
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL 
POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA ONCE 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. Señoras y Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a 
la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, 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 ocho, celebrada el tres 
de mayo del año dos mil. IV.- Síntesis de Comunicaciones V.- Segunda lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la reforma de diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; VI.- Presentación del dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa 
presentada por la fracción parlamentaria del PRI de proyecto de Reglamento del Poder 
Legislativo; VII.-  Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 
15 de mayo al 15 de junio del presente año; VIII.- Asuntos Generales; IX.- Convocatoria para la 
próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. Colima, Col. A 11 de mayo del  año dos mil. Es cuanto 
Diputada presidenta. 

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. 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 por mayoría se 
ha aprobado el orden del día. 

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. Para cumplimiento de la indicación, 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 la totalidad de los Diputados 
que integran la LII Legislatura del Estado. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ.. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las once con veinticinco minutos del día once 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 ocho, celebrada el tres de 
mayo 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...... Tiene la palabra la Diputada 
García Luna. 

DIP GARCÍA LUNA. Con su permiso Diputada Presidenta, nada más para hacer una referencia 
a la segunda página, párrafo tercero, en donde se hablan de las intervenciones que se tuvieron 



para leer, para dar lectura a los dictámenes, en donde dice, los Diputados García Luna, Salazar 
Abaroa y Valdovinos Solís, debe de decir, de acuerdo al genero, la Diputada Ana Cecilia 
García Luna, y los demás compañeros Diputados. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Si. Instruyo a la Secretaría recabe la votación, perdón, 
instruyo a la Secretaría tome nota de la observación y se haga la corrección correspondiente. 
En virtud de que no existen más intervenciones,  solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la modificación que propone la Diputada García Luna, al acta que 
acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. 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, con las modificaciones hechas, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Informo Diputada Presidenta que por mayoría se aprueba el acta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta con las modificaciones propuestas. 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. SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO NUEVE. 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
  
  
Documento suscrito por el C. Ernesto Vera Monroy, en el que solicita a esta Soberanía Juicio 
Político en contra del C. Lic.  Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Responsabilidades. 
  
Circular número 23, de fecha 22 de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan que fue abierto y clausurado el 
Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 12 de abril del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Durango, mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá del 15 de abril al 14 de mayo del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Circular número PU02100, de fecha 24 de febrero del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan la 
clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, habiéndose electo previamente la Mesa 
Directiva de la misma.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-233/00, de fecha 3 de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic.  José, 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación en favor de los CC.  Rosa 
Gutiérrez Moreno, Ezequiel Alcaraz Pacheco y Juan Méndez Rosales; así como pensión por 
viudez en favor de la C. María Elena Rosales Avalos, beneficiaria del Sr.  Ramón Muraña 
Galindo y pensión por años de servicio en favor de las CC.  Ana María Oropesa Armengual y 
María Elena Vergara Arellano.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
  
Oficio número 000/2000, de fecha 3 de mayo del presente año, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública de los meses de enero, febrero y marzo del año en curso.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
  



Oficio número PR-0014212000, de fecha 4 de mayo del presente año, suscrito por el C. César 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de abril del año 2000.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 14212000 de fecha 27 de marzo del año en curso, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con fecha 26 de 
marzo del presente año, declaró abierto su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá del 26 de 
marzo al 25 de abril del 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 144/2000 de fecha 3 de abril del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con fecha 28 de 
marzo del año en curso se creó una Comisión Ordinaria denominada de Asuntos de la 
Juventud.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 571/2000 de fecha 4 de mayo del presente año, suscrito por el C. Manuel Pizano 
Ramos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para desincorporar del patrimonio municipal 
tres lotes pertenecientes a los fundos legales de Coquimatlán y Pueblo Juárez a favor de los 
CC.  Diego Lozano Pérez, Graciela Barajas Jiménez y Asención Beltrán Campos.- Se toma 
nota y se turna a las comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto. 
  
Escrito presentado por el C. David Jiménez González, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual presenta una controversia de 
límites territoriales de los Municipios de Comala y Villa de Alvarez.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Gobernación y Poderes. 
  
