
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL 
POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA 
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMÍREZ Y COMO 
SECRETARIOS EL DIPUTADO CESAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS Y LA DIPUTADA 
MARTHA LICEA ESCALERA. 
  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Señores Diputados, se abre la sesión. 
  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria número ocho, correspondiente al Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria 
en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del acta de la sesión Pública ordinaria número siete, celebrada el veinticinco de abril 
del año dos mil. IV.- Síntesis de Comunicaciones V.- Presentación de dictamen elaborador por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor  del C. Felipe Lomelí Ahumada; VI.- Presentación de 
dictamen elaborador por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor  del C. Gregorio Aguirre Márquez; 
VII.- Presentación de dictamen elaborador por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor  del C. José de 
Jesús Dueñas Valle; VIII.- Presentación de dictamen elaborador por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a 
favor  de la C. Ma. de la Paz Sánchez Torres; IX.- Presentación de dictamen elaborador por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez a favor  de la C. Martha Ramírez Echeverría; X.- Presentación de dictamen 
elaborador por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor  de la C. Alma Edith Hernández de la Paz; 
XI.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a las iniciativas presentadas por los Diputados integrantes de los 
grupos parlamentarios del PRI y del PAN, relativas a la reforma de diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; XII.- Asuntos Generales; XIII.- 
Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; XIV.- Clausura. Colima, Col. A 3 de mayo del  
año dos mil. Es cuanto Diputada presidenta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Está a la consideración de la asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leída.  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la se pregunta a las Sras. Diputadas y a 
los Sres. Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo Diputada presidenta que hay mayoría. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, 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. Antonio 
García Núñez, 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, Dip. 
Gema Bueno Castillo, Dip. Ana Cecilia García Luna, Ma. del Carmen Atayde Guzmán y Dip. 
Andrea Moreno Galván, informe  C. Presidente se encuentran 19 Diputados que integran esta 
Asamblea, teniendo información que el Diputado Eduardo Morales Valencia, tiene una razón 
justificada para no estar en esta sesión. 



DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se toma en cuenta la justificación del Diputado Eduardo 
Morales Valencia. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal 
siendo las once con veinticinco minutos del día tres de mayo del año dos mil, declaro 
formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
secretaría de lectura al Acta de la Sesión Pública Ordinaria Número siete, celebrada el día 25 
de abril del año dos mil. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Esta a la consideración de la Asamblea el Acta que acaba 
de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del Acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a las 
Señoras Diputadas y a los Señores Diputados, en votación económica si se aprueba el Acta 
que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo a usted Diputada 
Presidenta que hay mayoría. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada 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 H. Congreso del 
Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Atendiendo a la solicitud de la ciudadana Presidenta, doy 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la Sesión Pública Ordinaria Número ocho, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesión del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Sesión Pública Ordinaria Número Ocho Correspondiente al Segundo  Periodo 
Ordinario  de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones: 

Oficio número 011/00 de fecha 25 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Francisco 
Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través 
del cual envían pólizas operadas del mes de marzo de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 31 de marzo del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero correspondiente al mes de febrero de dicho Ayuntamiento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 15/2000, de fecha 25 de abril del año en curso, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través 
del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del presente año de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 57-II-0-625 de fecha 11 de abril del año en curso, enviado por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual informan la elección del Secretario de la 
Mesa Directiva que sustituirá al Diputado Francisco Javier Loyo Ramos.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 460 de fecha 12 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá en la Sesión Extraordinaria que se celebrará el 13 de abril del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 470 de fecha 13 de abril del año actual, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Puebla, a través de la cual comunican que  con esa fecha celebró la 
Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo año de Ejercicio Legal y fue clausurada en 
ese mismo día.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 477 de fecha 13 de abril del presente año, enviado por Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Puebla, a través de la cual comunican que  con esa fecha fue electo 
el C. Diputado Profr. Moisés Carrasco Malpica, como miembro integrante de la Gran Comisión.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio de fecha 25 de abril del año actual, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite la información trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 
2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-P-0206/2000 de fecha 27 de abril del año en curso, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite 
el informe trimestral correspondiente al primer período del 2000..- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 1588 de fecha 13 de abril del presente año, enviado por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual comunican que la Mesa Directiva 
presentó propuesta en relación al nombramiento del C. Arturo Garita Alonso como titular de la 
Secretaría General de Servicios Parlamentarios.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Colima, Col., mayo 3 del año 2000. Cumplida su indicación Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. 
Felipe Lomelí Ahumada. 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO #  270 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. 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 las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Informo a usted Diputada Presidenta que la totalidad de los Diputados presentes están de 
acuerdo en que se proceda a la discusión y votación del dictamen. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Es con el propósito de hacer una 
observación a la Comisión que de ser posible pues no significaría ningún obstáculo para la 
aprobación de este dictamen, como no lo ha sido en ocasiones anteriores. La precisión 
consiste en el considerando segundo que, conforme lo establece el artículo 69 fracción IX de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece dos conceptos claros: el otorgar 
jubilaciones a los trabajadores que cumplan 30 años, es decir, a los varones y 28 a las mujeres 
y hay otro concepto que establece el mismo numeral en la misma fracción, y pensiones por 
invalidez, que no es el caso, entonces yo diría que aquí no debemos manejar “pensión”, sino la 
jubilación del trabajador, con apego estricto a la disposición de la Ley de la materia. Eso es 
todo Sra. Presidenta. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís, por la 
Comisión.  

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente, si efectivamente, el compañero 
menciona el segundo considerando pero yo quiero nada más mencionarle que esto es una 
pensión y lo dice precisamente la pensión, hacemos referencia del artículo 69 fracción IX de la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, en este caso, es trabajador del  
Gobierno del Estado y bueno, no deja de ser una pensión,  y por eso se esta señalando, se 
pone la leyenda que viene explícita precisamente en el artículo que se señala. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado, pase, Diputado Ignacio Rodríguez 
García. ¿a favor o en contra?. 



DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Únicamente para modificaciones, por contravenirse un concepto y 
otro, como decía el Diputado no es lo mismo pensión que jubilación, pensión es cuando todavía 
no se cumple el término, 30 años para jubilarse y pensión es parte de un trabajo que por su 
edad o por su invalidez o su vejez ya no puede seguir laborando, debe de corregirse el término. 
Es cuento Diputado. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Solicito a la Secretaría recabe la votación, perdón. Se le 
pregunta a la Comisión si se tiene alguna intervención, favor de manifestarlo, respecto a lo que 
acaban de manifestar los compañeros Diputados, para hacerle alguna modificación o se votaría 
a favor como se presenta el dictamen. Se concede un receso de 5 minutos para verificar el 
detalle al dictamen correspondiente............RECESO............. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Gracias ciudadana Presidenta. Bueno señores Diputados, una vez 
hecha la aclaración al asunto que, por el cual se solicitó el receso, le pediríamos a la Sra. 
Presidenta reanude la sesión. Gracias. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud de que ya no existe participación 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 las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, 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 tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. Se instruye 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 jubilación a favor  del C. 
Gregorio Aguirre Márquez. Tiene la palabra el Diputado miembro de la Comisión. La Diputada 
García Luna. 

DIP. GARCÍA LUNA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO # 271 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. 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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 
Informo a Diputada Presidenta que por mayoría se acepta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
existe votos. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. Se instruye 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 jubilación a favor del Sr. 
José de Jesús Dueñas Valle. Tiene la palabra el Diputado miembro de la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 
272. 

Solicito a la Presidencia conforme al artículo del 90 al 93 tal y como lo leí, se proceda al 
respecto. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y  votación 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 las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Informo  a usted Diputada Presidenta que la totalidad de los Diputados presentes, en este 
momento han manifestado su anuencia para que se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
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 las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, 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 tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera, si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor de la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
existe votos. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. Se instruye 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 favor de la 
ciudadana María de la Paz Sánchez Torres. Se le concede el uso de la palabra a la Comisión. 

DIP. GARCÍA LUNA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO # 273 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. 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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 
Informo a Diputada Presidenta que por mayoría se acepta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
existen votos. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. Se instruye 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 favor de la 
ciudadana Martha Godínez Echeverría. Se le da el uso de la palabra al Diputado o a la 
Diputada de la Comisión. Es la Diputada Ana Cecilia García Luna. 

DIP. GARCÍA LUNA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL FUE 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE PLENO PARA SU APROBACIÓN MEDIANTE 
DECRETO 274. 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada. 
Informo  a usted Diputada Presidenta que la mayoría de los Diputados presentes, han emitido 
su aprobación para proceder a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 



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 las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, 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 tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera, si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
votos. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. Se instruye 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 Invalidez a favor de la 
ciudadana Licda. Alma Edith Hernández de la Paz.  Le cedo el uso de palabra al Diputado de la 
Comisión. Al Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. GARCÍA LUNA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO # 275 

Solicito atentamente a la Presidencia si lo cree pertinente proceda conforme al artículo del 92 y 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. 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. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 
Informo a Diputada Presidenta que se ha aprobado la discusión y votación del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa. ¿en que sentido 
Diputado? 

DIP. SALAZAR ABAROA. A favor del dictamen. No quiero dejar pasar la oportunidad de poner 
de reelevancia, la aprobación de este dictamen, porque se trata de un trabajador del Poder 
Legislativo  y que independientemente de su desempeño, si, reunió las características 
especiales y creo que dentro de sus posibilidades se esforzó en cumplir profesionalmente con 
su desempeño. La Comisión a la que pertenezco, si, hoy creo que es el primer dictamen al 
respecto que trata en relación a una pensión, a un derecho, de un trabajador del Poder 
Legislativo, no recuerdo si habíamos presentado otro pero si, lo quise señalar. Es todo 
ciudadana Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente.... perdón... se le concede el uso de la palabra al Diputado Marco Antonio 
García Toro. ¿En que sentido Diputado?.  

