
SESION ORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ELIAS VALDOVINOS SOLIS Y COMO SECRETARIOS LA 
DIPUTADA MARTHA LICEA ESCALERA Y EL DIPUTADO CESAR TRINIDAD HERNANDEZ 
ROSAS. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, iniciamos la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presentes Sesión. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer la 
propuesta del orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número dos correspondiente al Segundo 
Período Ordinario del  Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 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 número uno celebrada el 15 de marzo 
del año 2000; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Aprobación en su aso del dictamen 
correspondiente al Programa Financiero Anual para el Ejercicio Fiscal 2000 del Gobierno del 
Estado; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a la C. Ana 
González viuda de Carrillo; VII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de las CC. Profras. Catalina Gutiérrez Santana, Ma. del Carmen Huerta 
Sánchez, Rosa Huerta Sánchez, Luz Llerenas Ochoa y Lilia  de la Vega Zamora; VIII.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
reforma y adición de Diversos Artículos de la Ley de Hacienda del Estado; IX.- Asuntos 
Generales; X.- Convocatoria a la próxima Sesión ordinaria y XI.- Clausura. Colima, Col, marzo 
23 del 2000. Es cuanto Sr. Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Si ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los 
señores Diputados si están de acuerdo en el orden del día que acaba de ser leído, favor de 
hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Sr. Presidente que por  mayoría, se aprueba el 
orden del día.  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el orden del día que acaba de ser leído. Para desahogar el punto del orden del día,  
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. En cumplimiento 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, 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. C. Presidente le informo que esta la totalidad de los Diputados 
que integran esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal y siendo las 11 horas con 30 minutos del día martes 23 de marzo del 2000, 
declaro formalmente instalada la Sesión. Muchas gracias, pueden sentarse, en el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión 
Pública Ordinaria número uno celebrada el 15 de marzo del presente año.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número 1 celebrada el día 15 de marzo del 2000. (DA LECTURA AL 
ACTA). 



DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. Esta a 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 del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo Presidente que por mayoría se aprueba el acta. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría ................. perdón, con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el 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. SRIA. LICEA ESCALERA. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DOS. 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
  
  
Oficio número DGG-122/00, de fecha 15 de marzo de¡ presente año, suscrito por el C. Lic.  
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Carmen 
Amparo Rangel Amador; y pensión por viudez en favor de la C. Aurora Soto Rizo, beneficiaria 
del Sr.  Federico Méndez Toledo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
  
Oficio de fecha 14 de marzo del año en curso, suscrito por el C. lng.  J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes de 
febrero del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 719/TM/123/2000, de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por los CC. 
Martha Leticia Sosa Govea y Mtra.  Ma.  Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de febrero del año en curso.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 2-PM-126/2000, de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por los CC.  
Ing.  Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr.  J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de febrero del año 2000, Se toma nota y se tuna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
  
Circular número 22, de fecha 17 de febrero del año actual, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan la Clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente a fungir en el período de receso comprendido del 17 de 
febrero al 18 de mayo del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 129112000, de fecha 16 de febrero del año actual, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., mediante el cual comunican que fue abierto el Quinto 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección 
de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 134/2000, de fecha 25 de febrero de¡ presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que fueron electos el 
Presidente y Secretario de la Gran Comisión.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 32, de fecha 23 de febrero del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha 



fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el mes de marzo del 
año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número PR-006712000, de fecha 13 de marzo del presente año, suscrito por el C. J. 
Jesús Dueñas Llerenas, Presidente del H, Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de febrero del año 2000.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número PR-071/2000, de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C. J. Jesús Dueñas 
Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite el Cuarto Informe Trimestral correspondiente a 1999.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 09/2000, de fecha 17 de marzo del presente año, suscrito por el C.P. Fco.  
Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de febrero del año 2000.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Circular número 4, de fecha 29 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Circular número 23/2000, de fecha 10 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Mes del Tercer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. Colima, Col., marzo 23 del año 2000. 
  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLÍS.  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída? Si no ha observaciones procederemos 
con el siguiente punto del orden del día. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen relativo al programa 
financiero anual  para el Ejercicio Fiscal del año 2000 del Gobierno del Estado. (APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 258) 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si,  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas No,  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Ciudadano. Presidente que se han emitido 15 
votos, 13 votos, 15 votos a favor de la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que hay 3 abstenciones y un voto en 
contra. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Corregimos el procedimiento, antes de hacer la declaratoria solicito en el 
orden establecido pasen el compañero Diputado a razonar su abstención.  

DIP. GARCIA TORO. Gracias ciudadano Diputado Presidente. Compañeros Diputados, el 
motivo de abstenerme para emitir el voto a favor del dictamen que nos ocupa, se debe 
fundamentalmente a la forma, las formas en que no fueron del todo satisfactorias desde mi 
punto de vista. Estuvimos trabajando con los funcionarios del Gobierno Estatal y nos 



proporcionaron información, información bastante, aquí esta la información que nos 
proporcionaron, dos carpetas, que al principio yo pensé que eran dos carpetas iguales, una 
para el Diputado Vizcaíno y otra para su servidor, sin embargo es un solo compendio de 
información, múltiple que diría yo, no guarda relación con lo que es el Programa Financiero, de 
toda esta información que nos proporcionaron y que haré a un lado las dos carpetas con la 
información que considero no fue la adecuada, encontré solamente que hay algunos 
programas que tienen alguna relación con el programa financiero en cuestión de la relación de 
obra pública convenida, es decir, de toda la información que se nos proporcionó, encontré 
solamente algunos rasgos de convenios, algunos convenios que presentan rasgos similares a 
los que esta proponiendo en su programa financiero, el Ejecutivo Estatal. Como es el caso de 
Ramo 26, el programa APASU, programa que solamente..... en el Ramo 26 hay diversos 
programa como empleo temporal que no lo encontré, desarrollo productivo de la mujer, que si 
esta la información que sustenta el programa, servicio social, o inversión social, capacitación y 
fortalecimiento que no los encontré. En el programa de APASU, ese esta comprensible, solo 
que también en el programa de agua limpia, esta la información, en el programa de desarrollo 
forestal hay una diferencia entre lo solicitado a esta soberanía para su endeudamiento del 
Ejecutivo Estatal, con respecto al programa, el Ejecutivo Estatal, actualmente dice que se 
necesitan 700 mil pesos para apoyar este programa, y el convenio habla de 650 mil pesos, 
cabe resaltar que este programa tiene fecha del ´99, es decir, no esta actualizado. También el 
programa de Acuacultura, tiene alguna similitud a un cuando también es un programa del ´99 
es decir, tampoco corresponde a los planes del año 2000, en este programa el Ejecutivo 
solicita se le autoricen 300 mil pesos, y el programa habla solamente de una aportación del 
Ejecutivo del Estado de 200 mil pesos; hay un programa también, brigada de incendios, 
encontré un convenio que habla de programas de reforzamiento de la campaña contra 
incendios forestales, en donde establece que el Ejecutivo del Estado debe aportar, 541 mil 800 
pesos y el gobierno del Estado solamente propone 300 mil; el programa ganadero, es el que 
más diferencias encontré, debido a que no hay una similitud clara, en lo que es este programa 
y la propuesta, el convenio que se nos proporcionó, hay una diferencia notable en este 
aspecto, dado que el Ejecutivo propone para este programa solamente 500 mil pesos y el 
convenio signado entre el Gobierno federal y el Gobierno Estatal, habla de una aportación del 
Ejecutivo Estatal de 4 millones 916 mil 100 pesos. En esas condiciones, compañeros 
Diputados, es que he decidido abstenerme de votar este Programa Financiero propuesto por el 
Ejecutivo del Estado, en función de que no fueron satisfechas todos los planteamientos que 
hicimos en la tribuna, tomando en cuenta que la información que se nos proporcionó fue 
bastante, fue bastante también el tiempo que tuvimos que emplear para encontrarle la punta  a 
la madeja, para finalmente encontrar 7 programas de 15, la relación de obra pública directa que 
suma un total de 11 millones 500 mil pesos, no encontré convenio alguno que sustente esta 
relación de obra pública que tiene programada el Gobierno del Estado. Así pues, estas son las 
razones por las cuales me abstuve de la votación del Programa Financiero y lo sugería a mis 
compañeros Diputados. Gracias Sr. Presidente. 

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

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Solicité la voz, precisamente 
para razonar la abstención por los mismos términos expresados aquí por el Diputado que me 
antecedió, Diputado Marco Antonio García Toro y porque no existe una información precisa de 
donde se va a invertir todo este recurso que en un momento dado se pretende contratar. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden, tiene la palabra la Diputada 
Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Gracias ciudadano Presidente. Fundamentando mi abstención 
con los argumentos que presentó en esta tribuna el Diputado García Toro, es que yo estoy 
declarando de que debería de ser la entrega que se le hizo al Diputado García Toro, más clara, 
más expedita ya que desde el primer grueso de documentación que se hizo llegar, para nuestra 
información no fue suficientes, es una pena que también esta venga abultada pero poco 
consistente, por tal razón me abstengo de esta votación. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Una vez, razonado el voto de los tres Diputado que ya lo 
hicieron en tribuna, vamos a declarar la votación. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado por 15 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 relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a la C. Ana González viuda de Carrillo. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 259. 

Solicito respetuosamente a la Presidencia de este Congreso, tramite este asunto conforme al 
artículo 92 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la 
Asamblea, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la negativa 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera 
si,  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si,  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Sr. Presidente que  se han emitido 20 votos 
por la afirmativa. 18 votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de las CC. Profras. Catalina Gutiérrez Santana, Ma. del Carmen Huerta Sánchez, Rosa Huerta 
Sánchez, Luz Llerenas Ochoa y Lilia  de la Vega Zamora. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 260. 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea, 
Si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Rectifico, se pregunta a los 
ciudadanos Diputados en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta de discutir y 
votar del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud del resultado  se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por la negativa. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por 
votar? Procederemos a recabar el voto de la Directiva. Licea Escalera si,  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández Rosas Si,  
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Valdovinos Solís, si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted  ciudadano Presidente que tenemos 18 votos 
por la afirmativa. 18 votos a favor de la afirmativa, 20 votos a favor de la afirmativa. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Informo Sr. Presidente que no hay ningún voto por la 
negativa. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la reforma y adición de Diversos Artículos de la Ley de Hacienda del 
Estado. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputado Presidente.  En consulta con esta 
Comisión y con este integrante de esta Comisión con los Coordinadores parlamentarios, 
solicitamos que se de lectura, pero que no se someta a discusión este dictamen, creo que en 
ese sentido fue el acuerdo, puesto que hay algunas inquietudes  al respecto de diversos 
legisladores y también en relación a la plática que sostuvimos con los integrantes de la 
Comisión. Creo que este es el sentido de la propuesta, pediría amablemente al ciudadano 
Secretario me diera la lectura al dictamen tal y como quedamos sin someterse a la votación 
respectiva.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN. 
EL CUAL PASA A LA SIGUIENTE SESIÓN PARA SU DISCUSIÓN. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. En que sentido Diputado. Con su permiso ciudadano 
Presidente, para fundamentar mi anterior participación, con fundamento en el artículo 90 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, fracción III, se admita fundamentar la moción suspensiva y 
se posponga la suspención de este dictamen. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, es que no se 
requiere proceder a ninguna suspención, simplemente que la directiva ponga a la 
consideración si es de aceptarse por la Asamblea el que se discuta o no el asunto. Hacía 
referencia el Diputado Salazar y es totalmente cierto el acuerdo que suscribimos los 
Coordinadores de que sea un asunto que se pasa para una siguiente lectura, entonces, 
simplemente aplicando la Ley, obviamente con el consenso que tenemos, la votación será en el 
sentido de que no se procede a la discusión del dictamen en esta sesión. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. 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, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
ustedes señores Diputados,  si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, si es que así lo consideran, favor de hacerlo de la forma acostumbrada y en votación 
económica.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  En virtud de que no hay votación, a favor de la propuesta, y 
conforme al acuerdo dado a conocer por el Diputado Salazar, se remitirá para una segunda 
lectura su discusión y votación, en la siguiente sesión. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra el Diputado que desee 
hacerlo, ruego a la Secretaría haga la relación correspondiente de los correspondientes 
oradores. El Diputado Secretario Cesar Trinidad Hernández Rosas, inscribió a él mismo, al 
Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, a la Diputada Evangelina Quinta y al Diputado 
Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, la Diputado Martha Licea Escalera, registra al Diputado Horacio 
Mancilla, tiene la palabra el Diputado Cesar Trinidad Hernández Rosas.  
DIP. HERNÁNDEZ ROSAS. Con su permiso Diputado Presidente. Tomo la tribuna para hacer 
entrega a este H. Congreso del Estado, las memorias del Primero Foro Nacional que se tuvo 
en la ciudad de Guadalajara, denominado “La Educación Básica en el Nuevo Milenio”, aquí en 
la ciudad de Colima llevamos a cabo un foro del mismo nombre, “La Educación Básica ante el 
Nuevo Milenio” en donde tuvimos la participación de aproximadamente veinticinco personas 
que trajeron sus ponencias, se presentaron estas ponencias ante este foro estatal y el día de, 
la semana pasada, recibimos del Congreso de la Unión, las memorias de este foro, en donde la 
Comisión de Educación del Congreso de la Unión, incluyó dentro de estas memorias que 
consta de dos volúmenes, la participación de aproximadamente 5, 6 ponencias que fueron 



unas de las cinco mejores ponencias presentadas a nivel nacional por maestros colimenses, 
aquí vienen incluidas estas ponencias en forma más pequeña, la redujeron la participación, 
para que los documentos de esa memoria no fueran tan voluminosos, por lo tanto, yo quiero 
agradecer aquí mediante esta tribuna a la Maestra Isela Cruz, a la Maestra Irma Amador 
Vadillo, a la Psicóloga, Evangelina Sánchez que pertenence al ISENCO, al Lic. Roberto Jacobo 
Castillo, que pertenece al Colegio Regional de Profesionales de la Administración A.C. Al Profr, 
Armando Aguilera de la UPN, al Profr. Enrique Arreola Quiroz, de la Secretaría de Educación a 
la Profra. Nedila Larios, a la Licda. Dora Valdovinos a la L.A.E. María de Lourde Reyes, que 
pertenecen a la Unidad Coordinador del PIARE, de la Secretaría de Educación, al Profr. 
Ramiro Santana Huerta, a la Profra. María Josefina Gutiérrez Corona, a la Profra. Glenda de la 
Mora, a la Profra. Julia Rafaela Torres Salas, al Profr. Ricardo Ramos que pertenecen al 
ISENCO estos dos, a la Profra. Carolina Oyos Abundis y al Profrs. David Eduardo Romero, que 
pertenecen a la UPN, quiero agradecerles por su participación en este foro nacional de “La 
Educación Básica en el Nuevo Milenio” y  que sus ponencias, por su calidad, por la calidad  de 
las mismas, por las ideas que expresaron en estas ponencias vienen incluidas en estos dos 
tomos que nos envió la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, para mi es 
satisfactorio que el trabajo que realizó la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de esta LII 
Legislatura haya tenidos estos triunfos, haya tenido estos logros a nivel nacional, le entrego a 
usted Diputado Presidente, los dos volúmenes para que se queden archivados aquí en el 
Congreso del Estado, de esta participación de estos compañeros Maestros y de la LII 
Legislatura para quien fue un éxito este foro nacional de “La Educación Básica ante el Nuevo 
Milenio”. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS.  Siguiendo con el orden del día, perdón, siguiendo con la 
lista de oradores, tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla.  
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados, 
voy a dar lectura a un documento suscrito por el ciudadano Profr. Jorge Vázquez Chávez, el 
ciudadano Ing. Germán Virgen Verduzco y por su servidor y que dice lo siguiente: Profr. Jorge 
Vázquez Chávez, Ing. Horacio Mancilla González  e Ing. Germán Virgen Verduzco, integrantes 
de esta LII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 19, 25 fracción I y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, respetuosamente comparecemos a exponer: que 
como es del conocimiento público, los suscritos participamos en el proceso interno de selección 
de candidatos a puestos de elección popular, efectuado por el PRI, el pasado mes de febrero 
del año en curso, en el cual fuimos electos candidatos para contender por nuestro partido en 
las elecciones del dos de julio, por los municipios de Colima, Minatitlán e Ixtlahuacán, 
respectivamente. En esa virtud y con el objeto de podernos dedicar a nuestras campañas 
electorales sin afectar las labores del H. Congreso del Estado, solicitamos a la Honorable 
Asamblea, nos conceda licencia para separarnos de nuestros cargos como Diputado 
integrantes de esta LII Legislatura. Atentamente. Colima, col. 23 de Marzo del 2000. Lo firma el 
Diputado Profr. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Ing. Horacio Mancilla González y Diputado Ing. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente al 
mencionado documento. Continuando con la lista de oradores tiene la palabra el Diputado, 
Enrique Armando Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputado Presidente. H. Congreso del 
Estado. C. Presidente de la Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. CC. Secretarios 
del H. Congreso del Estado, el suscrito Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, el grupo 
parlamentario del PRD con fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 33 fracción II, IV y V, 37 fracción I, 38 y 39 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 83 y 84 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima y 65 de su Reglamento, presenta la siguiente iniciativa 
de Ley. Propósito de Ley.  Esta iniciativa de Ley de Salud del Estado de Colima, tiene como 
finalidad dotar al Estado de un marco jurídico actualizado, para normar las actividades que en 
la materia realizan los Sectores Público, Social y Privado y dar respuestas a los cambios 
legislativos nacionales y locales que se han presentado en los últimos 14 años, además de 
inducir soluciones a problemas de salud-enfermedad de la población. Considerandos y 
Exposición de Motivos. PRIMERO.- El Estado de Colima, no obstante ser considerado con un 
índice de marginación bajo, ha presentado cambios en los político, económico y social, que han 



derivado en un proceso creciente de urbanización localizada, provocando una demanda 
creciente de servicios públicos y una serie de problemas relacionados con el hacinamiento y la 
pobreza sobre todo en asentamientos humanos, preurbanos y rurales; además está expuesto a 
un proceso de migración constante de habitantes de otras regiones del país y del continente, 
ya sea de manera temporal o definitiva, que deriva en la creación de riesgos para la salud; 
situación que todo gobierno debe de atender en forma responsable, eficaz y eficiente. La oferta 
de servicios básicos no ha logrado satisfacer en calidad y cantidad al cien por ciento de los 
habitantes, en particular los de más bajos recursos económicos que se ubican en zonas 
marginales.  Hoy en día la población rural es del 30.4% y la urbana de 69.4%. Además, el 
limitado control sanitario que se aplica en el manejo de desperdicios y desechos sólidos y 
líquidos, y la escasa verificación de la calidad sanitaria de los insumos agrícolas, alimentos, 
bienes y servicios, generan mayores condiciones de riesgo para la salud de los habitantes del 
Estado en comparación con otras entidades de la República. SEGUNDO.- Las modificaciones 
demográficas observadas en los últimos años han tenido efecto en el proceso salud-
enfermedad.  Por ejemplo, el porcentaje de población en edad avanzada se ha incrementado 
significativamente, lo que favorece la aparición de enfermedades crónico degenerativas y 
diversas secuelas que los discapacita de manera permanente, repercutiendo en una mayor 
demanda de atención médica. El impacto social de la situación señalada, se refleja en el 
deterioro de la calidad de vida y en la paulatina reducción de los niveles de bienestar de los 
cientos de miles de personas que viven en nuestro estado, quienes a pesar de contar con uno 
de los mejores índices de recursos para la salud en el país, presentan serios problemas de 
salud. En efecto, la infraestructura y recursos humanos del Sector Salud es de 157 Unidades 
Médicas, 387 Consultorios, 10 Hospitales, 431 camas censables, 963 Médicos y 1227 
enfermeras.  De los cuales 115 Unidades Médicas, 216 Consultorios, 4 Hospitales, 201 camas 
censables, 405 Médicos y 518 enfermeras pertenecen a los Servicios de Salud en el Estado de 
Colima.  También cuentan con 322 plazas de paramédicos, 503 de administrativos y 58 de 
mandos medios.  Por otra parte se hace notar que en el periodo de 1995-2000 el presupuesto 
federal ha aumentado en 145.8% en términos reales, pasando de 43 a 253.3 millones de 
pesos. Se esperaría mejores resultados en los indicadores de salud, más aún si se garantiza 
un manejo eficiente de los recursos asignados, sin embargo no siempre la población recibe 
atención que requiere.  La diferencia que existe entre la atención que reciben los residentes de 
la zona urbana y los de las áreas rurales es inmensa, expresándose en dolor y muerte 
injustificada. TERCERO.- La posibilidad de enfermar y morir en Colima, varía d acuerdo con la 
condición económica y social de los diferentes grupos de población, ello se refleja también en 
la coexistencia de enfermedades infecciosas y desnutrición con enfermedades no infecciosas y 
accidentes. Al mismo tiempo, se observa un cambio en las causas de muerte, caracterizado 
por el ascenso de los padecimientos crónico degenerativos, tales como enfermedades del 
corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, enfermedades crónicas del hígado y cirrosis, y 
las lesiones; ocupando éstas los primeros lugares de mortalidad, dejando en segundo término 
a las infecto contagiosas, particularmente las neumonías y la influenza. Los datos de morbilidad 
indican que el Estado presenta la misma tendencia descendiente observada en la república, en 
algunas enfermedades infecto contagiosas sobre todo en la población infantil; sin embargo los 
casos de SIDA se han duplicado de 8 en 1995 a 17 en 1999, la tuberculosis pasó de 93 a 116 
en el mismo periodo y se conserva el primer lugar del país en intoxicación por picadura de 
alacrán, ya que sólo para 1998 se registraron 12 532 casos en 1998. El deficiente registro de 
información en general y en particular la relativa a los padecimientos crónico degenerativos, 
lesiones, violaciones, aborto, enfermedades de transmisión sexual y alteraciones mentales, 
impide reconocer la verdadera magnitud de los problemas.  Las adicciones representan un 
problema prioritario de salud pública, en especial cuando se asocian a los accidentes y 
violencias. Con independencia de la causa que haya generado la muerte, la mayor probabilidad 
de morir está vinculada necesariamente a las condiciones de pobreza. CUARTO.- Para la 
atención de los problemas de salud, la población del Estado de Colima cuenta con diversas 
instancias públicas y privadas, orientadas fundamentalmente a la atención curativa, pero la 
accesibilidad manifiesta marcadas diferencias entre los distintos grupos sociales. Para los 
habitantes que carecen de seguridad social (oficialmente 240,000) y capacidad de pago de los 
servicios médicos privados, existe el organismo público descentralizado denominado Servicios 
de Salud del Estado de Colima, institución que presenta diversos problemas de funcionamiento 
que son resultado de su estructura, organización y financiamiento.  Esta situación ocasiona que 
los Servicios tengan serias dificultades para cubrir las necesidades de los usuarios, lo que 
limita la Garantía Constitucional del Derecho a la Protección a la Salud de la población del 



Estado de Colima. QUINTA.- La presente iniciativa de Ley, es resultado del análisis efectuado, 
con base en lo siguiente: a) Cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; b) Insuficiencias normativas identificadas al comparar la Ley vigente con la ley 
General de Salud; c) Pertinencia y concurrencia de la normatividad legislativa del Estado y , c) 
Las demandas de la ciudadanía. SEXTO.- Se identificó en la Ley de Salud del Estado de 
Colima vigente, insuficiencias, contradicciones y anacronismos que se sintetizan en lo 
siguiente: Insuficiente garantía de acceso a los servios de salud para la población del Estado; 
omisión de la definición de las finalidades del Derecho Constitucional de Protección de la 
Salud; limitación de facultades para establecer los ámbitos de coordinación con el Gobierno 
Federal y con la Secretaría de Salud; atribuciones insuficientes del Gobierno de Colima para 
fungir como instancia normativa y de coordinación del Sistema Estatal de Salud; ausencia de 
una visión estratégica para la descentralización de los Servicios de Salud a los Ayuntamientos; 
carencia de enunciados básicos que definan los derechos y obligaciones de los usuarios de los 
Servicios de Salud; omisión de procedimientos orientados a que los prestadores de servicios 
eleven la calidad y eficiencia de los mismos; carencia de criterios básicos para facilitar el 
acceso a los Servicios de Salud, en especial para la población abierta; restricción del Gobierno 
y los Ayuntamientos en las áreas de regulación en materia de salubridad local; atribuciones del 
Gobierno Estatal limitadas en materia de salubridad general; atribuciones insuficientes del 
Gobierno para la aplicación de medidas de seguridad sanitaria inmediatas y mediatas; falta de 
actualización en las atribuciones del Gobierno en lo referente a los procedimientos 
administrativos; y concepto y criterios obsoletos para las sanciones. En síntesis, proponemos 
esta Ley por considerar que los procesos sociales y económicos, nacionales y mundiales, han 
acrecentado la complejidad de los problemas actuales de pobreza y vulnerabilidad social, y han 
dado lugar a un serio rezago en materia de atención médica, por lo que se hace necesario 
establecer una normatividad estatal que permita al Ejecutivo el diseño de Políticas Públicas 
más adecuadas a las características de los problemas de salud en Colima.  La construcción de 
una Política Pública en Salud, implica avanzar en la consolidación de una nueva 
institucionalidad, que establezca claramente la concurrencia de los Gobiernos Federal, Estatal 
y de los Ayuntamientos, los integrantes del sector social y privado, y de los usuarios de los 
servicios de salud. La creación de esta Ley de Salud del Estado de Colima, fortalecerá la 
capacidad de solución de los problemas en la materia, favorecerá la autonomía y soberanía 
estatal y permitirá que el Ejecutivo tenga mayores posibilidades de planeación, ejecución y 
evaluación de acciones.  En virtud de lo anterior, someto a la consideración de este Honorable 
Congreso la presente iniciativa de Ley de Salud del Estado de Colima, que se compone de 
trescientos once artículos, catorce Títulos y cinco artículos Transitorios. Con fundamento en el 
artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia 
de la Directiva dispense la lectura del articulado de la Ley debido a su extensión, ordene su 
integración al Diario de Debates y se turne a la Comisión de Salud y Asistencia Social por ser 
materia de su competencia. Atentamente. Enrique Armando Salazar Abaroa, Presidente de la 
Comisión de Salud, de este H. Congreso del Estado. Los integrantes de esta Comisión, hemos 
acudido a diversas instancias técnicas, tanto jurídicas como de salud, al derecho comparado, 
en los Congresos Estatales, el Congreso Federal, para plantear una iniciativa de Ley que 
fortalezca la planeación, la evaluación y la participación del Ejecutivo Estatal en las políticas de 
salud Pública y garantice el derecho a la salud, derecho constitucional, a los colimenses, 
esperamos en su momento la atención pertinente y eficaz de quienes tenemos que analizar 
esta iniciativa. Obviamente por ser una ley secundaria es ley reglamentaria, si de la 
Constitución General de la República y de la Ley Federal de la materia y se revisa el artículo 17 
y 18 de la Ley Federal, se verá el aspecto de convenios, pero aún así, si hay algo que 
subsanar, estará la Comisión para que en el momento subsanar esas omisiones. Paso al 
siguiente punto que se me hace indispensable tratar  y agradezco de antemano las 
observaciones puntuales que me esta hacienda la Mesa Directiva en cuanto al aspecto de Ley 
Reglamentaria se antepone al reglamento de la Ley, entonces, con plena conciencia hago la 
aclaración que es Ley Reglamentaria. Me voy a referir a la expropiación petrolera y natalicio de 
Juárez, creo que aunque se dio en fechas pasada y no tuvimos una reunión expresa, es 
pertinente tocar el tema. Considero necesario acudir a esta tribuna para publicitar dos 
acontecimientos que se dieron en días pasados y que forman parte de la cultura política 
nacional de nuestra identidad como nación de la viabilidad de México como país soberano en 
este ciclo de globalización de la política, de la economía, de la dependencia internacional; me 
refiero a la expropiación petrolero, realizada por el Presidente Lázaro Cárdenas y al natalición 
de Don Benito Juárez. La nacionalización de la industria petrolero, contribuyo a consolidar el 



Estado Mexicano. Desde mi punto de vista, son Juárez, Díaz, Carranza, Calles y Cárdenas, 
quien consolidan los perfiles de nuestro estado nacional; en torno a Juárez y Cárdenas, 
pasemos revista con nuestra memoria y se aglutinan los más notables mexicanos de su época. 
Verdaderos ingenieros y arquitectos de nuestra cultura pluripartidista, nuestro liberalismo, 
nuestras izquierdas, nuestro histórico valuarte democrático, significado por el artículo 3 de la 
Constitución Mexicana. Juárez y Cárdenas, expresan de acuerdo a sus circunstancias 
históricas, los proyectos de nación decantados en las  Constituciones de 1824, de 1857 y de 
1917. Nada extraño es que el partido del PRD, recuerde y conmemore el natalicio de Don 
Benito Juárez, si Juárez Gobernara hoy, sería un gobernante de izquierda , porque para ser de 
izquierda se requiere de un pensar y de un actuar liberal y Juárez defendería la libertad de 
manifestación de ideas, la autodeterminación de las colectividades con su derecho a encontrar 
su propia ruta y a construir su propio modelo, la estricta separación del Estado y la iglesia, la 
vigencia de una sociedad laica, singular, el federalismo como forma de unir lo desunido por la 
pobreza y de mantener y propiciar las peculiaridades de las distintas colectividades nacionales, 
como es el caso de Chiapas, o de los amusgos de la costa chica de Guerrero, o de los Coras 
de Nayarit y Jalisco, Juárez admirador de Morelos. Juárez, en cambio, seguramente 
desecharía el neoliberalismo que propaga, que sin estado no ha mercado y encubre el opresor 
monopolio que proponga dejar libremente al débil con su debilidad y libremente al fuerte con su 
fuerza. Y siguiendo la corriente de pensamiento juarista, se encuentra la acción democrática, 
por lo tanto soberana del 18 de marzo a la que el Presidente Cárdenas, se refería al sostener 
que la dependencia económica de un país, puede medirse por el carácter de los intereses que 
priven en las industrias básicas que deben de ser preponderantemente nacionales, por el 
estado de las finanzas públicas y privadas en cuanto al grado de endeudamiento y de 
influencia extranjera a que se vean sujetas, por la diversificación o la unilateralidad de su 
comercio exterior y por las proporciones que haya llegado la penetración de capitales 
extranjeros en la industria y el comercio; en los medios de comunicación y los servicios. El 
FOBAPROA, las recurrentes crisis sexenales, el narco estado, las cuevas de Ali Baba, 
disfrazadas de Cajas Populares, las crisis agropecuarias, y cuarenta millones de mexicanos en 
la pobreza, hacen vigente y necesario, la puesta en práctica de las ideas de Juárez y 
Cárdenas, para que en base en la democracia recobrar la soberanía mexicana y recausar un 
proyecto nacional democrático y competitivo en este ciclo de la globalización democrática y 
económica, un México abierto al mundo, pero un México independiente y con desarrollo. 
Honrar a Juárez y a los actos políticos de Don Lázaro Cárdenas, es honrar al H. Congreso del 
Estado de Colima, como depositario popular del Poder Legislativo. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Una vez leída la iniciativa del Diputado Enrique Armando 
Salazar Abaroa, solicito a la Secretaría turne el documento que nos ocupa a las Comisiones 
Conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a  la de Salud y Asistencia 
Social. Continuando con la relación de oradores, quiero pedirles una disculpa, porque se omitió 
el nombre de la compañera Eloísa Chavarrías Barajas, la cual tiene el uso de la palabra. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señores Diputados, con su permiso Diputado Presidente. Me 
permito informarles que he sido invitada por el ciudadano Gobernador del Estado para 
integrarme a su equipo de trabajo, ocupando el cargo de Coordinadora General de Atención 
Ciudadana del propio Gobierno Estatal. He ponderado dicha invitación y la he aceptado, 
considerando la posibilidad del trabajo que dicha dependencia realiza. Por ello, y en atención a 
lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima 19, 25 fracción I y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, respetuosamente solicito se me autorice separarme del cargo de Diputada en esta 
Legislatura, con la finalidad de atender plenamente la función pública, cuyo desempeño he 
aceptado. Por otro lado y a efecto de que la actividad legislativa continúe con la intensidad que 
la sociedad reclama, me permito solicitar también se llame a mi suplente a ocupar el cargo 
cuya licencia solicito. Atentamente. Colima, Col,. 23 de marzo del 2000, la firmo Diputada 
Eloísa Chavarrías Barajas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tanto el documento que fue presentada por la Diputado 
Eloísa Chavarrías Barajas, como el que presentó el Diputado Horacio Mancilla, solicito a la 
Secretaría lo turne a las comisiones conjuntas de Gobernación y Poderes. En el uso de la 
palabra, tiene la Diputada Evangelina Quintana el uso de la voz. 

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Secretarios, 
compañeros Diputados. Aquí el día de ayer 22 de marzo, como todos sabemos fue el “día 



Mundial del Agua”, en este mes de marzo tengo muchas fechas muy importantes, sobre todo el 
8 de marzo, 18 de marzo, 21 de marzo, como lo acaba aquí de leer el Diputado Salazar 
Abaroa. este evento fue muy importante para todo nuestro Estado de Colima, aquí en nuestra 
Constitución de Protección y Mejoramiento... como ustedes saben como Presidenta de la 
Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, me agradó muchísimo este evento que 
hubo sobre el agua, para que todos nosotros los colimenses nos concienticemos en el cuidado 
y en uso racional del agua. Aquí, en la Ley de nuestro Estado, Ley de Preservación Ambiental 
del Estado de Colima, viene, en esta Ley vigente que tenemos, viene el uso racional del agua y 
aprovechamiento de los recursos y de los ecosistemas acuáticos en el artículo 58 en el Titulo 
Tercero dice que para el uso racional del agua y el aprovechamiento de los ecosistemas 
acuáticos se considerarán los siguiente criterios. “El  agua  deberá  ser  aprovechada  bajo  
planteamientos analíticos de su disponibilidad y distribuida con equidad; El   aprovechamiento  
de  los  recursos  naturales  que comprenden los  ecosistemas  acuáticos,  debe  realizarse  de 
manera que no afecte su equilibrio ecológico; y La  protección de  los suelos  en general, de las 
áreas boscosas y selváticas, así como de las zonas adyacentes a los ríos, el  mantenimiento 
de caudales básicos de las corrientes de  aguas,   así  como   la  recarga  de  los  acuíferos;  el 
tratamiento y  rehuso de las aguas residuales, y la conciencia de toda la población para evitar 
el desperdicio. Yo hice una anotación para este discurso alusivo al “día del Agua”. La historia 
del hombre ha tenido como centro al agua, es y ha sido un elemento indispensable para la 
alimentación, higiene y salud, debido a que bebemos este líquido vital y lo ocupamos para 
regenerar energía y otros usos. Que es la contaminación del agua, causa de, es una 
consecuencia del excesivo crecimiento poblacional, el hábitat del hombre se ha deteriorado en 
primero plano, el de las fuentes de agua, es lo que más se ha deteriorado, el hecho obligatorio 
a que las autoridades sanitarias de todo el mundo para poner sobre aviso a la población a fin 
de corregir y disminuir la progresión de este fenómeno que amenaza con extinguir la vida del 
planeta; el cuestionamiento es simple, o se toman medida pertinentes y adecuadas o 
definitivamente se acepta la desaparición de la vida y queremos que todos los habitantes, 
todos los municipios que los regidores compañeros de ecología, que están más en contacto 
con toda la población participen, todos los ciudadanos en movimiento en pro del agua, que es 
indispensable, eso se asegura, se asegurará si se logra el manejo sustentable del recurso, 
como uno de los elementos esenciales para asegurar el desarrollo económico. También lo digo 
porque yo convivo con las comunidades y en una comunidad que, la comunidad, el lugar en 
donde yo vivo, el agua se esta desperdiciando, las tuberías están descompuestas, hay fugas 
de agua casi en cada esquina y los registros están mal, no han tenido atención por parte de 
COMAPAT en ir a revisar esas tuberías en donde se esta fugando mucho agua, yo quiero que 
por favor todos los municipios que pongan mucha atención y a todos los compañeros regidores 
de ecología. También para invitar a mis compañeros de Protección y Mejoramiento Ambiental 
para el día de mañana, a una reunión de trabajo que se va a celebrar en Guadalajara, sobre 
Educación Ambiental y el Cambio Climático. También como otra fecha importante de este mes 
de marzo, fue el ocho de marzo, pues ya pasó como todos lo sabemos, pero fue muy 
importante porque tuvimos también una reunión en México, en el Congreso de la Unión, para 
darles a conocer una agenda de la Legislación Federal, estuvimos, yo estuve participando en la 
Mesa número uno, fue desarrollada por la Cámara de Senadores, nos dieron un folleto de los 
avances que hemos tenido, las mujeres, y yo pues ahí planteé que van los avances muy 
despacio, y queremos que a la voz de ya, se respeten todos los derechos que tenemos las 
mujeres, como son los derechos constitucionales, esos derechos están incluidos en la 
Constitución Mexicana y son la garantía que el Estado asegura a los ciudadanos y ciudadanas 
por ejemplo, en México la Constitución nos garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, 
libertad de practicar la religión de nuestra preferencia, es decir, la libertad de cultos, derecho al 
trabajo, derecho a la sindicalización, derecho a votar por el candidato que queremos, a que se 
respete también la voluntad popular, derecho también a la educación gratuita y laica, es decir 
que sea ajena a cualquier doctrina religiosa, libertad de prensa y libertad de imprenta entre 
otras. Tenemos los derechos ciudadanos, que son constitucionales, son aquellos que 
garantizan el ejercicio real de la ciudadanía, son derechos ciudadanos que se nos reconozca la 
plena ciudadanía, plena igualdad en el disfrute de los derechos ciudadanos, el voto secreto en 
las elecciones con garantía de libre expresión de nuestra voluntad, ser votadas para todos los 
puestos de elección popular, proponer políticas gubernamentales y a participar en la ejecución 
de estas propuestas; tener acceso en condiciones de equidad a los cargos y funciones 
políticas, intervenir en las cuestiones políticas y económicas del país; la libre asociación u 
organización para incidir en los asuntos de la nación; promover los cambios que crean 



necesarios en la forma de gobierno; estar informadas. Yo digo en este derecho que tenemos, 
nosotros aquí en el Congreso, hemos aprobado la Ley de la Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar, nos hace falta también que muchas mujeres lo reconozcan, hace falta mucha 
difusión, por eso aquí tenemos el derechos de estar informadas. La libre expresión, la libertad 
de pensamiento de religión y conciencia, los derechos humanos de las mujeres, ¿cuáles son?, 
se refieren a aquellos derechos mínimos que representan la posibilidad de una vida digna para 
todas las personas; los derechos humanos son universales, irrenunciables, inderogables, 
intransferibles y aluden a valores tales como la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la 
integridad y la dignidad, entre otros. Así los derechos humanos, comprenden tanto derechos 
individuales como económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Los derechos humanos 
exigen que todos los seres humanos sean tratados como iguales, pero reconocer la existencia 
de desigualdades reales por lo que plantean la necesidad de mecanismos que permitan 
atemperar y superar dichas diferencias a favor de la equidad, tal es el caso de las mujeres. 
Algunos de esos mecanismo han sido planteados por medio de declaraciones, conferencias y 
planes de acción nacionales e internacionales, por ejemplo, la ONU, se firmaron la declaración 
universal de los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres, se manejan 
explícitamente en esta declaración la conferencia mundial de derechos humanos en Viena en 
1993, que los derechos humanos de las mujeres y las niñas con parte integrante inalienable e 
indivisible de los derechos humanos universales. La necesidad de respetar los derechos 
universales de las niñas y mujeres ha sido ratificada en diferentes conferencias, convenios y 
acuerdos internacionales, sin embargo a pesar que esas pretenden incluir a hombres y mujeres 
por igual, los derechos a estas no han sido respetados aún en la lucha que se han realizado de 
años, no han sido respetados. Nos referimos a nuestra condición específica por ser mujeres, 
de género, que nos coloca en una situación de desigualdad, mujeres agrupadas e 
individualmente han luchado a lo largo de la historia, por el reconocimiento a nuestro derechos 
humanos, así ya hace dos siglos una mujer habló en una Asamblea Nacional de Francia la 
declaración de las mujeres y fue condenada a morir ahorcada. Actualmente las asociaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en algunos casos, en defensa y promoción de los 
derechos humanos y las organizaciones de mujeres representan una importante visión de la 
lucha por sus derechos. La participación de las mujeres en las organizaciones defensoras de 
los derechos humanos, ha sido fundamental, tal es el caso, por ejemplo de las diversas 
agrupaciones de madres de desaparecidos y presos por razones políticas, y las organizaciones 
en contra de las violencias de las mujeres. Yo pido también que, yo hablé ahí en la reunión que 
tuvimos que si ha habido un avance, pero hay otras mujeres que se han, que son aún 
discriminadas y yo quisiera que, a los programas que vienen de Gobierno Federal, que por el 
hecho de ser mujeres de otro partido que no se estén discriminando, en todos los programas 
que hay, tanto federales como estatales. Les doy las gracias también a Sor Juana Inés de la 
Cruz, gracias también le doy a Josefa Ortíz de Domínguez, Margarita Masa de Juárez, Leona 
Vicario, gracias a las mujeres mártires de Nueva York, pues estas murieron también quemadas 
vivas, por reclamar sus derechos, gracias a todos. Gracias a todas las mujeres que nos dieron 
patria. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Continuando con el orden de oradores, tiene la palabra el 
Diputado Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. En la 
prensa del día de hoy, sale una nota en la cual el Presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto habla de la Comisión de Responsabilidades que me honro en presidir. Habla de 
que no sabe porque razones esta Comisión de Responsabilidades no ha dictaminado en varios 
asuntos que han llegado a esta Comisión; me permito recordarle al Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto que si esta Comisión de Responsabilidades no ha dictaminado no 
es por negligencia de la Presidencia de la misma, no es una actitud de retardatoria para que tal 
o cual exfuncionario o funcionario actual. No ha actuado, no ha dictaminado porque carece de 
los dictámenes complementarios que en su momento es la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto la que debe de proporcionarlos, me refiero específicamente a los asuntos 
pendientes en el dictamen que emitió esa Comisión de Hacienda y Presupuesto y que fueron 
aprobados en este pleno, según Decreto número 65, publicado en el Diario Oficial del Estado. 
Para lo cual solicito, Diputado Elías Valdovinos Solís, Presidente del H. Congreso del Estado, 
le solicito como Presidente de la Comisión de Responsabilidades, por enésima ocasión 
presente dictamen complementario de los dos asuntos que quedaron pendientes del Decreto 
número 65 que se refiere: inciso A), pago de proyecto de mercado 5 de mayo de Manzanillo, 



Colima, sin haber, a decir del órgano técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda, la 
información suficiente para calificar el asunto en mención. B), la expedición de 127 cheques 
cuyas firmas de recibido de las pólizas de cheques no coinciden con las firmas de recibos que 
amparan estos cheques expedidos. Por tal motivo, me dirijo a usted, como Presidente de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, presente al pleno el dictamen correspondiente a estos 
dos asuntos para que sean turnados a la Comisión de Responsabilidades y así poder 
dictaminar sobre las propuestas de sanciones administrativas contempladas en el Decreto 
número 65 en relación a estos asuntos mencionados. Colima Col. 23 de marzo de 2000. 
Atentamente. El Presidente de la Comisión de Responsabilidades. En otro orden de ideas, ayer 
estuvo en nuestro Estado el Director de Caminos y Puentes Federales, Gustavo Carbajal 
Moreno, y durante su estancia removió una de las heridas de su partido del PRI y no me refiero 
a las heridas de la muerte de Luis Donaldo Colosio que al fin y al cabo, es una herida no 
exclusiva de partido alguno, sino de todos los mexicanos, en la medida que pone en entre 
dicho el triste papel de muchas instituciones públicas lastimadas por priístas que las han 
dirigido, no compañeros Diputados, la herida que removió el Sr. Carbajal Moreno y es a la que 
me refiero en estos momentos es la del narcotráfico, la conclusión de este Sr. sobre el caso 
Colosio, es de que el Sonorense calló abatido por el narco, ¡vaya!, que bueno que por fin un 
priísta de carrera, de esos todólogos que saltan de un puesto a otro, ahora funcionario en el 
ramo de las comunicaciones, aborde un cáncer que esta carcomiendo a nuestra sociedad y a 
nuestras instituciones, a propósito de ello, hace unos días, compañeros Diputados, quien se 
ufana aquí en Colima de ser el primer priísta en el Estado, acusaba irresponsablemente de que 
el cáncer del narcotráfico se ha dado en ciudades gobernadas por el PAN, vayamos por partes, 
en primer lugar, yo pregunto ¿qué partido conduce, desde hace 7 décadas, la administración 
pública federal?, ¿el narcotráfico no es un delito acaso del orden federal? y si a entidades y 
ciudades vamos, yo preguntaría señores Diputados, ¿será que el PAN gobierna desde hace 
tanto tiempo, estados y entidades como para que se le responsabilice de este cáncer?, el PAN 
gobernaba ya cuando los “Caro Quintero”, los “Don Neto”, los “Felix Gallardo”, los “Chapo 
Guzmán”, los crímenes en la humanidad del Cardenal Posadas y de otros personajes que de 
acuerdo a las conclusiones, muchas veces insuficientes, tienen su origen en el narcotráfico, 
¿acaso no fue el PRI, compañeros Diputados, con su descomposición el que manchó el 
prestigio de tantas instituciones y el que nos heredó tantos cánceres como la pobreza extrema 
y el narcotráfico?, ¿que partido alentó la impunidad durante todos estos años, ¡vaya!, si del 
caso Colosio hablamos, pues ahí tienen señores Priístas todavía como priísta distinguido al Sr. 
Salinas de Gortari y ¿que pasó también con el Sr. Cordova Montoya?, en resumen compañeros 
Diputados, ciudadanos aquí presentes, que bueno que los priístas como Carbajal Moreno y 
Moreno Peña, finalmente están reconociendo, el primero, que en el caso Colosio, pudiera tener 
mucho que ver el narcotráfico y el segundo, pues, que en Colima si hay un cartel como lo 
mencionó, lo mencionó por su nombre, el de los Amezcua y sobre esto último ¿qué el Estado 
de Colima no lo gobierna acaso una administración priísta como lo pregonan los propios 
voceros del Sr. Moreno Peña y ya no le seguimos más compañeros Diputados, porque 
concluiríamos necesariamente en lo último, el caso JOV, que tantos cargos de conciencia y 
golpes de pecho esta provocando en las administraciones priísta, federal y estatal y bueno 
pues como dice el Gobernador para que politizar esto, para que politizar las cuestiones de 
salud pública, donde están de por medio el futuro de nuestras familias y la salud de las 
instituciones, ¿para que moverle? ¿para que movió esa herida el Sr. Carbajal Moreno?, ¿para 
que removió esa herida abierta y reavivada al amparo de tantos gobiernos priístas. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Con su venía Sr. Presidente. Quiero hacer una serie de 
comentarios, uno muy rápido, solamente una reflexión, que estábamos haciendo cuando 
escuchamos al Diputado que nos antecedió en la palabra, de que efectivamente, yo me 
acuerdo que cuando se empezó a hablar de narcotráfico se hablaba solamente de Sinaloa, yo 
pienso que Sinaloa, fue la cuna del narcotráfico y yo no descartaría esa línea de investigación 
en el caso de la muerte de Colosio que apuntara hacía la ejecución que pudiera haber sido 
realizada por narcotraficantes, pero también habría que decir, que al cargo de la Procuraduría 
General de la República y para la investigación del Caso Colosio no solamente ha habido 
procuradores priístas, también hubo uno de Acción Nacional y no entregó buenas cuentas al 
respecto. Quiero comentar la satisfacción, pasando a otra casas que nos da y seguramente es 
de todos, el de que seamos capaces de coincidir en cosas importantes, como es el caso del 