Escrito de fecha 9 de los corrientes, suscrito por los CC.  Jaime Alfredo y Ramón Castañeda B., mediante 
el cual narran una serie de hechos cometidos por la Administración Pública Municipal de Colima, que 
consideran propician el vicio y la prostitución del Estado y solicitan la investigación correspondiente y se 
proceda conforme a lo ordenado en las Leyes.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 
Colima, Col., mayo 11 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. El Diputado Antonio García. 
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Con su permiso Diputada Presidenta. En el primero párrafo que dice... 
suscrito por el ciudadano Ernesto Vera Monroy,  se solicita a la Soberanía Juicio Político en 
contra del Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado, se turna a comisiones, 
considero que por ser un particular, se debe de ser turnada a la Comisión de Peticiones.  
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sra. Presidenta, nada más para señalarle...... 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Todavía no le daba la palabra, bueno adelante. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias Presidenta. Nada más para señalar que de acuerdo 
con todos los elementos y las ocasiones anteriores en que se ha hecho la solicitud de juicio 
político para cualquier servidor público, esta se ha turnado a la Comisión de Responsabilidad, 
por lo  que consideramos que el turno es el adecuado. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado. De acuerdo a la de responsabilidades y 
de acuerdo al Reglamento, se turna a la Comisión de Responsabilidades. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la 
reforma de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, tiene la palabra. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES DEVUELTO A LA COMISIÓN. 

Tres firmas, las tres firmas y una anotación del Diputado Vizcaíno que dice: “con diferendos en 
el considerando cuarto” 



DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se pone a la consideración de la Asamblea, el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Marco Antonio 
García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Diputada Presidenta. Vengo a externar mi opinión en contra del 
dictamen, en virtud de que no me quedan claro los razonamientos expuestos por la Comisión, 
para su elaboración. No entiendo cuales son, cual es la finalidad de subrayar el modo de 
participar en las votaciones, como es el de la abstención, tal y como se menciona en el artículo 
22 fracción VII, “abstenerse de votar en las decisiones del Congreso o de las comisiones de las 
que forman parte”, pues cualquiera de los Diputados, tal como se ha visto, en los Congreso, 
simple y sencillamente cuando no quieren votar o quieren abstenerse, hacen un “mutis”, o 
navegan de “muertito”, y se salen del Recinto Parlamentario, no cumpliendo con su función, de 
venir aquí, a discutir el pro y el contra de una iniciativa presentada al pleno del Congreso. No 
coincido con esa opinión, creo que todos los Diputados, debemos, estamos obligados  a 
razonar el porque no nos convencen ni los razonamientos a favor o en contra de una iniciativa, 
es más, yo opino muy personalmente, dicho razonamiento de abstención, debería de hacerse 
antes de efectuar la votación, ¿por qué razón?, simple y sencillamente porque la abstención de 
un solo Diputado con razonamientos claros, con razonamientos contundentes podrían ser 
suficientes o gran parte de los Diputados pudieran cambiar su, el sentido de su votación, en 
función de los razonamientos expuestos por ese Diputado que piensa abstenerse en el 
momento de la votación. Por otro lado, no me queda claro, pues cuales serían los tiempos 
políticos de los que habla la Comisión para no dar paso a la modificación que se propone para 
que las presidencias de la Mesa Directiva, no duren solamente un mes, sino que duren todo el 
período que dura la Secretarías, o todo el período legislativo, hablando de la Mesa integrada 
con su Presidente, con su Vicepresidente, con sus Secretarios y Suplentes. No coincido con 
ese aspecto, puesto que lo que estamos proponiendo en la iniciativa es que quienes integran la 
Mesa Directiva, estén, perfectamente integrados, estén perfectamente enterados del trabajo 
que se esta realizando al interior de la Cámara, y con ellos, estén dando mejor seguimiento a 
todos los asuntos que se están presentando en este Congreso Legislativo. Me parece que decir 
que se deja en condiciones de inequidad, a los Diputados, por no poder acceder, bajo ese 
supuesto que planteamos nosotros en la iniciativa, de que sean 6 Presidentes del Congreso, se 
le restaría oportunidades al resto de los Diputados para acceder a la Presidencia de la Cámara, 
entonces, para ser equitativos, vamos dividiendo el número de días, de período legislativo entre 
los 25 Diputados que van a integrar la nueva Legislatura para hacer perfectamente equitativos. 
Yo creo que el mejor tiempo político, para esta reforma es ahora, puesto que no sería una 
decisión aplicable a esta Legislatura y si bien, pretendemos que mejore de una mejor, de una 
forma más adecuada la directiva del Congreso, sería para la siguiente Legislatura, por esas 
razones compañeros Diputados, expreso aquí mi sentir en contra de la iniciativa presentada 
por la Comisión. Es cuento ciudadana Diputada.  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado, miembro de la Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Bueno, lo primero que queremos los 
integrantes de la Comisión, y lamento que no este presente ahorita el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, miembro de la Comisión, que creo, creo que comparte este criterio, el 
propósito, el ánimo que anima a la Comisión es única y exclusivamente que tengamos una Ley 
Orgánica y un Reglamento acorde a las circunstancias que funciones bien el Congreso, ese es 
todo el propósito, ese es todo el ánimo, esa es toda la disposición de la Comisión. En ese 
sentido, con mucho gusto estamos dispuestos a hacer los análisis que sean necesarios para 
tratar de lograr ese objetivo. En relación con el primer punto que es el relativo al artículo 22, en 
su fracción VII, que dice: “abstenerse de votar en las decisiones del Congreso o de las 
comisiones de que forman parte”, aquí tenía el agregadijo de que decía, “pudiendo razonar su 
abstención” y en su caso el caso de no hacerlo esa abstención se sumaría al voto de la 
mayoría, así estaba, entonces, la iniciativa y los integrantes de la Comisión, compartimos en 
ese sentido, por unanimidad, como recordaran que la firma del Diputado Arnoldo única y 
exclusivamente difiere en el considerando cuarto, no así con los demás aspectos, en ese 
sentido pues, hay unanimidad  por lo que se refiere a los integrantes de la Comisión, en el 
sentido de que la abstención aparece establecido en nuestra Ley Orgánica, que es un derecho, 
es un derecho del Diputado, abstenerse, entonces, bueno, si luego le agregamos, el de que en 
el caso de que no razone su abstención, que no razone ¿por que se abstiene?, le hacemos el 
agregadijo de que su abstención se sume al voto de la mayoría, bueno pues en ese sentido, 
estamos provocando ahí un conflicto y no estamos, o sea, prácticamente le estamos quitando 



