
SESION ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
COLIMA, CON FECHA QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO ELÍAS VALDOVINOS SOLÍS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA MARTHA 
LICEA ESCALERA Y EL DIPUTADO CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Ciudadanos Diputados, de conformidad a lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 
168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás relativos de la Ley mencionada, vamos a 
proceder a desahogar esta primera sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura Constitucional. 
Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 
  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria Formal de apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de 
Comunicaciones; IV.- Asuntos Generales; V.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria; y VI.- 
Clausura. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría,  
recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica,  si se aprueba el orden del día que se propone. 
Favor de hacerlo, levantando la mano. Cumpliendo su instrucción Diputado Presidente, que fue 
aprobado por unanimidad de los Diputados presentes.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, la de la voz, 
(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. Informo a usted 
Sr. Presente que se encuentran presentes 18 de los 20 Diputados, con la ausencia con 
justificación de la Diputada Eloísa Chavarrías y la ausencia del Diputado Horacio Mancilla 
González.. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados le informo que ha solicitado justificación 
el Diputado Horacio Mancilla, por andar atendiendo asuntos de su Comisión. Ruego a los 
presentes a ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal y siendo las once horas con 
quince minutos del día 15 de marzo del 2000,  declaro instalada esta Sesión, con la cual 
formalmente el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima abre hoy el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Pueden sentarse. En 
el desahogo del  siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura 
a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el trámite 
dado a las mismas. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis 
de comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número uno, correspondiente al Segundo 
Período de Sesiones del Tercer  Año  de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones 
SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO UNO. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. 



Oficio de fecha 14 de febrero del presente año, enviado por el Congreso del  Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican la instalación de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura de dicho Estado, la cual estará en funciones durante el período del 1º. De enero del 
año 2000 al 31 de diciembre del año 2002 y la elección de las Comisiones Permanentes y 
Coordinador de cada una de ellas, las Fracciones Parlamentarias y la procedencia partidista de 
los CC. Diputados que integran la misma.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-111, de fecha 10 de marzo 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 reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de 
Hacienda del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio número TM 01/2000, de fecha 10 de marzo 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 enero del año en curso.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  Colima, Col. 
Marzo 15 del año 2000. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída? puede hacerlo. continuando con el punto 
del orden del día, relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado 
que desee hacerlo. ruego a los Señores Secretarios tomen nota de los Diputados que harán 
uso de la palabra. Bien, voy a darles a conocer cuales son los señores Diputados que se 
inscribieron en Asuntos Generales. Tenemos al Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, al 
Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa y al Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y 
también al Diputado Antonio García Núñez. Son cuatro oradores en esta sesión. Tiene la 
palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Solamente para llamar la atención, independientemente de que 
lo haremos por oficio el día de hoy, hacía la Secretaría de Desarrollo Urbano, que entiendan la 
responsable, a efecto de que pueda haberse o pueda garantizarse el de que de inmediato se 
aboquen, necesariamente a arreglar lo mucho que se tiene que arreglar de la carretera que une 
a Villa de Alvarez con Minatitlán, todavía hasta la semana pasada, hemos estado observando y 
digo que todavía hasta la semana pasada no se veía ningún movimiento por parte del  
Gobierno del Estado para rehabilitar esa carretera, desde luego, cualquiera de ustedes podrá 
comentar el de que la carretera esta en servicio, de que no hay problemas de circulación, de 
que esta utilizable y efectivamente aún cuando tiene algunos baches, más o menos 
importantes, la carretera esta utilizable, pero si observamos en los paredones se encuentran 
desprendimientos de miles de toneladas de tierra que se encuentran a punto de derrumbarse y 
si eso no ha ocurrido, es porque no ha llovido, yo tengo la absoluta seguridad de que si el 
Gobierno del Estado, no atiende este problema en lo inmediato y nos ganan las lluvias, con la 
primera lluvia en serio que caiga, va a quedar interrumpida la comunicación entre Colima y 
Minatitlán por esta carretera. Hay que agregar de cómo están completamente obstruidas, por 
tierra principalmente todas las cunetas, que sería lo de menos, o sería lo menos caro, pero 
nosotros vemos el problema fundamentalmente en lo que hace a los taludes de tierra que 
quedó suelta de los desprendimientos que se dieron en el lloveral del año pasado, mismos que 
se removieron solamente lo que obstruía la capa asfáltica, pero que todo lo demás esta ahí, e 
insisto que con cualquier precipitación  más o menos de agua, serán miles de toneladas de 
tierra las que en diversos tramos de esta carretera la obstruirán y quedarán incomunicadas 
esas zona del Estado de Colima por esta vía. Estamos señalándolo a tiempo, lo vamos a hacer 
repito de manera oficial el mismo día de hoy y ojalá y tenga ya la respuesta adecuada el 
Gobierno del Estado ojalá y tenga previsto, yo estimo que debieran de andar ya trabajando 
porque el trabajo es muchísimos, aunque es un trabajo que no es muy caro, en razón de lo que 
se trataría es de tumbar toda esa tierra y sacarla, trasladarla a donde no haya daño, es un 
trabajo muy tardado, por eso, creo que a penas a marchas forzadas si se inician esos trabajos 
se alcanzaría a ganar al próximo período de lluvias, que pronto va a estar aquí en el Estado. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden del día, tiene  la palabra el 
Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. En función de estar 
evaluando desde esta tribuna, las políticas públicas en sus diferentes manifestaciones tal y 