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Diputada. Bueno, como Presidente de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y discapacidad, pues despierta un gran interés el hecho de 
que se apruebe o así lo pido a mis compañeros Diputados que se apruebe esta iniciativa de 
pensión, para alguien que durante un buen tiempo y no solamente en esta Legislatura colaboró 



en este H. Congreso del Estado, si no que colaboró en Legislaturas anteriores, la Licda. Alma 
Edith, que tanto empeño puso en su trabajo y que estaba dispuesta a continuar en él, de no 
haber avanzado los males que le aquejan, esperamos que su salud no se siga deteriorando, 
que vaya en el estado en que se encontraba y que esta decisión que hoy toma el Congreso del 
Estado, pues venga a facilitarle los medios económicos para poder continuar con el tratamiento 
que ella requiere. Por lo tanto compañeros Diputados, pediría que esta iniciativa fuera votada a 
favor. Es todo ciudadana Diputada. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva.  
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si.  
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Ramírez. Si. 
DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 18 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
existe votos. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos y el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las 
iniciativas presentadas por los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y 
del PAN, relativas a la reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado por la Comisión. El Diputado 
Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO # 276 

Todos con sus respectivas firmas y una anotación del Diputado Vizcaíno que dice, “con 
discenso en el Considerando Cuarto”. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y  votación 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 las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud de no haber logrado la votación del dictamen que 
nos ocupa. Se va a la segunda lectura, en la próxima sesión. conforme al siguiente punto del 
orden del día relativo a Asuntos Generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. instruyo a mis compañeros Secretarios que anoten por favor, a los Diputados 
que deseen pasar al recinto. Voy a dar a conocer la lista de los Diputados oradores, por mi 
derecha, por mi lado derecho tenemos a la Diputada Ana Cecilia García Luna, Diputado, la 
Diputada Andrea Moreno, el Diputado Elías Valdovinos Solís, y la Diputada Gemma Bueno, el 
Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Por el lado izquierdo, se encuentra en la lista de 
oradores, el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, Diputado Marco Antonio García Toro, 
Adalberto Mario Pineda López,  el Diputado Antonio Alvarez Macías, el Diputado Jorge Luis 



Preciado Rodríguez y la de la voz, la Diputada Evangelina, Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. También el Diputado Armando González Manzo, se encuentra en la lista de 
oradores por el lado derecho.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Enrique Armando 
Salazar Abaroa . 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputada Presidenta. Lo cortés no quita lo 
Cuauhtémoc, reciba el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, una felicitación porque sus 
compañeros de partido lo distinguieron con la dirigencia a nivel estatal. Quede fijo que las 
actitudes parlamentarias de este tipo, independientemente de las contradicciones ideológicas y 
de las coincidencia en cuanto a personalidades, pues no deben de evitar que cada quien en su 
partido, si, logre objetivos y distinciones y sea reconocido por nosotros como integrantes de 
esta Legislatura. Una interpelación directa al ciudadano Diputado Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Presidente de su partido a nivel estatal. Que consideración le merece, en que 
categoría esta el Consejo Político de su partido, si es un cargo prominente o no, el ser 
Consejero Político de su partido y si es así, considera que el Rector de la Universidad esta 
violando la Ley Orgánica de la Universidad al ser miembro del Consejo Político. Tal y como lo 
establece la Constitución, una de las obligaciones que tenemos los Diputados, es velar porque 
no se violen las leyes en nuestro Estado, desde la federal, nuestra Constitución Federal, 
Estatal y demás leyes, y creo que es una reflexión pertinente. Por otro lado, la semana pasada, 
estuvimos en la ciudad de México, presentes en la discusión que se dio y aprobación de la Ley 
para la Donación, Transplante de Organos. Creo que esto significa un gran avance a nivel 
nacional, cubre una laguna muy importante, que por cierto, e la iniciativa de la nueva Ley de 
Saluda del Estado de Colima, que en su momento se presentó, se tenía pregreñado ya  parte 
de este aspecto. Creo que tal y como lo informó el Ejecutivo por medio de uno de sus 
colaboradores, están por terminar ellos su iniciativa que indiscutiblemente con la iniciativa que 
presentamos aquí, creo que se promoverá un marco jurídico actualizado, si, en beneficio de la 
salud pública en el Estado de Colima. Ojalá y pronto llegue esta iniciativa, por lo pronto esta 
Comisión de Salud, dictaminará parcialmente la próxima semana, respecto de la iniciativa de 
nueva Ley de Salud en el Estado de Colima. Por otro lado, estuvimos en México y coincidí con 
el Diputado Marco Antonio García Toro, en una reunión en el Senado de la República, por la 
Comisión de Asistencia Social, donde con generosidad política y jurídica plantea el Senado una 
Ley Tipo de Instituciones de Asistencia Privada, laguna jurídica que tenemos en Colima; y se 
hicieron reflexiones al respecto, se hicieron reflexiones que en la mayoría de los estados, había 
reglamentos, si, pero no leyes, que salvo un número relativo de estados tenían leyes de 
instituciones de asistencia privada, entre ellos Estado de México, Asamblea del D.F., y esta 
aquí, esta Ley tipo, nuestra contribución que en su momento la Comisión de Salud les hará 
llegar copia a todos los Legisladores y a las instituciones o personas morales o físicas 
involucradas en este aspecto. Es cuanto ciudadana Diputada Presidenta. Gracias. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la palabra a la ciudadano Diputada 
Andrea Moreno Galván. 

DIP. MORENO GALVAN. Con su permiso Diputada Presidenta. Ciudadanos Diputados 
Secretarios, Lic. Ana Cecilia García Luna, Lic. Martha Licea Escalera, ciudadana María del 
Carmen Atayde Guzmán, ciudadana Andrea Moreno Galván y Profra. Gemma Bueno   Castillo, 
Diputadas integrantes de la Lll Legislatura, en uso de las facultades que nos otorgan los 
artículos 22 fracción 1 y 83 fracción 1 de la Ley Orgánica de¡ Poder Legislativo de¡ Estado 
Libre y Soberano de Colima, y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que el reconocer y exaltar los 
méritos, virtudes, pasión y esfuerzo que algunas personas desarrollan de manera altruista en 
beneficio de la sociedad, fortalece a ésta y propicia la conservación de los valores morales que 
la caracterizan. SEGUNDO.- Que mediante Decreto No. 83 de fecha 21 de febrero de 1975 
publicado en el Periódico Oficial el 1º de marzo de ese mismo año, se crearon en el Estado de 
Colima tres insignias para otorgarlas a mujeres colimenses dinstinguidas, llevando los nombres 
de Presea "Rafaela Suárez"; Presea "Susana Ortiz Silva" y Presea "Juana Urzua". TERCERO.- 
Que no obstante que en el artículo cuarto del mencionado Decreto, se establece que el 
otorgamiento de dichas Preseas se hará una vez al año, se ha estado incumpliendo, ya que 
después de que fueron entregadas por primera vez, se ha omitido su cumplimiento. CUARTO.- 
Que con el objeto de reconocer a distinguidas mujeres colimenses, que son merecedoras de 
cualquiera de esas distinciones, buscando impulsar las acciones de Equidad y Género, 
proponemos a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: PUNTO DE 
ACUERDO: ARTÍCULO PRIMERO.- Que las comisiones competentes, expidan a la brevedad 
posible, con base en el Decreto, la convocatoria respectiva a fin de que los sectores y 



organizaciones sociales, puedan hacer propuestas de mujeres distinguidas merecedoras de 
recibir alguna de las Preseas creadas por el Decreto antes referido. ARTÍCULO SEGUNDO.- 
Que una vez seleccionadas las mujeres que se hagan acreedoras a tal distinción, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo quinto del multireferido Decreto, en Sesión Solemne 
que al efecto se convoque sean entregadas las Preseas, en los términos dispuestos por el 
propio Decreto. ATENTAMENTE  Colima, Col., 03 de mayo del 2000. LTS. Ana Cecilia García 
Luna Licda,  Martha Licea Escalera,   C. Ma. Carmen Atayde Guzmán, C. Andrea Moreno 
Galván Y  Profra. Gemma Bueno Castillo  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se pone a consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo de la Diputada Andrea Moreno. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación. Como no hay intervenciones de los compañeros 
Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al dictamen... 
al punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados, en votación económica, si se procede a la 
votación, discusión y votación del punto de acuerdo que nos ocupa, perdón si se aprueba el 
punto de acuerdo que nos ocupa. Manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputada 
Presidenta que por mayoría se aprueba el punto de acuerdo. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Declaro aprobado este punto de acuerdo por las . 
Diputadas Ana Cecilia García Luna, Lic. ;Martha Licea Escalera, ciudadana María del Carmen 
Atayde Guzmán, ciudadana Andrea Moreno Galván y Profra. Gemma Bueno   Castillo. Instruyo 
a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Marco Antonio García Toro 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Diputada. Para hacer diversos comentarios respecto 
al viaje reciente que hiciera a la ciudad de México, en donde ya lo apuntó el Lic. Salazar 
Abaroa, coincidimos en la reunión de trabajo en donde la Comisión de Asistencia Social del 
Senado de la República, presentó la Ley Tipo de Instituciones de Asistencia Privada, que como 
punto fundamental de la exposición de quienes elaboraron esta iniciativa, fue precisamente que 
se presentaba esta Ley como una aportación, como un servicio que ofrece el Senado para que 
los estados que tuvieran en sus manos un instrumento que les permitiera avanzar en el 
cubrimiento de lagunas posibles que tuvieren las legislaciones de los Estados. No voy a 
mencionar más al respecto, puesto que aquí el Diputado Salazar ya hizo mención respecto a la 
Ley y lo pongo a la disposición de todos los compañeros Diputados que gusten conocerla e 
inclusive invitarlos a trabajar para el efecto. También hablando del Congreso de la Unión, 
hablando de las dos Cámaras, del Senado y  de la República encontré noticias importantes. El 
día 25 de abril, el Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Turismo a favor de las 
personas con discapacidad. Con el propósito de garantizar que las personas con discapacidad 
gocen en igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo del sector turístico. 
Me llena de satisfacción esta aprobación que hizo el Senado, en esta ocasión, en virtud de que 
se toma en cuenta una iniciativa presentada por este servidor en el año de 1994 a mi pasó por 
la LV Legislatura, en donde presenté dicha iniciativa. También se pronuncia el Senado para 
que, dentro de la planta laboral de esta Cámara se incluya el 1% de personas con discapacidad 
para ocupar las plazas laborables. Aquí debemos de resaltar y con orgullo los colimenses, este 
Congreso, porque no solamente.................... 
DIP. PDTE. VALDOVINOS SOLIS. Compañero Diputado, disculpe, solicito a los compañeros 
Diputados que por favor ocupen sus curules para que le pongan atención al Diputado orador, 
por favor. Siga Diputado.  
DIP. GARCÍA TORO. Decía que la Cámara del Senado aprobó un punto de acuerdo para 
establecer el 1% de ocupación de las plazas disponibles en el Senado para personas con 
discapacidad. Otra muy buena noticia, por parte del Senado, toda vez que de manera unánime 
el Senado aprobó el día 28 de abril, reformas para sancionar el secuestro de menores. No 
solamente de menores, sino también de personas con discapacidad y de personas de edad 
avanzada, de las llamadas personas de la tercera edad, o adultos mayores, como se ha venido 
ya manejando en nuestros tiempos. Las comisiones consideran que es necesario llevar al 
ámbito de la legislación penal, el conjunto de adecuaciones que garanticen a la sociedad, que 
quienes atentan contra los derechos e integridad física de los niños, de las personas con 
discapacidad o incapacitados y personas de la tercera edad. Por ello, han establecido de 30 a 