el derecho al Diputado de abstenerse, tratando de ser un poquito más explícitos diremos, se 
trata de un derecho  que simple y sencillamente el Diputado dice “yo me abstengo”, hace uso 
del derecho y ahí se terminó. Ese es el, las reflexiones que hacemos los integrantes de la 
Comisión. Por lo que se refiere al otro aspecto que se comenta, los integrantes de la Comisión, 
y aquí si ya hay el discenso del Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, que igual que lo 
expresado por el Diputado García Toro, no le queda claro esta situación, yo quiero arrancar de 
lo expresado el principio, en el sentido de que lo que buscamos es una buena Ley Orgánica y 
un buen Reglamento, en su momento, que haga que funcione bien el Congreso. Entonces, 
nosotros vemos bien la inquietud de la iniciativa, ¿qué es lo que busca la iniciativa?, busca que 
conducción de las sesiones se haga de manera correcta, fluida, adecuada, que no se 
presenten problemas en la conducción de los debates, esa es la intención de la iniciativa, por lo 
menos así lo consideramos los integrantes de la Comisión, nos parece sumamente sano y así 
lo decimos, precisamente en el dictamen. Aquí lo que hay que ponderar, es queremos que 
haya una buena conducción de los debates, por otro lado, queremos también que haya un 
desarrollo político, más fluido dentro del propio Congreso, es decir, es lo que habría que 
ponderar y en ese sentido la Comisión se ha inclinado por lo segundo, el de que haya una 
mayor participación de los Diputados, no necesariamente porque estamos hablando ahora de 
que tendremos 25 en la próxima Legislatura, no necesariamente que todos vayan a ir a la 
Presidencia, pero si la mayor parte de ellos, incluso se puede dar el caso de que hasta alguno 
repita, entonces, no necesariamente se quiere pues que todos, todos, participen en la 
Presidencia de la Directiva, pero si la mayor parte. El otro aspecto de la conducción de los 
debates, nosotros creemos que vale la pena analizarlo con más cuidado, a mayor profundidad, 
no necesariamente la conducción de los debates deba de ser por el Presidente del Congreso, 
recordaremos que en otros parlamentos, de otros países, es una figura distinta la que conduce 
los debates a la del Presidente del Congreso. Entonces, nosotros pensamos, con toda, con un 
criterio sano, fuera de cualquier otra situación que pudieran encontrarse fórmulas para la 
conducción de los debates, que no necesariamente fuera el Presidente del Congreso, y en ese 
sentido, por eso nosotros hablamos de que este tema que requiere más análisis, más 
profundidad, bueno, lo dejáramos, para que pueda ser analizado por la siguiente Legislatura y 
no imponerles desde ahorita nosotros, es lo que consideramos, imponerles ahorita, una 
situación que a nosotros no nos impusieron y que nosotros hemos tenido la oportunidad de 
participar en la Presidencia del Congreso, pues la mayoría, la mayoría de los integrantes de 
esta Legislatura. Esas son nuestras consideraciones y por esa razón  es que presentamos el 
dictamen en estos términos. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. ¿en que sentido Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa. 