como lo hizo, quien me antecedió en la palabra, hace tiempo fue anunciada  por el Secretario 
de Cultura y por el Ejecutivo Estatal que se iba a promover una gran exposición de obras 
esculturas de grandes artistas mexicanos. En aquel tiempo, entrevistaron al respeto, porque se 
relacionaba este intento, este proyecto, con la exposición que se estaba y que se realizó en el 
paseo de la reforma en México, en el D.F. lo cual fue un gran, con gran tino, un acto 
gubernamental cultura, que fue reconocido por todos, Paritarios y Troyanos y por todos los 
partidos. Se esta concretando esta acción cultural en el Estado de Colima, y es de aplaudirse el 
esfuerzo cultura que se esta haciendo, pero me llama la atención lo siguiente, todavía no se 
acaba de instalar esta exposición escultórica que realmente vale la pena y me llama la atención 
que se esa instalando en la Av. De los Maestros y San Fernando, donde casi esta enfrente del 
IMSS, del hospital del IMSS, a parte de los estrecho de la Avenida, esta el Hospital del IMSS, 
esta un centro comercial, están unas escuelas como de todos es conocido y si ustedes pasan 
por ahí, van a notar la insuficiencia de espacio y la poca posibilidad realmente  de que todos los 
colimenses tengamos el espacio y las condiciones para gozar de esa exposición cultural que es 
un gran tino de la política cultura, de la Secretaría de Cultura y del Ejecutivo, pero que ofrece 
muchos inconvenientes. Todavía no se acaba de instalar, yo solicitaría al Ejecutivo Estatal a su 
Secretario de Cultura, que se analizara bien las condiciones, como se esta instalando y se 
analizaran otros espacios, porque inclusive este tipo de exposiciones puede servir como 
ejemplo para mostrar a la ciudadanía, claro, con muchas posiciones contrapuestas que los 
espacios históricos de Colima, el centro de Colima, las avenidas de Colima, deben de ir 
dejando poco a poco el lugar que hoy ocupan los carros para irlos convirtiendo en espacios 
recreativos, culturales de la ciudadanía. Obviamente hay posiciones encontradas a esto, pero 
quiero llamar la atención de que no se puede desperdiciar la oportunidad de buscar un lugar 
propicio para que se exponga esta gran muestra cultural de grandes artistas nacionales.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Nuñez. 