50 año de prisión, en el caso de que el secuestrado sea lesionado por su o sus secuestradores, 
y multa de 4 mil a 8 mil días, en el supuesto de privación de la libertad de menores de 16 años 
con el fin de obtener lucro y que los trasladen fuera del territorio nacional, vendan o entreguen 
a un tercero para la obtención del beneficio económica, la penalidad de 25 a 50 años y de 70 
años para quien de muerte o para quien prive de la vida al secuestrado. Así pues, se cumplen 
nuestros legisladores a nivel federal con una demanda altamente pedida por la sociedad para 
sancionara más severamente a la industria del secuestro. También en estos días, en el Senado 
de la República, se aprobó una Ley, una Ley para proteger los derechos de los menores, esta 
ley que tiene como antecedente la modificación al artículo 4 constitucional del 15 de diciembre 
de 1999. Consta de 52 artículo, 5 títulos y 18 capítulos en los cuales se integran principio de 
interés, los principios de interés superior de la infancia, sus garantías constitucionales, la de 
igualdad, las del derecho de prioridad, protección, libertad, identidad, salud, esparcimiento y 
participación, esta Ley viene a dar vigencia, viene a concretar la comprensión internacional de 
los derechos del niño. Así pues avanzamos en materia legislativa y digo, avanzamos porque 
somos mexicanos y porque nuestro Congreso, el Congreso de la Unión, ha entrado de frente y 
quiero decir que todos estos proyectos han sido aprobados por unanimidad en ambas cámaras, 
tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Avanzamos pues, en la 
legislación a favor de los menores, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. 
Es todo ciudadana Presidenta. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Adalberto 
Mario Pineda López. Enseguida al Diputado Elías Valdovinos Solís. 
DIP. PINEDA LÓPEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, el 
problema de los carros ilegales en nuestro país, y en nuestro Estado, recientemente en estos 
días acaba de asestarse un duro golpe el pueblo de México y de Colima. Los Senadores del 
PRI, en convenio electoral con el Presidente Ernesto Zedillo, acaban de rechazar una 
propuesta justa y solidaria de nuestros Diputados Federales del PAN y del PRD, para que 
fueran legalizados dos millones de vehículos de los llamados “carros chocolates”, o de 
procedencia extranjera. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Compañero Pineda. Disculpe.... por favor los compañeros 
Diputados pongan atención por favor. Adelante Diputado. 
DIP. PINEDA LÓPEZ........Existentes en todo el país, muchos de los cuales usados por familias 
de escasos recursos, económicos o de campesinos que por azares del destino no tienen para 
comprar un vehículo de patente mexicana. Originalmente compañeros Diputados, como 
ustedes han de saber, el Presidente Zedillo, a través de la SECOFI, propuso que fueran 
legalizados 750 mil camionetas de procedencia extranjera, pertenecientes o afiliados  a 
diferentes organizaciones gubernamentales como son la CNC, y ONAPAFA, esta organización 
última ONAPAFA, que sabemos que en nuestro Estado, por conocimiento de causa, hasta 
cierto punto es una estafa para estas gentes, sabemos el caso de algunas camionetas que ha 
decomisado Hacienda y que, les impone una fuerte sanción para poder pagar la introducción 
por los permisos ya vencidos. Sabemos que cobra 900 pesos por cada carro que acude a que 
le pongan la calcomanía de ONAPAFA, esa se las venda en 900 pesos la ONAPAFA y pues lo 
de Labastida, ese se las da gratis. Estas organizaciones pues, creo que deben de tener un 
poco de más respeto a la sociedad; sin embargo los compañeros Diputados del PAN y PRD en 
un sentido solidario, con todo el pueblo de México, corrigieron aquella propuesta y votaron para 
que, en todo caso, fueran legalizado también otro tipo de vehículos, a parte de los 750 mil 
camionetas para evitar que el asunto fuera electorero como lo presenta el PRI en los Pinos y 
en el Senado de la República. El PRI sin embargo, volvió hacer de las suyas, primeramente el 
Presidente Zedilla, dando muestras de intolerancia política y desesperación, tronó contra el 
Poder Legislativo Federal, y dio línea para que con un mayoriteo inmoral, de Senadores 
rechazaran la legalización de todos los vehículos de modo que sean legalizados aquellos de la 
CNC y ONAPAFA, es decir, los de aquellos ciudadanos que por general, se ven en la penosa 
necesidad de acercarse al partido oficial. Esos son los gobiernos priístas que deberían 
gobernar para todos. Para ellos solo existen 750 mil propietarios de igual número camionetas 
de procedencia extranjera, para ellos, los priístas, solo están....... CAMBIO DE 
CASSETTE................. 1 millón 250 mil mexicanos con la misma necesidad. Compañeros 
Diputados, es vergonzosa la estrategia política de corte electorera, exime que seguramente el 
pueblo de México y de Colima, sabrán reprobar muy pronto en las urnas. Sabemos también 
que nuestros País, hasta cierto punto, pues ha sido, pues un, donde nos mandan la chatarra, 



donde aprovechándose de la necesidad de los mexicanos, de nuestros hermanos que acuden 
a países extranjeros en busca de trabajo y que al regreso se traen su vehículo, y aquí se 
encuentran con el enemigo, que lejos de apoyarlo, nos encontramos con esta desagradable 
que quienes tenemos o tienen la oportunidad de legislara a favor de esas personas no lo 
hacemos en ese sentido.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Elías 
Valdovinos Solís . 
DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeros Diputados, 
únicamente como lo hemos venido haciendo de la forma acostumbrada, darles a conocer a 
ustedes obra en mi poder y de la Oficialía Mayor de este Congreso, el Primer Informe del 
Primer Trimestre del año dos mil, para si alguno de ustedes tiene interés en conocer el 
contenido del mismo, puede acudir a la Oficialía Mayor o con su servidor para solicitar una 
copia. Es cuanto Sra. Presidenta. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Antonio 
Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta.  Compañeros Diputados. 
Volvemos a ver nuevamente como son utilizados los trabajadores, como son obligados en un 
momento a participar en el desfile que acaba de celebrarse este primero de mayo. Son 
obligados a acudir a este desfile con la amenaza, en un momento dado, si no asisten de 
descontarles el día, o de, en su momento, privarles de sus prestaciones que con mucho 
esfuerzo se han ganado. Como es posible que un desfile, eminentemente obrero-patronal, lo 
conviertan en un acto de proselitismo político a favor de candidatos del PRI. Como es posible 
que jueguen con los trabajadores de esta forma, que los obliguen a participar, con esas 
amenazas, de descontarles su salario o privarlos de sus prestaciones. Por otra parte, 
compañeros Diputados, las autoridades electorales en Colima, acaban de exhortar a las 
autoridades estatal y municipales para que suspendan la promoción de obra pública, 30 días 
antes de las próximas elecciones del 2 de julio. Sin embargo, compañeros Diputados, a raíz del 
debate del pasado 25 de abril, en el que el ganador fue el pueblo de México, el aparato priísta, 
invadido por el pánica, al darse cuenta de que tiene un pésimo candidato a la Presidencia de la 
República, comenzó a movilizar todas sus piezas y sus mañas. Una de las primeras acciones 
del aparato priísta fue la reunión que su candidato presidencial tuvo con cabezas de añejos 
cacicazgos que tanto han dañado al país, es decir, con el viejo PRI, igualmente otra maniobra 
más fue, la reunión que con carácter de urgente tuvo el candidato presidencial con todos los 
gobernadores de extracción priísta, incluyendo al del Estado de Colima. No cabe duda que, 
existe pánico en el PRI, porque sus dinos ya vislumbran la derrota electoral a manos de 
nuestro pueblo, más despierto y politizado. Yo pregunto ¿a que obedeció esa reunión de 
abanderados Zedillistas, con todos los Gobernadores de corte priísta? ¿a que vino hoy 
miércoles a Manzanillo el Presidente Zedillo?, será que únicamente a inaugurar obra y como ya 
lo he comentado obras a medias porque lo que es el Canal de Tepalcates no cumple las 
especificaciones, no tiene la profundidad adecuada para que sea funcional. Tiene 3 metros de 
profundidad ese canal y según los enterados esta próximo a azolvarse o será que, como ya les 
gustó estar invirtiendo en es pozo sin fondo, será que ya les gustó estar ganando en base a 
esa obra a medias, como siempre lo he manifestado, que son obras mal hechas para estarle 
dando mantenimiento cada rato, con constructoras de los amigos del Ejecutivo, considero que 
esas obras no están debidamente terminadas. ¿que tiene que decir al pueblo de Colima el Sr. 
Fernando Moreno Peña?, que no le están dando línea desde los pinos, y desde la casa de su 
gris candidato presidencial, para que utilice todo el aparato gubernamental y universitario, 
como se ha visto en los últimos eventos priístas, cuyas irregularidades denunciamos aquí 
mismo en tribuna, en beneficio de todos los candidatos del PRI. Desde esta tribuna del pueblo 
hago un llamado al pueblo de Colima a no dejarse engañar por el aparato priísta encabezado 
por el Gobernador, que un día, dice que gobernará para todos y otro día demuestra gobernar 
solo para los intereses de su partido. el pueblo del Estado de Colima, ya no se dejará engañar 
en las próximas votaciones. Es cuanto. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Armando 
González Manzo.  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados y 
compañeras Diputadas, se ve muy bien que el Diputado Alvarez leyó a profundidad el Proceso 



de esta semana, por cierto. Yo quiero centrar mi intervención en dos puntos fundamentales que 
se abordaron en la tribuna y que se hace necesario puntualizar con mucha claridad. Uno es el 
relativo a la iniciativa para legalizar lo que popularmente se le llama los “carros chocolates”, y 
esta iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados, para aclaración del Diputado 
Pineda, no fue rechazado por el Senado, eso hay que clarificarlo y dejarlo muy preciso, queda 
en espera de que entre una nueva legislatura para revisar este documento. Yo quiero decirles 
que, efectivamente, la Presidencia de la República, hizo un Decreto para permitir la 
regularización de estos vehículos, un Decreto que establecía con mucha claridad, las 
características de los vehículos que deberían o podían ser legalizados y que implicaba 
fundamentalmente un apoyo a la gente del campo, este Decreto tiene una cobertura universal, 
y no estaba orientada o centrada o dedicada exclusivamente para los campesinos adheridos a 
la CNC, cualquier ciudadano podía acudir a las terminales aduanales en los puertos 
correspondientes a hacer el trámite correspondientes y no necesariamente tenía que ir con la 
credencial de la CNC o con el permiso de la ONAPAFA. Yo desconozco los nexos de esta 
organización, ni se de donde surge, pero si se que son una bola de bandidos los que están 
arropados en ONAPAFA y no lo digo con algún afán proteccionista, debería de investigarse 
porque ONAPAFA esta cobrando por permisos temporales, yo si he sabido de muchos casos, 
en donde gente adheridas a esta organización se quejan porque les venden supuestos 
permisos y después les decomisan las camionetas, pero valdría la pena investigar a 
ONAPAFA; para ver que hace con los recursos que le desquilman  a muchos ciudadanos, 
priístas, panistas, perredistas, que van a ofrecerse y a adherirse a ONAPAFA. Decirles también 
una precisión, no se están entregando permisos gratis a favor o representando al candidato 
Labastida, habría que comprobar esta afirmación temeraria e irresponsable del Diputado 
Pineda. Yo quiero sentarme también en otro punto que es fundamental no solo para los obreros 
mexicanos, sino para los obreros del mundo. El primero de mayo, no es una fiesta cívica, es 
una celebración en la que los trabajadores evocan las luchas pasadas que les permitieron 
liberarse de muchas de las injusticias que se cometieron en el pasado. Yo quiero señalarles 
que esta celebración del primero de mayo en Colima, no es nueva, no nació el día de ayer y 
que por cierto la organiza el PRI. Hace, esta fiesta tiene muchos, muchos años, porque, 
efectivamente y debemos reconocerlo, el PRI fue uno de los partidos que impulsó la afiliación 
de los obreros afiliados a las principales centrales, fue de los que impulsó la afiliación y 
respaldó la política sindical que en muchos años, que muchos años jugó un papel fundamental 
entre la mediación del gobierno con los intereses obreros y patronales. Porque el modelo 
político así lo aconsejaba, yo quiero decirles que esta tradición sigue en Colima, y no es una 
tradición corporativista, para hacer proselitismo político, porque yo vi el domingo por ahí, 
haciendo campaña política a varios candidatos a la Presidencia municipal y en ningún 
momento se externaron molestias de la dirigencia estatal del partido, porque varios candidatos 
andaban haciendo proselitismo con los obreros. Yo creo que este día es una oportunidad  para 
que los trabajadores de Colima, de México y del mundo, puedan expresar con toda claridad sus 
demandas, yo escuché reclamos muy fuertes, el primero de mayo en Colima, que quizás, 
pasaron desapercibidos por la prensa, pero que son reclamos muy serios, de que hay molestia 
en la clase trabajadora, porque los sueldos no reflejan un nivel de satisfacción del trabajador, 
un nivel que les pueda resolver los problemas fundamentales de su hogar o de su familia, y en 
eso nosotros debemos de reconocerlo, debemos de establecer un compromiso de solidaridad 
con los trabajadores, para que todas estas demandas encuentren eco, yo creo que el primero 
de mayo, es un día de la libertad del trabajador, no solamente para recordar a los mártires que 
entregaron su vida por lograr mejores prestaciones sociales, es un día para que la solidaridad 
se exprese y se dé en este día con ellos, y no es penoso, ni lastimoso, finalmente a nadie se le 
obliga a que vaya, como dice el Diputado Alvarez, para quitarles el salario, yo vi, a muchos 
trabajadores que expresaron libremente sus demandas, habrá algunos sindicatos, hay que 
reconocer que habrá algunos sindicatos que todavía obligan, pero en general,  la invitación es 
en forma libre, en forma libre para quien quiera participar, y tan es así que muchos sindicatos 
que, vamos a decirlo de alguna manera, no obedecen a la línea oficial, participan y se expresan 
y hacen reclamos que vale la pena considerar. Yo con esto, quiero decirle que si el primero de 
mayo, como tradición, no se organizara por el PRI, ninguna otra organización lo convocara, yo 
por eso felicito al PRI de que siga conservando esta tradición, y les de este foro y este espacio 
a los trabajadores para que se sigan manifestando. Ojalá que algún otro partido, alguna otra 
organización tenga esa iniciativa para invitar a los trabajadores a manifestarse públicamente. 
Yo quiero recordar que en México, en la ciudad de México, hay dos desfiles, hay un desfile que 
organiza el Congreso del Trabajo y hay otro que organiza, otra fiesta que organizan las 



organizaciones independientes al Congreso del Trabajo, haciendo uso de la libertad, cualquier 
espacio es respetado en este país, para manifestarse públicamente contra las injusticias que 
los oprimen. Es cuanto. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. ¿Para que efecto Diputado?. Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Buena la... con su permiso ciudadana Diputada Presidenta, la 
intervención del Diputado González Manzo, la precisión nada más es la siguiente. El PRI no les 
da el espacio a los trabajadores para manifestarse, es un derecho constitucional, si, y un 
derecho que se han ganado, como su día, a nivel internacional. Por cierto, el único país que no 
lo tiene curiosamente es Inglaterra, pero el PRI no les da el espacio, el derecho lo tienen los 
trabajadores. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Diputado, para que efecto. Adelante. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Aquí se comenta de que no se 
obliga a los trabajadores a desfilar, bueno, que lo pregunten a los compañeros sindicalizados 
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que les digan si no les dicen 
que si no asisten les van a descontar el día y aguas, también los apuntan ahí en la lista negra, 
para en un futuro para si quieren solicitar algún crédito por ahí, bueno. La otra, ya lo comentaba 
el Diputado Salazar, que precisamente no es una facultad que voluntariamente o como 
concesión hace el PRI a los trabajadores para que desfilen, porque no nada más el PRI 
organiza desfiles, el año pasado se hizo un desfile en Manzanillo y ahí no lo organizó el PRI, 
fueron, precisamente trabajadores libres, lideres sindicales que verdaderamente buscan el 
mejoramiento de los sueldos y de las prestaciones de los trabajadores, no nada más como los 
líderes charros que utilizan a los trabajadores, objetos de proselitismo político como lo estamos 
viendo y como lo vimos el primero de mayo. Es cuento. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra ciudadano para precisión de ellos, debe de 
expresarse con precisión y sencillez. Si, pero primeramente me pidió la palabra. Ahorita. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Yo quiero señalar con claridad dos puntos que se tocaron, yo no dije 
que el PRI les da el espacio, que el PRI inició esta tradición y la sigue conservando, la libertad 
de manifestarse esta consagrada en la Constitución, los trabajadores tienen ese derecho de 
manifestarse públicamente, yo solamente quiero decir, hace mucho tiempo, el sistema obligaba 
este tipo de eventos que se han ido liberando porque la misma clase trabajadora lo ha ido 
exigiendo. Yo quiero decirles que el día de ayer estuvo Vicente Fox, con el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación y es un hecho que aquí pasó inadvertido, pero no fuera 
Labastida, porque el corporativismo sindical de los maestros esta haciendo campaña. La 
tradición la inició el PRI y que bueno que la sigue conservando, finalmente quedan en libertad 
los trabajadores en participar o no en este desfile.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado Adalberto Mario ¿con que objeto?, tiene 
la palabra. 
DIP. PINEDA LÓPEZ. Yo pienso que aquí el Diputado se engaña solo, y además quiere 
engañara a la ciudadanía, dice que el sistema obligaba, pues yo creo que todavía, hay por ahí 
algunos indicios de que sigue obligando, con respecto a los carros de ONAPAFA, que se 
registran ahí, tenemos pruebas y por ahí circulan las camionetas con su calcomanía, con el 
eslogan del candidato del partido oficial, y yo dije que les vendían la calcomanía de ONAPAFA 
y gratis era la de Labastida, aclarándole Diputado. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Diputado perdone, ya ha pasado dos veces para precisión 
de hechos, verdad. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Sra. Presidenta nada más que se había llegado a un acuerdo de que 
no se iban a precisar hechos y volvió a intervenir el Diputado González Manzo y en virtud de 
esa licencia, yo le pediría nada más que quisiera...... 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Hay que recordar Río Blanco, Cananea, hay que recordar el 
movimiento socialista, anarquista, los Flores Magón, los desfiles se hacían y las 
manifestaciones desde muchos antes, que el PRI corporativisó, como partido de  Estado esa 
manifestación, si, es otra cosa, no hizo ninguna tradición el PRI, corpora... si, en ese sentido, 
yo creo que si tradición, corporatizó el movimiento obrero.  



DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le da el uso de la palabra al Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. Venía y vengo a esta 
tribuna a tocar algunos temas en relación con lo que sucede en nuestro Estado. Pero me 
llamaba la atención el debate que por un lado algunos Diputados señalaban respecto al 
primero de mayo y por otro lado, simulaba el Diputado Armando González Manzo. Hay cosas 
que no concuerdan aquí, decir que el PRI da espacios para que se lleve a cabo un desfile 
obrero, es desconocer la historia de este país, hasta antes de 1929, es conocer, es desconocer 
la lucha que se dio a principios de siglo, entre 1906 y 1910, es desconocer la lucha que se dio 
a nivel internacional para sentar el primero de mayo como “día del trabajo”, sin embargo, se 
vale soñar, que no se trata del corporativismo en pleno habría que cuestionarlo y no hay que 
irnos a la historia nacional, basta con haber estado en el jardín Torres Quintero para ver como 
se tomaba lista a todos los trabajadores, cuando concluían su desfile e inclusive, al propio 
Rector de la Universidad o Vicerector como le llamaban en esa famosa columna de Julio 
Hernández, repartiendo personalmente los boletitos que le garantizaban a los trabajadores de 
la Universidad, disponer de un día. No estaría nada mal que se llevaran a cabo ese tipo de 
desfiles, pero se organizan por instituciones de gobierno y se aprovechan partidistamente, y 
hay que señalarlo así de claro, la Universidad paga los uniformes de quienes desfilaron y se 
adornan los candidatos del PRI, entonces, no se están desviando recursos de una institución 
pública que se supone “gratuita” y que se supone “apartidista” con fines electoreros, gobierno 
del Estado, paga los uniformes de muchos de los trabajadores con ciertas cantidades que se 
otorgaban y se otorgan al sindicato. Los Ayuntamientos, algunos ayuntamientos de igual forma 
vía las cuotas que se le pagan al sindicato también se compraron uniformes y estos los paga el 
pueblo de Colima, con sus impuestos, el utilizar las instituciones para organizar eventos de tipo 
partidista, de alguna manera hay que señalarlo y eso es corporativismo. Sería difícil ponernos a 
explicar por la razón del tiempo............CAMBIO DE CASSETTE........................ que se necesita 
en este momento en este país. Las encuestas no mienten, las encuestas de salida fueron y dan 
como ganador a Vicente Fox y los estudios de opinión en este momento, lo están poniendo por 
arriba del 51% de las preferencias electorales, así que darle mayor importancia a un candidato 
que no la tiene sería darle un espacio a una gente que no la merece. Retomando lo que 
señalaba mi compañero aquí en la tribuna, sobre una famosa reunión con ciertos grupos de 
poder, que por cierto, algunos de ellos, están investigados por la DEA, pro sus relaciones con 
el narcotráfico, estamos hablando de los Hank González, sería interesante traer a colación, 
cuando se le preguntaba a este candidato de que si iba a mantener una relación estrecha con 
la familia Hank, y el señaló que no había una sola relación con ellos, y que ninguno de los 
Hank, estaban detrás de la campaña electoral. Hoy, ante la debacle en el debate, acude 
nuevamente al nuevo PRI, al PRI de Montiel, al PRI de los González, al PRI de Manuel Bartlett, 
que ya esta ahí coordinando la campaña en algunos estados, al PRI de Cervera Pachecho, al 
PRI de Roberto Madrazo, si, ya nos convenció ese nuevo PRI, pero obviamente con los 
viejitos. Decía por ahí una señora muy vanidosa, decía, le decía a su marido, “me dicen que 
tengo el rostro como una mujer de 18 años”, dice “pues ya devuélveselo porque se lo estas 
arrugando”, creo que si se trata de disfrazar al nuevo PRI, tendríamos que decirle lo mismo, 
estas hablando de nuevo pues regrésaselo a los nuevos, porque parece que Hank, Cervera, 
Bartlett, que Madrazo y que el propio Labastida, lo están arrugando. Hace una semana 
convocábamos al debate de fondo, convocábamos a irnos a la discusión de los asuntos en el 
fondo más allá del “show político” que ha intentado dar el Gobernador. Sin embargo, a pesar de 
que algunos Diputados, retomaron esta invitación, seguimos haciendo política de mercado por 
parte del Ejecutivo, nos manda un desplegado en todos los medios locales, desplegado que 
obviamente le cuesta el pueblo de Colima, pero es un desplegado donde yo tengo dos teorías, 
la primera: o no lo asesoraron bien para que lo hiciera o no conocen de leyes, o a la mejor se le 
barrió a Gilberto, al momento de transcribirlo porque obviamente sabemos que el Ejecutivo no 
tiene la capacidad para leer el artículo 26 y digo que no la tiene porque el firma el documento, 
sin percatarse de que el artículo 26, fue transcrito, pero mañosamente mutilado, no venía 
completo, porque querían ocultarle al pueblo de Colima, lo que nosotros en reiteradas 
ocasiones hemos señalado, cuando el artículo 26 dice: que la Ley castigará severamente al 
que infrinja lo que esta dispuesto en él. Por ello, y ante este desplegado incompleto, cuyo fin 
era desinformar a la población, la Presidencia de este Congreso, a quien nuevamente felicito, 
la Presidencia de este Congreso, tuvo que hacer la aclaración pertinente de que el Ejecutivo, 
efectivamente esta violentando el articulo 26, al atentar contra la Soberanía del Poder 
Legislativo, pero hablar de esto, es continuar con el show que el Ejecutivo pretende dar. Aquí 



hay un problema muy serio en el estado, es el problema de la seguridad, hace menos de un 
mes, cinco empresarios intentaron o los íban a secuestrar, hace menos de una semana 5 
jóvenes fueron ejecutados en el Cerro de Ortega y todos con el tiro de gracia en la cabeza. 
Solo por señalar algunos casos, hay un problema de fondo, y es un problema de seguridad que 
se le ha dado vueltas con la finalidad de decirle a la población que todo esta bien, y lo más 
grave del problema de seguridad es que hay elementos de la Dirección de Seguridad 
involucrados en secuestros y que fueron detenidos por la Procuraduría de Justicia, y sería 
nuevamente caer en el debate. ¿Cuando se van a iniciar las investigaciones hacía el interior de 
la Dirección de Seguridad Pública y de los cuerpos policíacos en el Estado, para saber hasta 
donde llega la corrupción, hasta donde hay más agentes involucrados y hasta donde los 
mandos medios de estos agentes, conocían o conocen del asunto sin haber hecho ningún 
señalamiento anteriormente? Es importante por ello, que acudan a este Congreso, a aclarar 
esta situación que incomoda a todos los colimenses, es importante que vengan las autoridades 
responsables, para que le señalen a esta máxima Asamblea, que representa al pueblo de 
Colima, ¿que es lo que esta sucediendo con tan deteriorada seguridad pública en el Estado?. 
Ese es el debate de fondo, ese es el debate al que convocaba el Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, el Diputado Armando González Manzo y que no tuvo eco, ese es el debate 
al que seguimos convocando los Diputados de Acción Nacional, ese es el debate al que 
invitamos a la ciudadanía colimense y si el Ejecutivo tiene problemas de interpretación del 26, 
pues, públicamente si esta a la altura, podemos debatir el y un servidor a cerca de que si hubo 
o no violación constitucional al artículo 26 y al 61 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y así como me atreví a ir a la Procuraduría de Justicia y hacer los 
señalamientos pertinentes ante un citatorio que rayaba en lo inconstitucional, invitamos al 
Ejecutivo a que de esa misma manera, que venga al Congreso, que no tenga miedo si quiere 
sostener un debate de altura, sobre lo que se trata de una violación constitucional al Poder 
Legislativo, lo invitamos, lo retamos que si tiene los elementos nos demuestre que 
efectivamente no incurrió en esta violación a la Constitución.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede. Diputada ¿para que efecto?. Recordando 
Diputada conforme al 95 que sea con precisión, sencillez y brevedad. 
DIP. GARCÍA LUNA. Quiero hacer un comentario, a cerca de lo que se dijo anteriormente con 
relación a los sindicatos, o a las organizaciones, en donde se da un día, bueno, algunos 
sindicatos sabemos y quizás no estén muy bien enterados los que aquí lo comentaron, en vez 
de quitar, dan estímulos. Porque es una fiesta, el primero de mayo es una fiesta, una conquista 
de muchos logros laborales. Y bueno, no lo aclararon en forma correcta, no se les quita un día 
de salario, ni un día de trabajo, al contrario se les otorga un estímulo, y posteriormente hay 
convivencia y hay una reunión de estos trabajadores que acuden voluntariamente a esta 
convivencia obrero-patronal, a esta convivencia de un sindicato y a esta convivencia a todos 
los trabajadores, esto en alusión de lo que manejaron de sindicatos. Yo quiero hacer una 
exhortación al referirme a todos estos puntos, de ¿que esta haciendo el Congreso? Y quiero 
hacer breve, Diputada Presidenta, en relación a esta exhortación de que estamos en un 
Congreso, de que si estamos participando en política, política la entiendo como la conducción 
del pueblo, y veo muy importante la información que nos dio el Diputado García Toro y Salazar 
Abaroa, en relación a sus comisiones. Esto es lo que tenemos que hacer, trabajar en las 
comisiones, yo veo con mucha tristeza que en esta segunda sesión se partidizan las 
intervenciones , yo no se si en sus partidos les lleven cuenta del número de intervenciones que 
tengan y el puro protagonismo es subir a esta tribuna. Yo exhorto a este Congreso a que 
trabajemos, quedan 5 meses solamente, quizás, la premura de nuestra participación es por el 
tiempo que tenemos, quizás también como se este manifestando los Diputados, es porque 
tienen más tiempo, pero estos 5 meses, requerimos trabajar en nuestras comisiones y no hacer 
aquí debates que no tienen ninguna trascendencia y que se esta partidizando, nuestro trabajo 
es con la ciudadanía, yo exhorto a los Diputados a que sus intervenciones sean en este 
renglón. Gracias Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede le uso de la palabra Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez. ¿para que efecto Diputado?. Adelante. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Quien me antecede en el uso de la palabra, desconoce la 
historia Legislativa de esta LII Legislatura, pero si hay algún grupo que ha presentado la mayor 
cantidad de iniciativas, aproximadamente el 70% de las que se discuten en este Congreso ha 
sido el grupo parlamentario del PAN y que no rechazó el PRI como dice el Diputado Armando 



González Manzo, sino que las mando a la congeladora, en segundo lugar, si hay una Comisión 
que no tiene absolutamente ningún rezago de discusión es la Comisión de Justicia que preside 
un servidor. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Ya hizo uso de la tribuna, verdad, pero ¿para que efecto 
Diputada, para precisión, bueno adelante. Esta en la lista de oradores, si gusta de una vez 
darle uso de la voz, bueno adelante para precisión de hechos. 
DIP. ¿??¿¿¿¿. Aprovechando el tema de participar en el desfile de  primero de mayo, y de si 
sus participantes los trabajadores de determinado sindicato tenían la libertad de hacerlo, que si 
no se les sería descontado un día de salario, considero improcedente decirlo en esta tribuna, 
en forma generalizado, puesto que no todos los sindicatos actuaron de tal forma y considero 
oportuno mencionar algo, que mientras hablamos de la libertad de participación de los 
trabajadores en este desfile, en un municipio del Estado un funcionario de un Ayuntamiento de 
oposición, amenaza con despedir a los burócratas que se alinearon con el abanderado del PRI 
y que hoy lo menciona la prensa local en un prestigiado periódico, considero que como 
representante populares, lo que nos toca hacer es buscar que los trabajadores tengan un 
salario digno, para que  lleven una vida decorosa, otorgar nuestro voto de confianza al 
sindicalismo mexicano. Es todo. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso ciudadana Presidenta. Ciudadanos Diputados, la 
verdad es que mi objetivo cuando solicité el uso de la voz, era tratar un asunto al que voy a 
procurar referirme enseguida, pero yo creo que sea tocado aquí un tema vale la pena analizar, 
además una invitación que me parece muy prudente, muy adecuada, para que, como se dijo, 
analicemos los problemas de fondo y obviamente, ese debe ser  la finalidad, ese debe de ser el 
objetivo de todo Congreso de analizar los problemas que le aqueja a una sociedad de fondo 
con toda la seriedad con toda la objetividad. Se esta ablando del problema de la Seguridad, ya 
lo hemos dicho en diversas ocasiones aquí en la tribuna, yo creo que el problema y recalco 
eso, yo creo también sobre eso hemos insistido en la situación, de que bueno, los criterios, los 
puntos de vista, si vale la pena señalar el de que son propios, el de que es un punto de vista 
personal, yo creo que el principal problema, el problema más importante de toda sociedad es el 
problema de la seguridad. El objeto de que el hombre se reúna en sociedad, es básicamente 
para poder subsistir, para ayudarse y resolver los problemas de manera colectiva, 
consecuentemente el problema de una sociedad es su propia existencia, que exista la 
sociedad, así es que el problema de la sociedad es la seguridad, insisto, bajo mi punto de vista, 
es el más importante de toda sociedad y aquí se ha tocado y se ha hecho una invitación para 
que lo analicemos de fondo. Y se a aseverado que en Colima, no hay seguridad, en lo personal 
disiento totalmente de eso, yo creo que el manejo del problema de la seguridad en Colima, ha 
sido atendido de manera adecuada, si un problema de seguridad no quiere decir que no vaya a 
ver problemas  de seguridad, eso es obvio, lo que pasa es que de lo que se trata es que las 
condiciones estén dadas, para que cuando se generen problemas, esos problemas puedan ser 
resueltos, puedan ser atendidos y en ese sentido, las condiciones en Colima, se dan 
proporcionadas por el Gobierno y consecuentemente, insisto, bajo mi punto de vista, si 
tenemos seguridad en Colima. Por otro lado, nuevamente se hacen aseveraciones, se hacen 
señalamientos de carácter general y no se aportan pruebas, ya lo dijimos también en otra 
ocasión el grupo legislativo del PRI, esta totalmente de acuerdo en que se haga una 
investigación a fondo de los cuerpos de seguridad en relación con las aseveraciones que aquí 
se han hecho, e insisto, sin pruebas. Esto pues, de la seguridad, vale la pena con los diferentes 
señalamientos que se han estado haciendo el de que el Congreso, de alguna manera, tome 
nota de esto y busquemos de manera conjunta y con toda seriedad y objetividad, busquemos 
los caminos para que tratemos de aclarar este problema, porque insisto, es de mucha 
importancia, también lo hemos dicho con anterioridad debemos de tener mucho cuidado de 
cuidar las instituciones que manejan el aspecto de la seguridad. Si socabamos sin la debida 
seriedad, si generamos algún ambiente de intranquilidad que pudiera generar ese ambiente de 
inseguridad, pues entonces estaríamos mandando mensajes peligrosos que definitivamente 
irían en contra del objetivo que buscamos que es, analizar con seriedad y con objetividad este 
problema de la seguridad. Y hay una serie de temas que aquí se han manejado, sobre los 
cuales expresaría mi punto de vista también hablando con la mayor objetividad y con 
atendiendo la invitación que se nos ha formulado de analizarlos a fondo, estoy hablando del 



problema de los carros extranjeros, el problema de el desfile del primero de mayo y la 
participación de los trabajadores, y la cuestión que se deriva de ahí, el corporativismo, el 
sindicalismo, cada uno de estos asuntos, cada uno de estos asuntos vale o valdría la pena 
analizarlos a profundidad como aquí se ha invitado con toda seriedad, porque bueno, aventar 
flachazos, yo también los puedo aventar, pues no nos va a llevar a sacar cuestiones que 
valgan la pena y que tengan trascendencia. Yo creo y esto es hablando desde un punto de 
vista general, en relación con estos diferentes problemas, yo creo que estamos ante 
situaciones en nuestra sociedad en general y no hablo nada más de Colima, sino de todo el 
País, estamos ante situaciones que vale la pena reflexionarlas con toda seriedad para irles 
encontrando su solución, es indiscutible que hay muchas cosas que hemos venido haciendo 
mal, pero que se han estado corrigiendo, se han estado corrigiendo y que es lo que vale la 
pena, hacer señalamientos de carácter general destructivos no nos llevan a nada, yo creo que 
vale la pena hacer señalamientos de cuestiones que están mal y bueno, hacer señalamientos 
de como eso que esta mal, pudiera estar bien o estar mejor, en ese sentido, nada más por 
comentar uno de los temas, bueno, ahora el primero de mayo o más bien el del inicio de la 
administración municipal en Manzanillo, la Presidenta Municipal, el primero de mayo, el primero 
de mayo ha hecho una invitación, los tres años, este año no fue la excepción, ha hecho una 
invitación a los trabajadores a participar en el desfile, y bueno, lo que a ocurrido es de que hay 
la participación de gentes, en el desfile del primero de mayo atendiendo la invitación que no 
son trabajadores, y los trabajadores siguen participando en el desfile, pero de manera distinta, 
diferente a la invitación que formula la presidenta municipal. Yo creo que las cosas hay que 
irlas viendo, insisto, con su objetividad, ¿que es el primero de mayo?, algunas cosas ya se 
dijeron aquí, básicamente es la oportunidad que tienen los obreros, que tienen los trabajadores 
de recordar que ocurría cuando básicamente no tenían derecho y lo que costó el comenzar a 
tener derecho y eso es importantisimo, entonces el primero de mayo, ese es el objetivo, el 
objetivo número uno, que se ha desvirtuado, que ha habido desvíos, etc, pues es cierto, es 
cierto, bueno, que hay que hacer, que hay que decir aquí, ¿cual es el objetivo?. ¿ cual es el 
propósito?,  y que eso se deba de recausarse, el primero de mayo es un evento de los 
trabajadores para recordar las vicisitudes que ocurrieron cuando no tenían derecho y que 
dieron lugar a la oportunidad de comenzar a tener los derechos que ahora tienen. Y es una 
oportunidad y eso lo saben los trabajadores, es una oportunidad que tienen para en ese 
evento, manifestar sus deseos, sus aspiraciones de mejoramiento y también de señalar a todos 
aquellos aspectos que consideran que son negativos y que les perjudican, insisto, yo creo que 
por lo que se refiere a los problemas que aquí venimos a analizar y que estamos obligados a 
hacerlo, es correcto la invitación que se nos formula de hacerlos de fondo, pero yo agrego con 
seriedad, con objetividad para que realmente les sirvan a la ciudadanía de Colima. Agradezco 
la felicitación que me formula el Diputado Salazar Abaroa, y a ese respecto quiero decirles que 
acepté participar como dirigente del PRI en el Estado, entre otras cosas, con la idea tal vez 
romántica si ustedes quieren de aportar nuestro granito de arena, para que a través de un 
partido político, recordando la obligación constitucional de todo partido político de luchar por 
formar una verdadera cultura política, en ese sentido y con ese propósito es por lo que he 
aceptado participar ahí. Luchar, buscar los mejores caminos para ir formando una verdadera 
cultura política en nuestra sociedad que es sumamente necesaria, la política es el instrumento 
adecuado para la resolución de los conflictos, los choques, la violencia, los movimientos 
armados, son cuestiones de carácter irracional que debemos de dejar a un lado, y la política es 
el instrumento que nos permite, analizar los problemas, buscar con la participación de todos, la 
solución de estos problemas, y por eso acepté participar en el PRI básicamente con esa idea. 
Le agradezco Diputado su  felicitación. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado. ¿para que efecto Diputado?. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en fundamento en el artículo 95, en forma muy 
concreta. Hay dos elementos instrumentos de los parlamentos y de la vida política que se 
utilizan, se llaman el alarde y la jactancia, el alarde por ejemplificar, es cuando se mueve una 
columna de un ejercito para tratar de mandar un mensaje de que puede invadir algo, el alarde 
que hizo el Gobernador y el citatorio respectivo, atenta precisamente la seguridad, los 
abogados que conocen el Código Civil, lo podrán precisar mejor, pero lo que hizo el Congreso, 
fue un acto de jactancia política, ¿para que?, para reafirmar la soberanía y autonomía del 
Congreso, ante la hipótesis planteada y objetivamente confirmada con un citatorio a un 
Diputado. Si a un Diputado por expresar hipótesis o afirmaciones aquí en la tribuna, se atenta 
contra, se le atemoriza o se intenta atemorizarlo, que espera la demás ciudadanía, entonces la 



seguridad fue, es un acto que tocó el Ejecutivo del Estado y el Procurador al haber actuado en 
ese sentido, la división de poderes y el respeto que se debe de tener .......CAMBIO DE 
CASSETTE................ 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Para que efectos Diputado. Nada más con precisión, 
sencillez y brevedad.  
DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputada voy a hacer breve. Únicamente, hubo una 
Diputado aquí en la tribuna, que mencionaba aquí en la tribuna, la opresión que ejerce el 
ayuntamiento de Manzanillo, con aquellos trabajadores sindicalizados, que ofrecían o 
trabajaban a favor del candidato del PRI a la Presidencia Municipal, yo quiero decirle que 
participé en el desfile y que también apoyaron personas de confianza, al candidato del PRD, 
Carlos Gutiérrez Ayala, en manifestación de apoyo, yo creo que no debemos creer, todo lo que 
se dice, porque no es dogma de fe, por tal motivo, yo quisiera invitar a la Diputada a 
Manzanillo, o que le preguntáramos por teléfono, vía telefónica, a Jorge Pedro, lider sindical del 
Sindicato de Trabajadores, para ver si es cierto, que tan cierto es que sufren la opresión del 
Ayuntamiento de aquellos trabajadores que desfilaron en Manzanillo. Por otra parte, quiero 
decirles a ustedes que hay buena relación sindical con el Ayuntamiento, es cierto, a veces hay 
jaloneos, pero es debido que no siempre los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, puede 
darle al Ayuntamiento todo lo que piden, insisto, que hay buena relación, que no se crea, 
porque no todo lo que dicen es verdad, ni tampoco todo mentira, pero eso si, no es dogma de 
fe. Es cuanto Diputada. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez. A el le toca en su turno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Aprovecho mi turno para iniciar con una moción. En la sesión 
del Congreso, pasada y en la presente, se ha estado violentando las reglas del Congreso, no 
podemos seguir así compañeros, es cierto, que se prevé en el artículo 95, la posibilidad de 
acceder a la tribuna para precisar hechos, pero si yo quiero precisar lo dicho por un Diputado, 
ese diputado ya no tiene derecho a venir nuevamente a la tribuna para ese efecto, tampoco se 
tiene derecho a acudir aquí a la tribuna para precisar hechos, después de que han participado 
tres o cuatro oradores posteriores, como se dio el caso ahorita en este momento, yo no estaría 
de acuerdo en hacer las cosas limitativas y luego, finalmente, preferible que se hable mucho a 
que no se hable.  Preferible, pero también es necesario que haya un orden, en ese sentido, yo 
llamaría la atención a afecto de que en posteriores sesiones, pudiera no caerse en esa 
situación que a veces alarga innecesariamente las discusiones, y bueno, porque finalmente, 
bueno, si no vamos a caer en esa cultura, les ofrezco, yo que en la próxima sesión, a cada 
orador que pase a esta tribuna voy a subir a precisar hechos. Ese es un ofrecimiento y 
tenemos derecho a ello, yo creo que aquí también debe de prevalecer el sentido común, por 
parte de todos, no solamente de parte de la Mesa Directiva, quiero aprovechar pues, el 
espacio, el turno que nos corresponde para comentar una serie de cuestiones que aquí se han 
venido señalando, quiero comentar que a mi me parece de los señalado aquí por el Diputado 
Jorge Luis, más burdo que el hecho de haber mutilado al artículo 26 de la publicación que hace 
el Gobernador del Estado, el hecho de que hayan querido taparla a partir de una aclaración 
que aparece después por ahí en un espacio formativo, como carta al buzón o algo así, por ahí 
lo vi, donde dicen que hubo esa falta, eso no es, no es aceptable, eso nos habla de que simple 
y sencillamente trataron de armar expediente para decir que fue un error, tratar de armar un 
expediente, cuando sabemos nosotros que no lo fue. Quiero referirme también, porque a mi me 
parece un asunto muy importante, el relativo a la negativa de los Senadores de la República, a 
aprobar ese Decreto que permitiría la regularización de vehículos extranjeros, me refiero a los 
Senadores del PRI. Y también y aquí le voy a tratar de entrar al fondo, Lic. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, también a unas declaraciones recientes del Senador Jesús Orozco que me 
llamaron mucho la atención al respecto, cuando el sentencia que próximamente, es 
conveniente cerrar las fronteras, encontrar los mecanismos para cerrar las fronteras para no 
permitir la entrada de vehículos extranjeros porque de seguir así, en poco tiempo, tendríamos a 
10 millones de vehículos, recuerdo bien su declaración, por ahí debe de haber constancia. Yo 
creo, primero que el Senador Orozco Alfaro no cumplió su responsabilidad como Legislador y 
se acredita lo que por ahí hemos venido sosteniendo nosotros, de que, desafortunadamente los 
Legisladores Federales, en este caso, me referiría a los Senadores, están más atentos a 
atender las indicaciones del Presidente de la República que atender los reclamos justos, de los 
ciudadanos. Yo comparto y aquí nos vamos al fondo del asunto, yo comparto la preocupación 



de algunos, es también mía, la necesidad de proteger a la industria automotriz, pero para 
meternos al fondo del asunto, habría que, efectivamente tocar el otro aspecto, ¿por qué 
muchos mexicanos, inclusive millones de mexicanos, particularmente campesinos compran 
automóviles, vehículos, en el extranjero?, ¿por qué?, ¿será porque a los campesinos les 
interesa tener problemas? ¿será porque a los campesinos les interesa vivir en la incertidumbre 
de que se va a perder el permiso de internación temporal y que a partir de ese momento corren 
el riesgo de que les sean decomisados por hacienda?, ¿será porque eso buscan los 
campesino?, pues vamos entrando al fondo, no es cierto, es porque no pueden comprar, no 
pueden hacerse de esa herramienta de trabajo de otra manera, si no se adquieren en Estados 
Unidos, ¿por qué?, porque tienen un precio accesible, y que siempre son vehículos usados, ni 
siquiera nuevos, entonces ¿cuál es el problema de fondo?, el problema de fondo es el que se 
esta viviendo en el campo mexicano, principalmente en el campo mexicano pero en todos los 
sectores, productivos del País, ¿o alguien cree que si el campesino o el trabajador sencillo, 
tuviera los recursos suficientes para adquirir un vehículo aquí en México, se iba a ir a adquirir 
un vehículo al extranjero?, pues desde luego que no, no iba a comprar problemas, entonces, 
¿cual es el problema de fondo?, ese, el de que no se ha resuelto el problema de la 
productividad, el que no ha habido un gobierno de la república preocupado por darle las 
herramientas suficientes a los sectores productivos para que puedan acceder a los, como 
dijera, no solamente vehículos, a los satisfactores mínimos, por eso a mi me preocupa la 
declaración del Senador Orozco Alfaro, quiere decir que en su idea, pues las cosas cada vez 
van a estar peor, de tal suerte que pronto ya no van a ser dos millones de vehículos, o más de 
dos millones van a ser 10 millones de vehículos, ¡vaya que esperanza les están dando al 
pueblo de México de que se mejore su situación!, y que conste que parece que lo vamos a 
tener como Diputado Federal en esta próxima Legislatura también. Entonces, porque no 
meternos a la solución, buscar la solución del problema, protegiendo la industria automotriz, 
cuando a nosotros se nos preguntaba de este asunto, digo, que opinábamos sobre la 
aprobación o no aprobación de esta iniciativa, estoy de acuerdo en que se apruebe, pero 
aclaro, no es la solución, no es la solución, esto golpea a la industria automotriz, pero ante la 
circunstancia que se esta viviendo en este momento no hay alternativa, ¿que es lo que 
debemos buscar?, pues primero, a partir del respaldo, del apoyo, estímulo fiscal, que se yo, por 
parte de un gobierno responsable ante la industria  automotriz, lograr que se abatan los costos 
de los vehículos nacionales, y por el otro lado, impulsemos para que crezca el valor adquisitivo 
de lo que percibe, de lo que capta el trabajador nacional, a efecto de que pueda acceder a un 
vehículos en el País, pero luego nos vamos a otra cosa, aquí mencionaba el Diputado 
Armando, cuya propuesta respaldo de que se investigue a fondo a ONAPAFA, y ojalá y la 
suscriba por escrito, yo también la suscribo, nos vamos al otro asunto, mencionaba el Diputado 
Armando de la comparecencia ante el Magisterio del candidato panista, yo le quiero decir que 
este lunes, en mi calidad de miembro del Comité Político Plural del SNTE, estuve en el evento, 
en donde compareció ante el Magisterio Labastida, el candidato priísta y quiero decirles que 
escuchamos un montonal de mentiras, y un montón de actitudes peligrosas, demagógicas, mi 
apreciación de que tan malo el pinto como el colorado; porque así como ocurrió, así como 
efectivamente existe el corporativismo sindical existe, no nos hagamos y hubo trabajadores, 
siguen forzando, siguen presionando a los trabajadores para que adopten algunas actitudes, 
que no les gustan pues también es cierto, hay están las declaraciones del sindico del 
Ayuntamiento de Manzanillo, es cierto, es cierto, esta la voz grabada, Diputado Nacho, del 
Sindico del Ayuntamiento en donde el plantea, que debiera buscarse la separación de aquellos 
trabajadores que se fueron con un candidato, por cierto yo no supe ni con que candidato, 
pensé que por el del PRD, ya supe es que del PRI; entonces, en esa comparecencia, 
solamente les observo un detalle, en esa comparecencia de Labastida ente el Magisterio, 
fíjense nada más la gran mentira que dijo, cuando se plantea la necesidad de recuperar el valor 
adquisitivo del ingreso de los trabajadores mexicanos, el retoma y plantea la propuesta que 
desde hace muchos años ha venido sosteniendo el PRD, y que en la práctica, al menos en su 
marco pequeño, D.F, la puso a funcionar; ¿qué es lo que plantea Labastida?, ¿que ha 
planteado el PRD desde siempre?, es que los ingresos, que el poder adquisitivo, que los 
ingresos a los salarios de los trabajadores, siempre estén por encima de la inflación que se 
estén generando y esa es la manera de recuperar el valor adquisitivo de los salarios, esa es la 
manera. Sin embargo, como aquí también se ha dicho, Labastida venía, ese día, de reunirse 
con ese viejo PRI, con el que quiso pintar raya o aparentó que quería pintar raya, venía de 
hacer las pases con Madrazo, que le sonó tanto, tanto ídem, venía de reunirse con lo mas 
recalcitrante y conservador y enemigos de México, que es la familia Hank, y venía también de 



elaborar estrategia con los 21 gobernadores que tiene; venía pues de su autosecuestro por los 
grupos, por el viejo PRI del que andaba huyendo, o del que se suponía que andaba huyendo y 
a mi no me queda ninguna duda y a ningún Mexicano, de que si Labastida llegara a ser 
Presidente de México, pues va a seguir aplicando la política continuista y yo creo que hasta 
afinarla y volviendo a lo del valor adquisitivo del salario, como lo esta planteando, yo digo, 
como le va hacer, si viene de la misma mata, si viene con las mismas prácticas, si va a seguir 
seguramente con su política neoliberal y nos vamos tantito, a analizar el asunto. El día primero 
de mayo, apareció una publicación nacional que nos dice lo siguiente: estudios hechos por la 
UNAM, investigadores de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Obrera, 
no están señalando lo siguiente, en el sexenio de nuestro paisano de triste memoria, el valor 
adquisitivo del salario, del trabajador, se cayó en 44.9%, y luego viene el sexenio de Carlos 
Salinas que tuvo muchas coincidencias con las políticas de acción nacional, y en ese sexenio 
se cae el poder adquisitivo del salario en el 46.5%, 46.5%, no podía haber cosa peor que lo 
que ocurrió en el sexenio de Salinas, en cuento a la pérdida del valor adquisitivo del salario de 
los trabajadores mexicanos; pero si puede haber cosas peor, la que ocurrió en este sexenio, en 
el sexenio de Zedillo, a caído en 47.2% el valor adquisitivo del salario, ¿a cuenta de que, he de 
creer que el candidato del PRI, si llegara a ser Presidente, va lograr lo que dijo ante los 
maestros de que los incrementos al salario sean por encima de los índices inflacionarios?, ¿a 
cuenta de que?, reconociendo además de cómo se dejó secuestrar en esta semana anterior, 
por esos grupos de los que decía que iba a pintar raya. Y por eso los mexicanos no pueden 
adquirir vehículos nacionales, y por eso, como medida preventoria, yo estaba de acuerdo en 
que se debía aprobar el decreto de regularización; pero como medida de solución de fondo, el 
trabajo para estimular y para desarrollar a todos los sectores productivos del País, entre ellos el 
del campesino y también el de la industria automotriz. Ocurrió otras cosas malas, y 
contradictorias en la última sesión del Senado de la República recientemente, el candidato 
priísta plantea y hace y dice, pone ejemplo de una declaración pública patrimonial y luego baja 
la indicación el dice orientación, hacía todos los candidatos de su partido para que hagan lo 
propios, para que el pecunio de cada uno de los candidatos sea públicamente conocida. Y esté 
y tenga acceso el ciudadano que quiera a conocer que es lo que tiene o con que es lo que 
arriba ese carácter, sin embargo, los Senadores del PRI, del Partido del candidato, en esa 
sesión del Senado, en la última sesión del senado, se oponen a que las declaraciones sean 
públicas, se oponen a que queden en la Ley como obligación, como gobernantes, de los 
funcionarios y de los candidatos el de que puedan ser públicas sus declaraciones, que porque 
hay que guardar discreción y en todo caso, yo pienso que así lo interpretan si Labastida quiere 
hacerlo público, es su bronca, pues que lo haga, vaya, para congruencia, vaya para 
consonancia, entre los objetivos de un cuerpo priísta, en un grupo legislativo y de su candidato 
a la Presidencia. Yo quiero señalar una aclaración, quizás no tenga la información completa la 
Diputada Ana Cecilia, decir que, entre las comisiones que no tienen ningún rezago, esta la mía, 
también junto con la de Jorge Luis, seguramente, que es la de Gobernación y Poderes, pero 
tampoco quiero irme al simplismo, quiero decir, que efectivamente reconocer, que 
efectivamente hay algunas comisiones que por sus características se carga el trabajo, yo lo 
que no acepto es de que haya morosidad en las comisiones y lo hemos denunciando, no 
solamente en la tribuna sino ante los medios, ante la sociedad; y si una Comisión tiene 
recargado el trabajo, tiene pendientes, pero esta trabajando para sacarlo hacía adelante, eso a 
mi me parece encomiable, pero lo malo es cuando duermen el sueño de los justos, los asuntos 
que están obligados a ventilar y finalmente compañeros Diputados, en la sesión anterior les 
comentaba a ustedes de que en esta, no en esta sesión, en esta semana, pero esta sesión se 
esta realizando en esta semana, presentaríamos elementos de prueba del manejo indebido de 
recursos por parte del gobierno del Estado, en contubernio con la Universidad o de la 
Universidad en contubernio con el Gobierno del Estado, yo ya no se ni como esta la cosa, el 
caso es, que les entregue copias a ustedes, de que hace algunos días, a fines del mes pasado, 
se realizó un evento internacional en Cuba, al que fueron invitados vía Incojud, jóvenes 
universitarios del Estado, que presentan ponencia, que demostraran interés, conocimiento en 
los temas que se iban a discutir ahí, mi hija que es universitaria y que hizo su ponencia, que no 
fue de “bay”, quedó incluida dentro de las gentes que irían, mi hija, me pidió recursos para ir a 
Cuba, y se los entregué, mi hija me entrega la constancia escrita, el recibo, por medio del cual 
le entrega a una persona a una Licda. María del Carmen Moreno Sabas, 307 dólares que sería 
para el pago del costo del boleto de avión de ida y vuelta a la Habana, y resulta que a mi hija 
se le ocurre pedir factura, a la empresa, a la agencia en donde adquirió, seguramente la Licda, 
María del Carmen Moreno Sabas, que sabemos que es, que tiene algún responsabilidad en el 