llamado Horario de Verano y quiero presentar al pleno el punto o la propuesta de punto de 
acuerdo, signada por todos los Diputados, sin antes, quisiera hacer algún comentario, yo tuve 
la oportunidad de participar, desgraciadamente se nos atravesó una Sesión Extraordinaria aquí 
en el pleno y no pudieran acudir más Diputados, yo si me di una descolgada para el Foro sobre 
Horario de Verano que se realizó en la ciudad de Guadalajara recientemente, se me hace que 
los días 17 y 18 de febrero, y allí coincidimos legisladores locales de once entidades de la 
república, convocados por la Comisión de Energéticos de la Cámara Federal de Diputados, 
habrá que decir que en esa reunión, en ese foro, participamos legisladores de todos los 
partidos, de los tres que están representados aquí en el Congreso, pero además de otros, 
como el PT, algún partido regional de Chihuahua, y todos, todos los legisladores locales, al 
margen de partidos políticos y todos los legisladores federales también al margen de partidos 
políticos, hubo de los tres, coincidieron en la necesidad, en la conveniencia, inclusive de tipo 
económico de que debiera de darse marcha atrás a esa medida por la cual se implanta el 
llamado Horario de Verano y que tantos perjuicios, de todos tipos ha venido cargando la 
población, perjuicios fisiológicos, perjuicios económicos, a pesar de que se quiera argumentar 
por algunos lo contrario. Pero también yo quisiera comentarles, compartir con ustedes, la 
preocupación en cuanto a la forma de ver las cosas por parte de la Secretaría de Energía y 
Minas y entiendo que también por parte del Presidente de la República. Buscaron apropiarse 
las gentes enviadas por Téllez Cruces en ese foro, de la rectoría de todas las mesas en ese 
evento convocado por la Cámara de Diputados, desde luego que entre los invitados estuvo la 
Secretaría de Energía y Minas, pero fue parte de una estrategia evidente por parte de la 
Secretaría de Energía y Minas de diseminar a diversos leguleyos por cada una de las mesas a 
tratar de demostrar lo indemostrable, a tratar de argumentar lo inargumentable, a favor de la 
implementación de esa medida tan impopular y tan negativa, para el desarrollo de México. 
Hubo quienes, conocedores, les espetaron, inclusive gentes, Diputados del PRI, les espetaron 
de ¿como era posible que se mantuviera en esa posición cerrada?, cuando ellos mismos 
habían anunciado que esa medida generaría por lo menos un dos por ciento de ahorro de 
energía y finalmente de acuerdo a sus propias cifras, generaba menos del 1%, creo que el 
0.83%, ellos obcecadamente querían demostrar que no provocaba daños a la ciudadanía, que 
provocaba solamente.........CAMBIO DE CASSETTE.............. hubo amas de casa que 
denunciaron ¿como sus hijos habían sido asaltados?, precisamente porque salían en la 
madrugada hacía sus escuelas a consecuencia de ese cambio de horario; le insensibilidad 
estuvo escrita con mayúsculas, nos reunimos los legisladores locales con los federales y se 
llegó al acuerdo de que ellos, fue propuesta nuestra, de que se buscara, sensibilizar al 
Presidente de la República para que desistiera y se abrogara pues ese Decreto Presidencial 
que impone esa medida, que se reunieran pues por la buena, a buscar explicarle para que 
desistiera, también hubo el compromiso porque lo sostiene la mayoría de los legisladores 
federales de que no es facultad del Presidente de la República, normar ese tipo de cuestiones, 
que en todo caso, se excedió este a la hora de tomar esa determinación, no tenemos ya mayor 
conocimiento, hace días llegó un documento del gobierno del Estado de Jalisco, en donde 
hacían una serie de planteamientos, se propuso el de que se aceptara la realización de un 
referéndum o un mecanismo de consulta para que pudiera tomarse la opinión en base a lo que 
realmente impulsara la gente. Por eso me da gusto de que aquí volvamos a coincidir de 
manera total los legisladores en el punto de acuerdo, en la propuesta de punto de acuerdo que 
a continuación doy lectura. “H. Congreso del Estado. Presente. Los que suscriben, Diputados 
integrantes de la LII Legislatura Constitucional del Estado de Colima, en relación a la aplicación 
del Horario de Verano, que entrará en vigor el próximo día dos de abril del presente año, bajo 
las siguientes:  CONSIDERACIONES. PRIMERO.- Que la instrumentación del horario de 
verano a partir del año de 1996, se debió a una política gubernamental que tenía la finalidad, 
de reducir el consumo de energía eléctrica, y con ello la reducción de combustible para su 
producción, así como una menor emisión de contaminantes a la atmósfera al tener una hora 
más de luz natural por la tarde.  SEGUNDO.- Que esta política gubernamental, durante su 
aplicación, ha sido evaluada constantemente por las instituciones mexicanas y por la sociedad 
en general, haciéndolo desde diferentes puntos de enfoque, debido a la situación geográfica, 
en lo particular, de cada una de las entidades de la Federación. Dando como resultado que en 
algunos Estados de la República, sean muy pocas las ventajas que se obtienen a la aplicación 
de esta medida, manifestándose diversas inconformidades de algunos sectores de la 
población, así como de los sectores productivos. TERCERO.- Que la situación geográfica de 
nuestro Estado, ubicado en el Occidente de la República Mexicana, son ideales, más bien, 
para que esta medida gubernamental acorde con sus principios, adopte la permanencia del 



horario que hasta esta fecha rige, y que de ninguna manera, la aplicación del Horario  de 
Verano, cumple con los objetivos generales de ahorro de energéticos, así como la reducción de 
contaminantes a la atmósfera. CUARTO.- Que en respuesta a las inquietudes  externadas por 
los diferentes ámbitos de la sociedad colimense, y en su calidad de representación popular por 
excelencia, este H. Congreso del Estado hace suya la inquietud y se manifiesta en contra de la 
aplicación de la medida gubernamental, por ir en contra del propio principio que generó tal 
medida, así como por razones culturales, sociales y económicas de nuestra entidad. Por lo 
ante expuesto y con fundamento en la fracción III del artículo 84, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se presenta a la consideración del pleno, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO:  
UNICO.- El H. Congreso del Estado, en representación de la sociedad colimense, se manifiesta 
en contra de la aplicación Horario de Verano, por contravenir a los principios que generan la 
aplicación de tal medida, así como por razones culturales, sociales y económicas presentes en 
la sociedad colimense. Dado en el Poder Legislativo a los veintitrés días del mes de marzo del 
año 2000. Y lo firmamos todos los integrantes de esta Legislatura presentes. Le haría entrega. 
Quiero hacer tres comentarios adicionales, el primero que a mi me preocupa declaraciones del 
Sr. Gobernador recientes, donde acusa, no solo trata de acusar sino acusa a los Diputados de 
oposición que hemos de contender por alguna legislatura, de que estamos desviando recursos 
del Congreso, para ese efecto. Yo estoy claro que en política se vale a veces algunos excesos 
que se vale el de poder aventar algunos buscapiés se vale poner algunas trampillas para ver si 
se tropieza el inexperto contendiente, se vale muchas cosas, pero yo creo que hay cosas que 
la ética política no permite y creo que máxime viniendo del Titular del Poder Ejecutivo, creo que 
ese tipo de critica, no contribuye a lo que quisiéramos y que también el ha manifestado que se 
diera en esta contienda que vamos a iniciar, el de que hubiera civilidad, el de que hubiera 
respeto, el de que haya estricto apego a la legalidad, el de que nos veamos como 
contendientes y no como enemigos, a mi me parece que es ligera el señalamiento del 
Gobernador cuando acusa de desvíos de recursos. Parecía, o me dio a mi la impresión al leer 
esa nota, como si el Gobernador tuviere algún interés en quienes hemos de contender por otro 
partido nos viéremos precisados a solicitar licencia al Congreso, y pareciera por declaraciones 
no solamente de él, que quisiera lincharse a quien no solicite licencia acusándolo de falta de 
ética, yo creo que en determinado momento la critica de la sociedad ante una medida de ese 
tipo es válida, pero del Gobernante y del encargado del Poder Ejecutivo Estatal, a mi se me 
hace que es malo, no es conveniente porque con ese tipo de acciones se puede ir 
enrareciendo el clima político que quisiéramos que estuviere bien airado, que quisiéramos que 
estuviere con suficiente ventilación, yo creo que no es adecuado porque, primero, habrá que 
señalar que en todo caso si hay elementos que acrediten su dicho de que estamos desviando 
recursos, bueno pues que se proceda de conformidad con las instancias legales, en contra del 
Diputado que lo este haciendo, pero si no los hay, yo creo que no es conveniente exacerbar 
ánimos, no es conveniente presentar como falto de ética el derecho que están ejerciendo 
cualquier legislador, la ley es contundente, es precisa, no obliga al Legislador a solicitar 
licencia, eso es en todo caso una decisión soberana del individuo como la que han tomado los 
tres Diputados del PRI que piensan contender por algún puesto de elección, y bueno en el caso 
de la Diputada, si obliga en razón del encargo que ha de pasar y por el cual la felicito. 
Entonces, yo creo que ojalá y el Gobernador, si conoce de nuestra opinión la viera en positivo, 
la viera en la intención no de confrontar sino de elevar el nivel de la discusión porque si nos 
metemos en ese berenjenal, van a salir muchas cosas que son minucias, pero que luego 
enseguida, vamos a estar lastimando todos contra todos, instituciones contra instituciones, 
nosotros tenemos muchas cosas que señalar, pero que por prudencia política no las queremos 
señalar, vimos situaciones muy raras y documentadas con testimonios, durante el proceso 
interno del PRI, y no las hemos señalado, ¿por qué? Porque son finalmente minucias que no 
es conveniente que nos metan en una confrontación que a quien más perjudica es a la 
sociedad que se encuentra metida en este proceso o a la que la llevamos a este baile, yo creo, 
mi respuesta sería a que le diéramos altura a esta discusión, a ese debate, a que no nos 
fuéramos por ese lado y particularmente haría el llamado respetuosamente al Gobernador del 
Estado que el tiene más responsabilidad que, o que es el ciudadano con mayor 
responsabilidad en el buen funcionamiento de las instituciones en la generación de un 
ambiente propicio, para el desarrollo de las actividades económicas y en este caso también 
políticas. Quiero, mi siguiente comentario, va con relación al Programa Financiero, quiero decir 
que, dejar constancia aquí en esta tribuna, que fue, se, en primer momento se rechazó, por 
falta de información y eso fue lo que argumentamos, quienes rechazamos, la no aprobación del 
Programa Financiero por falta de información relativa al mismo y se, aquí se acordó un 



compromiso de que se convocarían a gente de la Secretaría de Finanzas y de la Contaduría 
Mayor de Hacienda para que nos explicaran a los Diputados desinformados cuáles eran los 
alcances de ese programa, que nos explicaran de lo que se trataba. Yo quiero dejar aquí la 
crítica, de que a estas reuniones, con gente de la Secretaría de Finanzas y de la Contaduría 
Mayor de Hacienda, solamente acudimos tres Diputados, solamente acudimos tres Diputados y 
estos fueron el Presidente de la Comisión de Hacienda, el Diputado Marco Antonio García Toro 
y un servidor, y en algún momento, si tiene razón, el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, y 
en algún momento el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, entonces, por eso yo creo que 
habría habido o hubo la oportunidad de poder acceder a toda la información o por lo menos la 
suficiente, por lo menos la suficiente, hubo una primera explicación, insatisfactoria además, 
fueron convocados nuevamente para que la completaran, hubo cuestiones que se pudieron 
corregir, que eran irregularidades, o sea, violatorias a la Ley de Deuda Pública que se pudieron 
corregir y sirvieron esas reuniones, lamentablemente pues, con la participación de pocos 
Diputados, y por eso yo creo que la abstención que hace el Diputado Marco Antonio García 
Toro, a mi me parece bastante justificada o con bastante calidad moral, porque él estuvo 
presente en todas las reuniones y si algo no satisfizo, bueno el tendría, desde luego, toda la 
razón. Concluyo comentando que, yo lamento lo que se esta dando en la Comisión de 
Responsabilidades y en su caso en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, creo que 
debemos meterle, no se valdría que le sigamos echando tiempo encima a estos asuntos que 
están lastimando el honor  de la Legislatura, en cuanto a que somos una Legislatura que no 
actuamos rápido, que no pugnamos por que la justicia sea rápida y expedita, como si 
queremos que la apliquen las autoridades judiciales establecidas, entonces, yo creo y lo digo 
con toda franqueza que los asuntos de la Comisión de Responsabilidades, estoy 
absolutamente convencidos que se habrían resuelto en mucho menos tiempo, del tiempo que 
nos están ocupando. Espero se tome esta como una critica constructiva y creo que desde hace 
20 días, conocí de una información dada a los medios por parte del Presidente de la Comisión 
de Responsabilidades, de que veríamos hace aproximadamente 15 días, el asunto pendiente 
del ex alcalde de Manzanillo, que veríamos el viernes, antes del pasado, y no ocurrió nada.  Yo 
creo que estamos obligados a meterle más calorcito, a meterla más ganas, a estos encargos 
que tenemos, a estos pendientes que tenemos y si no en todo caso, pues yo también pinto mi 
raya, hemos estado insistiendo inclusive hasta de manera oficial, con el propio Presidente de la 
Comisión de Responsabilidades y hemos estado manifestando nuestra inconformidad por la 
falta de agilidad para el tratamiento de los asuntos que le competen a esta Comisión, según mi 
punto de vista, en lo que hace a la Presidencia de esta Comisión.  

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. ¿En que sentido, Sr. Diputado.? ¿en que sentido Diputado? 
Tiene la palabra. 

DIP.  VÁZQUEZ CHÁVEZ. El artículo 95 me da oportunidad de rectificar, en el sentido de que, 
yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, yo si estaban interesado en asistir 
a las reuniones a las que se refirió el Diputado en función de la revisión de los datos aportados 
tanto por la Secretaría de Finanzas, como por quienes se reunieron para conocer los datos a 
cerca del Programa Financiero, lo que pasa que la información que me dieron del lugar de la 
hora de reunión no fue la real, yo asistí a una reunión en donde no se reunió nadie y ya cuando 
hable ya se había terminado, nada más, si rectificar como Secretario de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, si estuve interesado y si quería participar, nada más que la 
información que me dieron fue dada incorrecta. 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Vamos a continuar con el punto de acuerdo, poniéndolo a 
consideración del pleno. Con fundamento en el artículo 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, y 109 del Reglamento interior de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a ustedes 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo que 
anteriormente el Diputado Vizcaíno le dio lectura, favor de manifestarlo de la forma 
acostumbrada. Informo a usted ciudadano Presidente que ha sido aprobado por la mayoría de 
los Diputados Presentes. 

DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el Punto de Acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se cita a ustedes 



Señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo del 
presente año a partir de las once horas.  

Finalmente para agotados todos los puntos del orden del día se levanta la presente Sesión 
siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos, del día de hoy 23 de marzo del año dos 
mil. 


	DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Señores Diputados, iniciamos la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presentes Sesión.