DIP. GARCÍA NÚÑEZ.  Bien Sr. Presidente, señores Diputados. Lo que me trae aquí son dos 
cosas, la primera agradecerle a todos ustedes la muestra de solidaridad que he recibido de 
todos, de distintas formas con motivo del fallecimiento de mi hermano, por todo esto muchas 
gracias. La segunda, la Comisión de Desarrollo Municipal, el día de hoy iniciamos un foro 
plural, para la ciudadanía colimense va a ser en Tecomán, están ustedes cordialmente 
invitados todos, me gustaría que nos acompañaran la mayor parte que pudieran. Es todo, 
gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Amigos compañeros 
Diputados, he decidido hacer uso de esta tribuna, en primer lugar porque ya tenía rato que no 
veníamos aquí enfrente, en segundo lugar, primero para agradecer el apoyo que nos dieron en 
la Diputación Permanente que ha sido una de las etapas más productivas, gracias a la labor de 
las comisiones, que estuvieron presentado los resultados de sus dictámenes de manera 
constante. No me gusta recordarlo pero es el último período ordinario de esta Legislatura. Lo 
cual nos obliga a redoblar esfuerzos para que en este período, las iniciativas, los dictámenes, 
los puntos de acuerdo que sacamos o que presentamos salgan adelante, en su período difícil, 
estamos en un proceso electoral nacional y local a partir del primero de abril, lo cual 
obviamente vendrá repercutir, necesariamente en el Congreso del Estado, ya que a partir de la 
LII Legislatura, este Congreso ha sido la caja de resonancia de los múltiples problemas que ha 
habido a nivel estatal. Muchos compañeros, también son candidatos, habíamos sacado la 
cuenta de que serían 15 aparentemente ya disminuyó la cifra por cuestiones de algunos 
partidos, pero aún así, la invitación es que en este último período, echemos todas las ganas, 
para sentar un precedente importante sobre el trabajo de la LII Legislatura. Hay algunos puntos 
que se aprobaron durante esta Diputación Permanente que a mi me gustaría señalarlos, 
primero se concluyó con el llevado y traído juicio de desafuero para un compañero Diputado y 
para un Presidente Municipal, se llevó a cabo la reforma a los Códigos Civiles y Penales de la 
Violencia Intrafamiliar, se llevó a cabo de igual forma una reforma importante que fue la de la 
Reforma al artículo primero de la Constitución, el cual permite que ahora el estado, gobierno 
estatal y municipal, tengan responsabilidad por los daños o perjuicios que le lleguen a causar a 
los particulares. Hay mucho trabajo pendiente, la invitación es a redoblar esfuerzo para sacar 
estas iniciativas adelante, las que están pendientes y que a pesar del conflicto que pueda 
haber allá afuera por los asuntos electorales, que conservemos esa prudencia, esas ganas de 



trabajar, ese respeto que ha caracterizado a la LII Legislatura. Hay un asunto pendiente que 
debemos de sacar adelante que es la Comisión Especial para la Vigilancia de los Recursos 
Estatales y Municipales para que no se vayan a desvía con fines electorales. A nivel federal, se 
creo esta Comisión con 30 miembros, estaban, vendrían ellos a nuestro Estado el próximo 
miércoles, el día de mañana, sin embargo, el día de hoy a las 11 de la mañana, sin embargo, 
cancelaron esa cita, porque hay corrientes al interior del Congreso Federal que pretenden 
desaparecer la mencionada Comisión de Vigilancia de los Recursos Federales, para que no se 
desvíen en campañas electorales, a nivel estatal, creo que debemos de asumir ese 
compromiso, independientemente de lo que suceda con esta Comisión Especial a nivel federal, 
creo que es importante que a nivel estatal los Diputados formemos una Comisión Especial, que 
permite vigilar los recursos del Estado y de los Municipios para que estos no puedan ser 
desviados hacía las campañas electorales, es nuestra responsabilidad, y yo los invito a que 
sostengamos una reunión lo más pronto posible, con la finalidad de que afinemos este punto 
para poderlo presentar al pleno en la siguiente sesión y hagamos realidad esa Comisión 
especial que permite que los recursos del gobierno se manejen con transparencia en este 
período Electoral. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS Continuando con el siguiente punto del orden del día,  se 
cita a ustedes Señores diputados a la Sesión Pública Ordinaria que se verificará el día 23 de 
marzo del presente año a partir de las once horas.   

Finalmente  para desahogar el último punto del Orden del Día se levanta la presente Sesión 
siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de hoy miércoles quince de marzo del 
año 2000. 
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