INCOJUD y ante la negativa de la empresa de entregarle la factura pero la exigencia a que se 
le respetara su derecho de mi hija, se vio precisada la empresa a enviar al Fax, que tienen 
ustedes en su mano, y resulta que los recursos que yo le di a mi hija para que hiciera ese viaje 
están acreditados en esa factura como si los hubiera entregado el Gobierno del Estado. Y 
resulta también que salen otras cosas que a mi hija le pidieron 327 dólares mismos que 
entregó y comprueba y de acuerdo al recibo son por concepto de un boleto de avión pasaje 
redondo a la ciudad de la Habana Cuba, y resulta que de acuerdo a la factura que esta a 
nombre del Gobierno del Estado aparece que el boleto costó 2,632 pesos y por más vueltas 
que le damos equivalen a mucho menos de los 327 dólares, me parece grave, y grave que 
haya sido una acción generalizada, lo que mueve a esa sospecha y que se confirma vaya, esa 
sospecha, cuando encontramos también que aparece en esta misma factura que ampara a 
dos, cuatro, 6, 8, 9, ocho estudiantes, aparece también el Diputado Jorge Luis Preciado, yo le 
quiero decir al Diputado que si le pagó el pasaje a Cuba, el Gobierno del Estado, porque 
entonces no se vale que patee el pesebre.... Tenemos información de que con las gentes que 
se ha tenido contacto con estos jóvenes, de que todos aportaron su recurso, todos aportaron 
sus recursos. No es posible pues, o será este el esquema a partir de cómo se manejan las 
cuentas del gobierno del Estado, vean ustedes como esto fue absolutamente incidental, el de 
conocer de esta circunstancias, absolutamente incidental y resulta que nos estamos 
encontrando con lo que pudiera ser el hilo de una madeja que yo creo que debiera de ser de 
interés de los 20 Legisladores que se les requiera. En ese sentido es que planteo al Pleno el de 
que pudiéramos aprobar la siguiente propuesta de punto de acuerdo. En relación al encuentro 
juvenil internacional, celebrado en la habana, cuba, los primeros días del mes de abril del 
presente año, al que asistieron un grupo de colimenses organizados en el denominado grupo 
causa joven, así como estudiantes de la Universidad de Colima, manifiesto las siguientes 
inquietudes, que sirven de sustento al planteamiento que se presenta: PRIMERO.- En su gran 
mayoría, los jóvenes que asistieron aportaron una cantidad de 327 dólares, cantidad que cubría 
el 100% del viaje aéreo redondo a la capital cubana, los recursos que los jóvenes erogaron, los 
obtuvieron a partir de colectas y donativos y, en algunos casos, de su propio pecunio. 
SEGUNDO.- Que la persona encargada de realizar los tramites en su conjunto, fue la Lic.  
María del Carmen Moreno Sabas, la que a partir de insistencias reiteradas, extendió recibos 
como el que se presenta en estos momentos a nombre de Juanedi Vizcaíno Silva. TERCERO.- 
Que a partir de una inquietud, de algunos jóvenes, entre ellos la C. Juanedi Vizcaíno Silva, de 
obtener factura del gasto erogado por su viaje, la empresa les informo que dicha contratación, 
ya había sido facturada, entregando vía fax, el comprobante que demostraba su dicho. 
CUARTO.- Que la sorpresa fue mayúscula, la empresa VIÑALES TOURS, S.A., facturo todos 
los boletos a nombre del Gobierno del Estado, por instrucciones de la Lic.  María del Carmen 
Moreno Sabaz, expidiéndose tres facturas, entre ellas la N' 33116, de fecha 30 de marzo, del 
presente año por una cantidad 23, 312.00 (VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS 
00/100 M.N.), afirmándose que existen otras dos facturas, por cantidades similares. QUINTO.- 
Que en la factura, antes relacionada, también se encuentra relacionado el Dip.  Jorge L. 
Preciado Rodríguez, ya que el fue integrante del grupo que hizo el viaje, sabiendo de 
antemano, que él erogó de su propio pecunio, la cantidad antes mencionada.  Que para los 
CC.  Dip.  Jorge L. Preciado Rodríguez y Juanedi Vizcaíno Silva, resulta de interés personal 
obtener la factura correspondiente, tal y como lo digo posible de tramitar, la Lic.  María del 
Carmen Moreno Sabas. SEXTO.- Que surgen diversas dudas que debieran aclararse a la 
brevedad posible. ¿El Gobierno del Estado, comprueba gastos con erogaciones de 
particulares, a partir de supuestos apoyos que otorgan a los jóvenes al organizarlos, en 
encuentros como el descrito? ¿ Por que se ve obligado, el Gobierno del Estado a este tipo de 
maniobras, será que es la manera de comprobar lo incomprobable? ¿ Es lo anterior lícito, 
desde el punto de vista de la legislación vigente? Por lo antes expuesto con fundamento en la 
fracción 111 del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en aras de encontrar 
respuestas a todas las inquietudes planteadas, se presenta, el siguiente punto de Acuerdo 
Artículo Unico.- La Contaduría Mayor de Hacienda se aboque a la brevedad posible, a la 
investigación del caso concreto a que se alude en el cuerpo del presente documento, 
informando de sus resultados al Pleno del Congreso, por escrito. Palacio Legislativo a los tres 
días del mes de mayo del año dos mil. Lo firma el suscrito.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Precisión de hechos, sobre que efecto.  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Miren, se han comentado distintas situaciones en esta tribuna, 
voy a empezar por el principio, ya que ambos asuntos se concatenan en un punto, primero el 



señalamiento que hace el Diputado Vizcaíno, respecto a que ambos candidatos son lo mismo, 
le quiero decirle en esta tribuna, que más allá de caer en el discurso de la calificación que ha 
iniciado su partido a nivel nacional, ellos tienen la oportunidad de hacer algo para que este país 
cambie, para que esta país se transforme y como también se que tiene línea abierta con el 
candidato a la Presidencia de la República por el PRD, una de sus importantes contribuciones 
que pueda hacer el Diputado Arnoldo Vizcaíno  nuestro Estado, es precisamente sugerirle a 
Cuauhtémoc Cárdenas, que decline a favor del candidato que esta en las preferencias 
electorales, que arreglemos primero el cambio que se requiere en ese país y 
posteriormente..................... 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ Compañero Diputado perdón, disculpe, esta fuera del 
Reglamento. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Presidenta........................CAMBIO DE 
CASSETTE............. recursos, a la educación, se esta proponiendo que se eleve, como mínimo 
al 7% del producto interno bruto que se destina a la educación,   entonces Diputado tiene la 
oportunidad de hacer algo por nuestro Estado, solicitarle que se decline a favor del candidato 
del PAN. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Diputado por favor céntrese en la precisión de hechos. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Estoy señalando punto por punto que señaló el Diputado 
Vizcaíno, y por el cual además no coincido porque no fue preciso en el señalamiento. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Permítame voy a darle el uso de la palabra al Diputado 
Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. con fundamento en el artículo 84 fracción VI, hago esta moción de 
orden, no coincidiendo con la interpretación limitativa, que anteriormente se había hecho del 
95, si, debemos de participar y podemos participar cuantas veces sea necesario para precisar 
hechos, pero una cosa es precisar hechos y otra, respetuosamente, es salirse completamente 
del tema, y tocar otros temas. Es cuando abusamos de la tribuna. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Por favor, apéguese al artículo 95. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Presidenta. Lo que sucede es que en 
ocasiones no se alcanza a precisar el señalamiento hecho por un Diputado y cuando se trata 
de dar la explicación no se puede ser tan limitativa como para decir si si o no, por ejemplo se 
hablaba de que hay profundas diferencias con otro partido, cosa que yo no comparto, porque 
hemos estado dos años y medio en este Congreso, y las diferencias han sido mínimas, 
estamos gobernando algunos estados en coalición con el PRD y sabemos que cuando se mira 
el bienestar de la gente, cualquier diferencia se puede solucionar. En este momento esta el 
bienestar del pueblo de México y esto puede darse si Cuauhtémoc Cárdenas, declina su 
candidatura a favor de Vicente Fox, creo que es lo mejor que puede hacer. En segundo lugar, 
respecto al viaje a Cuba, efectivamente comparto la inquietud del Diputado Vizcaíno, toda vez 
que erogue de mi bolsa del boleto de avión para trasladarme a esa ciudad y del cual tengo 
constancia aquí de los dos boletos, y como dato curioso, perdí el boleto de ida, perdí el avión 
de ida, porque curiosamente en la ciudad de México se me extravió el portafolio que llevaba 
dada la seguridad que hay halla,  entonces, tuve que comprar otro boleto para viajar a Cuba, el 
cual también pague y aquí traigo México-La Habana y solo utilice el que pague aquí en Colima 
de regreso y ambos los tengo en mi poder, porque precisamente y a pasar de que hay un 
presupuesto para ir a eventos y convenciones de los Diputados, yo decidí pagar este evento y 
pagar el boleto de avión que perdí de mi bolsa para no cargárselo al Congreso del Estado, 
entonces me sumo a esta invitación de que se investigue si nosotros aportamos ese dinero 
porque sale la factura a nombre del gobierno del Estado y si Gobierno del Estado también a su 
vez puso esos recursos, entonces se esta hablando de que hubo un doble pago por ahí, y 
alguien se quedó con una parte, entonces yo lo invito, me sumo a esta propuesta y dejo mis 
boletos de avión, tanto el que utilice de regreso como el que utilice de ida, y esta si es una 
factura porque no fue por vuelo de tour, sino por chárter, entonces también se lo entrego una 
copia como prueba de que efectivamente estos recursos fueron pagados y que también, en 
ningún momento estos recursos fueron cargados a la partida de convenciones del Congreso 
del Estado, sino que se pagaron con mis propios recursos.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado. Nada más centrándose en el 95. 



DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ.  Si, solamente precisar dos eventos, dos hechos aquí. Señalar 
que afortunadamente fue el incidente que le ocurrió al Diputado Jorge Luis en el D.F.  que si 
hubiera sido en Chihuahua y si viera sido mujer, pues seguramente la hubieran asesinado allá 
en el desierto. Quiero y decirle que, esta bueno, fuera de toda lógica, de todo razonamiento de 
continuidad o de proyecto político, la invitación que hace, yo creo que Fox, esta equivocando la 
estrategia, debiera hacerla a Labastida para que declinara a favor de Fox, o Fox a favor de 
Labastida, toda vez que en lo sustancial, en el fondo, son ni más o menos el mismo proyecto, 
además que comparten el proyecto neoliberal y bueno, si efectivamente aquí, lo hemos 
sostenido aquí muchas veces en esta tribuna que el compromiso que tenemos con este grupo 
parlamentario el del PAN, es un compromiso de sobrevivencia política, respetando todas la 
diferencias y manteniendo las profundas diferencias que tenemos en cuanto a concepción de 
vida institucional y gobierno. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea el punto de 
acuerdo solicitado por el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. ¿para que efecto? Adelante. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros Diputados, como 
flazhaso pues, acabo se valen, si la cuestión es de supervivencia, buen pues a la hora de 
gobernar, ahí si ya sería el problema de ¿con que principios?, ¿con que programas se iría a 
gobernar?. En relación con el punto de acuerdo, que bueno que circunstancialmente, como 
dice el Diputado Arnoldo Vizcaíno, se detecto este hecho, se detecto esta circunstancia, 
estamos totalmente de acuerdo de que se haga una investigación a fondo, que bueno, por lo 
que se ve, por encima, queda perfectamente claro que ahí hay vivos que están manejando esto 
y es conveniente, necesario que se detecten para que donde haya desorden se ponga orden. 
Estamos totalmente de acuerdo. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. ¿Para que efecto?. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo me sumo a favor de la solicitud por las razones que ya 
señalé, creo que efectivamente debe aclararse, no aseveramos que haya o no una 
irregularidad, lo que si queremos es que se investigue, que se llegue al fondo del asunto y que 
por salud de las instituciones que quede todo aclarado. Ese sería mi intervención y recordarle 
al Diputado Vizcaíno que desde hace más de un año Patricio Martínez del PRI, es el que 
gobierna Chihuahua.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Instruyo a la Secretaría, para que los Diputados en votación 
económica, en relación al punto de acuerdo del Diputado Vizcaíno recabe la votación 
económica correspondiente. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, 
se les solicita a los Diputados, en relación al punto de acuerdo del Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, den su voto, en la manera acostumbrada. Informo Diputada Presidenta que por 
mayoría el punto de acuerdo del Diputado Rodríguez se aprueba. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Solicito a la Secretaría le de el turno correspondiente al 
punto de acuerdo que fue aprobado. La Diputada Ana Cecilia García Luna, se le concede la 
palabra ¿o va a declinar? 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señores Diputados a la próxima Sesión Ordinaria a celebrar el día once de mayo del 
presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
se levanta la sesión siendo las quince horas con quince minutos del día hoy 3 de mayo del año 
dos mil. Por su atención gracias. 