DIP SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Iniciaré mi 
intervención como en otras ocasiones, considero, desde mi punto de vista, muy pobre la 
argumentación para reformar el artículo 22, definitivamente, no hay una consideración histórica 
de ¿por que nació la reflexión, en que momento y en función de qué? Simple y sencillamente 
se quiere de un plumazo pragmáticamente o porque se les hace poco práctico la reflexión, 
quitarla. Estoy hablando del antecedente histórico, yo le preguntaría a la Comisión ¿cuándo 
nació la reflexión? ¿con que ley Orgánica? ¿en que reglamento?, ¿en que fecha?, y ¿porque 
fue necesaria? Y ¿si ahora ya no es necesaria?, otro ¿por qué no se analizó en el dictamen, 
por parte de la Comisión el artículo 113 del Reglamento?, para echar a bajo la reflexión que 
dice: artículo 113, y es todo un sistema si, se le debe de dar una interpretación hermeneútica, 
ningún Diputado podrá separarse del salón cuando se este votando, que podría ser una 
manera elegante de abstenerse y no comprometerse de decir, porque se quiere abstener y 
salirse, como muchos diputados se han salido, así no razonan su voto y se van, “ningún 
Diputado podrá separarse del salón cuando se este votando, ni excusarse de votar, con la sola 
excepción de lo preceptuado en el artículo siguiente, si alguno se negara a dar su voto, el 
Presidente lo exhortará para que lo haga, estando obligado a aquel, a exponer los motivos que 
tenga para abstenerse y si a juicio de la Cámara, fuera de tomarse en consideración, quedará 
exceptuado de votar, pero en caso contrario deberá hacerlo y si se negaré la presidencia 
ordenará que su voto se compute entre los de la mayoría sin perjuicio de aplicarle la pena 
señalada para los que desintegren el quórum”. Hay un análisis en el dictamen de toda esta 
interpretación y todo lo que se vincula en la reflexión con el voto, si quiera quizás no lo escuche 
y si lo mencionó el dictamen de tan profundo estudio respeto a la derogación del artículo 22, se 
mencionó ¿que tipo de votaciones tenemos?, por cédula, secreta, nominal, económica, voto 



particular, y se relacionó todo este tipo de votos, la abstención y otro que no tenemos aquí, otro 
que no contamos aquí y que lo mencionó indirectamente el Diputado García Toro, cuando 
alguna parte de los integrantes del Parlamento no me convence ni un argumento ni otro, si, 
pues yo me abstengo, y es el de la no convicción, inclusive, en ciertas legislaciones, en ciertos 
derechos parlamentarios, en ciertos derechos, esta el de la no convicción, “me abstengo”, ¿por 
que?, porque no me convencen ni uno ni otros y para que mi voto no se sume a la mayoría si, 
por no convencerme ninguno, me abstengo y vengo a reflexionar por esto, esto y esto. Pero 
también el tipo de voto tiene que ver con el tipo de mayorías, en la votación, no es lo mismo 
una mayoría simple, una mayoría absoluta, una mayoría calificada y tiene que ver también el 
sistema de la votación, la abstención, la reflexión, los tipo de votación, el tipo de mayoría con 
las sesiones, sesiones ordinarias y extraordinarias, e inclusive en el trabajo en las comisiones, 
por los votos particulares o inclusive el abstenerse para que no se sume a la mayoría en 
comisiones internas, el voto de un Diputado. Si después de esta reflexión, si, si yo hubiera 
escuchado toda esta reflexión, los datos históricos, la vinculación, el análisis del artículo 113, 
que por cierto, por cierto, durante dos años y medio, no lo hemos cumplido, no lo hemos 
acatado, si, si hubiera escuchado todo este análisis, pues entonces, quizás estaría dando mi 
voto a favor de este dictamen, pero no porque simple y sencillamente se me ocurre si, pensar 
como obligación la reflexión y no como un derecho y una obligación parlamentaria a venir a 
discutir y a exponer porque me voy a abstener, y porque no quiero que mi voto se sume a la 
mayoría. Yo creo que a muchos Diputados, nos gusta la historia y no las historietas y también 
en alguna ocasión nos gusta las historietas, sobre todo cuando estamos ante un comité, simple 
y sencillamente venir con un dictamen de este tipo, sin hacer una interpretación histórica y 
hermeneútica de un artículo como el 113 del Reglamento, si, me parece que no hay substancia 
y por eso yo le solicito a todos los presentes, si, votar en contra de este dictamen y de la 
modificación del artículo 22. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. ¿en que sentido Diputado? ¡ha si!. Adelante Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Presidenta. Insisto, el punto de vista de la Comisión, 
es única y exclusivamente tratar de tener una buena Ley Orgánica y un buen Reglamento es 
toda la intención. