, por lo tanto debe de ser una cantidad, y si 
como era fin de trienio también debe de venir contemplado en este dictamen. Desde aquí falta 
aplicarle la sanción por 1 millón 156 mil y que la Contaduría, aquí esta el Contador, tiene 



documentado de ese dinero que entró al Congreso y que desapareció misteriosamente. 
Entonces, de entrada nosotros propondríamos que a la sanción que se le esta señalando, de 
alguna manera se le sume ese millón 156 mil y que los 20 Diputados, estamos ciertos de que 
efectivamente si se recibieron los más de 2 millones de pesos, entonces no es posible que lo 
estemos exonerando de ese millón. Segundo. Si bien, nosotros aceptábamos, el principio de la 
prescripción de ´95 y ´96, y por lo tanto la sanción de 762 mil se reduciría a 92 mil, en ningún 
momento estuvimos de acuerdo en que se quitara la inhabilitación y segundo, a cambio de que 
la Contaduría Mayor de Hacienda, solicitara a la Comisión de hacienda, interpusiera la 
denuncia penal correspondiente por peculado. Miren, de acuerdo con la propia Ley Orgánica 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, el órgano encargado de solicitarle a la Comisión de 
Hacienda, proceda penalmente es la propia Contaduría Mayor de Hacienda, voy a leer 
textualmente el artículo que faculta a la Contaduría Mayor de Hacienda a llevar a cabo la 
solicitud de denuncia penal, dice, voy a solicitar a la Presidencia, que solicite a la Secretaría de 
instrucciones a la Secretaría para que señale el artículo que autoriza a la Contaduría Mayor de 
Hacienda a solicitarle a la Comisión de Hacienda proceda penalmente en contra del 
funcionario, cuando de la propia auditoría se desprendan responsabilidades de tipo penal. Voy 
a señalar al articulo del Código Penal que establece precisamente el delito de peculado y que 
obviamente ese fue el acuerdo para que se dejara de señalar ´95 y ´96, obviamente 
entendemos de que si no se esta solicitando por parte de la Comisión de Hacienda, es el 
artículo 13 del Código Penal y dice: “ a los servidores públicos que en provecho propio o ajeno 
dispongan de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiesen recibido en razón de su 
función, se les impondrá de dos a 15 años de prisión e inhabilitación de 5 a 15 años, o 
definitiva para ejercer funciones públicas”, esto es lo siguiente, si tenemos documentado que 
en la cuenta pública del ´9 y ´96, el Lic. Librado Silva García, se quedó con cerca de 2 millones 
de pesos, contando el millón 156 mil que les quitó obviamente a sus propios compañeros del 
PRI, quitando los casí 400 mil pesos que devolvió, quitando o sumando los intereses que le 
generaron, estamos señalando de que él dispuso en provecho propio del dinero que estuvo 
bajo su cargo, como Coordinador General del Congreso, y obviamente eso permite que la 
sanción penal y fue lo que se discutió en la Contaduría Mayor de Hacienda, no hubiese 
preescrito porque está señalando de 2 a 15 años de prisión, sumados son 17, entre 2, son 8.5 
debió haber transcurrido por lo menos 8 años y medio más un día para que prescriba la acción 
que establece el peculado, como es facultad de la Contaduría Mayor de Hacienda, solicitarle a 
la Comisión de Hacienda proceda penalmente, nosotros esperábamos que si no se procedía en 
torno a la cuenta pública del ´95 y ´96 por considerarse que estas ya fueron votadas por el 
Congreso, penalmente si se podía proceder y por lo tanto el acuerdo fue que la propia 
Contaduría, exigiera a la Comisión de Hacienda interpusiera la denuncia penal, y si eso no ha 
sucedido y se tienen los elementos porque si se tienen, yo tengo aquí el dictamen, en donde 
hay 26 observaciones de desvíos de recursos del Lic. Librado Silva García, hay 26 
observaciones por parte de la Contaduría, aún cuando señales que administrativamente ya 
prescribieron, penalmente todavía le faltan más de 5 años y medio para que esta prescripción 
pueda proceder, por lo tanto, si este dictamen es traído aquí al pleno, primero exigimos, 
pedimos, solicitamos que se le sume el millón 156 mil que desaparece de un dictamen a otro. 
Segundo, que se aclare la diferencia de los 2 millones 769 mil 571 que es de restar lo que entró 
y lo que salió. Tercero, que se proceda penalmente por parte de la propia Contaduría Mayor de 
Hacienda, y que obviamente se le aplique la inhabilitación correspondiente al Lic. Librado Silva 
García. Ese es nuestro posicionamiento, tenemos la fundamentación jurídica, tanto en el 
Código Penal, en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y obviamente en el 
resultado de la auditoría que la propia Contaduría Mayor de Hacienda nos presentó. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Tiene la palabra por la Comisión el Diputado Enrique 
Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Hace dos años y 
meses, hice público, públicos documentos donde en base a ellos se inició el análisis y la 
investigación sobre el ejercicio de recursos, por parte del que fuera Coordinador del Congreso. 
Yo creo y quiero ponerlo en el tapete de la reflexión de todos los presentes pero sobre todo de 
los integrantes del grupo parlamentario del PRI, el daño, el daño que les ha causado Librado 
Silva García, y el deterioro de la imagen, si, que acumuló para el Poder Legislativo. Que 
reflexionen seriamente sobre ello, porque por causa de militantes del PRI, como el Diputado 
Librado García.  



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Ruego Diputado Salazar, atienda el dictamen que estamos 
discutiendo. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Porque por acciones y actitudes de las que estamos hoy tratando, 
como las que ilícitas, hace rato comentaba en corredores un Diputado del grupo parlamentario 
del PRI, ingenuos y cínicos, en que lado, bueno pues, yo creo que es conveniente que lo 
reflexionen si, respecto a que daños le ha causado a su partido Librado Silva García, y 
consideren también lo que anteriormente reflexionaba sobre como están pasando sobre el 
informe y la investigación de la Contaduría Mayor de Hacienda, y como están ninguneando el 
documento oficial de la Contaduría Mayor de Hacienda, que ya hizo referencia el Diputado que 
me antecedió en la palabra, sobre los montos y violaciones a la Ley que hizo el Diputado 
Librado Silva García, o García Silva, pero pues en, ... llevará la penitencia política, los 
Diputados de ese distrito, los candidatos en invernadero que no le quieren entrar directamente 
a analizar con seriedad y profundizar lo que están haciendo al exonerar con este dictamen, de 
todas las irregularidades e ilícitos que cometió el Diputado. Librado, la esta librando. Librado 
Silva, silva y silva, definitivamente porque a parte, ni si quiera se homologa la sanción a un 
crédito fiscal, pues yo aunque la Contaduría Mayor de Hacienda en sus dictámenes originales, 
en sus documentos originales, homologaba las sanciones ha créditos fiscales, cuestiones que 
los dictámenes anteriores la Comisión de Hacienda, quitó, ni siquiera a crédito fiscal, para 
obligarlo de esa manera y para darnos la certidumbre, de que cuando menos va a resarcir en 
parte o perjuicio, material, ya no político que le causó al Congreso del Estado. Y no firme el 
dictamen por eso, por eso requiero y solicito de la Comisión que se homologue a crédito fiscal. 
Y también voy a solicitar a los ciudadanos Diputados integrantes de este pleno, que se vote a 
favor del dictamen, que se vote a favor del dictamen porque, si no votamos a favor del 
dictamen se va a estancar, se ve en la próxima Legislatura y Librado, silva, silva y silva, a 
pesar del daño que a causado al PRI, entonces, señores votemos este dictamen aunque sea 
de lo perdido lo hallado porque la imagen del Congreso y del partido del PRI la dejó muy 
deteriorada.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Bueno realmente es muy probable que 
en base a las consideraciones expuestas, probablemente pues no tenga caso hablar a favor 
del dictamen. Algunas consideraciones nada más, primero, bueno yo creo que cada vez esta 
resultando más claro que la Contaduría ha realizado su trabajo, eso yo creo que cada vez esta 
quedando más claro. Por otro lado, bueno pues aquí se han hecho muchas cuentas alegres, 
quiero decirles que una migo mio me decía mira Jorge Armando, todo es cuestión de enfoque, 
dice: mira, tres parroquianos llegaron a un hotel, es en relación....  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Ruego Diputado centrarse en el dictamen que nos ocupa. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Es en relación con el tema. Porque todo es cuestión de enfoques, dijo 
los parroquianos, estuvieron en el hotel, al día siguiente salieron, les cobraron 10 pesos a cada 
uno, pero el dueño del hotel observó que uno de ellos era su amigo y le dice al administrador, 
regrésales 5 pesos, el administrador saca 5 pesos de la caja y dice, como les voy a regresar 5 
pesos a los tres, le voy a regresar a cada uno, y yo me quedo con dos, y bueno, le regresa un 
peso a cada uno, entonces, cada uno pagó 9 pesos, le costó 9 pesos, les regresaron uno, 9 X 
3=27 y dos que se quedó el otro 29 y donde esta el otro peso.  9x3=27 cada uno pago 9 pesos, 
y dos pesos del otro son 29 ¿donde esta el otro?, es cuestión de enfoques verdad, si lo 
manejamos sobre la base de que a la caja del hotel ingresaron 25 pesos, y de ahí salieron los 
5, entrega 3 y dos, son 3 y 2 son 5 y 25 son 30. Pero si la manejamos de la otra manera, pues 
¿donde quedó el peso?, entonces, resulta que la Contaduría, hizo el señalamiento y ahí están 
los documentos que faltó todo un paquete completo, relativo a toda una quincena que se 
manejó en la anterior Legislatura. ¿donde quedó ese paquete?. Bueno, nosotros si hablamos 
del grupo Legislativo del PRI, bueno nosotros no recibimos ninguna documentación, toda la 
documentación esta ahí, yo no quiero hacer ningún señalamiento de que se haya extraviado, 
no creo que haya sido la misma gente anterior, que se haya buscado perjudicar solos, 
extraviando un paquete, el caso es que falta un paquete, ese paquete faltante lo señaló la 
Contaduría, y dice, eso no se cuantifico, porque no estaba, se cuantificó lo que estuvo. Ahora, 
si los señores del PRI, si los señores de la Contaduría, quieren proteger al Diputado Librado 
Silva, no quieren presentar una denuncia penal en contra del él y se tienen las reglas para, 
acusarlo penalmente, lo puede denunciar cualquier persona que tenga las pruebas, no hay 
ningún problema, si los del PRI quieren proteger a Librado, no lo quieren acusar, no lo quieren 



denunciar, la Contaduría tampoco y las pruebas ahí están, la documentación, no los tiene la 
Contaduría, la documentación la tiene la Legislatura la tenemos nosotros ahí esta, dispone de 
ella, la Oficialía Mayor, entonces si están las pruebas, se presenta la denuncia y listo 
...CAMBIO DE CASSETTE.... por donde pudiera, si es que se tienen prueba, elementos de 
denuncia, pues hacerlo. Si yo creo que debemos de tener mucho cuidado con esta, con las que 
vienen y con la que pasó, tener mucho cuidado, decía, porque pues no se les olvide que 
nosotros no somos la última palabra, nosotros vamos a decir una cosa, luego la Comisión de 
responsabilidades, va a decir otra, en donde todos los funcionarios o personas que nosotros 
señalemos con responsabilidad tendrán oportunidad de defenderse y todavía más, tendrán la 
oportunidad de ir al Poder Judicial e inconformes, recurrir al Poder judicial para presentar sus 
argumentos, para presentar sus pruebas y de esa manera, ser debidamente juzgados y es 
donde debemos de tener cuidado, porque de ninguna manera se verá bien que lo que realice el 
Congreso del Estado, un Poder público del Gobierno del Estado, posteriormente el Poder 
Judicial sea del Estado o de la Federación, pues simplemente nos dice o nos diga que 
actuamos mal. No hay que olvidar, por último, que bueno, ya se señaló que, no es posible 
jurídicamente hacer el análisis de los años ´95 y ´96 por las razones que ya se expusieron con 
fechas 24 de junio de 1995 con decreto número 296, del 22 de junio de 1996 con decreto 195 y 
del 31 de mayo de 1997 con decreto número 660, el H. Congreso del Estado, en uso de sus 
facultades artículo 33 fracción XXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, aprobó las cuentas públicas de los ejercicio 94, 95 y 96 respectivamente, en ellas se 
incluía la totalidad de recursos recibidos y aplicados, por el Estado en su conjunto, cuando se 
encontraban los aplicados por la LI Legislatura. El ejercicio 1997, no fue aprobado ni calificado, 
de lo anterior concluimos que las observaciones que procede en este caso, son las que no 
fueron aclaradas en el ejercicio 1997, de ello es de lo único que se puede mencionar en el 
informe o dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, de los resultados de auditoría de la 
LI Legislatura, ya que el querer sancionar por actuaciones ya calificadas y aprobadas, iríamos 
en contra de las mismas resoluciones del H. Congreso y que obran en Decretos oficiales. Por 
último, hacer el señalamiento de que, bueno,  yo siempre he dicho, procuro no andarme 
preocupando en lo que ocurre en otros partidos políticos, me preocupo lo que ocurre en el mío. 
entonces, bueno, pues las lesiones o no lesiones según cuestión de enfoques, que 
corresponda al PRI, por lo que se ha señalado,  bueno, pues, necesariamente así como ocurre 
en cualquier órgano, la actuación positiva o negativa de alguno de sus miembros, 
indiscutiblemente que repercute en  uno o en otro sentido, a favor de ese organismo.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Muchas gracias Diputado Presidente. Suerte te de Dios. Miren, 
desde luego de que respetamos profundamente el posicionamiento aquí asentado por parte del 
Diputado Salazar Abaroa, y su derecho sagrado a ejercer el voto como el lo considere, si 
considera que es lo adecuado y votar a favor de ese dictamen, pues desde luego el tiene sus 
valoraciones, como ya las mías en el sentido de que creo que no debe votarse a favor. Hay 
varios elementos, algunos hasta tan burdos que parecieran ridículos, que desde luego impiden, 
impiden votar un documento como estos. Solamente voy a mencionar algunos de ellos y yo les 
diría que sería bueno que pusieran atención quienes piensan votarlo a favor. Aquí acaba de 
hacer una explicación el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, señalando que no es factible, 
no es correcto, no es legal el de que se quiera dictaminar, el que se quiera sobre todo el 
período de la Legislatura que abarca desde 1994, los últimos meses del 95 y 96, es solamente 
procede para 1997, sin embargo el propio dictamen que están presentando en su primer 
considerando esta dando cuenta de esa circunstancia, dice “QUE DE CONFORMIDAD CON 
LOS ACUERDOS PARLAMENTARIOS SUSCRITOS POR LOS INTEGRANTES DE ESTA LII 
LEGISLATURA, SE PIDIÓ A LA CONTADURÍA MAYOR DE  HACIENDA REALIZARA UNA 
AUDITORIA A LA LI LEGISLATURA, ABARCANDO EL PERÍODO DEL 1º DE OCTUBRE DE 
1994 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997.” eso fue lo que acordó esta Legislatura, y yo no veo 
en el dictamen en donde se dice que solamente se audita lo del ´97, no veo, entonces, en 
consecuencia, si se aprueba esto, se estaría diciendo, para mi, se estaría diciendo que dentro 
de esos 3 años, lo único que se encontró es lo que se señala, y no lo que se señaló en el 
primero proyecto de dictamen presentado por la Contaduría Mayor de Hacienda. Y luego 
después en el párrafo segundo del considerando tercero, vuelve a lo mismo “QUE EL MONTO 
TOTAL DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL PERIODO REVISADO, ALCANZÓ UN IMPORTE 
DE $29´168,886.03 (VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL, 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N),....”  aquí nos están repitiendo que el 



período que se revisó es el período de los tres años y este, resulta que cuando nos reunimos 
para discutir el contenido del proyecto de dictamen pues lo primero que se nos dijo, fue no 
procede nada de lo que haya ocurrido hasta entes del ´97 y como es que ahora lo incluyen 
como un período revisado y que forma parte de ese dictamen. Luego, hay cosas hay detalles 
por ejemplo que, vaya ya por curiosidad, me gustaría saber como, pues como esta este 
enredo. Hay un señalamiento donde se encontraban bienes inventariados, adquiridos en su 
período y que no aparecieron por la cantidad de $3,435 pesos, que deberá ser reintegrada, 
esta falta administrativa se deriva del incumplimiento a lo dispuesto por los artículo 55 y 56 de 
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público. Y en el proyecto del dictamen inicial dice, 
exactamente lo mismo, dice  “no haber aclarado en donde se encontraban bienes de 
inventarios adquiridos en su período y que no aparecieron por la cantidad de $4,961 pesos..” 
yo pregunto a la contaduría y a la Comisión en este caso, de que si de cuando se presentó este 
proyecto de dictamen, a cuando se hizo este dictamen por parte de la Comisión, se aclaró en 
donde se encontraba alguna parte de eso,  porque la cantidad es diferente, y yo si quisiera 
sabe, que es la parte que aclaró, que aclaró Librado que, sobre su destino, porque en el 
dictamen, en el proyecto dice, que, habla de la cantidad de $4,961 pesos y en el dictamen dice, 
$3,435 le harán falta 1500 pesos más, dicen no haber aclarado el lugar donde se encontraban 
bienes inventariados, pregunto ¿en ese lapso aclaró en donde se encontraba ese bien 
inventariado por el valor de 1,500 pesos aproximadamente. Yo creo que son para quienes van 
a votar a favor de este dictamen, cuando menos debieran de corregir ese tipo de atropellos. En 
el proyecto de dictamen atendiendo las indicaciones de la Legislatura, el acuerdo de este 
pleno, en el proyecto de dictamen presentado por la Contaduría y pues, yo creo que nadie tiene 
dudas, si por mañosadas, si por lagunas legales se evade y se escapa de esa responsabilidad, 
un funcionario que no debiera ser pues queda claro, que saqueó las arcas de un Poder, 
busquemos entre todos, de veras, de manera unificada el mecanismo por medio del cual 
podamos resarcir no digamos en última instancia el dinero, sin la dignidad de este Poder, como 
es posible que nos protejamos en que ya le cayó el manto de la Ley y ya no lo alcanza la 
justicia porque ya se calificaron tácitamente aquellas, tropelías y se dieron por buenas y 
finalmente ya no hay nada que hacer. En ese proyecto de dictamen se le hacía responsable a 
Librado, en 26 observaciones, por la cantidad de 762 mil 729 pesos, sin embargo, si 
analizamos cada unas de las observaciones, hay algunas que son de recursos que se adjudicó 
asimismo, y que se le están, se le planteaba como sanción el que devolviera solamente la 
cantidad y de acuerdo al criterio que este propio Congresos, había establecido, es que cuando 
el funcionario que manejara recursos, los mal utilizaba el mismo se los quedaba, entonces la 
sanción sería de que devolvería el importante más otras dos veces más, ese criterio lo 
aplicamos en las cuentas públicas anteriores, de tal suerte que si aplicáramos ese criterio en 
este caso, no serían 762 mil pesos lo que tendría que regresar sino serían 1 millón 090 mil 712 
pesos, los que tendría en estricta justicia que regresar, de conformidad con los elementos que 
encontró la Contaduría Mayor de Hacienda, si finalmente va  a votarse y va a votarse a favor, 
por quienes lo voten, de que debe de regresar la cantidad de 90 mil pesos, y debió haber 
regresado, de acuerdo a los mismos criterios establecidos por nosotros, 1 millón 92 mil pesos, 
bueno, pues se hace encargo de que le han disculpado a alguien que no merece la confianza 
un millón de pesos. Podrán decir, es que no hay manera de lograr que lo resarza, yo creo que 
si, si se abren las arcas de las cuentas, si se abren las cajas, si deveras se tuviera interés por 
parte de todo, en que deveras no hubiera o no se quedaran impunes gentes que han lastimado 
y que han usado indebidamente los recursos del pueblo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra, el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente. Ya había anunciado desde mi curul Sr. 
Presidente que mi voto sería en contra, y con la argumentación que han venido a dar aquí, 
quienes me han antecedido en el uso de la palabra, se refuerza la convicción que tengo de que 
este dictamen debe de ser votado en contra. La reflexión que se hace en el turno previo, a mi 
participación, me parece muy oportuna, es un reclamo por parte de la ciudadanía, es un 
reclamo por parte del pueblo que exige funcionarios honestos, que sirvan al pueblo, no que se 
sirvan del pueblo, que funcionarios como el, del que se analiza la auditoría no deben de volver 
a pasar por la administración o por los cargos públicos, que triste que un ciudadano común y 
corriente un causante fiscal, va a la Secretaría de Hacienda, presenta su declaración de 
impuestos, la dependencia recibe esa declaración de buena fe, y le dice, ten calma no hay 
problema, nada más necesitas una firma de aval, ya esta desconfiando un poquito de 
causante, porque le esta exigiendo, la firma de un perito, mediante la cual pasa el primer 



trámite, posteriormente si la Secretaria de Hacienda logra detectar que este causante ha 
mentido, que este causante ha falseado la información que le ha proporcionado, que no ha 
declarado lealmente sus movimientos económicos o financieros, viene la sanción y se va, no 
solamente desde la última, sino que se va 5 años atrás, me parece que hoy son 10 años, ha y 
que penas le va a imponer a aquel causante, porque todo lo que le haya defraudado al fisco, lo 
tiene que devolver actualizado, además de las penas económicas y la cárcel si es necesario. 
Aquí sería lamentable, sería penoso, que un funcionario público, como se ha mencionado que 
hizo mal uso de los recursos, puestos a su cuidado en la Legislatura anterior, sean 
sancionados con la devolución de 90 mil pesos sin aplicar los criterios estándares que en otras 
cuentas públicas se han venido explicando de establecer una sanción económica de dos tantos 
del beneficio obtenido con los recursos públicos que no pase solamente de una cantidad 
ridícula como se expresa en el dictamen que nos ocupa. Independientemente de los recursos a 
que tenga derecho todo funcionario público que sea sancionado por esta Legislatura, debemos 
de cuidar, debemos de cuidar el interés público, debemos de cuidar la necesidad del pueblo. La 
ciudadanía quiere  veracidad, quiere autenticidad por parte de los Diputados integrantes de 
esta Legislatura actuemos en consecuencia. Reitero mi voto en contra del dictamen por la 
forma en que ha sido presentado y con la abundante información que se ha vertido en esta 
tribuna. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. Por la 
Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ.  Con su permiso Diputado Presidente, seré breve, no porque lo 
quiera sino porque la verdad es que no andamos en condiciones, pero yo creo que vale la pena 
hacer algunas puntualizaciones. Hablaba aquí un Diputado de que porque la Contaduría Mayor 
de Hacienda había trabajado una auditoría por un período determinado que abarca del 1 de 
octubre del ´94 al 30 de septiembre del ´97, yo creo que el considerando primero es muy claro, 
se le dio una instrucción precisar por parte del Congreso del Estado, por parte de los Diputados 
de que hiciera la auditoría por ese período, fue claro, la Contaduría Mayor de Hacienda elaboró 
su programa, la Comisión de Hacienda y Presupuesto lo aprobó y los Coordinadores 
parlamentarios intervinieron para que se llevara adelante el trabajo, se obtuvieron los 
resultados, resultados que se han venido comentando, en donde con fundamentos legales, 
estaríamos únicamente en condiciones de ese trabajo de 3 años, de calificar lo que 
corresponde al ´97, exclusivamente, por razones de tipo jurídico, yo si quiero centrar también 
en una parte de este dictamen en donde se refiere a las observaciones y me iría hasta el punto 
6 dice “REINTEGRO POR $25,022.50, POR NO HABER ACLARADO A QUÉ VEHÍCULOS SE 
LES HABÍA DADO SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO,- vaya no dice que no 
se dio, el servicio del mantenimiento, dice, no se dijo a que vehículos”, “haber pagados viáticos, 
en el punto 7, con recibo simple”, no dice en ningún momento que el Diputado Librado Silva, 
utilizó para su uso personal este dinero la cantidad de 50 mil pesos, sino que la justificación la 
hace con un recio simple, dice “no haber demostrado documentalmente que los apoyos 
otorgados, que fueron otorgados, a los grupos parlamentarios, se hayan otorgado conforme al 
presupuesto de egresos” vaya no dice que los utilizó el Diputado, se otorgaron estos apoyos a 
los grupos parlamentarios y yo agregaría, ¿a cuales grupos parlamentarios?, pero en fin, no 
esta aquí a debate eso, simplemente decir, que no los utilizó estos recursos en forma personal, 
no aclarar la razón por la que se cubrieron gastos por 3 mil 546, cuyos comprobantes están a 
nombres de terceros, aquí hay comprobantes, a nombre de terceros, tal vez, el señalamiento 
es de que no esta aclarando las razones por las cuales se otorgaron estos recursos, pero hay 
constancia documental de que si se otorgaron, vaya, etc. etc. y lo llevó en este comentario con 
el cual voy a concluir seguramente, a que se le esta sancionando para que se responsabilidad 
sea, que regrese, que resarza a la hacienda pública la cantidad de $9042.97 por que  estas 
observaciones esta aquí documentado y hay papeles que hemos revisado que fueron 
erogaciones hechas por el Congreso del Estado, en forma clara, no hay ningún señalamiento 
de que haya sido en beneficio personal del diputado, pero eso, en ningún momento se le esta 
aplicando que además de los 90,421 pesos, 97 centavos, el dictamen le obligue a pagar, a 
liquidar o a cubrir una cantidad que en otras ocasiones se aplicaban hasta el doble de la 
cantidad que se esta requiriendo, resarza a la hacienda pública. Yo creo que el trabajo de la 
Contaduría Mayor de Hacienda queda fuera de duda, aquí han hablado los Diputados, de hasta 
5 trabajos que nos presentó, que fuimos uno por uno, fuimos analizando hasta llegar con la 
responsabilidad de la Comisión de Hacienda y con la participación de los Diputados, con los 
documentos que hoy a presentado la Comisión a este pleno. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
Enseguida el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Traje, para este segundo turno, una de los dictámenes que 
acabamos de aprobar y obviamente en una parte del dictamen dice lo siguiente, por 
irregularidades cometidas por el Director de Seguridad Pública Municipal, Jesús Orozco 
Moreno, y da un monto de aproximadamente 12 mil 070 pesos, y por esos 12 mil 070 pesos se 
le esta pidiendo que regrese los 12 mil 70, que se le aplique una sanción de 24 mil 140, o sea, 
el doble, o sea ya lleva 3 y por esos mismos 12 mil pesos, se esta pidiendo su destitución del 
mismo y la inhabilitación para volver a ocupar otro empleo, cargo o comisión en la 
administración pública por un período de 3 años, o sea son 12 mil pesos, lo acabamos de 
aprobar los 20 Diputados, lo estamos multando, estamos pidiendo su destitución y lo estamos 
inhabilitando. Nos encontramos frente al dictamen de Librado Silva, ya hicimos el señalamiento 
que de entrada el dictamen ya viene bajando, esta en 90 mil, se plantea una multa hasta por 
dos tantos, se plantea la inhabilitación y se dice, hombre, como es posible que lo queramos 
inhabilitar si nada más fueron los 90 mil y no los dos millones de pesos que agarró con 
anterioridad, en cambio a Coquimatlán por los 12 mil pesos, si lo estamos inhabilitando y a 
pesar de que es de nuestro partido que es una administración panista, nosotros votamos a 
favor de que se le sancionara por los 12 mil, que se le multara por 24 mil para que fueron ya 
36, que se le destituyera y que se le inhabilitara al comandante y es del PAN, estamos 
hablando de una sanción de 90 mil, se esta proponiendo la multa, se esta proponiendo la 
inhabilitación y nos extraña que habiendo una diferencia económica importante no se quiera 
aceptar nuestra propuesta. Hace un momento yo señalaba que la Contaduría Mayor de 
Hacienda, debe de señalar, es una de las obligaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
vienen en el artículo 4, artículo 4 fracción VI, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, y señala expresamente que cuando se tenga o se desprenda de una auditoría un 
ilícito por el cual se deba de poner una querella o una denuncia debe de comunicarlo a la 
Comisión de Hacienda para que la Comisión de Hacienda informe el pleno, la Contaduría 
Mayor de Hacienda, en la reunión que tuvimos llegamos a la conclusión de que se estaba ente 
el delito de peculado, artículo 131 del Código Penal........CAMBIO DE CASSETTE....porque es 
una de las obligaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, porque la Contaduría Mayor de 
Hacienda llevó a acabo la auditoría porque ella tiene todos los elementos para decir, revisamos 
este ejercicio, encontramos estos ilícitos, le proponemos a la Comisión de Hacienda, proponga 
al pleno del congreso que se lleve a cabo una denuncia penal por este motivo. En ese sentido, 
pero tomando en cuenta, pues, que no apareció por un lado los 88 mil pesos que le iban a dar 
a cada uno de los Diputados del PRI de la anterior Legislatura, que no aparecieron, bueno, la 
suburban se alcanzó a recuperar y una devolución de recursos por cuatrocientos y algo de 
pesos que alcanzó a ingresar, fue obviamente el Ejecutivo de entonces, lo obligó a que los 
entregara. Por ello, señalo lo siguiente, ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. 
Por este medio, propongo y hago la siguiente propuesta de adición al dictamen, en lo referente 
a la auditoría de la LI Legislatura, se adicione la siguientes sanciones, Primero, multa hasta por 
dos tantos de la sanción económica. Dos, inhabilitación para volver a ocupar un cargo o 
comisión dentro del servicio público hasta por 3 años y Tres. Se adicione un párrafo más del 
dictamen en donde se señale la solicitud de la Comisión de Hacienda, respecto a la 
presentación de una denuncia penal por peculado. Colima, Colima, 15 de diciembre de 1999. 
El Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. La presento por escrito para que el Presidente del 
Congreso la ponga a consideración. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Tomo las palabras 
de algunos miembros de la Comisión de Hacienda para decir que se respeta el trabajo de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, y la Contaduría Mayor de Hacienda respecto a Librado Silva 
García señala, resarcimiento por los importes mencionados en los puntos, 3, 4, 6, 8, 10, a 16 y 
20 y 26 y que suman la cantidad de 762 mil 729.19 centavos, y segundo, en virtud de las 
violaciones habidas tanto a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Estatal, Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y Reglamento y Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y que forman parte del presente dictamen se propone inhabilitación para ocupar 
cargos y empleos en el servicio público por tres años de conformidad con lo que establece la 
ya mencionada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Eso es lo que dice el 
dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda, sin embargo, se ningunea a los funcionarios de 
la Contaduría y se presenta otro dictamen el cual, en su momento aclaré que no fue firmado 



por mi, porque estoy en desacuerdo. Y no quiero que se vaya a interpretar en el sentido de 
pedir el voto a favor en que estoy de acuerdo en lo que están dictaminando los integrantes  de 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, apoyados por sus compañeros del grupo 
parlamentario del PRI, en este sentido. Estoy buscando la manera de llegar a la Comisión de 
Responsabilidad y la Comisión de Responsabilidades nos cite para tratar el punto y poder ver 
si es posible, si incrementar el monto tal y como debe de ser de lo que debe de resarcir a la 
hacienda pública el patrimonio del Congreso, Librado Silva García y buscar la inhabilitación, 
este es el planteamiento que hago con la ironía propia del caso y de la ironía propia de la 
biografía política de este Diputado que tanto están defendiendo en el dictamen los integrantes 
del grupo parlamentario del PRI, sin embargo, me adhiero a la propuesta hecha por escrito y 
anteriormente señalado por el Diputado Vizcaíno, posteriormente formulada formalmente por el 
Diputado Preciado, de que se haga una reconsideración por parte de la Comisión y se reforme 
el dictamen y para ello ciudadano Diputado Presidente, tal y como en su momento lo hizo el 
Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicito se de un receso, se establezca 
un receso para ello. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Se declara un receso de 5 minutos......RECESO....... Se 
reanuda la sesión. Solicito a los ciudadanos Secretarios pasen a ocupar sus lugares. Solicito a 
los Diputados pasen a ocupar sus curules. Existe una propuesta del Diputado Jorge Luis 
Preciado, con fundamento en el artículo 84 fracción III, solicito a la Secretaría ponga a la 
consideración del pleno, la propuesta de modificación de dictamen, si se acepta o rechaza la 
modificación de dictamen. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta de modificación 
al dictamen presentado por la Comisión, los que estén de acuerdo favor de levantar la mano.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  ¿me puede fundamentar Diputado?. Estoy fundamentando 
en el 84 fracción III, para ver si se toma en consideración la propuesta de un Diputado, la estoy 
sometiendo a la consideración del pleno, si aprueba que se acepte esta propuesta que forme 
parte como modificación del dictamen. Diputado, el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, 
leyó en la tribuna el documento, cree usted necesario que lo vuelvan a leer. Solicito a la 
Secretaría lea la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, para modificar el 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, le doy lectura a la 
propuesta del Diputado, le doy lectura a la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. ciudadanos Secretarios del H. Congreso del Estado. Por este medio, propongo y 
hago la siguiente propuesta de adición al dictamen, en lo referente a la auditoría de la LI 
Legislatura, se adicione la siguientes sanciones: Primero, multa hasta por dos tantos de la 
sanción económica. Dos, inhabilitación para volver a ocupar un cargo o comisión dentro del 
servicio público hasta por 3 años y Tres. Se adicione un párrafo más al dictamen en donde se 
señale la solicitud de la Comisión de Hacienda, respecto a la presentación de una denuncia 
penal por peculado. Colima, Colima, 15 de diciembre de 1999. El Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Esta a consideración, de la Asamblea el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, pueden hablar dos Diputados a favor y dos en contra. El Diputado Salazar 
y el Diputado Preciado, a favor, el Diputado Gaitán Gudiño en contra, el Diputado Jorge 
Vázquez Chávez, en contra. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño.  

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que básicamente la propuesta 
gira alrededor de la consideración hecha por quien la propone, de que en el dictamen que 
aprobamos, aprobamos sanciones en los términos que señaló el Diputado tal, al Director de 
Seguridad Pública, el detalle es que en el caso de lo que aprobamos, el Director de Seguridad 
Pública, recibió ese recurso y se quedó con ese recursos, por eso se esta sancionando de la 
manera en que se sancionó. El dictamen que nos ocupa dice: primero observación al Lic. 
Librado Silva, “NO ESTAR AL PENDIENTE DE QUE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HUBIERAN ADMINISTRADO Y CONTABILIZADO 
CONFORME LO SEÑALA LA LEY........... DOS. NO HABER ACLARADO EL LUGAR DONDE 
SE ENCONTRABAN BIENES INVENTARIADOS ADQUIRIDOS EN SU PERÍODO Y QUE NO 
APARECIERON, POR LA CANTIDAD DE $3,435.53,  QUE DEBERÁ SER REINTEGRADA.  
TRES NO ESTAR AL PENDIENTE DE QUE PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y 



SERVICIOS, .....”  Y le podemos seguir y no vamos a encontrar una sola en donde se diga que 
son recursos que el se haya apropiado. Esa es la diferencia, y por esa razón, estamos en 
contra o por lo menos en lo personal vengo a hablar en contra de esta propuesta.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Vengo a hablar en pro de la propuesta que realice porque 
existen todos los elementos jurídicos para señalar que si son procedentes, y obviamente no 
estamos de acuerdo cuando se señala del que o que se trata de ver de manera superficial en el 
asunto de Coquimatlán el Sr. no pudo demostrar por que o donde quedaron los talones, los 
talones que se entregan cuando se paga el estacionamiento o el uso de la cabañas en los 
Amiales, y dijeron la falta de los talones suma tanto y por lo tanto se te aplica los 12 mil pesos 
de multa y así fue, más aparte de dos tantos de la sanción, pudiera traer a colación algunos 
dictámenes aprobados el año pasado y ahí sanciones hasta por 3 mil pesos, inhabilitaciones 
para el extesorero de Coquimatlán por 3 mil pesos. Dicen no estar al pendiente de los recursos 
recibidos por el H. Congreso del Estado, si hubieran administrado y contabilizado conforme a lo 
que señala la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Estatal, pues si estuvo al 
pendiente, tan estuvo al pendiente que los depositó en cuentas a su nombre, y si estuvo al 
pendiente porque los intereses que le generaron esas cuentas, se los embolsó y 
posteriormente, tan estuvo al pendiente que reconoce y devuelve una cantidad más no 
devuelve los intereses que le generaron esos recursos de tenerlos en el banco, no haber 
aclarado el lugar en donde se encontraban bienes inventariados, si le inventariaron lo que 
recibió del Congreso, y resulta de que al rato el no sabe en donde quedó, pues obviamente 
dices bueno ¿que pasó?, te los llevaste a tu casa, los guardaste, los vendiste, obviamente es 
un daño a la hacienda. Señala no entregar una póliza de cheque por determinada cantidad, 
porque no entregar la póliza para ver en que se gastó, no haber librado los recursos de manera 
mancomunada con el Oficial del H. Congreso del Estado, conforme al artículo 194 del 
Reglamento y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues aquí esta el exoficial mayor, lo 
podemos citar como parte de la Comisión para que aclare porque o se firmaban junto con él, 
reintegro por 25 mil y miren nada más, para que vean el detalle, así muy rápido, aprovechando 
el viaje, reintegro por 25 mil 022.50, si ven el dictamen que nos entregaron hace una semana 
de la LI Legislatura, decía 27 mil y nada más en estos 5 días, ya le tumbaron 2 mil, el mismo 
concepto, si tenemos el dictamen de la semana pasada, el mismo exactamente y nada más de 
una semana a otra ya le tumbaron 2 mil pesos. Dice por no haber aclarado a que vehículo se le 
había dado servicio de reparación y mantenimiento, no aclaró a que vehículo, si es obvio, si 
dicen gaste 50 mil pesos en arreglar los vehículos del Congreso, y te dicen y bueno y ¿cuales 
arreglastes? ¡ha! pos no se. Sabíamos que andaba en vehículo del Congreso, en campaña, por 
el segundo distrito y que gastaba en su campaña y demás, eso nos queda claro a todos, dice 
haber pagados viáticos con recibo simple y no con la documentación comprobatoria que 
justifique el egreso por la cantidad de 50 mil 365. Cuando se hace una comprobación con 
recibo simple, y se trata de una cantidad menor no hay ningún problema, pero estamos 
hablando de 50 mil pesos. Señala, en fin, señala una gran cantidad de recursos y yo no estoy 
de acuerdo en que se trate de venir aquí y señalar que el excoordinador General del Congreso, 
era un ingenuo, que, no, es que si arreglo los carros pero no dijo cuales eran. Todos sabemos, 
todos sabemos de los millones de pesos que se embolsó, tenemos copias fotostáticas de la 
devolución de recursos que tuvo que hacer cuando iniciamos la Legislatura, el 13 de 
septiembre, ingresaron los 200 mil pesos que tenía depositados en el banco, y otra cantidad 
similar, todos sabemos que se tubo que ir a su casa por la suburban tinta que se tenía aquí en 
el Congreso, ¿por qué tratar de venderle a la sociedad la imagen de una persona que le queda 
perfectamente clara a la sociedad y a nosotros mismos, que efectivamente honorable no es. La 
propia Contaduría Mayor de Hacienda en su primer dictamen si establece la inhabilitación, si 
establece una responsabilidad resarcitoria por 762 mil, ¿que estamos pidiendo nosotros?, 
como decía el Diputado Enrique Salazar, estamos señalando que si de alguna manera de todo 
lo que se señaló desde un inicio que suma una buena cantidad de dinero, la fracción legislativa 
del PRI, solo esta dispuesta a que se le sancione por 90 mil, pues por lo menos vamoslo 
multando para que sean 180 mil más los 90, si multamos al que agarro 12 mil pesos, porque no 
multar a alguien que agarró 90. Si el acuerdo en la Contaduría, fue que se procediera 
penalmente, voy a leer literalmente el artículo 4, porque creo que obviamente no queda claro. Y 
dice, Corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda:.... VI.- Informar al Congreso, a través 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, los casos en que proceda presentar ante la 
autoridad competente, denuncias o querellas derivadas de los ilícitos detectados con motivo de 



la revisión practicada por la Contaduría Mayor de Hacienda;..” eso dice la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, el acuerdo era que nos fuéramos por una denuncia penal 
porque si bien, administrativamente se había prescrito ´95 y ´96 la denuncia penal estaba 
vigente conforme al delito de peculado, que voy a leer, lo leí en aquella ocasión y había 
quedado claro, pero obviamente, dice: Artículo 131. Peculado, a los servidores públicos que en 
provecho propio o ajeno dispongan de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiese 
recibido en razón de su función, se les impondrá de dos a 15 años de prisión, he inhabilitación 
de 5 a 15 años o definitiva para ejercer funciones públicas”, se da, se reúnen todos los 
elementos para ejercer el peculado, le corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda 
solicitarlo al a Comisión de Hacienda, por eso, lo que estábamos pidiendo esta conforme a lo 
que establece el Código Penal, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la 
propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en materia de prescripción, si se 
tratara de decir que ya prescribió la acción penal, el artículo 28 de la propia Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, señala lo siguiente y lo voy a leer también literalmente, dice: 
“ARTICULO 28.- La responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal que resulten por 
actos u omisiones derivadas de la presente Ley, prescribirán conforme a lo que señale la Ley 
sustantiva o adjetiva que corresponda.” Si se cometió un ilícito de carácter penal a la Ley 
sustantiva es el Código Penal y el Código Penal señala que es de dos a 15 años, obviamente 
estamos en el supuesto de una violación penal derivada de una auditoría de la propia 
Contaduría Mayor de Hacienda y que obviamente se tienen los elementos para proceder, pero 
corresponde, conforme al artículo 4 que la Contaduría Mayor de Hacienda, le diga a la 
Comisión de Hacienda, que proceda penalmente, no estamos pidiendo nada fuera de que no 
este basado en la Ley Orgánica, nada que este fuera del Código Penal, nada que no haya 
aparecido en la auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda. Yo los invito, compañeros, a 
que aceptemos esta adición a este dictamen. Los invito a que no partidicemos la discusión de 
las cuentas públicas, que no se valga votar a favor un dictamen porque quien esta gobernando 
es de nuestro partido. Que no se valga por ejemplo, y se acaba de ver, llegamos a la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y se suma un voto partidista de decir, no a la sanción al 
Ejecutivo, llegamos a una cuenta panista como Coquimatlán y los propios panistas, perredistas, 
decimos, esta bien, aunque sea de oposición, si cometió irregularidades hay que sancionarlo, 
pero luego caemos nuevamente en un funcionario priísta y volvemos otra ves a asumir una 
posición partidista, como es del PRI no hay que aplicarle esa sanción, no hay que partidizar las 
cuentas públicas, no se esa pidiendo que devuelvan los millones de pesos que agarró, se esta 
pidiendo lo que a conforme a derecho corresponde, lo estamos fundamentando en derecho. 
Nuevamente los invito a votar a favor de la propuesta que acabamos de hacer que esta a 
consideración del pleno y la invitación sobre todo, de que no se partidice la discusión de estas 
cuentas, porque de lo contrario vamos a caer  en la situación de que cuando se trate de 
funcionarios de oposición los vamos  a sancionar entre 20 y cuando se trate de funcionarios del 
PRI, los vamos a sancionar con empates. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VÁZQUEZ CHAVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que han quedado 
constancias muy concretas, muy objetivas de que los Diputados, del PRI no han partidizado su 
decisiones cuando hemos calificado las cuentas públicas, hace un año, hace un año, las 
sanciones correspondieron por así estar comprobado en las observaciones que se hizo por 
parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, fundamentalmente a funcionarios que provenían 
del PRI, por eso yo no acepto que en esta ocasión se mencione que estamos partidizando, que 
estamos partidizando el debate y supuestamente la votación, yo creo que  efectivamente en el 
dictamen de Coquimatlán a que se hizo alusión aquí, en donde hay una sanción de 
inhabilitación  y de resarcimiento de dinero por parte del Director de Seguridad Pública, no se 
trata de que se hayan perdido los recibos, no se trata de eso, se trata de que se le hizo la 
observación al funcionario y el aceptó, hay constancias en la Contaduría, el aceptó que no 
enteró ese dinero a la Tesorería Municipal, reconociendo que ese dinero había dispuesto de el 
y que se comprometía a pagarlo, inclusive hay un compromiso de parcialidades para resarcir 
ese dinero al erario público de Coquimatlán, yo no aceptaría que hubiera adiciones a este 
dictamen. Yo creo que ya lo mencioné, lo mencioné en una intervención anterior, la Contaduría 
atendiendo las indicaciones que se le hicieron  por parte del Congreso del Estado, hizo una 
auditoría de un determinado lapso de tiempo, un período que abarca del 1 de octubre del ´94 al 
30 de septiembre del ´97, hubo un momento durante el análisis de estos informes técnicos de 
la Contaduría, en que los asesores jurídicos y de eso tienen conocimientos, quienes asistieron 



a las reuniones de trabajo, hicieron el señalamiento de la prescripción, cuando se habla de 26 
observaciones, la gran mayoría de ellas, la gran mayoría de ellas, que si señaló la Contaduría 
Mayor de Hacienda, su sanción correspondiente o probable sanción ya había prescrito. Por eso 
acepto que digan que estamos en este dictamen presentado hoy por la Comisión, que estamos 
dejando afuera observaciones, únicamente, y esto lo ha señalado aquí más de alguna vez el 
Diputado , quisiéramos, algunos Diputados quisieran, algunas leyes se aplicaran conforme a su 
criterio y debemos de ser muy claros, la presipción procede, y si procede la presipción no 
podemos calificar lo que ya no tenemos capacidad de calificar. En ese sentido estamos 
nosotros diciendo, hay observaciones que no prescribieron, aquí están, hay sanciones que se 
deben de aplicar por estas observaciones que están hechas, que no prescribieron y aquí están 
las propuestas de sanción, hablar de otras sanciones, hablar de otro tipo de delitos, es bordar 
en la capacidad que podamos tener nosotros de verdad ajustarnos  la ley, ajustarnos a las 
leyes que nos rigen, no podemos aplicar por un criterio personal lo que se piensa que se debe 
de aplicar, tenemos por responsabilidad con los ciudadanos, aplicar lo que realmente procede, 
no podemos nosotros tampoco, quedar en evidencia con el pueblo y la ciudadanía en general, 
tratando de decirles aquí hay peculado, aquí hay una serie de violaciones, cuando estás 
quedan total y definitivamente demostrado que ya fueron calificadas en su momento y que por 
lo tanto ya pasó su tiempo de calificación. Por esa razón yo no estaría de acuerdo en modificar 
en ninguno de los puntos el dictamen que ha presentado la Comisión, ¿por qué?, porque 
estamos nosotros haciendo los señalamientos derivados de la capacidad de los asesores 
jurídicos, capacidad que muchas veces en lo ....CAMBIO DE CASSETTE... que procede, y si 
aquí alguien nos dice que procede una denuncia por peculado, y que la Contaduría Mayor de 
Hacienda debe hacer la observación para que la Comisión de Hacienda, etc, etc, esto es 
bordar en algo que esta fuera de las posibilidades jurídicas que tiene la Comisión de Hacienda, 
porque la obligación es calificar lo que a nosotros nos corresponde y que no ha prescrito, por 
eso estoy en contra de la propuesta del Diputado que la presentó. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, obviamente 
estamos en interpretaciones y no estoy de acuerdo con la interpretación que hace el Diputado 
que me antecedió en la palabra, porque efectivamente la primera interpretación la hace la 
Contaduría Mayor de Hacienda y establece sanciones e inhabilitación al Diputado Librado Silva 
García, y luego viene la Comisión y hace su interpretación y dice que no es procedente. Yo le 
quiero decir que en función del artículo 4 fracción VI de la Ley de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, es correcta la interpretación que hace, no la interpretación la lectura que hace el 
Diputado Jorge Luis Preciado, porque simple y sencillamente esta diciendo, en base al 
documento presentado por la Contaduría May or de Hacienda que actué la Comisión de 
hacienda y ya que las instancias jurisdiccionales respectivas determinen si tenemos o no 
tenemos la razón o no tenemos la razón, en cuanto al dictamen que presentamos y en cuanto a 
la propuesta que esta presentando el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y que esta 
respaldada por nosotros. Por otro lado, el Diputado Librado, pues si estuvo pendiente de los 
recursos, tan estuvo al pendiente que los sustrajo, tan estuvo pendiente que los regresó, es 
conocido por todos, pero vengo a parte de apoyar la propuesta de modificación del dictamen  a 
que ante la opinión pública quede claro y de manifiesto que hasta este día, si, hasta este día, 
aquella denuncia que iniciamos en contra de las hipótesis de que hubo desviación de recursos 
y abuso del ejercicio de la función pública, se comprobó y que hasta este día, tal y como 
entonces, el aparato parlamentario del PRI, estuvo protegiendo a Librado Silva como hoy lo 
esta protegiendo.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Es difícil pues, hablar 
un doble lenguaje, pero voy a tratar de ser explícito. El Código Penal establece una pena 
mínima para determinado ilícito, determinado delito y una pena máxima, la forma en que 
prescriben los delitos,  me gustaría que lo anotaran por ahí, es que se suma la pena mínima 
con la pena máxima y se divide entre dos y cuando ha transcurrido la media aritmética más un 
día, esa persona queda fuera de la acción penal, por eso nosotros decimos que si el delito de 
peculado, se establece de dos a quince años de prisión, eso implica que estamos hablando de 
17 años, son 8 años 6 meses un día para que transcurra la prescripción del delito de peculado. 
No me va a dejar mentir el Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño, ni la Licda. Martha Licea, que si 



son abogados, en que obviamente es la forma en que prescriben los delitos, los únicos delitos 
que no prescriben son los delitos contra el estado. En ese sentido nosotros señalamos en la 
reunión de la Contaduría Mayor de Hacienda que si bien la discusión por parte del abogado 
que esta presente, y que podíamos invitar para que también aclarara, si efectivamente ha 
prescrito o no, cuando se señalaba la prescripción en materia administrativa, tuvimos una 
discusión, una discusión que se refiere a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores 
Públicos y a la Ley Estatal y le concedimos la razón en lo que se refiere a la cuenta pública del 
´95 y ´96, pero advertimos que se estaba bajo la hipótesis que establece el peculado, porque 
se señala que estábamos bajo la hipótesis que establece el peculado, por una razón, hay un 
reconocimiento expreso por parte del Diputado Librado Silva García, de que si sustrajo fondos 
de la hacienda pública del Congreso, en este informe de auditoría, dice por haberse otorgado 
un préstamos por 220 mil, el 26 de junio de 1995, y cubierto el 20 de septiembre de 1997, dos 
años después. De acuerdo con el cálculo que hizo la Contaduría Mayor de Hacienda, el debió 
haber pagado 158 mil 802.75 centavos, por esos dos años que le generaron los intereses de 
ese dinero, este dinero lo devolvió y devolvió 35 mil pesos, diciendo estos son los intereses que 
me generaron la cantidad que agarre y que deposite en una cuenta, entonces la Contaduría 
dice: no, te falta por reintegrar 123 mil 802, hay un reconocimiento expreso por parte del 
excoordinador general del Congreso, que si incurrió en una violación a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, tan incurrió que esta devolviendo 35 mil pesos, 
de igual forma, hay otras aproximadamente 26 observaciones y que efectivamente muchas se 
refieren a ´95 y ´96 por lo cual no proceden las sanciones administrativas, porque de acuerdo 
con nuestra Ley de Responsabilidades, prescribieron en un año y solo está a discusión ´97, 
pero en lo que se refiere, en lo que se refiere al peculado, que establece el Código Penal, yo 
creo que es obligación de la Contaduría Mayor de Hacienda proponerlo a la Comisión de 
Hacienda y de esta Comisión al pleno, no es un punto de vista personal, voy a leerlo 
literalmente para ver si me explico mejor, dice: “Corresponde a la Contaduría Mayor de 
Hacienda:.... VI.- Informar al Congreso, a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
los casos en que proceda presentar ante la autoridad competente, denuncias o querellas 
derivadas de los ilícitos detectados con motivo de la revisión practicada por la Contaduría 
Mayor de Hacienda”. O sea corresponde a la Comisión de Hacienda, informa a este pleno, para 
llevar a acabo las denuncias pertinentes, ¿por que corresponde a la Contaduría Mayor de 
Hacienda hacerle, informa a la Comisión de Hacienda?, porque la Contaduría Mayor de 
Hacienda llevó a cabo la auditoría, la Contaduría Mayor de Hacienda tiene todos los elementos 
técnico-jurídico para demostrar que existió la irregularidad, por eso la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, que es la que yo estoy leyendo y que fue publicada el día 27 
de agosto de 1988, aquí tenemos, señala que es la Contaduría Mayor de Hacienda, la que 
informa a la Comisión de Hacienda de este tipo de denuncia y el artículo 28, de esta propia 
Ley, de la Contaduría Mayor de Hacienda señala cuando prescriben, cuando prescriben las 
sanciones de tipo penal que encuentren en las revisiones, dice: “La responsabilidades de 
carácter administrativo, civil o penal que resulten por actos u omisiones derivadas de la 
presente Ley, prescribirán conforme a lo que señale la Ley sustantiva o adjetiva que 
corresponda.” En el caso de las sanciones administrativas es la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, y en el caso de lo penal es el Código Penal del Estado y el Código 
Penal esta estableciendo una prescripción de 8 años y medios más un día, porque es dos años 
como mínima 15 como máxima que nos dan un total de 17, dividido entre dos más un día. 
Obviamente estamos hablando de una situación de hecho y de derecho que se desprende de 
la propia auditoría, realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda, no estamos pidiendo que 
se haga una concesión, no estamos pidiendo que se adicione algo que no tenga un sustento 
legal o que no se pueda sostener ante la defensa del Diputado Librado Silva García, porque 
estamos señalando, esta documentado en la auditoría de la Contaduría Mayor de Hacienda, 
esta documentado en la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en el propio Código Penal, yo no entiendo 
porque señalar que ya prescribió una sanción de tipo penal, porque señalar que no es posible 
que al Diputado Librado Silva García, no se le pueda aplicar una multa. Ni siquiera por lo que 
agarró en el ´97 y eso que no esta documentado el casi millón 156 mil que no viene en el 
dictamen, y que se nos fue aclarado, que fue porque se perdió una documentación, la Oficialía 
Mayor señala que quien tuvo esos documentos fue la Contaduría Mayor de Hacienda, y no la 
Oficialía, nos gustaría que también la Oficialía Mayor de este Congreso, llegara al pleno y 
aclarara que órgano técnico del Congreso, tenía esa documentación que misteriosamente 
desapareció y por lo cual no se están fincando una responsabilidad por más de un millón de 



pesos. Es importante, es importante por la transparencia de este Congreso, que se aclare 
quien estuvo a cargo de esos documentos que desaparecieron, la Oficialía Mayor esta 
dispuesta a comparecer al pleno de este Congreso, para aclarar quien tuvo esos documentos 
que desaparecieron y por los cuales no se puede demostrar documentalmente el millón 156 
que equivalía a 88 mil pesos para cada uno de los Diputados del PRI, de la anterior Legislatura. 
Obviamente sabemos quien tenía interés que desapareciera, sabemos a que grupo 
parlamentario lastimaba ese millón 156 mil pesos, pero si es necesario que invitemos a la 
Oficialía Mayor de este Congreso o al Contador Mayor de Hacienda, a este pleno si es que no 
se esconde a que aclare en donde quedaron esos documentos, y obviamente al exoficial mayor 
que esta presente y que es asesor del grupo parlamentario del PRI. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Como ningún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. 
Tiene en segundo turno el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. He dicho que estoy 
espirando en dar la palabra a todos los Legisladores tal y como lo he hecho con ustedes 
compañeros Diputados. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Bueno la verdad es que no tenía intención de hacer uso de la palabra, 
nuevamente, sin embargo, yo creo que conviene aclarar algunas cosas. Efectivamente en el 
momento en que mi compañero Diputado Jorge Vázquez, hizo el señalamiento de una 
prescripción, bueno comentábamos nosotros en lo corto  que no era el asunto, no era el 
aspecto de prescripción, estábamos hablando de una caducidad, yo lo señalé aquí, que ya 
habíamos, que ya el Congreso ya había calificado estas cuentas y ese aspecto de esas 
responsabilidades habían quedado caducas, y bueno también hice el señalamiento de que si 
se tienen pruebas, si se tienen pruebas de la existencia de un delito, la Contaduría Mayor, 
nunca, nunca habló de la existencia de un delito, consecuentemente ¿por qué vamos a obligar 
a la Contaduría Mayor de Hacienda de que le que le diga a la Comisión de Hacienda de que 
presente la denuncia, la Contaduría nunca ha hablado de un delito de peculado, eso lo 
señalaron en las reuniones de trabajo, es que aquí hay peculado, hay peculado y se sigue 
hablando de peculado, bueno. Insisto en que si se tienen las pruebas, pues no hay necesidad, 
no se requiere ni a la Contaduría, ni a la Comisión de Hacienda, simplemente presentar la 
denuncia y presentar las pruebas que se tienen. Repito, en lo personal no tenía yo la intención 
de hacer uso de la tribuna pero bueno, con este detalle que se dio, tenemos que reconocer la 
habilidad, el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, tiene para bueno, pescar un 
asunto y manejarlo de tal manera que pudiera aparecer como realmente procedente. De 
ninguna manera estamos de acuerdo en realizar una actividad que posteriormente de manera 
jurídica se vaya a caer. Insisto la Contaduría nunca señaló la existencia de delito, por eso no 
hizo esa comunicación, y si se insiste en la existencia de ese delito y se tienen las pruebas, 
bueno hay que presentarlo, se presenta la denuncia, procede la denuncia y quedan en ridículo 
los Diputados del PRI por andar protegiendo delincuentes y quede en ridículo la Contaduría 
Mayor de Hacienda. Para que estamos aquí haciendo tantos señalamientos, no impide en que 
se presente la denuncia, aquí están las pruebas, se hace la denuncia y se presentan en donde 
procede y adelante.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Secretaría ponga, solicito a la Secretaría tome la 
votación correspondiente a si se acepta o no la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, de modificar el dictamen. En votación económica. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta 
a ustedes señores Diputados, en votación económica si se acepta o no la propuesta hecha por 
el Diputado en modificar el dictamen de la Comisión de Hacienda. Los que estén a favor de la 
propuesta del Diputado, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que no se obtuvo la mayoría para que fuera a favor de la propuesta del Diputado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito a la Secretaría en este caso, ponga a consideración  
de la Asamblea el dictamen correspondiente al informe de referencia, y solicito que en forma 
nominal se tome la votación correspondiente. A votación el dictamen correspondiente al 
dictamen de la LI Legislatura, y solicito a la Secretaría tome la votación nominal. 

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, No. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 11 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. . Y por la negativa 10 votos, perdón nueve votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado, con la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen de auditoría de la LI Legislatura. En el siguiente punto del orden 
del día solicito a la Secretaría, a la Comisión de Hacienda y Presupuesto presente el dictamen 
correspondiente a la Cuenta Pública del Municipio de Cuauhtémoc.  A petición, por aclamación 
de la Asamblea, se reanuda la sesión  a las 11 de la mañana, se declara un receso y se 
reanuda la sesión a las 11 de la mañana...   RECESO........ Se reanuda la sesión (16 de 
diciembre de 1999)....... En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto presente el dictamen 
correspondiente a la Cuenta Pública del Municipio de Cuauhtémoc, Colima. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. No se, deje ver, con eso 
de que son cinco dictámenes, deje ver cual es el auténtico. Se me hace que es este. DA 
LECTURA AL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Muchas gracias Diputado. 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. GONZÁLEZ MANZO.  Con el resultado anterior, 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. ¿en que sentido Diputado?, ruego a los Ciudadano Secretarios tomen nota del 
sentido de la votación de los Diputados. Diputado García Toro, en contra, Diputado Salazar, 
por la Comisión.  Se han inscrito para hablar en contra del dictamen, el Diputado Marco Antonio 
García Toro, el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez  y se han inscrito para hablar en pro el 
Diputado Vizcaíno, queda inscrito el Diputado Salazar para hablar por la Comisión. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Hemos revisado 
detenidamente el dictamen que se presenta, la cuenta pública del municipio de Cuauhtémoc y 
de alguna manera hemos coincidido en aquellas sanciones de tipo económico que se están 
planteando para algunos funcionarios y hasta el día de ayer, coincidíamos en la sanción que se 
estaba estableciendo para el Presidente Municipal Jesús Plasencia Herrera consistente en la 
inhabilitación, sin embargo la intervención del Diputado, Jorge Vázquez Chávez, aquí en 
tribuna y la cual traigo a colación la transcripción del Diario de Debates, respecto a la LI 
Legislatura señalaba, que no procedían las sanciones de ´95 y ´96, para el entonces Diputado 
Local, Librado Silva García, porque la Contaduría Mayor de Hacienda, había señalado que 
esas sanciones de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos ya 
habían prescritos y cuando se le señalaba que por lo menos por vía penal si se podía 
realizarse, el señalaba que solo se atendería lo de 1997, leo textualmente. “y de eso tienen 
conocimientos, quienes asistieron a las reuniones de trabajo, hicieron el señalamiento de la 
prescripción, cuando se habla de 26 observaciones, la gran mayoría de ellas, la gran mayoría 
de ellas, que si señaló la Contaduría Mayor de Hacienda, su sanción correspondiente o 
probable sanción ya había prescrito...” en ese sentido estando de acuerdo en las sanciones 
económicas a mi me gustaría preguntarle a la Comisión de Hacienda y a la propia Contaduría 
Mayor de Hacienda, porque en el caso de la LI legislatura que se refiere  a Librado Silva García 
si se observa la prescripción y si en los dictámenes de cuenta pública de los Ayuntamientos de 



las actuales administraciones, se observó o no se observó la prescripción en sentido favorable 
para los alcaldes. Voy a citar los artículos que textualmente hablan sobre la prescripción, lo que 
se refiere inicialmente a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que señala en 
que momento prescriben las sanciones administrativas, incluyendo la inhabilitación, por ser 
esta, una sanción administrativa, el artículo 28, y también ayer leímos en reiteradas ocasiones, 
precisamente para señalar que administrativamente podrían haber prescrito para el Lic. Librado 
Silva, más no penalmente, el artículo 28 señala. “La responsabilidades de carácter 
administrativo, civil o penal que resulten por actos u omisiones derivadas de la presente Ley, 
prescribirán conforme a lo que señale la Ley sustantiva o adjetiva que corresponda”, en ese 
sentido nosotros señalamos que en materia penal el Código Penal diría en que momento,  y 
señalamos el asunto del peculado, en materia administrativa señalábamos y fue reconocido en 
esta tribuna que era la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la que señalaría 
en que momentos prescribirían las acciones. Tengo a la mano la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos y leo textualmente el artículo 74 fracción I, que señala lo siguiente: 
“ARTICULO 74.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para imponer las 
sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente: I.- Prescribirán en tres meses si el 
beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de diez veces el salario mínimo 
diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero- que es el caso 
al que se refiere el artículo 44 fracción XIII, XIV y XVII-  El plazo de prescripción se contará a 
partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido o a partir del momento en que se 
hubiese cesado, si fue de carácter continuo..” como la contratación de un familiar es de 
carácter continuo, en el momento en que el familiar fue cesado o dejó de laborar o renunció o 
fue dado de baja, en ese momento comienza a correr la prescripción y habla en un término de 
3 meses, la pregunta es para la Comisión de Hacienda y para la Contaduría Mayor de 
Hacienda, si en los dictámenes que se están presentando, o el dictamen que se esta 
presentando del municipio de Cuauhtémoc, se revisó, lo relativo a la prescripción, si es así, nos 
gustaría que lo aclararan aquí al pleno y si no que solicitaran un receso para analizar lo que se 
esta señalando, respecto al artículo 74. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Es a favor, pero en contra. Miren, desde luego que nosotros 
estamos a favor de la aprobación de este dictamen, pero si quiero hacer algunas consultas a la 
Contaduría Mayor de Hacienda y también a la Comisión. Cuando se habla del dictamen, se 
dice que se analizó todo lo relativo a los egresos, el 100% de lo relativo a los egresos, tanto de 
lo común, de lo ordinario, como del ramo 33, yo no entiendo como entonces, la Contaduría, no 
detectó una transacción irregular celebrada en este Ayuntamientos por 68 mil pesos. Voy a leer 
una acta del Comité de Compras del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc. Siendo 
las 10 horas del día 27 de agosto de 1998, en el Salón de Cabildos de la Presidencia Municipal 
de Cuauhtémoc, se reunieron los CC. Roberto Mejía Chávez, Alberto Mejía Chávez, Síndico 
Municipal, Ing. Rigoberto Verduzco Alcaraz, Regidor del Ayuntamiento; C.P. Rogelio Banda 
Castillo, Oficial Mayor; Licda. Griselda Aguirre Vizcaíno, Secretaria del Ayuntamiento; C.P. Luis 
Rosas Cobían  y Fidel García Guardado, Jefe del Departamento de Adquisiciones y 
Suministros, integrantes todos del comité de compras, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc. Según acuerdo del H. Cabildo Municipal de fecha 13 de agosto de 1998, para 
analizar y sancionar la adquisición de un vehículo, usado tipo pickup, para ser utilizado por la 
Dirección de Planeación y Desarrollo Social, en el desempeño de sus actividades, para lo 
anterior se acordó invitar al C. Ing. J. Eugenio Magaña Martínez, Director de Prevención y 
Desarrollo Social, para que expusiera toda la información que se requiera para el dictamen 
correspondiente. En el uso de la voz, el C. Ing. J. Eugenio Martínez, Magaña Martínez, expuso 
que se contaba con recursos económicos suficientes en el Fondo de Aportaciones de los 
Beneficiarios de las Obras, para adquirir un vehículo usado para el desarrollo del trabajo 
concerniente a sus responsabilidades, así mismo expresó que en función de ello, 
conjuntamente con el C. Síndico Municipal, Roberto Mejía Chávez y el Regidor Ing. Rigoberto 
Verduzco Alcaraz, miembros de la Comisión de  Prevención y Desarrollo Social del Cabildo e 
integrantes de este Comité de Compras, se abocaron a buscar y cotizar la mejor opción para la 
adquisición del vehículo, en las mayorías de las agencias automotrices de la ciudad de Colima, 
coincidiendo finalmente que el vehículo que en calidad de situación física mejor se adaptaba a 
las necesidades y conveniencia del Ayuntamiento, era la que se describe a continuación: 
Marca Ford Ranger XLT-8 cilindros modelo 1994, color verde y crema tipo estándar, pickap, 
serie 3FTEF25N5RMA02230, precio $68 mil pesos. Finalmente el Ing. Magaña manifestó que 



por tratarse de un vehículo usado no era posible presentar cotizaciones por escrito, ya que 
existía una gran variación en las condiciones mecánica y vehículos de la misma marca y 
modelo y en consecuencia en el valor de las mismas y señalando que el vehículo en cuestión 
se encontraba en la Agencia Orozco Automotriz, domicilio 20 de noviembre número 385 de la 
ciudad de Colima, Col. Los integrantes del Comité de Compras, después de analizar el tipo de 
vehículo y la conveniencia de su adquisición, acuerdan lo siguiente: que se realice la 
adquisición del vehículo descrito en el cuerpo de la presente acta, a la Agencia Orozco 
Automotriz ya que el precio y la calidad de la camioneta son acordes con los requerimientos del 
ayuntamiento. No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la reunión siendo las 
10:45 horas del mismo día de su inicio. Esta firmado por el Secretario del Ayuntamiento, Lic. 
Griselda Aguirre Vizcaíno, el Síndico Municipal, Roberto Mejía Chávez, y el Oficial Mayor 
Rogelio Banda Castillo, el Tesorero Municipal, Luis Rosas Cobían. El Regidor del ayuntamiento 
ing. Rigoberto Verduzco Alcaraz y el Jefe de Departamento de Adquisiciones, Fidel García 
Guardado y se nos han hecho llegar copias, simples de la tarjeta de circulación, las 
comunicaciones al Presidente Municipal, toda la documentación que acredita fecha en que se 
adquirió este vehículo, la pregunta es, ¿en razón de que? se elude tocar este asunto, si de 
conformidad con la Ley Orgánica, toda resolución que implique un desembolso mayor, debe de 
ser aprobado por el Cabildo. ¿De que facultades tiene el Comité de Compras, para resolver y 
adquirir un vehículo?, como es el caso, erogar 68 mil pesos, no consta, no hay es falso, si 
alguien señala lo contrario que lo demuestre, es falso que haya habido una aprobación previa 
por parte del Ayuntamiento. Además yo pregunto si es correcto que si de los recursos que se 
reciben de las aportaciones de los beneficiarios de las obras que se han hecho con el ramo 33 
entiendo, si es correcto ese destino, si es correcto que se utilicen para la adquisición de 
vehículos que finalmente son propiedad del Ayuntamiento. Y lo otro que me gustaría que se 
diera la información precisa, ¿por qué?, si en el primer proyecto de dictamen presentado por la 
Contaduría Mayor de Hacienda, se señalaban sanciones para el C. Luis Rosas, porque ya en 
este dictamen, en este dictamen que presenta la Comisión, no se hace ningún señalamiento de 
ese tipo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Compañeros Diputados, tal como lo 
mencioné estoy en contra del dictamen que se presenta, coincidiendo con la argumentación 
dada por mi compañero Jorge Luis Preciado Rodríguez, en primer término quisiera yo, pedirle a 
la Comisión de Hacienda, nos responda la primera interrogante, que hay de las faltas 
cometidas que se supone están sancionando en este dictamen que pudieron haber prescrito, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el 
artículo 74 fracción I, que dice: “Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño 
causado por el infractor no exceda de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, 
o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a 
partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido o a partir del momento en que se 
hubiese cesado, si fue de carácter continuo”. De aquí de este ordenamiento, saltan algunas 
interrogantes adicionales, ¿cual fue el monto del beneficio obtenido por parte del funcionario?, 
hablando del Presidente al que se le pretende inhabilitar, dado que el otro funcionario estará a 
las autoridades federales. ¿cual fue el monto del beneficio obtenido o el daño causado por el 
infractor?, es decir por haber contratado a ese familiar. Esa es una de las interrogantes, dos de 
las interrogantes que quiero plantear junto con la primera que hice a la Comisión, porque pues 
no queremos caer en la incongruencia de decir en esta discusión, si a un dictamen en otra 
instancia, es decir, cuando sea turnado a la Comisión de Responsabilidades, y sobre el 
entendido que tenemos nosotros bajo el análisis realizado en la disposición jurídica de que ya 
prescribieron las faltas que cometieron los funcionarios que habrán de ser sancionados por 
esta Legislatura. Y no queremos caer en incongruencia como aquella de, hago referencia al 
resumen de observaciones determinadas en la auditorías del ejercicio de 1997. En 1997 hubo 
un dictamen mediante el cual se sancionó al regidor Jaime Macedo Cárdenas, se le observó 
que pagó reparaciones de su vehículo por 1560 pesos sin tener autorización por el Cabildo, la 
sanción impuesta fue devolución de los recursos por 1560 pesos, más dos tantos, así como 
amonestación pública y ¿que pasó?, esta es una de las muestras de incongruencias que veo, 
se han dado en esta dinámica de aprobación o reprobación de cuentas públicas, y auditorías, 
en la auditoría a CAPDAM, exactamente un funcionario en las mismas condiciones, se autorizó 
el pago de reparaciones de su vehículo, la auditoría fue empatada por no estar de acuerdo, en 
que se impusiera la sanción como se había impuesto en tiempo pasado al regidor Jaime 



Macedo Cárdenas, nosotros cuando menos un servidor, integrante de la Comisión de 
Responsabilidades, no quiere en este momento dar un voto aprobatorio sabiendo o cuando 
menos teniendo la duda, porque sería necesario que se nos clarificara en ese sentido a cerca 
de la prescripción de las faltas cometidas por los funcionarios, para estar en condiciones de dar 
un voto a favorable para el dictamen, por lo contrario yo no puedo dar un voto favorable y 
después en el dictamen de la Comisión de Responsabilidades decir, que tienen razón los 
funcionarios que ya habían prescrito las faltas a las que se le sancionaron. Por tal motivo, dejo 
aquí la inquietud, partiendo pues, del comentario hecho por el Diputado Jorge Vázquez el día 
de ayer, en el sentido de que las faltas, algunas de las faltas que había cometido el 
excoordinador del Congreso de la LI Legislatura, ya habían prescrito, en ese sentido queremos 
saber, cuáles de las faltas ya prescribieron, cuáles son los daños causados a la hacienda 
pública, cuáles son los beneficios obtenidos por parte de quienes se dice incurrieron en esta 
falta, es todo ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  El Diputado Salazar se ha inscrito por la Comisión, desea 
hacer uso de la tribuna. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente.  Nada más que 
para pedir el voto a favor del dictamen y volver a señalar si, las deficiencias en que ha incurrido 
la Comisión y como se ha balconeado y se sigue balconeando a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, en este caso, creo que fue amplia la exposición del Diputado Arnoldo Vizcaíno y 
comenté yo en su momento que era necesario que nosotros como Diputados actuáramos como 
auditores, auditores desde el punto de vista de escuchar y entregarle la información al 
Contador Mayor de Hacienda, para que en base a esa información el Contador Mayor de 
Hacienda y los funcionarios de la Contaduría Mayor de Hacienda, integraran el expediente 
técnico, y creo que hay elementos que se deben de considerar ya expuestos aquí por el 
Diputado Vizcaíno, y tal y como esta firmado el dictamen, el voto va a favor del dictamen.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Adelante Diputado Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Ciudadano Diputado Presidente, como miembro de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, le solicito decrete un receso para atender algunos de los puntos que 
se han externado en esta tribuna. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  En atención a la solicitud de la Comisión, esta Presidencia 
decreta un receso por el tiempo suficiente para clarificar el dictamen correspondiente 
......RECESO....... Diputados. Esta Presidencia los invita a ocupar, ha, OK. Solicito la presencia 
de los señores Diputados al Recinto.  Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Vázquez Chávez, por a Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Gracias Sr. Presidente. En atención a  los señalamientos aquí 
vertidos por el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, razón por la cual se decreto el receso, 
llegamos al siguiente acuerdo, mismo que modifica para agregar unos párrafos al dictamen 
presentado por la Comisión, lo que se agrega es lo siguiente. “la irregularidad cometida por los 
Cc. Alberto Mejía Chávez, Síndico Municipal, Ing. Rigoberto Verduzco Alcaraz, Regidor; C.P. 
Rogelio Banda Castillo, Oficial Mayor; Licda. Griselda Aguirre Vizcaíno, Secretaria Del 
Ayuntamiento; C.P. Luis Rosas Cobían, Tesorero Municipal Y Fidel García Guardado, Jefe Del 
Departamento De Adquisiciones. Consistente en haber autorizado como miembros del comité 
de compras del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col., La adquisición de una camioneta marca 
Ford, modelo 1994, sin contar con la autorización del H. Cabildo y con recursos del Ramo 33, 
lo que no es permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. En cumplimiento a lo dispuesto por 
los artículos 23, fracción IV y 24, fracción I, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, en uso de las facultades que a ésta le confiere el artículo 26 de la citada ley,  
recomienda y la Comisión de Hacienda y Presupuesto  pone a consideración del pleno del H. 
Congreso, aplicar a Los Cc. Alberto Mejía Chávez, Síndico Municipal, Ing. Rigoberto Verduzco 
Alcaraz, Regidor; C.P. Rogelio Banda Castillo, Oficial Mayor; Licda. Griselda Aguirre Vizcaíno, 
Secretaria del Ayuntamiento; C.P. Luis Rosas Cobían, Tesorero Municipal Y Fidel García 
Guardado, Jefe del Departamento de Adquisiciones.  la sanción siguiente: La que determine la 
Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso de la Unión.” Y Habría otra modificación en el 
artículo 3 del dictamen, únicamente para ser plural en las observaciones, ya que se refería a la 
observación, eso es cuanto. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, Dip. Valdovinos Solís. 



DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Sr. Presidente, señores Diputados, si me permiten 
quiero hacer una observación al dictamen que nos ocupa. Le ruego Sr. Presidente que se 
pudiera tomar nota al respecto. Dice inhabilitación para volver a ocupar empleo, cargos o 
comisiones en el servicio público por un período de 5 años, por dice ahí, por no violar lo 
establecido, y dice por violar, si quitaríamos el “no”. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tomo nota gracias. No habiendo más intervenciones, 
solicito. Adelante Sr. Diputado, la libertad de expresión en este Recinto esta garantizada. En 
segundo turno el Diputado Preciado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo he visto, en este pleno, el primer planteamiento que hicimos 
que se rehuye por parte de la Comisión de Hacienda y de la propia Contaduría, el debate o la 
aclaración si efectivamente se esta ante una prescripción, respecto a la sanción del Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, me queda claro que de alguna manera se rehuye a este debate, se 
rehuye a la aclaración pertinente por una razón, porque si se llega a determinar que la sanción 
debió imponerse 3 meses dentro de los tres meses después de que concluyó o que fue dado 
de baja el servidor público y se esta planteando varios meses después, es obvio que existe una 
responsabilidad por la actuación o por la omisión dolosa por parte de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, se esta viendo que hay responsabilidad del Contador Mayor de Hacienda y de la 
propia Comisión de Hacienda, por no actuar en el momento preciso para intervenir y señalar 
que se estaba cometiendo una violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y aplicar en ese momento la .... respectiva, como lo establece el artículo 72, de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Nos queda perfectamente claro que el 
artículo 72 señala: que “Si cuando el propio funcionario reconoce que incurrió en una falta 
administrativa contemplada en la Ley de Responsabilidades, le da facultades ese artículo para 
que la Contaduría establezca una penalidad más baja, dentro del término que establece para 
que no opera la prescripción. Nos queda claro que efectivamente se ha negado a venir a este 
pleno a señalar si efectivamente procedo o no la prescripción, respecto al asunto del 
Presidente Municipal de Cuauhtémoc, en ese sentido, vamos a hacer la solicitud por escrito. 
Ciudadano Secretarios del H. Congreso del Estado. Por este conducto solicito que en lo que se 
refiere a la sanción relativa a la inhabilitación del ciudadano Jesús Plascencia Herrara, se 
determine por parte de la Comisión de Hacienda, si la Contaduría Mayor de Hacienda, si no ha 
operado la prescripción señalada en el artículo 74 fracción I de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. Es importante que entremos a este debate, porque si ustedes 
comparan el primer dictamen con el segundo que nos fue presentado y estoy hablando no de 
los iniciales,  se esta quitando lo que es la destitución del funcionario y la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, si contempla la sanción administrativa la destitución y si 
estamos en esa tónica, pues obviamente debe de operar la destitución y posteriormente la 
inhabilitación, pero como también sabemos que estamos ante una ineficiencia de la propia 
Contaduría Mayor de Hacienda, porque no conocen el procedimiento para destituir a un 
funcionario público con fuero constitucional, porque además para poder llevar a cabo, lo tienen 
que realizar una autoridad jurisdiccional y ellos saben que no existe un procedimiento 
establecido para llevar a cabo la destitución de un funcionario con fuero constitucional, 
entonces, ¿de que se trata esto?, se trata de señalar de turnara  a la Comisión de 
Responsabilidades, una sanción que ellos saben que de antemano no puede operar ni de 
hecho ni de derecho, se dan cuenta que opera la prescripción y que obviamente la Comisión de 
Responsabilidades, tiene que dictaminar de acuerdo con la prescripción, porque aún cuando la 
Comisión de Responsabilidades, señalara que no opera la prescripción, tendríamos que irnos a 
la destitución, y a la inhabilitación que contempla la Constitución General de la República y 
obviamente sabemos que no existe el procedimiento para que esto se lleve a cabo, con un 
simple amparo, cualquier funcionario de los que hemos mencionado, estaría quedándose en su 
lugar, porque la Contaduría Mayor de Hacienda, no actuó conforme al artículo 72 y 74 de la 
propia Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Voy a poner a consideración la 
propuesta que estamos haciendo y además voy a dar lectura al estudio jurídico en comento en 
el cual establece una falta grave por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, al no actuar en 
tiempo y forma para pedir la responsabilidad de los funcionarios públicos que violaron la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Dice: Antecedente. Durante un buen tiempo se 
ha venido manejando que diversos Presidentes Municipales en el Estado, habían caído en la 
causal prevista por la fracción XVIII del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, comunmente conocido como nepotismo. Ciertamente el artículo 44 de la 
Ley citada, establece: “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...”, concretamente la fracción XVII 
dice “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de 
asuntos oficiales en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos 
de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta 
el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones 
profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte.” En base a lo anterior la 
Contaduría Mayor de Hacienda deriva una investigación que se desarrolla durante el proceso 
de revisión de la cuenta pública, período 1998, para efectos posteriores importantes, tener 
presente este último punto, las primeras denuncias y en algunos casos comprobación y 
aceptación expresa de los responsables, se dio durante los primeros meses del presente año, 
lo que establece una separación en tiempo de cerca de 11 meses, entre la infracción y el 
informe formal de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Por otra parte muchos de los 
implicados responsables, dieron paso a corregir la situación irregular que implicaba la 
supervivencia de la falta administrativa, no se tienen información exacta sobre esto último, por 
eso, se hacía la solicitud a la Contaduría Mayor de Hacienda, de saber en que momento fueron 
dados de baja estos familiares.  Sobre la existencia en su momento o la causal de 
responsabilidad podemos desprender que si se actualizó lo que comúnmente se conoce como 
nepotismo, por los hechos comprobados documentalmente por el órgano técnico del Congreso 
del Estado. En todos los casos propuesta en su informe, Manzanillo, Villa de Alvarez, 
Cuauhtémoc, Minatitlán e Ixtlahuacán y obviamente aquí falto Gobierno del Estado. 
Interrelación jurídica. El Congreso del Estado, actuó conforme lo establece la fracción XXI, del 
artículo 33 de la Constitución Política que dice:  “Son facultades del Congreso...XI Aprobar o 
reprobar las cuentas de los caudales públicos, que le presente el Ejecutivo dentro de los 
sesenta días siguientes a la apertura del segundo período ordinario de sesiones de cada año, y 
los Ayuntamientos en los términos de su ley orgánica, en caso de que fueren reprobadas 
dichas cuentas, se determinará la responsabilidad de acuerdo a la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos.” Lo anterior no deja dudas, el Congreso tiene 
facultades para fincar responsabilidades a los servidores públicos cuando así se desprenda de 
la revisión de una cuenta pública, si durante la revisión de una cuenta pública la Contaduría 
Mayor de Hacienda, encontró que se actualizaba el nepotismo de algunos Presidentes 
Municipales, debió haber aplicado su propia Ley Orgánica, sin esperar a rendir el informe de la 
cuenta pública a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como lo establece en su artículo 25 
en relación con la fracción I del 24 y fracción IV del 23, independientemente de lo anterior, la 
Contaduría Mayor de Hacienda, no tomó en cuenta lo que su Ley Orgánica establece en su 
artículo 28. “ARTICULO 28.- La responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal que 
resulten por actos u omisiones derivadas de la presente Ley, prescribirán conforme a lo que 
señale la Ley sustantiva o adjetiva que corresponda.” Vale la pena realizar la siguiente 
concordancia, ......CAMBIO DE CASSETTE...... en la administración en su artículo 74 establece 
“ARTICULO 74.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para imponer las 
sanciones que esta Ley prevé se sujetarán a lo siguiente..... I.- Prescribirán en tres meses si el 
beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de diez veces el salario mínimo 
diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de 
prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido o a partir 
del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continúo..” como es el caso que nos 
ocupa. Tercero. Porque no existe fracción II “En los demás casos prescribirán en un año.” 
“Nota : El Artículo 74 tiene dos incisos, pero el segundo de ellos aparece como III, siendo un 
error de la iniciativa que no fue corregido en la expedición del Decreto correspondiente, por lo 
tanto en los términos publicados en el Periódico Oficial se respeta su texto. No se omite ni 
existió inciso II.” Sin tomar en cuenta todo lo anterior la Contaduría Mayor de Hacienda 
sostiene su informe y la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hace suya la propuesta de 
inhabilitación de los Presidentes Municipales, ¿qué se desprende de eso último?, la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, presentaría el dictamen a la cuenta pública, estableciendo en sus 
considerandos la recomendación de la sanción e inhabilitación relacionando en alguno de sus 
artículo resolutivos, el inicio del proceso de sanción administrativa correspondientes a la 
Comisión de Responsabilidades, la dictaminación del mismo. Pero ¿cual es la posibilidad de 
que tal sanción se lleve a cabo?, para dar claridad a lo anterior es importante hacer mención a 



las dos posibilidades, en el procedimiento que pudiera seguirse, así mismo tener presente que 
los funcionarios públicos a los que se pretende inhabilitar, son miembros activos de un Cabildo, 
sanción de reparación del cargo aplicado al artículo 115 de la Constitución Federal. Lo primero 
en mencionar es el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
por jerarquía jurídica, concretamente el párrafo tercero de la fracción I, que dice:  La 
Legislaturas locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán 
suspender Ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por algunas de las causas graves que la Ley Local, 
prevenga. Siempre y cuando sus miembros haya tenido oportunidad suficiente para rendir las 
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga. El anterior precepto no establece 3 
aspectos de importancia, nos establece 3 aspectos de importancia para el caso, primero en la 
Legislaturas locales, tienen facultada para separa a algún miembro del Cabildo, segundo que 
tal separación se encuentra condicionada a alguna causa grave. Tercero que las causas 
graves deberán de haber sido establecidas en una Ley Local. Para el caso, en su gran mayoría 
de los aspectos reglamentarios del artículo 115, por lo general se establecen en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, el principio causa grave que establece el artículo 115, se 
reglamenta en el título décimo de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en los capítulos II, III y 
IV, en los artículo del 118 al 127, concretamente el artículo 124, plantea cuándo podrían ser 
suspendidos definitivamente los puestos para los cuales fueron electos los miembros de los 
Cabildos, estableciendo 10 causas, fracción I.- quebrantamientos de los principios del régimen 
federal o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima ..II.- II.- Abandono 
de sus funciones en un lapso de quince días consecutivos, sin causa justificada. III.- 
Inasistencia consecutiva a tres sesiones de cabildo sin causa  justificada. IV.- Cuando se 
susciten entre ellos conflictos que hagan imposible el cumplimiento de los fines del 
Ayuntamiento o el ejercicio de sus funciones. V.- Abuso de autoridad en perjuicio de la 
comunidad del Municipio. VI.- Omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones. VII.- 
Cuando se dicte auto de formal prisión por delito doloso, a alguno de ellos, o porque se le 
declare en quiebra, suspensión de pagos o concurso de acreedores. VIII.- Promoción o 
adopción de forma de gobierno o base de organización política distintas a las señaladas en la 
Constitución General de la República y en la Constitución Política del Estado; y IX.- 
Incapacidad física o legal permanente. X.- Cuando desempeñen simultáneamente otro cargo, 
empleo o comisión de la federación, del Estado, de organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.” ¿Porque mencionar la 
suspención definitiva? Si lo que se solicita es la inhabilitación. ¿por qué mencionar la 
suspención definitiva si lo que se solicita es la inhabilitación?, implícitamente la inhabilitación 
conlleva en primero término la separación del cargo, por otra parte, el párrafo ya mencionado 
del artículo 115, es un precepto incluido en la reforma de 1982, el constituyente pretendió con 
dicha reforma, la obligación de instaurar un previo procedimiento con derecho de defensa para 
los afectados, ajustando a requisitos legales. Antes de inferir sobre el mandato que los 
Ayuntamientos ejercer por decisión del pueblo a través del sufragio directo, o dicho en otras 
palabras, el establecimiento de la garantía de audiencia para la observancia en el caso de 
principios de seguridad jurídica y de legalidad, así también se pretende inducir a las entidades 
federativas para que en sus constituciones locales y leyes relativas, señalen con toda precisión, 
cuáles deben de ser las causas graves que puedan demeritar el desconocimiento de los 
poderes municipales o de los miembros de los Ayuntamientos y en otro aspecto, la adecuada 
instrumentación de los procedimientos y requisitos ... como dice Secretario, que no esta 
escuchando, podría el técnico en sonido, subirle al sonido porque el Secretario de la Mesa 
Directiva no escucha, según sus palabras..........¿perdón? si el Secretario quiere intervenir le 
solicito a la Presidencia que se ... el artículo .. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Adelante Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le solicito a la Presidencia, se ajuste el artículo 117, del 
Reglamento, 17 del Reglamento y 18, si la Secretaría desea intervenir en tribuna, que lo haga y 
solicite al suplente, ocupe su lugar. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Le estoy pidiendo Diputado que puede continuar. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Lo que pasa es que es reiterada la interrupción del Secretario. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Yo me encargo de  la sesión Sr. Diputado. 



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si le molesta lo que estamos leyendo, díganlo y omitimos la 
lectura. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Adelante Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Lo interesante de leer, este estudio jurídico sobre le 
prescripción es con la finalidad de que al momento de votar se tengan los elementos suficiente 
para respaldar una decisión y no solo hacerlo por línea. Así también se pretende inducir a las 
entidades federativas, para que en sus constituciones locales y leyes relativas señalen con 
toda precisión, cuáles deben de ser las causas graves que puedan ameritar el desconocimiento 
de los poderes municipales o de los miembros de los Ayuntamientos y en otro aspecto, la 
adecuada instrumentación de los procedimientos y requisitos que deban cubrirse para la toma 
de trascendente decisión. El juicio político El segundo de los procedimientos es el llamado 
Juicio Político (no se adecua sobre todo en el inicio del procedimiento) que prevé la 
Constitución Política Estatal, y de manera reglamentaria la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos. Para el caso, la actualización de las causales del Juicio Político no 
se da, ya que el artículo 6 y 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos establecen: ARTICULO 6.- Es procedente el juicio político cuando los actos u 
omisiones de los servidores públicos a que se refiere el Artículo anterior, redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.  ARTICULO 7.- Redundan en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:  I.- El ataque a las 
instituciones democráticas.  II.- El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo 
y Federal.  III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales.  
IV.- El ataque a la libertad de sufragio.  V.- La usurpación de atribuciones.  VI.- Cualquier 
infracción dolosa o de mala fe a la Constitución General de la República, Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, o a las Leyes que de ellas emanen cuando causen 
perjuicios graves a la Federación, al Estado, a la Sociedad, o motive algún trastorno en el 
funcionamiento normal de las instituciones.  VII.- Las omisiones de carácter grave en los 
términos de la fracción anterior.  VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, 
programas y presupuestos de la Administración Pública Federal o del Estado y a las Leyes que 
determinan el manejo de los recursos económicos Federales y del Estado.  No procede el 
Juicio Político por la mera expresión de ideas. El Congreso del Estado valorará con base a las 
pruebas recabadas, la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este 
artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de 
procedencia a la que alude la presente Ley y se estará a lo dispuesto por la Legislación penal.  
Teniendo presente ambos procedimientos, así también, todos los preceptos mencionados, nos 
proporcionan la imposibilidad jurídica que la Legislatura tendría para llevar a cabo sus 
pretensiones, ya que en las diez fracciones del artículo 124 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, no menciona el nepotismo como causa grave, quizás la aplicabilidad más cercana sería 
la fracción V, que habla del “abuso de autoridad en perjuicio de la comunidad del municipio”, lo 
que es muy subjetivo, ya que la Contaduría Mayor de Hacienda, en su informe Técnico no 
menciona dicho perjuicio o se cuantifica daño a la Hacienda Municipal. Aunque ya lo 
mencionamos.... solicito a la Presidencia, señale al Secretario suplente para que ocupe el lugar 
de la Secretaría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Ruego al Sr. Secretario ocupar su curul y escuchar con 
atención al orador.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Aunque ya lo mencionamos el procedimiento de Juicio Político 
no es el más adecuado, ya que su inicio está condicionado a una denuncia personal y no 
colegiada, así mismo la incoacción del procedimiento está condicionada a la actualización de 
alguna fracción del artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos que ya citamos. Lo que no ocurre. En todos los casos (¿habrá excepciones?), desde 
el punto de vista jurídico, los actos de nepotismo prescribieron según la fracción I del artículo 
74 de la Ley Estatal de Responsabilidades. La  inhabilitación seria procedente,  para un 
miembro de un cabildo,  en el caso de que hubiese habido apercibimiento previo, y que se 
hubiese actualizado (la reincidencia), lo que actualizaría la fracción VIII del artículo 7 de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por último, la autoridad 
administrativa (en este caso la Contaduría Mayor de Hacienda), tiene la obligación de sujetar 
las sanciones administrativas, a las consideraciones establecidas en las fracciones del artículo 
50 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ARTICULO 50.- Las 
sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:  I.- la 



gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las que se dicten con base en ella. 
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público.  III.- El nivel jerárquico, los 
antecedentes y las condiciones del infractor.  IV.- Las condiciones exteriores y los medios de 
ejecución.  V.- La antigüedad del servicio.  VI.- La reincidencia en el incumplimiento de 
obligaciones; y  VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 
incumplimiento de obligaciones.   Conclusión.  Imposible resulta, aplicar una sanción como la 
propuesta por la Contaduría Mayor de Hacienda, ya que no se actualiza ninguna de las 
causales legales para ello. La sanción propuesta resulta una exageración, por que no existe el 
apercibimiento previo, como lo establecen el artículo 49 en concordancia con el 50, de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Los informes de la Contaduría Mayor 
de Hacienda, pudieran actualizar responsabilidades administrativas, dado el dolo con el que 
fueron elaborados y la omisión de Preceptos Legales, que afectan la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su función. Jurídicamente, conviene que 
de la Cuenta Pública se desprenda la amonestación pública a los funcionarios miembros de un 
cabildo que hubiesen actualizado el nepotismo fracción XVII del artículo  44. De darse la 
reincidencia operaria la fracción VIII del artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  ¿a que vamos con esto?. Estamos señalando que efectivamente si 
existió el nepotismo, estamos señalando que efectivamente se debió haber aplicado la sanción 
que establece la Contaduría Mayor de Hacienda, sin embargo tenía un término para aplicarla, 
el término era de 3 meses, una vez que se conoció de la misma, cuando opera el artículo 72 
que le pediría a la Presidencia para ilustración del pleno, solicitara a la Secretaría diera lectura 
al artículo 72 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Ruego a la Licda. Hernández Horta asista a esta 
Presidencia con el fin de dotar la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Y cortesía para dos distinguidos visitantes Cónsul General de los Estados Unidos con sede en 
la ciudad de Guadalajara, y el Director Administrativo de gestión de este consulado, esta 
Presidencia decreta un receso para recibir y atender a tan distinguidos visitantes. 
......RECESO... solicito a los compañeros Diputados pasen a ocupar sus curules para reiniciar 
esta sesión. Diputado Vázquez, Diputado Valdovinos. Solicito a la Secretaría de lectura al 
artículo 72, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy lectura al 
artículo 72 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “Artículo 72.- Si 
el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por incumplimiento de 
las obligaciones que hace referencia la presente Ley, se procederá de inmediato a dictar 
resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas 
para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez 
probatoria de la confesión ,se impondrá al interesado dos tercios de la sanción aplicable, si es 
de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá 
ser suficiente para cubrir los daños y perjuicios causados, y siempre deberá restituirse 
cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará ajuicio 
de quien resuelve disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación.” Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si adelante Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si ustedes aprecian en el artículo 72 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, señala, se procederá de inmediato a dictar 
resolución y obviamente el proceder de inmediato implica que en el momento en que el órgano 
técnico tubo conocimiento y demostró o se demostró que efectivamente se tenían familiares en 
un ayuntamiento, debió proceder de inmediato a la sanción, porque la propia Ley en el artículo 
74 señala, que es lo que sucede si no se procede conforme al artículo 72, lo que procede es 
que prescribe la sanción en virtud de que el tiempo transcurrido entre el reconocimiento de la 
violación o en el ... lo voy a leer textualmente, “....El plazo de prescripción se contará a partir 
del día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido o a partir del momento en que se hubiese 
cesado, si fue de carácter contínuo..” hemos tratado de alguna manera de señalar lo que 
jurídicamente corresponde aplicar o correspondió en su momento, sabemos de antemano que 
difícilmente se va a acepta ese criterio porque implicaría que la Contaduría Mayor de Hacienda 
fue omiso al no actuar conforme al artículo 72. Pero además en materia de jurisprudencia, voy 
a leer el rubro de una de las tesis que se desprenden del tribunal colegiado de circuito, señala 



lo siguiente, Instancia, Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente. Semanario Judicial de la 
Federación, Parte, 12 de agosto, página 519. Prescripción de la autoridad administrativa de los 
servidores públicos determinada a través del procedimiento administrativo de revisión de 
cuenta pública, señala para la prescripción, le son aplicables las reglas establecidas en la Ley 
Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, esa es un precedente que.... es un precedente 
que lo establece la autoridad jurisdiccional para señalar en que términos corre la prescripción 
para los servidores públicos, que incurrieron en una falta administrativa y efectivamente señala 
este tesis, que se debió a actuar conforme a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de 
Hacienda. ¿que dice la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en materia de 
prescripción?, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, señala en su artículo 28, 
señala en que momento prescriben, en que momento prescriben las sanciones administrativas, 
y voy a leer textualmente el artículo 28 que señala lo siguiente: “ARTICULO 28.- La 
responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal que resulten por actos u omisiones 
derivadas de la presente Ley, prescribirán conforme a lo que señale la Ley sustantiva o adjetiva 
que corresponda.” La Ley sustantiva y adjetiva de la Contaduría Mayor de Hacienda y en 
materia de responsabilidades es la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, y la cual como acabamos de ver en el artículo 74, establece que efectivamente tenían 
3 meses la Contaduría Mayor de Hacienda y que debió aplicarlas de inmediato conforme al 
artículo 72, si esto no sucedió, estamos frente a una omisión de la Contaduría Mayor de 
Hacienda y obviamente estamos ante una imposibilidad jurídica de aplicar una sanción y 
además estaríamos por resolver si se procede jurídicamente en contra de la Contaduría Mayor 
de Hacienda por haber actuado con dolo sabiendo que existían esas irregularidades y no 
actuar en tiempo con fines políticos de traer esto hasta la cuenta pública, lo, prolongarlos, 
traerlos al pleno y propiciar una discusión en la cual obviamente una parte del Congreso, 
defenderá que se actúe y que se señale la sanción correspondiente y otra parte del Congreso, 
señale que efectivamente existe la violación a la Ley, pero que desafortunadamente la 
Contaduría Mayor de Hacienda no actuó en tiempo y forma, lo cual hace corresponsable al 
propio Contador Mayor de Hacienda, y obviamente esta corresponsabilidad viene establecida 
en la propia Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, y que también me voy a 
permitir leer,  y señala lo siguiente: “Para los efectos......” dice: “ARTICULO 10.- Procederá la 
remoción del Contador Mayor de Hacienda cuando en el desempeño de su cargo incurriera en 
falta de honradez, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental, o cometa algún delito 
intencional. En cualesquiera de estos casos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
propondrá motivada y fundamentada su remoción al Congreso del Estado, el que resolverá, 
previo conocimiento de lo que en su defensa hubiere alegado ante dicha Comisión.”  ¿que 
sucede en este momento? que estamos frente a una omisión dolosa por parte de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, al no sancionar en tiempo y forma a un Presidente Municipal que violó la 
Ley de Responsabilidad y que obviamente actuando políticamente por órdenes de una parte 
del Congreso, hace públicas, primero las sanciones que debió haber aplicado en su momento y 
después dice, bueno, estas son las sanciones que propone la Contaduría Mayor de Hacienda, 
si no proceden o no operan es responsabilidad del Congreso, cuando el sabe que 
efectivamente estas sanciones no pueden operar porque de alguna manera estas ya 
prescribieron. Hay una violación en el artículo 10, por parte del Contador Mayor de Hacienda, y 
obviamente entendemos que en esos va a respaldar la Comisión de Hacienda y una de las 
fracciones legislativas del Congreso, porque obviamente de aceptarse que se tenía 
conocimiento de las violaciones de estos Presidentes Municipales y de aceptarse conforme el 
artículo 72 que se debió proceder de inmediato a sancionarlos, y no se hizo, se esta aceptando 
que hubo una omisión por parte del órgano técnico del Congreso, y obviamente esto implicaría 
la remoción del Contador Mayor de Hacienda, si esto no sucede, sabemos que se va a tratar 
de proteger, pero de alguna manera, queremos dejar el precedente de que si no se actuó en su 
momento fue por cuestiones, y no porque no se tuvieran los elementos jurídicos para hacerlo y 
propiciar que corriera una prescripción en el caso de los alcaldes y regidores de las cuentas 
públicas que actualmente estamos señalando. Por ello, hago esta propuesta al Congreso del 
Estado, ciudadano Secretarios del H. Congreso del Estado. Por este conducto solicito que en lo 
que se refiere a la sanción relativa a la inhabilitación del ciudadano Jesús Plascencia Herrera, 
se determine por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Contaduría Mayor de 
Hacienda si no ha operado la prescripción señalada en el artículo 74 fracción I de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Colima, Col. Diciembre 16 de 1999. Firma 
Jorge Luis Preciado Rodríguez. Solicito a la Presidencia le de el turno correspondiente al 
articulo 97.  



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Puede clarificarme su proposición Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Mi proposición es que en lo que se refiere a la parte del 
dictamen, en la que se establece la sanción para el ciudadano Jesús Plascencia Herrera, la 
Contaduría Mayor de Hacienda, en ese dictamen determine y asiente en el dictamen si no ha 
operado la prescripción en lo que se refiere a la sanción que esta planteando. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con fundamento en el artículo 84 del Reglamento hay un a 
proposición que me ha entregado por escrito el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, en 
donde solicita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda, 
que se integre a la parte del dictamen correspondiente el señalamiento sobre la prescripción 
que señala el artículo 74 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, conforme este artículo esta a consideración del pleno, la propuesta del Diputado, 
para si algún Legislador quiere hacer uso de la palabra, en pro o en contra. ¿en que sentido 
Diputado? Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. He solicitado hablar en contra de la 
propuesta que se formula por considerar que en mi concepto lo que se solicita resulta 
improcedente, toda vez que tenemos un dictamen, un dictamen que esta poniendo a nuestra 
consideración y bueno, en un momento dado los señores Diputados, harán el análisis y 
emitirán su voto en un sentido o en otro que en relación con sus puntos de vista del dictamen. 
Debemos de reconocer o por lo menos yo lo reconozco que vino aquí el Diputado que me 
antecedió en el uso de la voz, a exponernos un gran esfuerzo jurídico que realizó en relación 
con el tema. En lo personal, podría hacer una serie de consideraciones de carácter jurídico, en 
relación con lo que aquí ha planteado el Diputado. Sin embargo, yo no pienso hacerlo porque 
bueno, no vamos a llegar a ningún acuerdo puesto que se trata de puntos de vistas jurídicos 
que nos esta planteando y que bueno, mi parecer es diferente a lo que plantea el Diputado, 
incluso, yo siempre comento con mis hijos, cuando ellos me hacen alguna aseveración, cuando 
me dicen “oye, es que esto es así”, siempre les he dicho, “mira, cuando vayas a hablar así, di, 
yo creo, yo pienso, mi parecer, mi punto de vista es en este sentido”, y bueno, pues aquí es 
otra situación que ya reconocí desde ayer, la habilidad del Diputado que me antecedió en el 
uso de la voz, para dejar caer una serie de afirmaciones sin señalar que bueno, es su punto de 
vista, es su criterio, pero es parte de los recursos parlamentarios que son totalmente válidos y 
que hay que reconocerlo. Aquí ya se hablo hasta de juicio político. El juicio político, bueno pues 
eso será con posterioridad a que llegue a proceder lo que el dictamen señala, no se podrá 
sancionar a ningún funcionario si no se establece el juicio político en donde tenga oportunidad 
de defenderse. Yo quiero dejar claro que no es que en lo personal tenga ningún interés en que 
se sancione a un Presidente Municipal, y bueno, aquí eso es lo que incluso se pudiera señalar, 
oye, Jorge Armando es del PRI y aquí se esta sancionando a un Presidente del PRI y viene 
Jorge Armando con terquedad a quererlo sancionar, cuando los aíres que se sienten por el 
lado del grupo legislativo de Acción Nacional pues es en el sentido de que no se le sancione, 
bueno entonces como esta, porque los priístas lo quieren sancionar y acción nacional esta 
defendiendo, no quiere que lo sancionen. Yo creo que esta situación hay que dejarla clara en el 
sentido de la posición del grupo legislativo del PRI invariablemente ha sido de apego a la 
legalidad, por un lado, por el otro, el año pasado cuando analizamos las cuentas públicas, hay 
que reconocer, hay que reconocer que había mucha fogosidad de parte de muchos de los 
compañeros Diputados integrantes de este Congreso, y se establecieron criterios, puntos de 
vista sobre determinados asuntos entre ellos este que ahorita se esta señalando de el 
nepotismo, y luego, con un paréntesis yo quiero señalar que otra vez sobre la Contaduría 
Mayor de Hacienda, sobre el Contador también, yo quiero dejar muy claro que el año pasado 
cuando se sancionó al expresidente municipal de Comala, Arnoldo Ceballos, la Contaduría en 
ningún momento propuso que se le inhabilitara, fuimos nosotros, fuimos nosotros los Diputados 
los que tomamos ese acuerdo y como consecuencia de eso, el asunto pasó  a la Comisión de 
Responsabilidades, aquí tengo el Decreto No. 84, donde se declara procedente la sanción 
administrativa en contra del exfuncionario Arnoldo Ceballos Fierros. Y bueno, el exfuncionario 
hizo una serie de consideraciones y nosotros los Diputados, primero en la Comisión de 
Responsabilidades y luego en el pleno, bueno pues dijimos, analizadas que son las 
manifestaciones hechas por el comparecientes, esta Comisión advierte que no es de atender el 
argumento que consiste en que el exfuncionario municipal, en su momento interpretó a su 
manera el artículo 44 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
puesto que es de explorado derecho que no se puede argumentar la ignorancia de la Ley para 
dejar de obedecerla, además manifestó que sus hijos ocuparon y siguen ocupando, puestos de 



base y del último escalafón y de acuerdo a la legislación de los trabajadores del Gobierno del 
Estado, situación que no explica una situación válida a la irregularidad que fue detectada por la 
Contaduría Mayor de Hacienda, en su trabajo de auditoría. Si bien es cierto que el artículo 5 de 
la Constitución Federal, garantiza a los particulares el derecho de trabajo de su profesión, 
también es cierto que legislaciones ordinarias y secundarias, reglamentan los límites y 
condiciones para que en las entidades de orden público puedan celebrarse relaciones de 
trabajo. Refiere que el sindicato propuso al Cabildo varios trabajadores para ocupar puestos en 
la administración que ocupa, analizada que es la copia del acta que corresponde a la sesión 
ordinaria del día 18 de noviembre de 1997, se advierte que los referidos, Arnoldo y Eutropia 
Ceballos Arellano fueron propuestos al Cabildo, de lo cual tuvo su Sr. Padre, entonces 
Presidente Municipal, pleno conocimiento a las plazas que se propusieron crear con el fin de 
dar congruencia al presupuesto de egresos, ante este hecho indefectiblemente el C. Arnoldo 
Ceballos Fierros, debió de excusarse del conocimiento de ese asunto, puesto que dos 
parientes consanguíneos en primer grado en línea recta, tenían injerencia en dicho asunto. Por 
ello no cumplió el contenido del artículo 44 de la referida Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, argumenta que la Contaduría Mayor de Hacienda nunca le hizo 
recomendación de que estaba violando el artículo 44 citado, esta Comisión sostiene que no era 
deber de dicha entidad haberle recomendado al entonces Presidente Municipal a cerca del 
deber que tenía que observar y del que fue omiso en su cumplimiento. No siendo procedente 
los argumentos que hace consistir en que se trata de una persona de campo y como tal 
interpretó la Ley, así de que como sus hijos nunca ocuparon puestos de primer nivel y de que 
jamás se prestó para hacer un negocio a favor de ellos mismos, argumentos que no 
argumentos que no desvirtúan la irregularidad sometida a análisis ante esta Comisión de 
Responsabilidades. Luego dice el séptimo.- Que como pruebas, que también toma en 
consideración esta Comisión de Responsabilidades aportadas por la Contaduría Mayor de 
Hacienda, se encuentra la contestación que al informe primero de auditoría dio el C. 
expresidente municipal argumentando que la fracción XIII del artículo 44 ya mencionado, no 
era aplicable, ya que considera que dicha fracción debe observarse en el Poder Judicial y que 
en el Ayuntamiento o se tramitan o resuelven asuntos oficiales; agregando que sus hijos en ese 
entonces ocupaban plazas de base creadas con anterioridad a la administración que presidió y 
que no intervino en el nombramiento, prueba que desvirtúa los argumentos sustentados el día 
de su comparecencia, por las consideraciones sustentadas por esta Comisión en el 
considerando sexto de este decreto. Que la ejecución  de las sanciones administrativas, es 
propia y exclusiva de las autoridades administrativas,  el trabajo de este H. Congreso del 
Estado en relación a ellas, consiste únicamente en otorgar las bases para que las autoridades 
procedan, conforme lo establece la Ley Estatal de  Responsabilidades de los Servidores 
Públicos para su aplicación y sanción, a través de sus leyes hacendarais y demás 
ordenamientos aplicables. El detalle pues, es de que independientemente de asuntos de fondo 
de carácter político que en su momento se tuvieron presentes entre otras cosas, se manejaba 
la situación de que los priístas, de ninguna manera estaban anuentes a que se castigara 
autoridades municipales emanadas de ese partido. se hizo el análisis, consideramos 
procedente el asunto, tenía sus aristas, sin embargo, consideramos que esos aspectos de 
aristas, jurídicas que se presentaban que se daban, en si momento, ante la Comisión de 
Responsabilidades, el exfuncionario podría hacerlas valer, desgraciadamente no fue así, los 
planteamientos fueron de otra naturaleza, señalando que era un hombre de campo, que 
desconocía la ley, que no se le hicieron las advertencias, etc., y no se centró, no se profundizó 
al aspecto jurídico. Ahora si, ahora si estamos muy preocupados por meternos de lleno al 
aspecto jurídico y que bueno que así sea, vamos avanzando en ese sentido, el año pasado no 
la hicimos, tomamos una serie de criterios, ahora si lo vamos a hacer, que bueno que lo vamos 
a hacer, pero yo creo que lo que si debemos de considerar es esto, o vamos a manejar los 
criterios que manejamos el año pasado para actuar o los vamos a cambiar. Dicen que es de 
sabios rectificar, bueno, el año pasado actuamos mal, ahora si vamos a actuar bien, es algo 
que cada uno de los Diputados, debemos de analizar, yo estoy en contra de la propuesta, 
porque en mi concepto resulta improcedente para el momento que nos ocupa. Yo creo que 
debemos de entrar al fondo del asunto del dictamen aprobarlo en los términos en que se 
encuentra y bueno, se ira el asunto a la Comisión de Responsabilidades, en donde haremos el 
análisis jurídico de fondo para que ahí, sentemos un criterio eminentemente jurídico y si el año 
pasado nos equivocamos, bueno, entonces habrá que rectificar. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. A 
favor de la propuesta del Diputado Preciado. 



DIP. GARCÍA TORO. Gracias Diputado Presidente. Que bueno que quien me antecedió en el 
uso de la voz, aquí en esta tribuna, habla de criterios, criterios del pasado, criterios actuales, 
definición de criterios, bueno criterios actuales definición de criterios, bueno ayer, hice un 
comentario respecto a los criterios aplicados para sancionar a un funcionario de la CAPDAM y 
otro para sancionar a un funcionario de Villa de Alvarez, por el mismo tipo de ilícito con una 
sanción completamente diferente. Creo que ahí hay desestabilidad en los criterios también. En 
repetidas ocasiones o en varias ocasiones he escuchado decir al Diputado Gaitán que 
debemos de prever en el Congreso, que las decisiones adoptadas en el Congreso son muy 
importantes, son trascendentes, por lo precisamente por lo mismo, estamos haciendo el 
planteamiento y estoy de acuerdo con la propuesta que hace el Diputado Preciado, para que la 
Contaduría Mayor de Hacienda precise en el dictamen a través de la Comisión de Hacienda, 
precise si ya prescribió o esta vigente el motivo que da la sanción que se propone. No 
queremos, si es que en algún momento se cometió algún error por parte de quienes integramos 
la legislatura, o en lo personal, si pude haber incurrido en algún error, violentando derechos o 
actuando de manera indebida por desconocimiento o por no haber tenido a la mano los 
elementos en su momento para poder hacer la reflexión que estamos haciendo en esta 
ocasión. Yo creo que todo avance, todo avance es bueno, es positivo. Quiero mencionar que 
las condiciones, las situaciones en cuestión de sanciones para los funcionarios que aquí se 
mencionaron son completamente diferentes, en el caso de Arnoldo Ceballos Fierros, se supo 
de la, de la situación de haber participado directamente en la contratación o en la designación 
de dos familiares directos suyos, en primer grado, y los sostuvo aún después de haber sido 
denunciado públicamente esta situación. Rolón Michel, otro funcionario sancionado en que se 
le acusa de daño a la hacienda pública, y también por haber favorecido a un familiar con el 
pago de sus salarios aún después de haber fallecido, entonces no podemos hablar del mismo 
caso con el funcionario que hoy propone la Comisión de Hacienda que se sancione en el caso 
de Cuauhtémoc y quiero también abundar al respecto de la responsabilidad administrativa, 
mencionando una tesis del Tribunal Colegiado de Circuito, cuyo texto dice: el artículo 78 
fracción I y II de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, prevé que el 
término para que opere la prescripción, para la imposición de sanciones que la propia Ley 
establece, el cual se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiere incurrido en la 
responsabilidad o en su caso, a partir del momento en que hubiere sido cesado si fuere de 
carácter continuo, sin embargo, como el precepto en cita no hace ninguna mención especial, 
en el sentido de que el plazo para la prescripción de la imposición de sanciones que prevé la 
Ley, se deba contar a partir del día siguiente al que concluyan las investigaciones que lleven a 
determinar que el servidor público, incurrió en responsabilidad administrativa. No debe tomarse 
en cuenta la conclusión de la citadas investigaciones para efectos del computo respectivo. 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esto nos lleva a 
considerar que no es necesario, o no era necesario que la Contaduría Mayor de Hacienda 
concluyera sus trabajos para determinar si había lugar o no para la sanción y también voy a 
mencionar y voy a dar lectura a ello, un ejercicio de estudio, respecto a la aplicación de 
sanciones a funcionarios públicos por nepotismo, que casi estoy seguro nos fue entregado en 
la Contaduría Mayor de Hacienda. Esta figura jurídica se encuentra contemplada en el Titulo 
Tercero, Capítulo Primero denominado Sujetos y Obligaciones del Servidor Público, en los 
artículo 43 y 44 de las fracción XVII de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos que a la letra dicen: “ARTICULO 43.- Incurren en responsabilidad administrativa los 
servidores públicos a que se refiere el Artículo 2 de esta Ley. “   “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: .... XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la 
selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o 
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en 
el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se 
refiere la fracción XIII....” esta fracción se refiere al cónyuge o parientes consanguíneos hasta 
por el cuarto grado por afinidad o civiles. De acuerdo con la nueva redacción del Titulo Cuarto 
de la Constitución Federal. Corresponde de los artículo 198 al 114 así como su legislación 
reglamentaria comprendida fundamentar por la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, se plantean 4 tipos de responsabilidades de funcionarios públicos. 
Constitucional, administrativa Penal y civil. En primero lugar debemos precisar quienes pueden 



ser sujetos de este tipo de responsabilidades, ¿es decir que debemos entender por servidor 
público? A), el artículo 119 de la Constitución del  Estado de Colima, señala como tales a los 
representantes de elección popular, a los miembros de los poderes Ejecutivo y Judicial del 
Estado, a los integrantes del IEE, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona 
que desempeñe un empleo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal o municipal. Quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en 
el desempeño de sus funciones, la responsabilidad política es la que hace valer a través del 
juicio político, de responsabilidad, en contra de funcionarios mencionados, las causas de 
procedencia de la pretensión de dicho juicio, son los actos u omisiones que redunden en 
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, de conformidad con 
el artículo 7 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que especifica 
sus causas, inciso c), en cambio la responsabilidad administrativa se exige a todos los 
servidores públicos, por actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Son 20 causas de responsabilidad.. CAMBIO DE CASSETTE....... de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, falta de diligencia y legalidad al formula y 
ejecutar planes y programas, presupuestos, desvíos de recursos, facultades e información, 
descuido de documentos e información, mala conducta y falta de respeto al público, agravio o 
abuso con sus inferiores, falta de respeto a un superior o insubordinación, el no informar al 
superior el incumplimiento de obligaciones, ejercer funciones que no le correspondan, autorizar 
a un inferior a faltar por más de 15 días seguidos o 30 días discontinuos en un año, ejercer otro 
cargo incompatible, intervenir en el nombramiento de una persona inhabilitada, no excusarse 
cuando tenga impedimento, no informar sobre trámites anteriores, abstenerse de recibir 
donativo, abstenerse de obtener beneficios adicionales, intervenir en la designación de una 
persona, sobre la que tenga interés personal o familiar, no presentar su declaración de bienes, 
no informar al superior de las inobservancia de las obligaciones, de sus subordinados, no 
informa al superior de la inobservancia de las obligaciones de sus subordinados, incumplir 
cualquier disposición jurídica y las demás que impongan las leyes. Si bien es cierto que en el 
caso de algunas autoridades municipales intervinieron en la designación o nombramiento de 
sus familiares, también es cierto que es procedente la aplicación de las sanciones 
administrativas a que se hace referencia en el artículo 49 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo siguiente: Primero, la aplicación de tales 
sanciones tiene que hacerse en riguroso orden, es decir, primero es el aparecimiento y en caso 
de inobservancia de la primera se observará la siguiente que es la amonestación, para aplicar 
la inhabilitación es necesario que los actos que la motiven conlleven lucro o causen daño o 
perjuicios graves y que tales comisiones reúnan  los elementos que enumera el artículo 50 de 
la Ley mencionada. En el caso, estudio tales elementos atenúan la sanción, en virtud de que 
las circunstancias económicas, el nivel jerárquico, antecedente, condiciones, antigüedad, 
incidencia y monto del beneficio de los posibles infractores no se concretan en definitiva, a 
saber, el hecho de que el primero regidor intervenga en la designación de un familiar, esto es 
un supuesto, no le reditúa beneficio particular económico alguno, no existe incumplimiento en 
el incumplimiento de las obligaciones, no existe daño, o perjuicio económico grave al 
patrimonio de un municipio. En tal razón, procedería la primera de las sanciones. Es menester 
precisar, que se debe de estar atento a la prescripción de las faltas administrativas, lo anterior 
en virtud del artículo 74 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que 
establece lo siguiente: “Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado 
por el infractor no exceda de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la 
responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del 
día siguiente a aquel en que se hubiere incurrido o a partir del momento en que se hubiese 
cesado, si fue de carácter continuo.”  Y dos, en los demás casos prescribirán en un año. En el 
caso concreto consideramos que la responsabilidad que se deriva por un acto de nepotismo, 
no fue o no es estimable en dinero, la prescripción de las aplicación de las sanciones operó a 
los 3 meses a partir del momento en que cesó el acto, ya que este fue de carácter continuo. Y 
tomando en cuenta la jurisprudencia a la que ya hice mención, pues son los elementos que a 
mi me dan el sustento, el apoyo para rebosar la petición de mi compañero Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. Es todo Sr. presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta Presidencia declara un receso para reanudar la sesión 
a las 6 de la tarde .... RECESO... Compañeros Diputados, ruego a ustedes ocupar sus curules 
para reanudar esta sesión. Se reanuda la sesión. Esta a consideración del pleno, perdón, no 
habiendo más intervenciones, respecto a la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado 



Rodríguez, solicito a la Presidencia, a la Secretaría recabe la votación correspondiente, 
votación económica si se acepta o no la propuesta de modificación al dictamen hecha por el 
Diputado Preciado, en el sentido de que se determine en el cuerpo del mismo si no ha operado 
la prescripción señalada en el artículo 74 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se aprueba la propuesta de modificación 
del dictamen del Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, los que estén  a favor de la 
propuesta de modificación, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que la votación es en contra de la propuesta del Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   De esta manera, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal correspondiente del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc. 

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. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, Si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 13 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa 6 votos 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Con el resultado de la votación se declara aprobado por 13 
votos el dictamen de la cuenta pública relativo al municipio de Cuauhtémoc, Colima. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo al dictamen de auditoría practicada al Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA. ES DEVUELTO A LA COMISIÓN 
RESPECTIVA. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Adelante Diputado, ¿en que sentido?. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 22 fracción VII y en el artículo96, el 
primero artículo de la Ley y el 96 del Reglamento. Y le agradecería si diera instrucciones a la 
Secretaría para que lo leyera, la fracción VII del artículo 22 para que vean los Diputado que no 
es en balde la subida a la tribuna. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a la Secretaría de lectura al artículo 22 fracción VII. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy lectura al 
artículo 22 fracción VII. “Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones 
de que formen parte, pudiendo razonar su abstención, de no razonarla su voto se sumará a la 
mayoría” cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Es por eso ciudadano Presidente que si no razono mi abstención se 
sumaría a la firma del Presidente y del Secretario, puesto que también se refiere a comisiones 
tal fracción. Entonces si creo conveniente razonarlo para que se tome en cuenta mi abstención, 
dado que este dictamen no por la Comisión, sino por razones atribuidas a la Contaduría Mayor 
de Hacienda y al procedimiento que estaba siguiendo no se nos entregó a los Diputados, ni a 
de la Comisión si, en su momento cuando se integraron todos los dictámenes y no en ese 
momento no lo pude leer como documento original de la Contaduría Mayor de Hacienda. 
También en ese sentido, dada la delicadeza del asunto que se esta tratando y lo politizado que 
ha estado todo lo relativo al Tribunal superior de Justicia y dada la delicadeza, considero 



abstenerme y dado que en su momento todavía no ha terminado la litis, respecto a la 
integración del Poder Judicial, en lo que se refiere a los Magistrados que están en la lítis, 
considero conveniente abstenerme de firmar este dictamen. Yo ciudadano Diputado 
Presidente, la fracción VII se refiere tanto al voto, si. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Es correcto, quedó entendible. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Como a los dictámenes. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Quedó entendible Diputado. Con fundamento en el artículo 
93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si procede  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. Los que esten de acuerdo favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO.  Con este resultado, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen que nos ocupa, si algún Diputado desea hacer uso de la palabra, esta 
en su derecho.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. A efecto de que no pueda haber ninguna confusión, estamos 
buscando en el Reglamento, no lo encuentro, la decisión individual, la mía es de abstenerme 
también en este dictamen, pero quiero solicitar a la Secretaría que nos precise en que 
momento se debe de razonar mi abstención, porque no deseo que mi abstención se sume a los 
votos de la mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Tiene la palabra por así solicitarlo el Diputado Vizcaíno. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, como 
recordarán ustedes nuestra anterior Ley Orgánica señalaba, bueno de hecho el Reglamento lo 
señala, el de que los dictámenes deben de entregarse con anterioridad a el momento en que 
van a ser discutidos. Dada la manifestación de los señores Diputados que me antecedieron en 
el uso de la voz, bueno da la impresión de que no se esta plenamente compenetrados del 
contenido del documento, y en ese sentido, yo respetuosamente le solicitaría a la Comisión de 
Hacienda, retirará el dictamen para presentarlo con posterioridad, toda vez se da la impresión 
de que no ha sido, pues, debidamente analizado con el tiempo suficiente, ya fue votado, que se 
ponga a consideración, pero bueno, ya tenemos a dos Diputados que están haciendo la 
manifestación y uno de ellos esta señalando que no se tubo el tiempo suficiente para hacer el 
análisis. En ese sentido dado lo delicado, coincido con el SR. Diputado, este documento más el 
aspecto de la politización, que yo creo que la abstención que ahorita se manifiesta, le agregaría 
un ingrediente de politización al asunto y en ese sentido, yo creo que valdría la pena que la 
Comisión lo ponderara y lo retirara para presentarlo en un tiempo más prudente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Pase a decirlo a la tribuna. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Es improcedente la propuesta que hace el Diputado, déjenme 
decirles ¿por qué?, hay dos razones fundamentales, la primera este pleno aprobó una orden 
del día, si, la segunda y la oportunidad de que la Comisión de Hacienda, pudiera haber 
planteado su retiro, habría sido antes de que este pleno votara su discusión, se ha votado, se 
ha probado por este pleno que se discuta este dictamen, en consecuencia, para que se tome 
una determinación de que siempre no se discuta este dictamen como acabamos de aprobar 
ahorita los presentes, pues entonces tiene que tomarla el pleno. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Yo declaro un receso con el tiempo suficiente para discutir 
este asunto y reanudamos en cuanto se de un acuerdo parlamentario..... RECESO.............. Se 
reanuda la sesión. Solicito a los Diputados Secretarios pasen a ocupar sus lugares. Solicito al 
Diputado García Núñez suba a suplir al Diputado Germán Virgen. Diputado García Núñez. Esta 
a consideración del pleno, el dictamen que nos ocupa. El Diputado que desee intervenir en la 
discusión, tiene el derecho de hacerlo. Como no hay intervenciones. ¿en que sentido 
Diputado?, para razón el voto ¿en que sentido Diputado?, ya lo razonó Diputado, los razonó de 
dos maneras Diputado. ¿en que sentido?, yo propongo a la Asamblea, que se tome, que se 



recabe la votación y en ese momento cada quien razone el voto. 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?, nada más para confirmar la votación del Diputado Elías, ¿en que sentido fue? pasamos 
a recabar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, me abstengo. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, me abstengo. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, No. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 2 
votos y siete abstenciones. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Un voto en contra. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. De acuerdo al artículo 47 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, este decreto no se considera aprobado y por tal motivo por 
no tener los votos suficientes para emitir el Decreto, se regresa a la Comisión correspondiente. 
Los Diputados que deseen razonar su voto, lo pueden hacer. ¿en que sentido Diputado. No 
hay sustancia Diputado. Esta Presidencia declara un receso y convoca a las señores Diputados 
para el día de mañana a las 11 de la mañana............RECESO............ Se reanuda la sesión 
(viernes 17 de diciembre de 1999). 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 cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Villa de Alvarez. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE EL DECRETO NO. 212. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. GONZÁLEZ MANZO.  Con el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen que fue leído en la tribuna por el Diputado Jorge Vázquez Chávez, tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido Diputado? Tiene la palabra el 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, solo para señalar que 
en virtud de que el dictamen que se presenta el día de hoy, viene en el mismo sentido en que 
se presentó el del municipio de Cuauhtémoc, y obviamente señalando nuevamente que esta 
violación a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, implicaba una 
sanción administrativa que debió haberse aplicado dentro de los 90 días después de que se 
reconoce que efectivamente se esta en esa situación y de acuerdo con la jurisprudencia que 
leímos el día de ayer y que hoy tengo en la mano, la prescripción inicia a partir de lo que 
determine la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, en su artículo 28 y que remite 
al 74 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo tanto, estamos 
en contra de la sanción, porque una vez más se establece que la Contaduría Mayor de 
Hacienda actúa con lodo, con parcialidad al traer un año después una sanción que debió haber 
aplicado dentro de los 90 días. En razón de la prescripción que establece la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, estamos el grupo parlamentario de Acción 
Nacional, en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Algún otro Diputado. Como 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. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que..... 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Me permite Diputado, el Diputado García Toro, pidió razonar 
su voto, tiene la palabra Diputado García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente. Conforme lo establece el artículo 22 
fracción VIII, debo abstenerme de votar en la sesión de este Congreso, por tener interés 
familiar, con uno  de los involucrados en el dictamen que se acaba de votar. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 13 
votos y una abstención. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Seis votos por la negativa. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos 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 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. DA LECTURA AL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Gracias ciudadano Diputado. Si Diputado.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 22 
fracción VII de la Ley y el 96 del Reglamento. Antes quisiera agradecer el apoyo de la Comisión 
por la lectura de este dictamen al Diputado Hernández. Vengo a razonar el porque no di mi 
voto a la Comisión y porque no firme el dictamen correspondiente. No lo firme el dictamen 
correspondiente y para respetar el espíritu del articulo 22 fracción VII, porque al dictamen 
original de la Contaduría Mayor de Hacienda dice lo siguiente: Artículo Primero, es de 
reprobarse y se reprueba la cuenta publica correspondiente al ejercicio fiscal del año de 1997 
al H. Ayuntamiento de Colima, Colima y el dictamen que presente la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, lo presente como aprobatoria de esta cuenta, por eso me abstengo de sumarme 
a los integrantes de este Comisión y también en su momento en función de este artículo de la 
Ley, le solicitaría tomar en cuenta mi abstención para la hora de la votación. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. GONZÁLEZ MANZO.  Dado el resultado de la votación anterior, se pone a la 
consideración de la Asamblea, el dictamen que nos ocupa, respectivo a la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento de Colima,  tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún 
Diputado más que haga uso de la palabra, 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. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, si. Diputado Vizcaíno puede pasar a  
justificar su, razonar su abstención. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. El día 9 de diciembre, con fecha de recibido del día 10, en el 
caso del propio Congreso y también por parte de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, así 
como por parte del Presidente de la Comisión de Hacienda, envié un oficio a usted SR. 
Presidente en los siguiente términos. C. Diputado Armando González Manzo, Presidente del H. 
Congreso del Estado. Presente. En mi calidad de Coordinador del grupo parlamentario del 
PRD, y en su representación me dirijo a usted para que se de el curso correspondiente a la 
denuncia pública por el regidor Juan José Gómez Santos, en donde se señalan la comisión de 
presuntas irregularidades en el H. Ayuntamiento de Colima, al haber contratado el C. 
Presidente Municipal a una pariente cercana como su Secretaria particular y que en una 
empresa de la que supuestamente es propietario un Regidor, miembro del comité de compras 
se adquirieron dos motocicletas para el H. Ayuntamiento. Adjunto al presente la nota 
periodística relativa, siendo nuestro interés que la Contaduría Mayor de Hacienda, realice las 
investigaciones necesarias con el objeto de que queden debidamente aclarados estos 
señalamientos y si fuere el caso, se promuevan las sanciones de conformidad con la Ley. Al 
respecto, no se tiene ninguna información, no se nos hizo llegar ninguna información personal, 
solamente en comentarios con el mismo Presidente, preguntándole sobre el curso de este, 
explicaba que a la solicitud no se le podía dar el curso toda ves que tenía que ser a través de la 
síntesis de comunicaciones y que esta Asamblea estaba iniciada y que se le podría dar curso 
burocrático a esta solicitud hasta que iniciara la próxima sesión, esto es después de calificar las 
cuentas públicas. Yo creo que no debió de haber sido así, creo que de acuerdo a los propios 
señalamientos de la propia Comisión de Hacienda, particularmente de su Presidente y de la 
propia Contaduría, que reiteradamente inclusive, a través de los medios señalaba, el de que se 
dieran a conocer las presuntas irregularidades a efecto de que esta pudiera investigarlas. Creo 
que debió haberlo hecho, a partir solamente de la propia consignación de la copia, ¿por que 
nos interesaba a nosotros hacer eso, porque a nosotros no nos interesa y no aceptaríamos que 
a futuro se nos quisiera señalar como que se apreció una presunta irregularidad y nos 
quedamos callados, si la Contaduría y la Comisión de Hacienda, no realizaron la investigación 
correspondiente o la realizaron y sus resultados no los da a conocer este pleno, que quede 
claro que es responsabilidad, en todo caso de aquella instancia, no responsabilidad de los 
miembros del grupo parlamentario del PRD. Esa es la razón, por la que nos abstenemos de 
votar este dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra para razona su abstención el Diputado 
Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Vengo a esta tribuna a razonar la abstención de los Diputados 
del PAN, que recurrimos a ella, por dos razones, la primera, porque así como lo planteó el 
diputado Enrique Salazar, en un inicio, tenemos dos dictámenes con las mismas sanciones, 
pero en el primero se toma en cuenta la sanción y se solicita se repruebe la cuenta. En el 
segundo también se toma en cuenta la sanción y se pide que se aprueba la cuenta, entonces 
tenemos dos tipos de sanciones administrativas, una amonestación pública y otra referente a lo 
que son una responsabilidad resarcitoria, se refiere a devolución de recursos, nuestra pregunta 
que hacíamos al interior del grupo, era, ¿como, si hay una responsabilidad económica, se esta 
aprobando la cuenta?, cosa que no hemos hecho en otras cuentas, y segundo, porque igual 
que lo señala el Diputado Arnoldo Vizcaíno, ellos solicitaron que se ampliara o se hiciera la 
investigación respectiva, respecto a una denuncia presentada y obviamente nos damos cuenta 
que al igual que  a la cuenta del Gobierno del Estado, que no aparece absolutamente ningún 
comentario en la cuenta del H. Ayuntamiento de Colima, por esa razón, decidimos dar nuestro 
voto en abstención. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Secretaría me informe del resultado de la 
votación.  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 13 
votos y 7 abstenciones. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos, en todos sus términos, el dictamen que nos ocupa, relativo a la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Colima, solicito e instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Adelante Diputado. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Fundamentado en el artículo correspondiente de la Ley y el 
Reglamento. ... cuando los Diputados, de manifestar su abstención, los votos de ellos, deben 
sumarse a la mayoría. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  El Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, hizo un 
razonamiento al inicio de su intervención y esta Presidencia toma como válida esa observación. 
Gracias, por su observación Diputado. 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 
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 214. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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 de la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán Colima, 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. GONZÁLEZ MANZO.  Con este resultado, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Minatitlán, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido Diputado? ¿algún otro Diputado desea 
hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. En contra del 
dictamen. 

DIP. GARCIA TORO. Gracias Ciudadano Presidente. Observamos en el dictamen que 
sancionar la cuenta pública de Minatitlán, los mismos, las mismas sanciones que en su 
momento hemos rechazado al momento de emitir nuestra votación, los integrantes del grupo, 
por las mismas razones, los integrantes del grupo de acción nacional, en función de lo 
señalado por el artículo 74, fracción I que señala la prescripción de las faltas, en un término de 
3 meses, nos deje en condiciones de votar en sentido reprobatoria esta cuenta pública. Así 
pues, compañeros Diputados, Sr. Presidente el voto de los integrantes del grupo parlamentario 
del PAN, será en contra. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  No habiendo 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. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, si. Tiene la palabra el Diputado Horacio 
Mancilla, para que razone su abstención. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Compañeros 
Diputados, en la votación de este dictamen de la cuenta pública del municipio de Minatitlán, del 
ejercicio 1998, considero oportuno abstener mi voto, por la razón que un trabajador por el cual 
se esta proponiendo que es la inhabilitación para ocupar un cargo público por 5 años, al 
ciudadano Presidente Municipal, es el compañero Carlos Chavira, tiene parentesco con un 



servidor de ustedes, y por esa razón creo oportuno abstenerme en este asunto por tener esa 
situación.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Secretaría me informe del resultado de la 
votación. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 12 
votos y una abstención. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.6 votos por la negativa. Seis. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 12 votos, en todos sus términos el dictamen de la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento de Minatitlán Colima. Instruyo 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 cuenta pública del H. Ayuntamiento de 
Comala, Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 215. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. Los que estén de acuerdo, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO.  Con el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido Diputado Salazar?, 
¿en que sentido Diputado Vizcaíno.? ¿en que sentido Diputado Preciado? Tiene la palabra el 
Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. El dictamen que 
acaba de ser leído y suscrito por los tres integrantes de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, es diferente al que originalmente había elaborado la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Cuando esto ha sucedido en anteriores ocasiones, he venido a reflexionar mi voto 
en su momento mi abstención o he votado en contra, sin embargo quiero aclarar que a pesar 
de ser diferente los documentos originales de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la 
Comisión, en su momento, en su momento la Contaduría Mayor de Hacienda, no la Comisión, 
la Contaduría Mayor de Hacienda hizo de mi conocimiento que rectificaba su documento 
original por haber valorado documentos de aportaciones de elementos en su momento que la 
hacían rectificar su documento original. Esto es importante mencionarlo públicamente porque 
no viene en el documento leído, esa rectificación de la posición de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, de ahí que creo conveniente exponer y ratificar los criterios con que he mantenido mi 
posición, respecto a la autonomía e independencia del órgano técnico denominado Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene...... si como no. Adelante Diputado Vázquez. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, únicamente puntualizar que 
efectivamente la Contaduría Mayor de Hacienda, le comunicó al Diputado Salazar que nos hizo 
el honor de acompañarnos a la reunión, que había modificaciones al dictamen, pero que eran 
modificaciones que se habían obtenido de una reunión de análisis y que se habían propuesto 
por la Comisión, no en si la Contaduría Mayor de Hacienda, esto para que quede claro porque 
estar hablando de los dictámenes de la Contaduría Mayor de Hacienda, estamos hablando 
aquí en esta tribuna de los dictámenes de la Comisión y llegan a esta tribuna a este recinto y a 
este pleno, los dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, después de los análisis 
que hacen, el trabajo técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda y de los análisis que se 
hacen al interior de la Comisión, junto con todos los compañeros que nos hacen el favor de 
asistir a las reuniones.  



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. Adelante Diputado 
Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, tal y como lo declaró el 
Contador Mayor de Hacienda, ha modificado a su criterio los documentos técnicos de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, por eso en su momento creí pertinente establecer el porque mi 
criterio de firma este dictamen que no coincidía con el documento original de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, porque la Contaduría Mayor de Hacienda, su titular, me dio los elementos 
suficiente para ver rectificado.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. En contra del 
dictamen. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Comentar en esta tribuna que a los compañeros del PRI que 
participaron en esa reunión de la que hablan y a los compañeros del PAN, particularmente a 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, yo creo que aquí en este dictamen se les pasó la mano en 
cuanto al maquillaje. La verdad es que yo desde un principio cuando conocí el proyecto de 
dictamen presentado, formulado por la Contaduría Mayor de Hacienda, y cuando vi que se 
planteaba la inhabilitación del Alcalde en razón de ese recurso tan sonado que se utilizó para la 
adquisición de láminas de cartón, a mi me pareció una exageración, me pareció que era 
injusto, me pareció que se les pretendía pasar la mano y debo decirles que hasta este 
Congreso, acudió el Presidente Municipal y nos entregó una copia del acta de cabildo, en 
donde de conformidad con su contenido, que yo no discuto su autenticidad, había sido una 
resolución del Cabildo tomada, aprobada por todos sus integrantes, con excepción suya, que 
había votado en contra. Por eso desde un principio la posición mía, fue en el sentido de que no 
estaría de acuerdo en que se buscara la inhabilitación del Alcalde de Comala, pero eso no 
quiere decir que estaríamos de acuerdo en irnos al otro extremo, yo creo que no se vale 
también irse al otro extremo, en el proyecto original del dictamen, se planteaban sanciones 
para 4 o 5 funcionarios del ayuntamiento, y resulta que ya en este, en el dictamen solamente 
para 1 inimia. Yo estaba de acuerdo en que no se inhabilitara al Alcalde, pero no porque no se 
sancionara. A los integrantes del Cabildo también, de comprobarse como se comprobó que 
habían aprobado esa transacción con irregularidades, de perdida la amonestación pública para 
los integrantes del Cabildo, los elementos que se manejan y que tienen base jurídica de los 
otros funcionarios, pues también a cuenta de que se les saca, de acuerdo, aceptemos como 
elementos no suficiente para la inhabilitación y no suficiente para sanciones resarcitorias el 
relativo a la famosas láminas, pero eso no exime de las otras responsabilidades. Por eso yo 
creo que este dictamen debió contener algunas sanción, no inhabilitatoria para ninguno de los 
miembros, pero si a alguna sanción para cada uno de los que participaran en esta.. fueron 
partícipes de ese tipo de irregularidades. Por eso en los términos que se presente, concluyo 
como inicie, creo que es les pasó la mano en cuanto a maquillaje y desde luego nosotros no 
podemos, yo no puedo votar a favor de este dictamen en esos términos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra a favor del dictamen el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. Tiene la palabra Diputado Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente yo considero que 
obviamente las reuniones que se tuvieron en la Contaduría Mayor de Hacienda, y en las que se 
justificaron lo que fue posible en materia de sanciones y que fueron aceptadas, se aceptaron 
única y exclusivamente porque estaban apegadas a la Ley y obviamente jamás se aceptó 
ninguna negociación de tipo político ni de tipo jurídico y vamos a señalar punto por punto de lo 
que fue observado en el municipio de Comala y que obviamente con la presencia del 
Presidente Municipal y los funcionarios de ese ayuntamiento se aclarara. En el caso donde 
señalan, dice “ de las irregularidades cometidas por el ciudadano Presidente Municipal, Jesús 
Fuentes Martínez consistentes en: y señala que hubo una compra de 10 mil pesos de láminas 
de cartón al Sr. José Gilberto Rocha Zamora, quien es su pariente por afinidad en segundo 
grado, el Presidente Municipal de Comala, presentó a la Contaduría Mayor de Hacienda copia 
certificada del acta de cabildo donde es el Cabildo quien autoriza la compra, por tratarse de un 
estado de emergencia pues estaban las tormentas en el municipio de Comala, y que 
ocasionaron la pérdida de una vida. En la copia certificada del acta de cabildo se demuestra 
que todos los regidores del PRI, del PAN y del PRD, aceptaron que se llevara a cabo esta 
compra, con un solo voto en contra, en voto del Presidente Municipal de Comala, votó en 
contra, ya lo verificamos en el acta original, y razona su voto en contra, con la siguiente 
argumentación dice el Presidente Municipal de Comala, en el Cabildo “Estoy en contra de la 



compra de este material, por la cantidad de 10 mil pesos, porque como familiar del ciudadano 
José Gilberto Rocha Zamora, el artículo 44 fracción XIII y XIV me impide que yo pueda votar en 
esa situación, por lo tanto mi voto es en contra de que se lleve a cabo esta compra” En ese 
sentido no causa el Presidente municipal con su voto, un beneficio, que es lo que sanciona el 
artículo 44 fracción XIV y XVII, por lo tanto lo señalado en el dictamen fue considerado como 
improcedente, de igual forma, el mismo asunto se le señala al oficial mayor y obviamente 
tenemos lo que es la compra fue realizada por el cabildo y no ordenada por el Presidente 
Municipal, ni el Oficial Mayor. En lo que se le señala al Tesorero, Daniel Torres se demostró 
que no hubo daño a la hacienda pública y por lo tanto se tratan de errores administrativos que 
implican una amonestación pública, la cual se esta contemplado en el dictamen. En el caso del 
Ing. Ramón Cayetano, se señalaba un apercibimiento público y un reintegró de 1,008 pesos,  lo 
cual se esta señalando en el dictamen. En el caso de la Oficial Mayor, se le hace el 
señalamiento de esta misma compra que obviamente se esta demostrando que fue el Cabildo, 
los regidores de todos los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, quienes aceptaron esta compra 
y no el Presidente Municipal, por lo tanto también queda fuera del dictamen, y obviamente la 
cuenta esta reprobatoria, aparece aprobatoria, en virtud de que se demostró que no existían las 
irregularidades que se señalaban en el informe previo de auditoría, eso fue el resultado de la 
reunión, todo esto es documental, no se llegó a ninguna determinación que no estuviera 
apegada a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y  la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Salazar, por la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Nada más para 
precisar dos cuestiones, una, si votó en contra si votó, nada más para dejar claro, y la otra, no 
vayamos a seguir la lógica, esta que se esta argumentando de que porque si el Cabildo le dice 
a un Presidente Municipal, compra, violando la Ley y violando la Constitución, con eso ya se 
esta exonerando o con eso queda libre de responsabilidad cualquier funcionario, el cabildo 
puede decirle, viola la Constitución y compra esto, viola la Ley y compra esto y se puede 
abstener de hacerlo el Presidente Municipal, diciéndoles no lo puedo hacer porque voy contra 
la Ley. Creo que ya van dos años en que algunos funcionarios municipales, sobre todo los 
Presidentes Municipales, han tratado de cubrirse y de cubrir algunas de sus acciones ilegales 
con esa tesis de que porque se los aprobó el cabildo, están fuera de responsabilidad, no, hay 
que recordar y creo que lo hemos platicado y lo hemos comentado de que existe la figura de 
coalición de funcionarios para cometer ilícitos y se han amonestado colectivamente a los 
Ayuntamientos, de ahí en adelante, coincido con lo expuesto y sobre todo, basándome en la 
tesis y los elementos que me dio la Contaduría Mayor de Hacienda para votar este dictamen a 
favor. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría, 
adelante Diputado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Hay un principio general del derecho compañeros Diputados 
que señala que el que puede lo más puede lo menos. De ninguna manera se justifica que algún 
cabildo tome una decisión por encima de la Ley o de la Constitución, en tratándose de 
condiciones normales, al principio de mi intervención, señale que se trataba de una situación 
de emergencia. El Gobierno del Estado y el gobierno Federal, compañeros Diputados, nosotros 
mismos hemos aprobado fondos de contingencia, de los cuales el Gobierno del Estado, puede 
echar mano de situaciones imprevistas, ya sea por casos fortuitos o de fuerza mayor, en ese 
sentido, los ayuntamientos no tienen un fondo de reserva que les permite hacerles fuerte a 
estas situaciones, estabamos hablando de una tormenta, estabamos hablando que había gente 
que se habían quedado sin casa, y que era urgentes ponerles algunos techos provisionales con 
lámina de cartón, efectivamente se buscaron más proveedores de los que se, a los que se le 
venían comprando, y en ese momento por la situación de emergencia el Cabildo tomó una 
decisión, en ocasiones cuando se gobierna, se tienen que tomar decisiones de este tipo, que 
no graven fuertemente al erario pública, pero que de alguna manera se tenga una respuesta 
inmediata para la población.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Por la Comisión tiene la palabra el ciudadano Diputado 
Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Un principio general 
de derecho es un aforismo o dicho jurídico pero para eso existe otro que dice “que nadie esta 



obligado a lo imposible”, si , entonces, bajo esa tesis, “nadie esta obligado a lo imposible” pero 
lo que quisiera venir a precisar, es de que efectivamente hubo una situación de excepción pero 
que no se tome ergahomus, para todos los casos, estas cuestiones que muchos Presidentes 
Municipales, han tratado de justificar. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno, en su segundo turno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Dejen decirles, comentarles algo de lo que creo que es algo del 
maquillaje “tricoazul”. En, dicen, del Ing, derivados de las faltas en que incurrió el Ing. Armando 
Coría Cortés, exdirector de obras públicas municipales, esto lo decía el proyecto de dictamen, 
del Ayuntamiento de Comala, consistentes en, haber ejecutado por la modalidad de 
administración directa, las siguiente obras,  y menciona un montonal de obras, construcciones 
de calles en Zacualpan, construcción de calles en Suchitlán, construcción de calles los 
Mezcales, con montos que superan cada una de ellas, el límite permitido para ejecutarse por 
esa modalidad, ya que debieron ejecutarse por contrato, bajo la modalidad de invitación 
restringida, yo pregunto, ¿mintió la Contaduría Mayor de Hacienda cuando observó esta 
irregularidad?, si no mintió, si dijo la verdad y no aparece en el dictamen que hoy presentes, 
bueno, pues desde luego que nos esta hablando de que hubo acuerdo, no, en el que no 
participó el PRD. Y desde luego que no le interesaba participar, he. Dice por ejecutar la obra de 
construcción de puentes vehícular en la Nogalera, bajo la modalidad de administración directa, 
lo mismo, lo mismo, por haber presentado listas de raya, en la obra, construcción de calles en 
los Mezcales sin el debido cuidado ya que algunas de las firmas no correspondían a los 
trabajadores, fíjense nomás lo que se dejó de observar, sabrá Dios quien cobraría, puede 
pensar uno que no cobró el beneficiario, no obstante que los conceptos de obra pagados si 
están ejecutados y que los nombres de los mismos, sin .. a la Ley, con fundamento, bueno, y 
se planteaba amonestación pública. Luego del Ing. Ramón Cayetano Martínez, Director de 
obras públicas y servicios generales del ayuntamiento, por haber efectuado un pago doble, sin 
la documentación comprobatoria del soporte en la segunda ocasión en el concepto de pinturas 
de barandales en las obras No., 4023  construcción de 3 pasos peatonales en Suchitlán y 
número 4025 y 2036, construcción de pasó vehícular en la Nogalera. Si ejecutó, si efectuó un 
pago doble y si no se demostró que eso no era tal y si lo observó la contaduría, pues como es 
posible que se haya convenido que se saque eso para no amonestar a, que es lo que se 
presentaba, un apercibimiento público y el reintegro de la cantidad al Ing. Ramón Cayetano 
Martínez. Entonces, yo creo pues, que esta cuenta debió ser reprobada, debe ser reprobada, 
insisto, creo que no amerita la inhabilitación de ninguno, pero si debe ser reprobada en función 
de las irregularidades encontradas, en el caso de, bueno, pues ahí la de, yo creo que, son 
irregularidades en las que, carajo, el de dejarlas de señalar, solamente porque coincidieron en 
que se pudo habérsele pasado la mano a la Contaduría Mayor de Hacienda al observarlas, 
cuando estaba hablando concretamente de los ordenamientos violentados, a mi me parece que 
es delicado. Pero bueno, concluyo es por eso que nos vemos precisados en votar en contra de 
ese dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la 
Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, seré breve, únicamente para 
recordar que la Contaduría Mayor de Hacienda ha hecho del conocimiento de la Comisión y de 
los Diputados las observaciones que ha detectado, irregularidades que ha detectado y que en 
muchas de las ocasiones, no es la primera, en que este tipo de manejos, los hicimos en función 
de que no se lesionó en primer lugar la tesorería municipal, en segundo, que inclusive, sin dejar 
de reconocer que es una violación, en segundo de que inclusive el propio Ayuntamiento ahorro 
con el manejo que se hizo de administración directa por parte del Ayuntamiento de una serie de 
obras que estaban observadas, efectivamente en el informe que nos dio la Contaduría Mayor 
de Hacienda. Este es un asunto que lo hemos comentado ya en diversas ocasiones, y por ese 
motivo después de la explicación que recibimos, que escuchamos  y que analizamos, nos 
permitió elaborar el dictamen en los términos en que fue presentado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Salazar, por la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. El que una obra 
salga barata no quiere decir que sea positiva para el bien público, si en determinado momento 
fuera por lo que sale barato, si bueno, se presta esto de barato a tráfico de influencia, porque 
fulano me lo da más barato, es mi compadre, porque fulano es más barato, es mi pariente y no 



se fijan en la calidad, la oportunidad, el costo y la rentabilidad social. Tampoco se puede venir 
aquí a establecer criterios de baraturas y de baratijas. Estamos hablando en función de que 
esta legalizado y reglamentado toda la adjudicación de obra pública y por eso es que en su 
momento votamos en contra de la cuenta pública de Gobierno del Estado por adjudicación 
también de obras. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa.... tiene la palabra de 
acuerdo al 95. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Miren no se trata de haber de donde sale más barato o más 
caro, cuando se habla de administración pública, se busca el beneficio para la hacienda 
pública, porque un beneficio en el ahorro del gasto que tienen los Ayuntamientos y el Gobierno 
del Estado, efectivamente se refleja en el costo de las obras, y hay dos formas de hacer obras, 
la primera es entregarla a una empresa, siempre y cuando no sea de familiares y la segunda, 
es que las realice el propio Ayuntamiento, el propio Ayuntamiento hace un cálculo y dice, si se 
le entrego a la empresa, me va a salir en 100 pesos, si la hago yo, aunque no tengo todos los 
elementos, pero rento maquinaria en 50 pesos, el costo de la obra me sale en 50 pesos o en 
60 pesos, me ahorre 40 que hubiera gastado si se lo hubiese entregado a una empresa de 
afuera, es una valoración de tipo técnica y que finalmente, efectivamente puede llegar a incurrir 
en una violación administrativa, pero volvemos a lo mismo, cuando se esta ejerciendo un acto 
de administración se deben de tomar ese tipo de medidas en beneficio del propio erario 
público, de la propia hacienda municipal, lo hemos comentado se dio en casi todos los 
ayuntamientos y aquí se vino a señalar que cuando se estuviera en esa situación, de que una 
Ley lo prohibiera y por ello fuese a imponer una sanción administrativa menor, hay un beneficio 
para la hacienda pública, hay un beneficio para la ciudadanía, porque lo que se gastó fue 
menor y además ahí esta la obra con todas las especificaciones que marca la Contraloría y la 
propia Contaduría Mayor de Hacienda, y eso existe y salió a un costo menor, obviamente, 
difícilmente podemos oponernos a estos se realice. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen correspondiente de a cuenta pública del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala. 

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, en contra. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez, en contra. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Secretaría me informe del resultado de la 
votación. González, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 15 
votos. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos en todos sus términos el dictamen correspondiente a la cuenta pública 
del H. Ayuntamiento de Comala, Col, perdón, hay una rectificación del secretario,  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Son 5 votos en contra.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito a la Secretaría rectifique la votación de este 
dictamen. Votación nominal, por favor. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Rectificando la votación del dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 



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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  No han votado los ciudadanos Secretarios. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Bueno, considerando que es en contra.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Rectificando, estoy pidiendo rectificación de la votación, en 
que sentido Diputado. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Rectificando, son 16 votos por la afirmativa 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de 16 votos, se declara aprobado el 
dictamen de  la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Comala, Col.  Instruyo a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. Esta Presidencia declara un receso y convoca a los ciudadano 
Diputados a reanudar esta sesión a las 6 de la tarde.........RECESO.........Solicito la presencia 
de los señores Diputados. Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo al dictamen de la auditoría practicada al Instituto Electoral del Estado. Tiene la palabra 
la Comisión. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, compañeros 
Diputados. La Comisión me ha pedido que apoye con la lectura del presente dictamen y dice lo 
siguiente ........DA LECTURA AL DICTAMEN...... 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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 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. GONZÁLEZ MANZO.  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. ¿en que sentido Diputado? A favor del dictamen. Tiene la palabra el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias Sr. Presidente. Antes de iniciar esta sesión, le decía al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, la conveniencia de que los dictámenes se nos 
entreguen con oportunidad, al menos la mínima, siquiera para que los que no alcancemos a ver 
hoy, cuando menos nos lo llevamos a nuestras casas y podamos darle una esculcadita, una 
checada a esto, porque de repente aún cuando, claro, la ley lo señalaba en algún momento 
algunos Diputados, como Marco Antonio García Toro y bueno, lo conocemos que, bueno 
deben de entregarse en la sesión previa a cuando se van a discutir si, y bueno, entendemos, 
quiero decir desde luego que estamos a favor de esto, creemos que debieron de ser mucho 
más enérgicas las sanciones, creemos que no es todo, los informes  proporcionados por la 
Procuraduría, desde que inicia esta auditoría, nos dan cuenta de muchas cosas más 
adicionales, sin embargo, habría que reconocer esto como un esfuerzo de por lo menos ir 
estableciendo precedentes en ese sentido. Estamos hablando de un organismo público de la 
mayor importancia para la convivencia pacifica del Estado de Colima, estamos hablando quizás 
del organismo más importante para el próximo año. De este organismo, de esta institución 
depende fundamentalmente el de que en el próximo año en los partidos políticos, con sus 
candidatos, participen o participemos de manera armónica, respetando las reglas y acatando 
en todo momento lo establecido en las leyes,  yo creo que ojalá y así lo entiendan los dos 
funcionarios cuya inhabilitación se propone y compartimos y ojalá y en el ánimo de hacerle 
menos daño al IEE, determinen de mutuo propio, separarse de su función para poder en su 
caso, ejercer su derecho a la que tienen derecho ante la Comisión de Responsabilidades. No 
va a poder ocurrir que se justifique su inocencia, no va a poder demostrarse su inocencia, de 



conformidad con todo lo que hemos visto, sin embargo no es correcto adelantar vísperas, pero 
si establecemos que sería necesario que entendiendo de lo que vamos a, de lo que va a dar 
cuenta el Estado de Colima, en el próximo año, debieran separarse de inmediato de sus cargos 
como una mediada personal, individuales, de salud, pensando en la convivencia en el Estado 
de Colima. Yo quiero hacerles algunas observaciones al dictamen, que no comparto como 
están presentadas. Si ustedes se fijan en la página 7, se presenta de manera diferente a como 
se han presentado los demás. Fíjense bien como dice el tercer párrafo de la página 7 dice 
“CON BASE EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, POR LAS INFRACCIÓNES COMETIDAS YA 
SEÑALADAS; ADEMÁS, POR NO HABER EXIGIDO QUE LOS CAPACITADORES Y 
AUXILIARES ELECTORALES COMPROBARAN CON DOCUMENTACIÓN VÁLIDA LOS 
RECURSOS ENTREGADOS A ELLOS;  LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA 
POR $232,867.98 SIN HABER PRESENTADO COTIZACIONES, SE PROPONE APLICARLE 
UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA QUE CONSISTE EN: INHABILITACIÓN  POR TRES 
AÑOS, PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PÚBLICO” 
Si ustedes se fijan en los otros dictámenes la sanción esta por separado, y a como esta aquí 
presentada pareciera que la sanción que se pretende poner, en este caso a la Licda. Adame, 
solo correspondiera al contenido del párrafo en el que se encuentra señalada y debiera, debe 
separarse, debe de tal suerte que se quede claro que esa sanción corresponde al universo de 
los puntos señalados que empiezan desde la página 6, por eso yo planteo que se separe como 
en los otros dictámenes, que sea su punto y aparte y se diga, en función de estas, se toman 
esta sanción. No vaya a ocurrir que de acuerdo al contenido del párrafo que menciono, que 
desde luego que no correspondería inhabilitación, pues estaríamos hablando de 232 mil pesos 
de unos muebles que se adquirieron y que deben de estar ahí en la oficina y que el problema 
es que no presento cotizaciones, bueno si solamente esa fuera la falta, no habría razón para 
inhabilitar, entonces yo planteo y le propongo a la comisión y al pleno, sepárese la sanción de 
las irregularidades, póngase a parte como un apartado, pues, como se han presentado en los 
otros dictámenes, esas serían mis observaciones. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso SR. Presidente. Bueno, en la discusión del 
dictamen que nos ocupa, el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, ha hecho 
pues, una serie de observaciones al mismo, y considero que sería viable, solicitarle Sr. 
Presidente un receso para que pudiéramos platicar las observaciones ya vertidas en esta 
tribuna, por el Diputado que me antecedió. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  A petición de la Comisión, se decreta un receso por el 
tiempo suficiente para analizar el dictamen correspondiente y las observaciones al mismo, de 
los señores Diputados.........RECESO......... Solicito la presencia de los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Tiene la palabra el Presidente de la Comisión. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente, debemos de reconocer que en 
algunos párrafos de este dictamen en un momento dado pudieran quedar más claros si 
propusiéramos y este pleno aceptara alguna modificación a su texto. Es el caso del último 
párrafo de la página 5 del documento, lo voy a leer y propondría para proponer cual sería la 
modificación. “ATENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, POR LAS INFRACCIÓNES 
COMETIDAS Y ADEMÁS, POR NO HABER EXIGIDO QUE LOS CAPACITADOS Y 
AUXILIARES ELECTORALES, COMPROBARAN CON DOCUMENTACIÓN VÁLIDA LOS 
RECURSOS ENTREGADOS A ELLOS; NO HABER PRESENTADO COTIZACIONES NI 
CELEBRADO CONCURSO EN LOS  TÉRMINOS DE LEY,  PARA LA ADQUISICIÓN DE: 
EQUIPO DE CÓMPUTO ARMADO POR LA CANTIDAD DE $ 167,310.58;  MOBILIARIO DE 
OFICINA POR $ 232,867.98; PROGRAMA DE  CONTEO RAPIDO (COREL) POR LA 
CANTIDAD DE  $230,000.00; NO HABER PRESENTADO A PESAR DE  LAS REINTERADAS 
SOLICITUDES, EL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 1998, Y 
FINALMENTE POR HABER CONTRATADO AL C.P. HUMBERTO GAITÁN GAITÁN, COMO 
CONTADOR DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO, CON LO QUE SE VIOLA EL 
ARTÍCULO 44 FRACCIÓN XVII DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS,  SE PROPONE APLICAR UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA QUE 



CONSISTE EN:  INHABILITACIÓN POR CUATRO AÑOS, PARA DESEMPEÑAR EMPLEO, 
CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PÚBLICO. “  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Hechas la modificación al dictamen, solicito a la Secretaría, 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupar, con las modificaciones propuestas 
por el Diputado Jorge Vázquez Chávez, Secretario de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
ustedes en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa, con las modificaciones 
hechas por la Comisión. 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, No. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, me abstengo. Tiene la palabra el Diputado 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, para razonar su abstención. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más manifestar por razones 
obvias, José Luis Gaitán, es Gaitán y Gaitán por si alguna duda quedaba. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro, 
para que razone su voto. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano Presidente, bueno, acudo a esta tribuna para 
comentar que decidimos los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, 
abstenernos de votar por las razones expuestas en la discusión de los dictámenes anteriores. 
Es decir, pensamos que opera la prescripción que hasta ahora la Comisión de Hacienda, no 
nos ha ilustrado a fondo para que quedemos convencidos de que debemos de cambiar el 
sentido de nuestro voto, en cuanto exista esta situación, en cuento a la discusión de los 
dictámenes, nuestro razonamiento será el mismo, amén de que consideramos que hubo 
algunas observaciones que hicimos durante las discusiones previas, a la elaboración de este 
dictamen que no fueron tomadas en cuenta. En cuanto a, por ejemplo, sancionar la disposición 
de recursos para la reparación de un vehículo de uso personal que ya en otra ocasión, en otro 
dictamen aquí mismo en el pleno se sancionó  como lo mencioné la vez pasada, a un 
funcionario de Villa de Alvarez, si se le hico devolver el importe más dos tantos y con la 
amonestación pública correspondiente, en esta ocasión esa sanción no aparece a cargo del 
Presidente del IEE. Otras observaciones como la del equipo, el mobiliario que lo comentamos 
en su momento, fue adquirido y expusimos las razones e hicimos los comentarios 
correspondientes, en función de los tiempos, de los plazos con que contaba en ese momento el 
IEE, para dar celeridad en cuanto a los trabajos que tenía por enfrente. No fueron tomadas las 
consideraciones que nosotros hicimos por eso es que decidimos abstenernos de votar este 
dictamen.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito a la Secretaría, me informe, ¿si Diputado? Diputado 
esta votado y solamente en este momento estamos dando el uso de la palabra a los Diputados 
que pidieron razonar su abstención, le ruego me disculpe por no poderle dar la palabra. Le 
solicito a la Secretaría me informe del resultado de la votación. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 7 
votos y 5 abstenciones. Por la afirmativa 7 votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Diputado el, precisamente este artículo se presenta cuando 
estamos en el proceso de votación.  

GONZÁLEZ MANZO. Le solicito a la Secretaría me informe del resultado de la votación. 
Diputado Virgen. A favor. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por la afirmativa 7 votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  3 votos por la negativa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. No esta aplicando  el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y puesto que no se reflexionó el voto por parte de los Diputados del Grupo 
parlamentario del PRI, se deben de sumar a la mayoría.  



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  En virtud de que hay confusión yo le pido a la Secretaría 
rectifique la votación nominal.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se les pregunta 
señores Diputados, para rectificar la votación, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar?, pasamos a tomar la votación de la Mesa Directiva. Germán Virgen, No. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo, se abstiene. Tiene la palabra el Diputado 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, para razonar su abstención. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 8 
votos, más una abstención, 9. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa 4 votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En virtud de que no existe la votación suficiente para 
decretar, para establecerlo como Decreto, este dictamen regresa a la Comisión de acuerdo al 
artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En el siguiente 
punto del orden del día, se procederá a da lectura al dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente y compañeros 
Diputados, la Comisión de Hacienda y Presupuesto me ha pedido que le auxilie en la lectura 
del presente dictamen y dice: DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN EL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 
216. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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, relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Manzanillo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta en 
votación económica, si se procede con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Los 
que estén de acuerdo favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO.  Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen señalado, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que 
sentido Diputado?. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con esta ya son las reiteradas ocasiones en que venimos a la 
tribuna y hemos señalado cual es nuestro posicionamiento respecto a las cuentas públicas que 
contemplan una sanción que obviamente, jurídicamente hablando es imposible de aplicar, 
debido a que ya prescribió la sanción que contempla la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos, en su artículo 44 fracción XIII, toda vez que transcurrieron los 90 días 
que contempla el artículo 74 y no fue aplicada la sanción respectiva, estamos conscientes de 
que una falta administrativa, importante, por parte de algunos ayuntamientos, sin embargo 
consideramos, como lo hemos reiterado en diversas ocasiones, que desafortunadamente no se 
actuó en tiempo y forma y que obviamente en este momento lo único que estaríamos haciendo 
es dar una calificación política, más allá que una calificación jurídica que pudiera realmente 
operar en nuestros y en todos los municipios que de alguna manera están bajo el mismo 
supuesto jurídico. En ese sentido, nuestro voto es en contra de lo que establece el dictamen de 
la Comisión de Hacienda y obviamente señalamos que es en congruencia con lo que hemos 
venido sosteniendo en los dictámenes anteriores, decimos no a la sanción que se quiere 
aplicar a la cuenta pública de Manzanillo, toda vez que de acuerdo con el artículo 28, y 74 
establecen que ha prescrito la sanción respectiva que se pretende aplicar a los funcionarios de 
este ayuntamiento, en ese sentido estamos estableciendo nuevamente y en congruencia con lo 



que hemos señalado en los demás ayuntamientos que están en la misma situación jurídica, 
estamos en contra del dictamen que plantea la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. No habiendo más intervenciones 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, No. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González Manzo,  si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Dip. Presidente, por la afirmativa hay 12 votos. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Esta Presidencia declara un receso y convoca a los ciudadanos Diputados, el 
lunes a las 11 de la mañana.....RECESO..........Se reanuda la sesión (lunes 20 de diciembre de 
1999).......Se reanuda la sesión. 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 cuenta 
pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL DOCUMENTO. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  ¿en que sentido Diputado?. Quiere reflexionar algo, ¿con 
que fundamento Diputado?. Adelante. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Apegado a lo que manda el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me abstuve de firmar este dictamen por encontrar notorias insuficiencias en la 
actuación específicamente de este dictamen de la Contaduría Mayor de Hacienda en cuanto a 
todo el procedimiento de trabajo que se siguió, respecto a la cuenta pública del Ayuntamiento 
de Tecomán.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. Los que estén de acuerdo favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO.  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. ¿En que sentido Diputado? ¿en que sentido? Diputada. Tiene la palabra el 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Curiosamente, curiosamente la 
cuenta pública de Tecomán, es una cuenta que tiene casi la misma particular que tiene la del 
Gobierno del Estado, curiosamente siempre viene aprobatoria y curiosamente siempre se 
regresa a Comisión. La última que recuerdo fue la del ´97, donde demostramos que había 
muchas irregularidades por parte de la entonces alcaldesa María Elena Espinosa y obviamente 
ninguna de las denuncias, ninguno de los documentos que presentamos fueron aceptados 
como válidos, hoy nos encontramos ante una situación similar, hicimos una denuncia de 
hechos sobre el municipio de Tecomán y han pasado 28 días, y no se ha tenido una sola 
respuesta por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda. Entendemos pues porque así lo 
señalamos cuando así hicimos la ampliación de que nosotros presentamos la denuncia el 22 



de diciembre, llegaron al municipio de Tecomán, tres Secretarías, la Secretaría de Desarrollo 
Social, la de Planeación y la de la Contraloría y obviamente entendimos en ese momento de 
que se trataba no, sabíamos que lo que se iba a realizar en el municipio de Tecomán, era 
lograr que la cuenta pública saliera intacta, obviamente por ser el único municipio, por su 
extensión, por su población y por su cantidad electoral, en el cual el PRI tiene presencia y 
además es el único de esta exención en el que logró el triunfo y además, por las pretensiones 
electorales de su Presidente Municipal, nos quedaba muy claro de que lo que hubiésemos 
dicho en ese momento, lo que hubiésemos presentado no iba a caminar, pero esperábamos 
que por lo menos que se investigara  y que se presentaran los resultados a este pleno y que 
vinieran contemplados en esta cuenta pública, aún cuando ya vinieran maquillados. 
Señalábamos en ese entonces, de que si efectivamente el Profr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, tenía un hermano en la Dirección de COMAPAT, estaba como Director Operativo y 
obviamente a su llegada lo convierte en Director de Administración, eso significa que los 
recursos humanos y económicos iban a estar bajo su cargo, eso se llama promoción y cae 
dentro de los supuestos que ha venido señalando la Contaduría Mayor de Hacienda, 
constantemente aquí en el pleno, y que obviamente no se encuentra dentro de su supuesto de 
prescripción que hemos señalado, porque todavía hasta este momento continúa laborando en 
esa área. Señalamos una gran cantidad de obras que obviamente se hicieron en el ´97 y que 
en el informe presentado por la entonces alcaldesa, se informaba de calles y decía, por 
ejemplo, en alcantarillado y rehabilitación señalaba de tal calle a tal calle, empedrados tal calle 
y hacían una lista de calles, en este momento en 1998, tengo en mi manos el documento de la 
Dirección de Planeación de Desarrollo Municipal, en donde presentan estas mismas obras, y lo 
único que hacen que en lugar de meter que calles y cuantos metros, lo único que presentan 
son los mismos metros lineales pero por colonia dice en tal colonia tantos metros lineales, y 
curiosamente coinciden con los metros lineales que establecían en el informe anterior de 1997, 
pero obviamente lo único que cambiaba era que en lugar de la colonia venía el nombre de la 
calle, sin embargo si se hizo en el ´97 también estaba presupuesto en la inversión del FAIS de 
1998. De igual forma presentamos algunas de las obras que fueron realizadas por los 
hermanos del Presidente Municipal y curiosamente como socio, el Director de Obras Públicas, 
y pudiéramos señalar ahí en este momento de que si bien la empresa ya venía funcionando lo 
que no se hacía o lo que se hacía y no se había notado era de que no se le entregaran obras 
por parte del Presidente Municipal que es su hermano, es una empresa que además hace 
obras a otros municipios aún cuando no tenga todos los elementos................CAMBIO DE 
CASSETTE........ Presentamos el acta constitutiva de Proyectos y Construcciones de Tecomán, 
y señalamos las obras que se habían hecho, obviamente entendemos que en este momento, 
esa documentación muy probablemente ya no exista, es muy probable que ya este todo 
arreglado y probable es que no, que la Contaduría Mayor de Hacienda no vaya a presentar 
absolutamente ninguna documentación a este pleno. De igual forma señalamos lo que sucedió 
en la Dirección de COPLADE, con el entonces Director, José Barragán Manzo, señalábamos 
que él era uno, el que le compraba luminarias y tenemos aquí el programa de luminarias, 
programa de alumbrado público que asciende aproximadamente alumbrado público, 
poblaciones rurales, colonias populares y viene la lista de las colonias, Chanchopa, La Salada, 
El Chamizal, San Antonio, La Unión, la Torres Ortíz, la Cuauhtémoc y demás viene la cantidad 
de luminarias y viene el costo total que es un 1 millón 073 mil, y nuevamente hay otro, eso es 
en lo que se refiere a FAIS, lo que se refiere al Ramo 33 es un millón 115 mil. Aparentemente 
es un programa normal no tiene nada de obscuro, solo que el proveedor principal de 
luminarias, del municipio de Tecomán, era el hermano del Director de COPLADE que hacía las 
compras, me estoy refiriendo al Sr. Sergio Barragán Manzo y hermano del subdirector de 
servicios públicos, Octavio Barragán Manzo, en ese sentido el hermano le hacía la compra a su 
propio hermano y obviamente tenemos documentado de que si bien ellos eran proveedores de 
varios municipios, al único municipio que no podían venderle era al municipio de Tecomán, 
porque ahí estaba trabajando familiares y se entiende que de acuerdo con el artículo 44 
fracción XIII, no se puede favorecer a familiares en las compras de estos elementos 
necesarios. En fin, hicimos una denuncia completa y obviamente nos encontramos hoy con una 
cuenta pública que ni siquiera da cuenta de lo aquí presentado, nos encontramos con una 
cuenta pública que curiosamente al igual que la de Colima viene en sentido aprobatoria, aún 
que cuando por algunas razones se establezcan en la misma, sanciones administrativas, con lo 
cual nosotros consideramos que es una cuenta pública que no puede aprobarse por este pleno. 
Por ello, he subido a hablar a nombre de la fracción legislativa del PAN, para pedirles su voto 



en contra de la cuenta pública del municipio de Tecomán porque no refleja lo que en la realidad 
esta sucediendo en aquel municipio.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, he solicitado 
el uso de la voz, para hablar a favor de este dictamen. Lo he leído, y es un dictamen que nos 
esta presentando la Comisión de Hacienda, en base se señala los informes que la Contaduría 
Mayor de Hacienda le ha hecho llegar, he oído también los comentarios que hace en la tribuna 
el Diputado que me antecedió en el uso de la voz, y yo creo que en el octavo dictamen de 
cuenta pública que nos ocupamos este año, y el año pasado nos ocupamos de 10 municipales, 
más la del Gobierno del Estado., pues yo creo que ya nos debería de quedar claro el manejo 
técnico, el procedimiento que se sigue en este Congreso, y que se debe de seguir. Las cuentas 
públicas, primero se manejan en los Ayuntamientos, y luego los Ayuntamientos la envían al 
Congreso para que se analice, el Congreso la envía a la Contaduría Mayor de Hacienda que es 
el órgano técnico, por eso dice en el considerando primero “QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO POR EL ARTICULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TECOMÁN, COL., REMITIÓ EL ACTA DE LA SESIÓN  
DE CABILDO NUMERO 27 DEL 15 DE FEBRERO DE 1999, EN LA QUE FUE APROBADA LA 
CUENTA PUBLICA RELATIVA AL EJERCICIO FISCAL 1998.” O sea que para empezar esta 
cuenta pública que fue presentada al Ayuntamiento fue aprobada en una primera instancia. La 
Contaduría Mayor de Hacienda, hace su revisión, detecta algunas irregularidades y la presenta 
a la Comisión de Hacienda. Leyendo el dictamen observo que, bueno, antes habrá que 
recordar que se presentó una denuncia y una ampliación de esa denuncia por parte del 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, denuncia que se hizo llegar a la Contaduría, la 
Contaduría procedió a hacer la investigación y yo observo el de que en el punto décimo del 
dictamen, se hace el señalamiento “QUE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO SE 
REUNIÓ CON EL TITULAR DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA, PARA CONOCER 
LOS ASPECTOS REVISADOS AL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE TECOMÁN, COL., ASÍ COMO  LOS RESULTADOS OBTENIDOS, QUE SE PRESENTAN 
EN EL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA 1998, 
CONCLUYENDO QUE HUBO ALGUNAS OBSERVACIONES QUE QUEDARON 
DEBIDAMENTE ACLARADAS, Y OTRAS QUE NO; ASÍ COMO, DE LA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ; OBSERVACIONES QUE IMPLICAN VIOLACIÓN ......” Etc.  O sea, yo concluyo 
de que la Comisión de Hacienda, al presentarnos este dictamen lo esta haciendo en base al 
informe de investigación que realizó la Contaduría Mayor de Hacienda y aparecieron 
irregularidades que aquí se señalan. Ahora, se puede decir bueno y ¿por que no las señalo 
antes la Contaduría? Yo me remito a la página 7 del dictamen en donde se dice “EN LA 
REVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33 Y 
RECURSOS PROPIOS, SE  TUVIERON LOS SIGUIENTES ALCANCES: DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, SE REVISÓ FÍSICA 
Y DOCUMENTALMENTE EL 27.98 % DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES Y EL 41.94 % EN 
RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS DURANTE 1998....” es decir, en ninguno de los 
dos casos, se revisa ni siquiera el 50% de las obras, el siguiente párrafo dice : “SE 
CONSIDERÓ PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICO - ADMINISTRATIVA DE UN 30% A UN 
40% DE LAS OBRAS EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, CONSIDERANDO PARA ÉSTO 
EL MONTO EJERCIDO, EL TIPO DE OBRA Y LA UBICACIÓN DE LA MISMA. CON BASE EN 
EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.” Más adelante dice: “EN LA CUENTA DE RECURSOS 
PROPIOS, SE REVISÓ FÍSICA Y DOCUMENTALMENTE EL 18.88 % DE LAS OBRAS Y/O 
ACCIONES Y EL 24.85 % EN RELACIÓN A LOS RECURSOS EJERCIDOS DURANTE 1998. 
PARA ALCANZAR ESTAS METAS SE HIZO UNA REVISIÓN POR LA TÉCNICA DE 
MUESTREO, UTILIZADA EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.”   Es decir, no se revisan todas las obras, se 
detectó una irregularidad que fue señalado, fue denunciada por el Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, es decir, por más que se quiera, bueno no se puede ver todos los detalles 
que puedan ocurrir en la actividad de un ayuntamiento, lo mismo ocurrió con el Gobierno del 
Estado. Entonces,. ¿que pasa? Se presenta el informe de la Contaduría, la Comisión de 
Hacienda, en base a ese informe presenta este dictamen que es el que esta en discusión ¿por 
qué en el informe del Gobierno del Estado que presentó la Contaduría Mayor de Hacienda a la 
Comisión, la Comisión no hace ningún señalamiento en el dictamen, porque en el informe de la 



Contaduría no apareció ninguna irregularidad, ¿por qué en este si aparece?, porque aquí si 
aparece una irregularidad de las diversas que señaló el Diputado, esa es la razón, así lo 
entiendo yo. Luego hablamos de que fueron las Secretarías  y que bueno ya sabemos a que 
fueron, fueron a arreglar las cosas, probablemente, muy probablemente, yo creo que las 
denuncias, las denuncias deben de presentarse con las pruebas respectivas. Procurando la 
mayor claridad se ha hecho la revisión de las denuncias aún cuando en la mayoría de los 
casos no se acompañaron las pruebas respectivas. Y bueno,    se hace el señalamiento otra 
vez de que la Contraloría, la Contraloría realiza su trabajo y lo presenta técnicamente a la 
Comisión y la Comisión realiza su dictamen y ese es el que discutimos aquí, el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, no el trabajo de la Contaduría. Difiere en muchas ocasiones, ya hemos 
señalado las razones, pero bueno, hay que estarlas señalando en cada ocasión, seguramente, 
difiere porque buenos los Diputados, hacen el análisis de los resultados fríos que le presenta la 
Contaduría y bajo su criterio, presentan ese dictamen al pleno, y los Diputados, en base a ese 
criterio aprobamos, o reprobamos el dictamen que la Comisión nos presenta. Consideraciones 
de carácter político, de que bueno pues así tenían que ser, así tenía que ser porque es un 
Ayuntamiento ganado por el PRI, que yo recuerde ahorita llevamos 7 cuentas públicas, y de 
esas 7 cuentas públicas, también que yo recuerde se han aprobado solamente dos, una que 
preside un Presidente del PAN y otra que preside, que su Presidente bueno, participó al 
amparo del PRD, pero ninguna de las dos cuentas públicas que se han aprobado, han sido 
presididas por priístas, entonces en donde esta el manejo político, si así fuera, bueno pues se 
hubieran presentado todas las de los priístas, todas las de los priístas aprobatorias y todas las 
que no son de priístas, se habrían presentado reprobándolas, sin embargo, no ha sido así, 
entonces, bueno, cuestiones de carácter político, yo creo que debemos de hacerlas a un lado e 
insisto obrar con objetividad y responsabilidad en nuestra función legislativa. Por último, se 
dice, es que aparecen sanciones administrativas, aparecen sanciones administrativas, también 
aparecen en las dos cuentas públicas que aprobamos, también aparecen sanciones 
administrativas, sin embargo son sanciones insuficientes para reprobar la cuenta, por esa 
razón así lo entiendo yo nos están presentado el dictamen en este sentido. Esas son algunas 
razones, algunas consideraciones que yo he tomado para hablar a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente.  Nosotros hemos insistido desde 
el principio del análisis de estas cuentas públicas, que tienen un tufo cada vez más fuerte, al 
manejo parcial, lamentablemente por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda a la hora de 
hacer sus proyectos de dictámenes sobre cada una de las administraciones municipales y del 
Gobierno del Estado, y por eso, nos hemos visto precisados pues a por lo menos votar en 
contra, y a por lo menos tratar de que no sean aprobadas a efecto de que, de esperando que 
en el futuro, pudiera volverse a tener a una Contaduría o a un Contador Mayor de Hacienda 
imparcial, comprometido con la legalidad y que pudiera corregirse las injusticias que se han 
venido perpetrando a partir de la presentación de dictámenes o a partir de tratar con diverso 
racero, dependiendo de la administración que se trate. Y en tanto nuestra obligación es ser 
consecuentes, ni más ni menos, y en función de eso, es que nos hemos visto obligados a 
actuar como hemos actuado, habríamos esperado que hubiere congruencia por parte de todos, 
destacadamente por parte de la fracción del PRI y bueno, pues al no ocurrir esto, ni modo, 
tenemos que seguir levantando la mano para votar en contra de aquellos dictámenes de los 
que estamos convencidos que no deben de aprobarse. Y es el caso en el de Tecomán, miren, 
cuando se discutía sobre las sanciones y sobre la reprobación en el pasado de otros 
dictámenes, inclusive de otra administración, surgió un elemento que nosotros planteamos y 
sostenemos que en respeto a la Ley Orgánica Municipal, debiera sancionarse a aquellos 
regidores, creo que eran dos o tres casos, que además de su función como Regidor, también 
estaban desempeñando otro tipo de tareas, inclusive empleos oficiales, el punto jurídico, el 
punto de referencia tomado de manera recurrente por parte de la fracción del PRI, fue el de 
señalar que aquellos regidores de los que se hablaba, habían tomado protesta el día 1 de 
enero del ´94, y que la nueva Ley Orgánica había entrado en vigencia hasta el día 15 de ese 
mismo mes, que ya habían tomado posesión pues, como regidores y que en consecuencia no 
se les podía aplicar ese legislación toda vez que no hay efecto retroactivos. Nosotros 
argumentábamos en contrario, y bueno, finalmente no pudo haber ningún acuerdo, pero de lo 
que si se insistió por parte de compañeros Diputados priístas, fue de que quedaba 
perfectamente claro que esto hacía adelante no pasaría, y que si alguno de los regidores o 
munícipes, que habían entrado como tales a partir del primero de enero de 1997, incurría en 



ese tipo de irregularidad e indefectiblemente se procedería en los términos planteados por 
nosotros que es la inhabilitación, que es la separación del cargo. Y nos encontramos aquí con 
el caso del regidor Gonzalo Rodríguez Rivas y nos encontramos con la sorpresa de que ya 
cambio de criterio el grupo parlamentario del PRI y que ya señala que no, que no es 
procedente, vaya que no habría bronca en que se este violentando la Ley Orgánica y para que 
vean que jala, plantean una amonestación pública, en razón de las irregularidades de carácter 
administrativo, violatorias de la legislación vigente, fíjense nomás, eso es lo que se dice, con 
relación a Gonzalo Rodríguez Rivas y esta en una franca violación de la Ley Orgánica 
Municipal, como pues haríamos siendo consecuentes, para levantar la mano aprobando un 
dictamen como este, pero hay más, la Contaduría Mayor de Hacienda señala que verificó todos 
los egresos, todos los movimientos en ese sentido, lo señala en su dictamen y así lo acepta la 
Comisión, que esta de acuerdo le consta seguramente o le cree a la Contaduría que así fueron 
las cosas, sin embargo, yo tengo aquí un informe en original, dice: Dirección de Contabilidad, 
Estado Financiero diciembre de 1998 Ayuntamiento Constitucional de Tecomán. Y aquí 
aparece con corte hasta diciembre de 1998, que hubo préstamos personales a más de 200 
gentes, hay se incluye regidores, no regidores, funcionarios de todo tipo, gente que no trabaja 
en el ayuntamiento, todo el mundo accedió a préstamos de la administración municipal de 
Gustavo Vázquez Montes.  Y que curioso que la Contaduría Mayor de Hacienda que observó 
de todos los egresos, no observe en su dictamen de esta irregularidad, ni siquiera se comente 
en absoluto en ninguna parte del dictamen y se nota, y quien quiera le puedo proporcionar 
copias, no me gusta tener los elementos solamente para mi, se notan como en el mes de 
diciembre, aparentemente empezaron a pagar todos, regidores y de todo tipo de funcionarios, 
empezaron a pagar todos, o casi todos, este tipo de préstamos suma una cantidad cercana a 
los 3 millones de pesos, ¿como es posible que un Ayuntamiento permita que se entregue a 
manos particulares una cantidad tan importante de recursos que debieran aplicarse para 
funciones de la administración pública o para obra o para obra pública, para funciones, para lo 
que esta creado ese ayuntamiento? Y ¿como es posible que la Contaduría Mayor de Hacienda 
que alli no hay bronca? O nos quiera decir que eso no existe, pero vamos también adelante. 
Resulta que de acuerdo a ese corte de diciembre de 1998, quedan algunos deudores, algunos 
que no pagaron, y ni siquiera esto llamó la atención de la Contaduría Mayor de Hacienda, es un 
documento oficial tiene la firma autógrafa del Presidente Municipal tiene la firma autógrafa, 
ahorita les digo los nombres, del Presidente Municipal, es firma original, del Síndico Enrique 
Alcocer Acevedo, del Oficial Mayor, Roberto Alcaraz y del Tesorero, Luis Mario León López. Y 
ahí nos están diciendo en este informe oficial, que a diciembre de 1998, todavía no les había 
pagado Roberto Gutiérrez, 3 mil pesos, y que también les debía Josefa Velázquez Michel ortos 
tres mil pesos, y que también le debía el Sr. Emilio López Cansino, nada más que este les 
debía, 608 mil 681 pesos con 50 centavos, esto es más de medio millón de pesos, en manos 
de un particular, como se desprende de este informe, y así encontramos otras cifras algunas no 
tan significativas en su monto, pero de muchos ciudadanos que aún no les pagaban en 
diciembre de 1998, grave, grave que esta Contaduría de la que se enorgullecen algunos, por 
su imparcialidad entre comillas, no haya observado detalles tan importante como los que aquí 
se señalan. Por eso comentamos nosotros, no es posible por más que quisiéramos, no es 
posible que levantemos la mano para aprobar un dictamen en donde se ven este tipo de 
irregularidades y que no las aprecia el órgano técnico, creado por el Congreso, imaginémonos 
cuantas irregularidades más no habrá en esos ayuntamientos, si nosotros pergueñando por 
una y otra parte encontramos elementos como estos o como los elementos que encontramos 
en el Ayuntamiento de Cuauhtémoc, imagínense ustedes de lo que conoceríamos si se nos 
permitiera tener acceso directo a las arcas de las facturas, de estos ayuntamientos para 
confirmar como se hizo sus gastos, encontraríamos cosas extraordinarias. Hay también 
muchos préstamos particulares al sindicato de Tecomán. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar por la Comisión 
y posteriormente el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. El dictamen por 
insuficiencias en el trabajo de la Contaduría. Hoy vengo a votar aquí en la tribuna que se vote 
en contra de este dictamen, que aunque lo señala el ciudadano Diputado Vizcaíno que ¿como 
es posible?, y plantea una serie de interrogantes, yo creo que si es posible Diputado, ya vimos 
como votaron lo de Audelino Flores Jurado, ya vimos como votaron lo de Comala, ya vimos 
como votaron lo de Librado Silva, ya vimos como votaron lo del Tribunal Estatal Electoral, el 
nuevo Gilberto García Nava, en un futuro cercano al proceso electoral, si es posible, tenemos 



elementos suficiente hechos concretos, si, para constatar nuevamente que si es posible que se 
den estos aspectos que deterioran la vida política en el Estado y la creencia en la Contaduría 
Mayor de Hacienda.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la 
Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. El compañero Diputado 
Vizcaíno hace una mención a cerca de una serie de personas, que supuestamente son 
particulares, que recibieron algún crédito préstamo por parte del Ayuntamiento. Yo les 
recomendaría que en el considerando octavo, se hiciera la observación porque nosotros la 
tenemos, la leímos y la escuchamos de quien le dio lectura al dictamen y en este considerando 
están algunas de las personas, creo que todas las personas que mencionó el compañero y 
están asentados, y están registrados aquí textualmente dice, que habiéndose ” QUE 
HABIÉNDOSE ANALIZADO LAS CUENTAS DE BALANCE, SE DETERMINÓ QUE EXISTE 
SALDO A FAVOR EN LAS CUENTAS DEL H. AYUNTAMIENTO POR UN TOTAL DE:  
$ 6’108,957.00, (SEIS MILLONES CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
PESOS 00/100 M.N.), LOS CUALES AL SER VERIFICADOS, SE CONCLUYÓ QUE FUERON 
CORRECTOS, INTEGRÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA” cuentas, bancos, una cantidad 
gasto ordinario, habla de 227 mil del Ramo 33 2,225 mil deudores diversos habla de 
COMAPAT y viene a continuación una referencia a anticipo a proveedores  un millón ocho mil, 
ahí viene la relación de empresas y de personas que han recibido anticipos como proveedores 
del ayuntamiento. Yo no aceptaría y creo que sería muy bueno, sería lo más adecuado no 
aceptaría la mención de que son particulares que recibieron préstamos o créditos del 
Ayuntamiento sino que siendo proveedores del Ayuntamiento esta facultado para dar anticipos 
en función de servicios o del producto que les va a entregar. Es cuanto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  En segunda ronda algún Diputado desea hacer uso de la 
palabra, el Diputado Vizcaíno tiene el uso de la palabra. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Le hizo falta al Diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra, que tipo de proveedores es el Sr. Cansino, precisarlo y porque efectivamente, y vaya, 
como es posible que nosotros sin tener acceso más que el que pergueñemos a estos 
documentos podamos presentar mayores, mayor profundidad en lo que señale la Contaduría 
Mayor de Hacienda, hay cosas que yo no señale aquí Diputado, hay cosas que o señale 
porque me parecen razonables, no señalamos por ejemplo que bancos debe 2 millones 452 
mil, y que esta distribuido ahí entre varios, no señalamos por ejemplo lo prestado a COMAPAT, 
no hicimos una serie de señalamientos que aparecen aquí, como por ejemplo el Sindicato de 
Burócratas, que esta debiendo, 3 millones, perdón 3,114 pesos, no señalamos a quienes 
fueron los beneficiarios más importantes de esas cantidades que se liberaron en diversos 
momentos por parte del ayuntamiento, sin embargo, yo insisto, como es posible que a la 
Contaduría Mayor de Hacienda esto no le parezca una grave irregularidad que debe de ser 
sancionada en la cuenta pública. Como es posible que a pesar de este ejercicio indebido de 
más de dos millones de pesos, que estuvieron por diferentes tiempos en manos de 
particulares, y que solamente uno de ellos que por cierto no ha pagado, debe más de 600 mil, 
como es posible que la Contaduría Mayor de Hacienda este proponiendo y la Comisión acepte 
que se apruebe esta cuenta pública, eso es lo que me parece a mi grotesco y eso es lo que 
nosotros no podemos aceptar pues, y podrán decir ustedes, bueno pues quédense con su voto, 
desde luego que nos vamos a quedar con nuestros voto, desde luego, pero si queremos dejar 
constancia de esa irregularidad que desde luego, yo creo que se les hace ver mal a quienes 
voten a favor de este dictamen. Yo digo, ¿tendrá tanto dinero el Ayuntamiento de Tecomán, 
como para dar anticipo a los proveedores.? ¿serán tan pocas las necesidades de la comunidad 
de Tecomán, como que les sobren centavos como para darles por adelantado recursos a los 
proveedores? Y no es cualquier cosas he, estamos hablando de 1 millón, más de un millón 
ocho mil y tantos pesos, de adelantos, si la recurrente si la regla, y lo hemos discutido mucho 
con Diputados del mismo PRI, es las dificultades económicas de los Ayuntamientos que 
precisamente es el revés, en donde siempre están al último grito para tratar de cumplirles a los 
proveedores, porque les deben a los proveedores, la autoridad, el ayuntamiento les debe a los 
proveedores, ha no, pues aquí hay centavos para adelantarles cantidades bastante importantes 
a los proveedores. A eso es a lo que nos referimos y eso desde luego, que no podemos 
aceptarlo y si ustedes no reaccionan ante eso y sostienen su voto en sentido de aprobar esa 
calamidad, bueno pues desde luego pueden usar su voto como ustedes quieran. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
¿dígame Diputado? Pero el derecho esta resguardado por el Reglamento e igualmente lo 
solicitó el Diputado y se la voy a entregar la palabra, Diputado Vizcaíno. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Pedí hacer uso de la voz, nada más 
para hacer una aclaración, se hace el señalamiento de que en este dictamen de la cuenta 
pública de Tecomán, se dice que la irregularidad cometida por el Regidor Gonzalo Rodríguez 
Rivas que consiste de ocupar el cargo de regido y a la vez prestar sus servicios en la Comisión 
Nacional del Agua, y luego viene la sanción y amonestación pública, bueno la verdad es que yo 
también la observe e hice la pregunta y me dijeron que el Sr. ya no tenía esos dos cargos, sino 
había, se había retirado de uno, y bueno, recordamos que en Minatitlán, cuando aprobamos la 
cuenta pública de Minatitlán, se presentó la misma situación, la irregularidad cometida por el 
síndico municipal, Dr. Miguel Díaz Jarquin, consistente en ocupar el cargo de síndico, dentro de 
la administración municipal y a la vez, haberse desempeñado como médico general en la 
Secretaría de salud. Entonces yo recuerdo que cuando se realizaron los trabajos internos de la 
Comisión se acordó la amonestación pública, en virtud de que había dejado de cometerse esa 
irregularidad, pero siento como que aquí se hace el manejo como de que quisimos la 
concertación entre el grupo de acción nacional, toda ves que en el caso de Tecomán el regidor 
es de acción nacional y el de Minatitlán es del PRI, y entonces bueno, pues ese manejo es el 
que en lo personal yo no estoy de acuerdo, esto se manejó de manera interna en la Comisión y 
por eso esta poniéndose la sanción, sanción de amonestación pública para que eso es lo que 
se pretende no vuelva a ocurrir. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Concertación o no 
concertasesión, es importante aclararlo y dejar en claro que la única votación en que ha 
coincidido el grupo parlamentario del PAN, con el grupo parlamentario del PRI es en la cuenta 
pública de Coquimatlán. Y obviamente fue para sancionar a algunos funcionarios de ese 
municipio. En lo demás, en lo demás o han sido las votaciones de los 20 Diputados o han sido 
las votaciones del PRI-PRD, con la votación del PAN en contra, por ello no creo que ese 
supuesto opere en esta tribuna. Segundo lo denunciado en el municipio de Tecomán no es 
nuevo, tenemos desde el ´97 denunciando, aquí presentamos aquellas famosas fotografías de 
la cerrajería que tenía el esposo de  María Elena Espinoza, y en la cual hacían todos los 
nombres de las calles y letreros que ponían, hasta que por una rayita que pitaban ya ponían 
tres cuatro letreros, de metal obviamente, porque se hacían en una empresa familiar, tengo 
grabaciones y fotografías de la bloquera a la cual le compraban todo el material para los 
machuelos el adoquinado, cemento cal y demás y que obviamente también eran propiedad de 
la familia de María Elena Espinoza. Tengo el reconocimiento expreso de la hermana de la 
entonces Presidenta Municipal de cuanto cobraba de renta por su casa el edificio de la 
COMAPAT, de la cual el Presidente Municipal de Tecomán, de acuerdo con el Decreto que 
crea a COMAPAT, es Presidente Honorario. Se han presentado una gran cantidad de 
elementos en la del ´97, y presentamos una gran cantidad de elementos en lo que se refiere a 
´98, y sabemos de antemano cual va a ser el resultado, sabemos de antemano que no estamos 
en una situación en la cual por mayoría podamos decidir a quien hay que responsabilizar 
cuando se viole la Ley, nos queda claro que somos un congreso de transición, nos queda claro 
que somos un Congreso, en donde todavía hay inercias que se resisten al cambio. Nos hemos 
adaptado, Acción Nacional durante 50 años, fue un Congreso, fue a los Congresos a hacer 
mayoriteado pero siempre se le ganó con la razón de la mano, de la mayoría y no con la razón 
jurídica o de los hechos. Quiero señalar aquí que de lo que presentó el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, efectivamente hubo préstamos a particulares en el municipio de Tecomán, 
hubo préstamos pero no solo en esa administración, sino en administración anterior, y dirán 
¿porque señalan tanto a la administración anterior?, porque fue en esta administración donde 
se cancelaron los préstamos que se les dieron a los funcionarios de la administración anterior y 
eso si es grave, la cancelación de pasivos por parte de esta administración, a todos aquellos 
funcionarios que recibieron préstamos también se desprende del mismo informe que en 
ocasiones logra uno rescatar por ahí, porque obviamente nos ha sido negado, cualquier 
información, cualquier acceso a un solo documento de una administración gobernada por el 
PRI. Textualmente en la hoja 66 del informe, en la partida 14 dice, cancelación de pasivos, 
reporte general del presupuesto del ejercicio 1998, y dice, presupuesto total, cancelación de 
pasivos, adeudos de ejercicio anteriores por servicios personales, 1 millón 263 mil 334. 94. 
Cancelados, saldo, cero. Adeudo del ejercicio anterior por concepto de servicios personales, 



181 mil 127. 49, cancelado saldo, cero. $3,326 de ejercicio anteriores también, cancelados, 
saldo cero, estamos hablando de aproximadamente de un millón y medio de pesos que fueron 
cancelados de la administración anterior y que obviamente ni la Contaduría observó, ni se esta 
deslindando ninguna responsabilidad por este acto que hace el Ayuntamiento de Tecomán, por 
ello, reiteramos es una lástima que la Contaduría Mayor de Hacienda, continúe con esa actitud 
parcial que no había tenido en cuentas anteriores, continúe sin observar irregularidades en 
aquellas administraciones que le convienen al Ejecutivo Estatal, como es la propia cuenta del 
Gobierno del Estado, y la del municipio de Tecomán, es increíble que a esas alturas con todo el 
presupuesto que le hemos aprobado a la Contaduría Mayor de Hacienda, con toda esa 
confianza que le fue depositada por los 20 Diputados, continúe con una tendencia como la que 
se vio en años anteriores, es increíble la parcialidad con la que actúa el priísta Contador Mayor 
de Hacienda, Arturo Flores, consideramos que después de este resultado, después de este 
análisis de cuenta pública, se debe de revisar la permanencia del Contador Mayor de 
Hacienda, al frente de este organismo, aquí esta el documento para todos aquellos que deseen 
saber, cuanto dinero le fue perdonado a la administración anterior, por Gustavo Vázquez 
Montes, le podemos presentar una copia.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Como no hay más intervenciones, solicito a  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, No. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, me abstengo y deseo razonar mi abstención. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 8 
votos y dos abstenciones. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. . Y por la negativa diez votos. Tiene a palabra la Diputada 
Licea, para razonar su abstención. 

DIP. LICEA ESCALERA.  Con su permiso Diputado Presidente compañeros Diputados, mi 
abstención es en razón de que el SR. José Guadalupe Barragán Manzo es familiar, primo 
hermano por afinidad y de acuerdo a lo señalado por la Ley y el Reglamento bueno me impide 
votar a favor. Por lo tanto sostengo la abstención de mi voto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito Diputada Licea, ocupe la Presidencia para.... 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. No obstante que la Ley, artículo 22 fracción IV, me da todo el 
derecho para emitir mi voto, me abstengo por las razones anunciadas, enunciadas por la 
Diputada Licea y agregando que mi razonamiento pudiera haberlo hecho a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito a la Secretaría me informe el resultado de la 
votación. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de curso legal.  En .... 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Le informo Diputado Presidente, por la afirmativa 8 votos y 
dos abstenciones. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Por la negativa 10 votos. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Como el dictamen no tubo los votos suficientes para tener 
calidad de Decreto, y de conformidad al artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, este dictamen regresa a la Comisión para ser revisado conforme a la 
votación emitida en contra del mismo. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen de la auditoría practicada a los festejos de Manzanillo Colima. Tiene la 
palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS.  Con su permiso SR. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. Los que estén de acuerdo, hacerlo de la forma acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO. Con 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. ¿en que sentido?, en contra. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez.  

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Vale la pena decirles compañeros 
Diputados que me abstendré de votar por la razones mencionadas por se mi sagrada esposa. 
bien, tal ve la Comisión de Vigilancia no tenga conocimientos de una sesión de cabildos, donde 
se aprobó por unanimidad de votos el patronato de la fiestas de mayo de 1998. Si bien es 
cierto que no había reglamento, también es cierto que tenían 5 meses de haber entrado a la 
administración pública y bueno, si creemos y aseveramos que las obras sociales las debe 
manejar la sociedad no los ayuntamientos. Yo recuerdo que el exdiputado local Alonso 
Arellano, o no se llama Alonzo, tuvo un desfalco en el ´97 por 10 millones de pesos, entonces 
vale la pena en el ´94 o en el ´95, vale la pena dejar en manos de la ciudadanía lo que le 
corresponde hacer, quiero leerles el acta de cabildos para mayor información de ustedes, es 
un, es un fax en el cual certifica esta acta, me interesa darle una copia a la Comisión y bueno, 
si ella desea posteriormente pedir directamente al Secretario del Ayuntamiento una copia 
certificada, lo haga. Dice: la Profra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Secretaría del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo Colima, hace constar y certifica que en el acta 
correspondiente a la sesión ordinaria que celebró el H. Cabildo el día 5 de marzo de 1998, a las 
ocho horas en el décimo punto de asuntos generales, asentado en el libro de actas, fojas 87, 
88 y 89, textualmente dice: en uso de la voz, el Síndico Municipal Reyes Isidro Estrada 
Venegas, propuso que el Cabildo en pleno le de formalidad al patronato de las fiestas de mayo, 
para que los integrantes del mismo puedan comenzar a trabajar, la Presidenta Municipal 
Martha Leticia Sosa Govea, solicitó al Síndico Municipal que nombrara a las personas que 
integrarían este patronato y que comente los avances de la conformación de un reglamento 
que pueda normar las acciones que de este patronato. El Síndico municipal, mencionó que la 
propuesta para integrar el patronato son José Luis Uvence Navarro, que era Presidente de la 
CANACO en Manzanillo, Presidenta María Consuelo Ochoa Sánchez, Secretaria, Antonio 
López Godinez, Tesorero, tengo entendido que esas tres personas tenían cargos importante 
dentro de la sociedad. Luis Fernando Arachi Collado, era Presidente del Club de Pesca 
Manzanillo, primer Vocal, Ezequiel Arias, es Presidente de los Restauranteros, Segundo Vocal, 
y Tercer Vocal, Javier Zepeda Núñez, además dio lectura el reglamento que esas personas 
han realizado para regir sus actividades, la Presidenta Municipal, dijo que le parece importante 
sentar base para conocer un organismo descentralizado por lo que instruye que se turne este 
proyecto de reglamento a la Comisión de Gobernación y Reglamentos a efectos de que se 
analice y se pueda llevar a cabo  el proceso legal para que tenga vigencia, el Regidor Cecilio 
Lepe Bautista mencionó que no tiene objeción en la persona a quien se le define como 
integrante del patronato de las fiestas de Mayo, considerando que se debe aclarar cual es la 
participación del Ayuntamiento en estas fiestas, el Síndico Municipal, Reyes Isidro Estrada 
Venegas, dijo que la participación del ayuntamiento hasta le fecha ha sido de asesoría y que el 
único apoyo económico que fue proporcionado se canalizó para la remodelación de las oficinas 
del patronato par que quedaran en forma independiente del Ayuntamiento. Sometida a votación 
la propuesta del Síndico Municipal, en el sentido de que las personas mencionadas sean 
consideradas como integrantes de un patronato para que formalmente se inicie sus 
actividades, a reserva de que se haga el análisis correspondiente y que posteriormente se 
proponga como un organismo público descentralizado fue aprobada por unanimidad de votos, 
posteriormente la Presidenta Municipal, propuso que se incorpore a este patronato dos 
regidores, uno de la Comisión de Hacienda y otro de la Comisión de Comercios, Mercados y 
Restaurantes, además del Síndico Municipal, agregando que la aportación que se le dio al 
Patronato fue en calidad de préstamo, el Regidor José Murillo Vázquez, propuso la integración 
de un regidor de la Comisión de Turismo, agregando que podría ser los regidores Presidentes 



de las Comisiones. Sometida a votación la propuesta que como parte de este cabildo se 
integren los regidores José Murillo, Francisco Javier Niembro, Rodríguez y Margarita Hortensia 
Martínez de Moreno, fueron aprobados por unanimidad de votos, posteriormente el Regidor 
Cecilio Lepe Bautista, retomó el asunto y recomendó al Comité de las fiestas de Mayo, ser 
selectivos en algunos eventos, sin embargo, se cuide que no se lesione la economía de la 
ciudadanía. La  Presidenta Municipal Martha Leticia Sosa Govea, retomó ese tema y solicitó a 
los regidores, recientemente nombrados y al Síndico Municipal que en las sesiones de trabajo 
que realicen, cuiden ese aspecto, y que de ser posible en las sesiones de cabildos 
subsecuentes, informen de los trabajos, el Regidor Ruben Romo Flores, solicitó que las 
comisiones integradas propongan al Comité la posibilidad de asignar espacios en las fiestas de 
mayo, a organismos altruistas con la finalidad de que se obtengan ingresos. A petición de la 
Presidenta Municipal, C.P. Marta Leticia Sosa Govea, se extiende la presente en la ciudad y 
puerto de Manzanillo Colima a los 16 días del mes de diciembre de 1999. Si mal no recuerdo el 
Síndico Municipal es el fiscal del Ayuntamiento por ser el síndico, voy a permitirme entregar al 
Presidente de la Comisión por si no tiene esta acta de cabildo que la Comisión, que la 
Contaduría Mayor de Hacienda debió en su momento tenerlo a la mano. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Valdovinos Solís por la 
Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Sr. Presidente. Quiero permitirme hacer unas 
aclaraciones en relación al informe dictamen que nos ocupa en este momento. Lo hemos dicho 
que fue un acuerdo de los Coordinares de las tres fracciones la Comisión de Hacienda y la 
propia Contaduría, de que se realizará en el caso específico de Manzanillo por primera vez 
esta auditoría a las fiestas de Manzanillo 1998-2000. Yo creo que queda claro después del 
trabajo realizado por el órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, observó todo 
este tipo de, válgase la redundancia de observaciones que vienen ya impresas en el dictamen. 
Nosotros no estamos sancionando, simplemente estamos amonestando a la C. P. Martha 
Leticia Sosa Govea, porque ella es la responsable directa de ese Patronato, si. Por tal motivo 
las observaciones que aquí se hicieron dice “LAS FALTAS EN QUE INCURRIÓ LA  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE MANZANILLO, C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 
CONSISTEN EN: y luego dice todas las que de alguna manera se observó por la Contaduría. 
Finalmente la Contaduría y la propia Comisión, reunidos en una reunión de trabajo previo, 
estuvimos haciendo todo este tipo de valoraciones, por lo tanto, el hecho de no contar con un 
Reglamento que debe obligadamente tener todo evento de esta naturaleza y que de tal forma, 
nosotros tuvimos que observarlo para que esto en lo sucesivo no vuelva a suceder, yo creo que 
el que nosotros órgano técnico Comisión y todos los Diputado aquí presentes, tenemos que 
hacer este tipo de valoraciones y sobre todo recomendaciones para este tipo de actividades. 
Por esa razón y lo decimos muy claro, esa es la primera vez que se observa en este sentido, 
por eso, estamos tratando de recomendar, la Ley es muy clara y por esa razón, en reunión 
previa de trabajo, llegamos al acuerdo de que nada más se le amonestara para que esto 
quedara un antecedente y poder en lo sucesivo evitar que esto se siga dando. Eso es la 
aclaración que yo quiero hacer, queda muy claro en el dictamen y en ese sentido lo acordamos 
en las reuniones previas de trabajo. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. 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. GONZÁLEZ MANZO.  González, me abstengo y solicito razonar mi voto. Pido a la 
Diputada Martha Licea. Pase a ocupar a Presidencia para que un servidor haga los 
razonamientos correspondiente. Si Diputado estoy obviando por razones de la Ley y el 
Reglamento. 



DIP. GONZÁLEZ MANZO. Compañeros Diputados, quiero razonar mi abstención, porque lo 
que se refiere a esta auditoría practicada a los festejos de Manzanillo, y más adelante en el 
razonamiento que haré en los de Tecomán, me parece que dichos festejos están ajenos a la 
Ley de Ingresos de los Municipios, es decir, los ingresos generados por los festejos son 
ingresos, extraordinarios que no vienen a formar parte o que no deben de estar sujetas o 
sujetos al control presupuestal me parece que el asunto de auditar en todo caso a los ingresos 
que se generar por un festejo, son facultad exclusiva del Cabildo y en todo caso, si el Cabildo 
hiciere una solicitud a esta Soberanía, podría el Congreso, intervenir el mismo. Por estas 
razones yo prefiero abstenerme de emitir mi voto.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Secretaría, Diputado esta votado, esta votado 
Diputado, estoy haciendo una, un razonamiento, Diputado no le estoy dando la palabra, ya esta 
votado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el 95. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.   No se puede permitir. 

DIP. SALAZAR ABAROA. No estoy de acuerdo con lo usted expuesto, quiero una rectificación 
conforme al 95 lo expuesto por usted. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Diputado esta votado, el asunto esta votado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. No estoy diciendo que se rectifique el sentido de la votación. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  No esta a discusión el dictamen Diputado, no puede 
aplicarse el 95. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Bueno la Contaduría Mayor de Hacienda, puede intervenir en eso. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Solicito a la Secretaría me de el resultado de la votación.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que la votación para este 
dictamen que nos ocupa son 17 por la afirmativa y dos abstenciones. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  Cero por la negativa. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 17 votos en todos sus términos 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 por la Comisión de Hacienda y Presupuesto , relativo a la 
cuenta pública, al dictamen de la auditoría practicada a los festejos de Tecomán. Tiene la 
palabra la Comisión.  

DIP. VÁZQUEZ CHAVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU 
DISCUSION ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 218. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. Los que estén de acuerdo favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO. 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. Como no ha 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. GONZÁLEZ MANZO.  González, me abstengo por las razones anunciadas en el 
dictamen, anterior, por los argumentos que anuncie en el dictamen anterior.  Solicito a la 
Secretaría me informe del resultado de la votación. 

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

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos en todos sus términos 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 elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la cuenta pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Colima. Tiene la 
palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez, por la 
Comisión.  

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Una serie de comentarios que 
hemos venido haciendo en tanto se leía este dictamen, creemos que hay necesidad de que nos 
permita un receso Sr. Presidente para aclarara estos comentarios si fueran ustedes tan 
amable. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta Presidencia decreta un receso para que la Comisión 
correspondiente haga el análisis del dictamen que nos ocupa y por el tiempo suficiente para 
dicho análisis...........RECESO................. Solicito a los Diputados pasen a ocupar sus curules, 
una vez que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hizo el análisis correspondiente para ver 
si hay alguna modificación al dictamen. Una vez presentado el dictamen por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, 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, los que estén de acuerdo favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada. 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. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que 
sentido Diputado? Tiene la palabra un servidor, se anota para hablar del dictamen a favor. 
Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente, nuestro voto va en 
contra de la cuenta pública del municipio de Tecomán, toda vez que hay un reconocimiento 
expreso, por parte del Contador Mayor de Hacienda, en el sentido............ de Armería, perdón 
si dije Tecomán, del municipio de Armería y me disculpo con la Diputada de Tecomán. Porque 
en la reunión que tuvimos para analizar las cuentas públicas, hubo un reconocimiento de que 
los funcionarios del Municipio de Armería, arreglaban sus vehículos particulares con recursos 
del Ayuntamiento, nosotros hace un año en el caso del municipio de Coquimatlán, señalamos 
que era una actitud irregular e ilícita por el entonces Secretario del Ayuntamiento de 
Coquimatlán, Profr. Gil Escamilla, lo volvimos a señalar, cuando de dio el caso de CAPDAM, 
aquí en esta tribuna, señalamos aquí en esta Tribuna que el Director de CAPDAM, había 
arreglado su vehículo particular con dinero del órgano operador del agua, lo señalamos cuando 
nos referimos a la cuenta del IEE, respecto a los 5 mil pesos que utilizó el Presidente del 
Instituto para arreglar sus dos vehículos particulares con recursos del Instituto y en esta 
ocasión, en congruencia con nuestra postura inicial, señalamos que no es posible aprobar una 



cuenta en donde se emplearon recursos públicos en el arreglo de los vehículos de los 
funcionarios del municipio de Armería, vehículos por cierto particulares y recurso por cierto 
público. Por eso nuestro voto es en contra del dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Solicito a la Diputada Martha Licea, pase a ocupar las 
funciones de la Presidencia. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Compañeros Diputados, vengo a esta tribuna ha hacer uso de la 
palabra, para hablar en pro del dictamen porque me parece que no es válido tratar de introducir 
elementos que en anteriores dictámenes este Congreso ya tomó determinaciones, no es válido 
el querer sacar del pasado un asunto que este Congreso ya calificó y querer incrustarlo en esta 
cuenta pública para darle un tratamiento de reprobatorio. Yo creo que el asunto de la aplicación 
de recursos públicos para el mantenimiento de vehículos, de particulares que los han puesto a 
disposición e las instituciones y que se justifica plenamente cuando estos vehículos al no tener 
una preferencia, un organismo, la posibilidad de utilizar o de comprar vehículos específicos 
para el uso de la dependencia es justificable, y lo hemos dicho en otras ocasiones que los 
funcionarios, puedan poner a disposición de sus funciones que a las funciones propias de la 
dependencia o el Ayuntamiento su vehículo particular, y es justificable que el Ayuntamiento 
pueda retribuyendo el desgaste que pueda tener el vehículo, al menos la manutención del 
mismo. Yo creo que es un asunto ya añejo que hemos discutido invariablemente y por lo tanto 
yo, ya no, como diría el Diputado Gaitán, ya no solicito el voto a favor del mismo por parte de 
mis compañeros del bloque porque se que va a ser en sentido reprobatorio, lo que si tenemos 
que dejar aquí que en congruencia con lo que hicimos en el pasado, la fracción parlamentaria 
del PRI votará a favor del dictamen. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Nada más para hacer unas precisiones, cuando el Diputado 
que me antecede en el uso de la palabra, señala que hubo ya un precedente, un acuerdo, por 
parte de este Congreso, es importante señalar que tiene razón, porque fue un acuerdo que 
tomó el grupo parlamentario del PRI, junto con el voto del Diputado Ignacio Rodríguez, y que 
ya en una ocasión anterior, el Diputado Ignacio Rodríguez, aclaró que no se trataban de 
situaciones iguales, porque lo que se discutía en el asunto de Coquimatlán, era que el Cabildo 
le había otorgado su aprobación para la reparación del vehículo, cosa que nosotros no 
compartimos, pero que sin embargo, el Diputado consideró que así era y así voto en aquel 
entonces, junto con el grupo parlamentario del PRI. En esta ocasión, son cosas distintas, lo que 
sucedió aquí fue que los funcionarios del Ayuntamiento de Armería, arreglaron sus vehículos 
particulares con recursos del Ayuntamiento y cuando la Contaduría fue a auditarlos, les dijo: 
aguas, están ustedes cayendo en una irregularidad, lo más fácil que hicieron, es que sacaron 
un acuerdo de Cabildo posterior, casí un año después, señalando que se autorizaba el pago 
que ellos habían hecho con anterioridad del arreglo de sus vehículos, cosa totalmente distinta a 
lo que sucedió en el municipio de Coquimatlán y en el cual si se sentó un precedente por los 
Diputados del PRI. Nos parece grave, primero, que la Contaduría Mayor de Hacienda no haya 
hecho esta observación aún cuando ella tuvo conocimiento de que esta irregularidad se estaba 
dando, toda vez que la propia Contaduría, fue la que nos informó de manera verbal de esta 
irregularidad y que obviamente la propia Contaduría, no observó porque señaló en ese 
momento el Contador Mayor de Hacienda, que ya habían sacado un acuerdo de Cabildo, lo 
que no mencionó era que era un acuerdo que se había sacado con posterioridad, que primero 
se hizo el gasto y luego se trató de justificar con un acuerdo de Cabildo lo cual es doblemente 
ilegal, el gasto y el acuerdo posterior, por eso no estamos ante situaciones iguales, un 
precedente y actuar en congruencia con algo que se hizo, significa que debemos de estar ante 
situaciones exactamente igual o por lo menos similares y en esta ocasión estamos ante dos 
situaciones distintas, ante un Ayuntamiento que gastó con acuerdo de Cabildo, y la de un 
Ayuntamiento que gasto y después busco que el Cabildo aprobará todos estos gastos, con un 
acuerdo posterior, lo cual las dos son irregularidades que violan la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y la propia Ley de Contabilidad y Gasto Público Municipal. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. No habiendo 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, No. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 10 
votos, más dos abstenciones. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Esta Presidencia con fundamento en el artículo 47, al no 
obtenerse la votación necesaria para alcanzar la calidad de Decreto, regresa el dictamen a 
comisión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura..... Puede la 
Presidencia si no la razonan sumarla a la mayoría, en este caso la Presidencia cree que no 
deben sumarse, si los Diputados quieren razonar su voto. Son 10 votos, por lo tanto no tiene 
calidad de Decreto y esta Presidencia envía a la Comisión correspondiente para su revisión y 
análisis el dictamen de la cuenta pública del Ayuntamiento de Armería. 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 cuenta público del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán Colima. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con su permiso ciudadano Diputado Presidente, a petición de la 
Comisión, le vamos a dar lectura al presente dictamen. DA LECTURA AL DICTAMEN. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Esta Presidencia Decreta un Receso y convoca a los 
señores Diputados a reanuda la sesión a las 6 de la tarde..............RECESO...................... Se 
reanuda la sesión. Una ves que el Diputado Mancilla, por anuencia de la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, ha dado lectura el dictamen correspondiente a la cuenta pública del H. 
Ayuntamiento constitucional de Coquimatlán, 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. Los que estén de acuerdo favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada 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. GONZÁLEZ MANZO. Dado el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo general el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal 
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, me abstengo y 
pido a la Presidencia razonar mi voto. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 12 
votos y una abstención. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene a palabra el Diputado Germán Virgen para razonar su 
abstención.  



DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso, Diputado Presidente, el motivo de mi abstención 
es el motivo de que el funcionario o la persona por la cual se esta sancionando al Presidente 
Municipal de Ixtlahuacán, es familiar directo, es primo hermano, motivo por el cual es mi 
abstención. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría...... Doce a favor y 
cuatro en contra. Instruyo 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, ... perdón por la Comisión de Justicia, me fui con la inercia, una 
disculpa, por la Comisión de Justicia, dictamen elaborado por las comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes, relativo a la propuesta del Poder Judicial, para elegir Magistrado 
faltante del Tribunal Electoral del Estado. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Para un precisión. Con su permiso ciudadano Presidente y 
vamos a dar paso a la lectura del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, nada más, 
puesto que este primera propuesta fue turnada únicamente a la Comisión que presido. DA 
LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPÚES DE PONERLO A DISCUSION, ES 
APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 16. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  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. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado anterior, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el dictamen que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra, 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. GONZÁLEZ MANZO.  González, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 19 
votos. 

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

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 19 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el tramite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, tenemos asuntos generales, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. tengo registrado de mi lado izquierdo al Diputado 
Vizcaíno, al Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y el Diputado Enrique Salazar. Y por mi 
lado derecho al Diputado Elías Valdovinos. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias Sr. Presidente. Quiero con fundamento en el artículo 73 
que a la letra dice: “Toda resolución dictada por el Presidente, -se refiere al Congreso, y es en 
capítulo de los trámites- se considerará como trámite y en consecuencia puede ser reclamada 
por cualquier Diputado, sujetándose en este caso al voto de la Cámara.” Quiero presentar aquí 
mi reclamo por la manera en que declaro los trámites desde luego, ilegal, violentando a nuestra 
Ley Orgánica interna, el Presidente en los casos que corresponde a los dictámenes de la 



auditoría practicada al IEE, y la cuenta pública del Municipio, del Ayuntamiento de Armería. 
Quiero señalar en el primer caso, y por ello plantear antes de que se cierre esta sesión, el de 
que se valore por parte del Presidente y en su caso por parte del pleno, la conveniencia  de 
rectificar los trámites dados a estos dictámenes. En el caso del primero queda constancia ahí 
esta la versión estenográfica, ahí esta la grabación del Diario de los Debates, en la que ocurrió 
que desechada la primera votación, anulada la primera votación, que se dio con relación a ese 
dictamen del IEE, y procediendo nuevamente a recabar la votación, ocurrió que este dictamen 
tubo 7 votos a favor de su aprobación, tuvo 4 votos en contra y las demás fueron abstenciones, 
9 abstenciones. Esas abstenciones fueron dos de compañeros Legisladores priístas, la de  
Jorge Armando Gaitán Gudiño que argumento las razones de su abstención y la del Presidente 
del Congreso que no argumentó la razón de esa abstención y las otras 7 de los Diputados del 
PAN, de la fracción panista, quienes no argumentaron las razones de su abstención, en 
consecuencia y de conformidad con el artículo 22 de nuestra Ley, debió el Presidente 
respetándola aplicar la fracción VII que dice lo siguiente: de los derechos de los Diputados: 
”Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que formen parte, 
pudiendo razonar su abstención, de no razonarla su voto se sumará a la mayoría”. Esto es lo 
que debió haber hecho y resuelto en el trámite el Presidente del Congreso, es haber sumado 
su propio voto así como los 7 votos de los Diputados de la fracción panista a la votación 
mayoritaria que era también de 5 votos a favor de este dictamen para que finalmente hubiere 
sido calificado como aprobado con 14 votos. Ese, de acuerdo a la Ley debió haber sido el 
trámite, y esa es la rectificación, que solicitamos del Presidente en este momento y que en su 
caso valore el pleno. En el caso del dictamen relativo a la cuenta pública de Armería, 
extrañamente también se presenta la misma situación o situación similar, ese dictamen fue 
votado a favor por 10 Legisladores con la abstención de dos Legisladores perredistas y el voto 
en contra de 7 Diputados de la fracción parlamentaria del PAN, así como el voto de la 
compañera Evangelina Quintana, en consecuencia y respetando a la Ley Orgánica que es la 
que debe normar las actitudes, las acciones de todos los Diputados, el Diputado Presidente 
para calificar correctamente esta votación, debió sumar las abstenciones de Enrique Salazar y 
el suscrito a los 10 votos aprobatorios de los compañeros Legisladores priístas, con lo que 
habría tenido, de conformidad con la Ley, 12 votos a favor del dictamen mismo que debió haber 
sido aprobado en esos términos. Solicito pues, el de que no quede sin corregir esta 
irregularidad grave, de tipo legal de nuestras propias normas sin antes de que concluya esta 
sesión. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. En primer lugar quiero 
señalar que me da gusto que hayamos llegado a la cuasi conclusión de la discusión de las 
cuentas públicas, en el sentido de que una vez más logramos al final ponernos de acuerdo, en 
aquello que coincidíamos y obviamente regresar a la Comisión todo aquello que de alguna 
manera no se logró el consenso necesario, y eso es parte y resultado de la pluralidad que se 
vive en este Congreso, creemos que estamos en un congreso de transición y que obviamente 
en este momento pueda, ser criticado pueda ser señalado pueda decirse que no llegamos a 
acuerdos sustanciales en materias que eran importante para el Estado, pero todos tuvieron su 
oportunidad de razona su voto aquí al frente, todos tuvieron la oportunidad de decir el porque 
estaban a favor de una cuenta o porque estaban en contra, algunos más lamentamos que las 
denuncias que presentamos en tiempo y forma, hayan sido olímpicamente hechas a un lado, 
como decía un exjefe que tuve por ahí en la Secretaría, le vamos a dar una salida olímpica y 
van a ver que ni se nota. Pero finalmente es parte de la transición que se esta viviendo en el 
Estado, un Congreso como el nuestro hay pocos en la República, podemos mencionar el caso 
Jalisco, en donde las situaciones que vivimos aquí todos los días, son exactamente la situación 
que se ve en el Estado de Jalisco, con la diferencia que el Ejecutivo es de Acción Nacional y 
las posiciones en muchas ocasiones son distintas, por parte de los grupos parlamentarios, pero 
también es en la misma situación que se da a nivel nacional, con los grupos parlamentarios de 
la Cámara de Diputados, donde finalmente se ven votaciones, PRI-PRD, PAN-PRI, PRI-PT, y 
obviamente se van de alguna manera agrupando los grupos parlamentarios en torno a ciertos 
intereses que de alguna manera buscan satisfacer las posibilidad políticas o electorales o 
gubernamentales de cada uno de los grupos. El año pasado por ejemplo, el grupo 
parlamentario de Acción Nacional vota con el PRI el presupuesto del ´98, por una razón, 
porque la exigencia más importante de Acción Nacional, era que se elevara el presupuesto 
para los municipios y cuando se tiene la respuesta de incrementar en un 54% el presupuesto 



que vienen para los municipios de todo el País, presupuesto más alto en toda la historia del 
País desde 1917, cuando se decide aceptar por parte de la Secretaría de Hacienda el 
incremento del 22% en materia de gasto social, cuando se decide reducir el gasto en materia 
de seguridad pública, en ese sentido el PAN vota a favor y en esta ocasión nuevamente se 
empiezan a hacer las exigencia en materia de presupuesto y se espera una acalorado debate 
el próximo 22 en torno al presupuesto federa. Terminamos las cuentas públicas, esperamos 
que la Comisión de Hacienda, no nos las congele que nos las saque lo más pronto posible y las 
traiga al pleno para continuar discutiéndolas, debatiéndolas, analizándolas y  obviamente 
invitarlos a que cerrando esta etapa reiniciemos una discusión más e igual de importante a las 
de las cuentas públicas, que es en análisis del Presupuesto, en ese sentido, como grupo 
parlamentario vamos a buscar que se favorezca a la ciudadanía en materia de seguridad 
social, en materia de desarrollo agropecuario, que se fortalezca la salud, que se impulse más la 
educación, de que los programas de seguridad pública en el Estado se vean beneficiados y 
que lo que corresponde al Poder Judicial finalmente ahora si se les haga justicia a los 
impartidores de justicia, y que logremos consensar un porcentaje constitucional para el Poder 
Judicial y darle la autonomía que merecer para no esta sujeto a los vaivenes de las mayorías o 
minorías que por este Congreso, pasen. Es importante el fortalecimiento del Poder Judicial, es 
importante también y hay que decirlo así, el fortalecimiento de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, en materia presupuestal y obviamente fortalecimiento que debe venir acompañado 
con la autonomía que debe tener un órgano superior de fiscalización en el Estado para que 
tampoco dependa de la mayoría o minoría que este representada en el Congreso del Estado. 
En fin, son muchas las tareas que nos guardan de aquí al primero de enero, es mucho el 
trabajo que tenemos que realizar en materia de presupuesto, sin embargo, debemos de estar 
dispuestos a gastar hasta las últimas horas que nos queden de este milenio para poder sacar 
un presupuesto acorde con la realidad que vive el Estado de Colima, acorde con las 
necesidades en materia de administración de Justicia, acorde con la necesidad que vive la 
sociedad, en la comunidad, en el municipio, acorde con la transición política del Estado. Y aquí 
es importante señalar, estamos obligados como Congreso de transición, hacer el mejor de los 
papeles en materia de presupuesto y probablemente nuestra función en este momento, se vea 
golpeada, nuestro trabajo se vea menospreciado pero estoy seguro que si afinamos la puntería 
podemos arribar a consensos superiores y obviamente a que la historia en el tiempo reconozca 
a la LII Legislatura, como la Legislatura de transición hacía el nuevo milenio del año 2000. 
Muchas gracias. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís.  

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadano Presidente. Señores Diputados, en la 
sesión pasado del día 30 de noviembre, se le solicitó a su servidor, el que investigara el asunto 
relacionado con un error, quizás decía administrativo pero que era ilegal en la Secretaría de 
Educación Pública en el Estado. Su servidor se dio a la tarea de visitar a dichas Secretaría 
para sacar la información que un Diputado había solicitado en el pleno de este Congreso. Debo 
decirles que con respecto a esa solicitud de información planteado por usted a la Dirección a mi 
cargo, referente a la referente a la denuncia que uno de los Diputados presentó en la tribuna 
del Honorable Congreso del Estado en sesión ordinaria del día 30 de noviembre pasado 
argumentando supuestas irregularidades en la firma de los cheques con los cuales la 
Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima paga los salarios de sus 
empleados, me permito darle respuesta haciendo los siguientes comentarios:  La Coordinación 
de los Servicios Educativos cuenta con un Sistema Integral de Administración de Personal de 
la SEP (SIAPSEP) el cual nos permite identificar a los empleados por diferentes datos como 
RFC, clave presupuestal, No. de Cheque, monto liquido pagado etc.; este último en el 
documento en comento refleja una percepción líquida de $ 4,260.91 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 911100) y en la Quincena. 21/11/99, 15 de noviembre de 
1999 corresponde al C. Profr.  J. Raúl Pérez Osorio, RFC.  PEOR-560202LL8 CCT. 
06AGS0001K, tiene tres claves que cobra en un cheque compactado que suman la cantidad 
señalada y el número de cheque es el 383016. 2.- En cuanto a la legalidad o no de que las 
formas valoradas sean firmadas por el Mtro.  Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación y 
no por el Titular de la Secretaría de Finanzas como está impreso el cargo en las formas, el 
procedimiento es legal por las siguientes razones: a).-     El Decreto No. 76 de fecha 15 de 
junio de 1992 que el H. Congreso del Estado expidió para crear la "Coordinación de los 
Servicios Educativos del Estado de  Colima" le señala a ésta, dentro de sus atribuciones, 
administrar los recursos humanos, financieros y materiales de los servicios que presta. b).-  El 



Mtro.  Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación tiene facultades para la firma de los 
cheques en virtud de que es el Presidente de¡ Consejo Directivo de la Coordinación. c).-  Hasta 
la Quincena 21/99 firmaba los cheque el lng.  Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas no 
obstante que con anterioridad le solicitó al Secretario de Educación en forma oficial que firmara 
en su carácter de Presidente del Consejo. Aquí quiero hacer un espacio para señalar que en 
este inciso, aquí esta un documento que le envía el Secretario de Finanzas del Gobierno del 
Estado al Secretario de Educación Pública y dice así, me voy a permitir darle lectura. Matro, 
Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación presente, con fundamento en las atribuciones 
conferidas a la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de  Colima, en la Ley que 
crea dicho organismo, en sus artículos 2, 11 y relativos a la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales, así como al trámite, registro y control de las remuneraciones 
del personal que atienden los servicios educativos, me permito solicitar a usted de la manera 
más atenta que a partir de la primera quincena del mes de septiembre del año en curso, los 
cheques de referencia sean firmados por usted, en su carácter de Presidente del Consejo 
Directivo de la Coordinación. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle u cordial 
saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Agosto 6 de 1999, Secretario de 
Finanzas, Ing. Almar Pettersen Mora. Aquí tenemos las fechas en que fue recibido, agosto 9 de 
1999. Con esto clarificamos el hecho de que oficialmente el Ing. Almar Pettersen Mora, 
Secretario de Finanzas, le cede ya la atribución, porque nosotros mismos como Diputados en 
este Decreto le dimos las facultades precisamente al Profr, Carlos Flores Dueñas. d).- En la 
cuenta de cheques de la Institución Bancaria correspondiente, están registradas las firmas de 
los dos Secretarios y pueden firmar indistintamente por esa razón las formas valoradas tienen 
validez cambiaría. Adicionalmente, es importante señalar que se encuentran en bodega 
110,000 formas que representan por su inversión en costo una cantidad igual de pesos, los 
cuales traen la leyenda para firma "EL SECRETARIO DE FINANZAS" que por razones 
económicas es necesario utilizar.  La cobertura es para todo el ciclo escolar 19992000; en lo 
sucesivo coincidiría el nombre con el puesto. Sin otro particular y en espera de que la 
información proporcionada le sea de alguna utilidad me despido de usted reiterándome a sus 
órdenes. Y aquí tengo, cuento en mi poder con las claves presupuestales del Mtro. Pofr. J. 
Raul Pérez Osorio de la técnica 6, tiene 4 claves, aquí están y este cheque que el recibió 
hacen un total de 4,260 pesos con 91 centavos, la Secretaría actualmente esta compactando, 
dependiendo las claves que se tengan en un solo pago, en una emisión, y este fue el cheque 
precisamente que causó por ahí, duda, y que se tuvo que traer a este pleno del Congreso. Yo 
quisiera decirles que lamento mucho que nosotros los Diputados, andemos alterando 
documentación oficial, a mi se me entregó este documento que es una copia del talón de 
cheque sin el nombre del Profr. Claro que nos fuimos a hacer una investigación de fondo para 
que pudiera sacar, apareciera el nombre del Profr. y las claves presupuestales que tiene de 
acuerdo a las plazas que él percibe, así que esta es la información, espero que quede claro 
este asunto y si hay alguna duda estoy a sus órdenes. Gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. 
Adelante Diputado. Para rectifica hechos, le ruego nada más se sujete a la brevedad que 
invoca el artículo, precisión y brevedad y ........ 

DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. En relación a lo que el Diputado Elías Valdovinos acaba de hacer, 
podemos solicitar la cinta de esa sesión, nosotros nunca pusimos en duda, la autenticidad de lo 
que se le estaba pagando a esta persona en ese cheque si, lo que nosotros venimos a pedir 
aquí en tribuna, fue que nos dieran a conocer el Secretario de Educación el porque estaba 
firmando el cheque con el nombre del Secretario de Finanzas, nunca dijimos aquí que se le 
estaba pagando mal a ese maestro, que se le estaba pagando mas, esa es la aclaración. La 
otra quisiera solicitarle al Diputado Elías, que esta documentación que trajo aquí a tribuna nos 
la facilitara también a la Comisión de Educación. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos, para 
contestar. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Gracias Sr. Presidente. Yo creo que quedó claro la explicación que 
hice en esta tribuna referente al asunto que nos ocupa y claro que si, estoy en la mejor 
disposición de darle la documentación, yo creo que ya se dijo que tiene 4 claves, el total del 
recurso que el percibe y no se si haya otra duda, la otra duda es de que el Profr. Carlos no 
debía de firmar los documentos, pero ya nosotros mismos, yo creo que hay que recordar que 
nosotros mismos aquí, si, aprobamos la modificación al Decreto 76 para que fueran lo Servicios 



Coordinados de Educación Pública, entonces yo creo que si nosotros mismos, aquí 
aprobamos, pues no nos queda duda, que el como Presidente puede tener la facultad para que 
el pueda firmar los documentos oficiales, en este caso los cheques, pero si hay alguna duda, lo 
dije muy claro estoy a sus ordenes y no hay ningún problema, 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. Yo creo que en el 
momento en que se planteó esa duda, de la que se esta hablando, pues inmediatamente se 
hubiera dicho, señores nosotros aquí mismo reformamos la Ley de Hacienda, Presupuesto y 
Gasto Público, precisamente para darle mayor eficacia al ejercicio del gasto, permitiendo la 
desconcentración de la Secretaría de Finanzas, desafortunadamente se dejó correr el asunto, y 
se dejó la duda en ese momento. Y me voy a seguir refiriendo a una cuestión que he estado 
insistiendo, si el ciudadano Diputado Presidente, no fundamenta y no solicita que fundamenten 
los Diputados sus intervenciones, se van a dar errores graves, como el día de hoy al no aplicar 
el artículo 113 y de manera unilateral el ciudadano Diputado Presidente, haber cometido una 
violación al Reglamento y una violación que no es cualquier cosas, haber regresado a 
comisiones un dictamen, por eso yo también muestro mi inconformidad porque constantemente 
y minutos antes de que se tomara, se llevara a cabo este trámite, había solicitado que se 
aplicara el Reglamento y en este sentido del artículo 113 que se analizara, si. El venir aquí 
como lo hemos hecho en algunas ocasiones, diciendo en base a la Ley y en base al 
Reglamento es lo que nos lleva a cometer errores que no son errores menores como el que 
hoy se cometió en un trámite al 113. Y por eso también quiero mostrar que no estoy de 
acuerdo con la solicitud que hace un Diputado de que se repare el trámite, ¿por qué?, porque 
el artículo 84 fracción I, dice: “La reclamación de un trámite no podrá hacerse cuando después 
de dictado este se haya verificado alguna votación o se este ocupando la Cámara en otro 
asunto distinto del que motivó aquel.” Obviamente no procede la reparación del trámite, 
procede nuestra inconformidad  procede yo creo, solicitarle al Diputado Presidente que nos 
exija la fundamentación de nuestras participaciones. Por otro lado, concluimos esta etapa, este 
ciclo de calificación de cuentas públicas y de descalificación de cuentas públicas. Quiero hacer 
un llamado, de alerta, dado que el ejercicio del presupuesto público en la entidad, el ejercicio 
de ese presupuesto público al no tener controles reales por parte del Congreso se hacen las 
transferencias sin una evaluación previa de la eficiencia y eficacia y la rentabilidad con que se 
esta ejerciendo el presupuesto, por otro lado, es un año electoral, si el ejecutivo, como en su 
momento lo hemos denunciado ha ejercido recursos, hay esta la prueba con comunicación 
social, para hacer propaganda a su partido, propaganda electorera, permanente, en la 
utilización de recursos, yo creo que es muy prudente políticamente hablando por parte de las 
oposiciones que tomemos en cuenta esta situación que se viene para que no se trate de viciar 
la voluntad de los ciudadanos en cuanto las elecciones y en cuanto a la utilización de recursos 
públicos de presupuesto público para este año electoral, la responsabilidad la tenemos los 20 
Diputados, pero específicamente la tenemos los 10 Diputados que representamos la oposición 
al partido que ocupa el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal, a nivel nacional inclusive se 
integró una comisión para vigilar que el presupuesto público no se ejercite en forma electorera, 
a nivel nacional se esta analizando y poniendo candados para que el Ejecutivo Federal y el 
partido de estado no trate de viciar, con el ejercicio del presupuesto público las futuras 
elecciones. Hoy hago un llamado desde esta tribuna para que analicemos detenidamente el 
presupuesto y en los transitorios correspondientes, tratemos de concertar los 20 Diputados, 
medidas que no pongan en duda y en peligro las elecciones en cuento a la utilización del 
recurso público. Es cuanto ciudadano Diputado Presidente. Gracias.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Adelante Diputado. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias compadre. Miren, yo quiero insistir en lo siguiente, el 
posicionamiento que hace aquí el Diputado Enrique Salazar Abaroa, corresponde al 
Reglamento de este Congreso, un reglamento que por cierto esta desfasado con relación a 
nuestra Ley, esto es, logramos consensar, logramos aprobar esta Legislatura una nueva Ley 
Orgánica, y no hemos, no hemos aprobado un nuevo Reglamento, acorde con esta nueva Ley 
Orgánica. En consecuencia todo lo que no este de acuerdo con la Ley, como instancia superior 
al Reglamento desde luego que no puede ser aplicado. Yo quiero decir y reiterar con toda 
precisión, lo que es la fracción VII del artículo 22 no deja lugar a dudas. Abstenerse derechos 
de Diputados. ”Abstenerse de votar en las sesiones del Congreso o de las comisiones de que 
formen parte, pudiendo razonar su abstención, de no razonarla su voto se sumará a la 



mayoría”. El caso fue que hablamos en el primero momento de ocho abstenciones no 
razonadas y en el segundo en el caso de la cuenta pública de Armería de dos abstenciones no 
razonadas, mismas que estaba obligado el Presidente de este Congreso, a contarlas, a 
juntarlas, con los votos que se hubieren dado a favor de esos respectivos dictámenes, y aquí 
no hay vuelta de hoja, no hay vueltas de hoja, al no hacerse eso, es claro que se violó la 
fracción VII del artículo 22 de la Ley Orgánica, independientemente de momentos, estamos 
ante la violación de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y el planteamiento aquí formulado 
por su servidor es en el sentido de que pueda rectificarse esta violación que se dio a la Ley 
Orgánica del Congreso. Finalmente tiene la palabra, particularmente el Presidente y en su caso 
este pleno. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Adelante Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Nada más para precisar el artículo 113 dice: “..... Si alguno se 
negare a dar su voto, el Presidente lo exhortará para que lo haga, estando obligado aquél a 
exponer los motivos que tenga para abstenerse y si a juicio de la Cámara fueren de tomarse en 
consideración, quedará exceptuado de votar; pero en caso contrario deberá hacerlo y si se 
negare, la Presidencia ordenará que su voto se compute entre los de la mayoría sin perjuicio 
de aplicarle la pena señalada para los que desintegren el quórum..” creo que es muy claro que 
aquí el Presidente de la Mesa Directiva, violó el Reglamento al no sumarlo, y esto no se 
contrapone con lo que se ha expuesto aquí  y con el artículo 22 fracción VI de la Ley Orgánica, 
simple y sencillamente aquí se reglamenta el espíritu del artículo 22 que ya estaba 
anteriormente en la Ley.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Un poco para contestar lo expresado por el Diputado 
Vizcaíno, yo quiero.... Bueno en virtud de la retirada del Diputado Vizcaíno esta Presidencia de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, cita a ustedes señores Diputados a la próxima 
sesión pública ordinaria a celebrar el día 27 de diciembre del presente año a partir de las 11 
horas, 12 horas, perdón. Doce horas del día 27 de septiembre, de diciembre. Finalmente 
agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las siete horas, diecinueve 
horas del día de hoy 7 de diciembre de 1999. 17 perdón, ha perdón para efectos, 20 de 
diciembre. 


	DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego ocupar sus curules. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.

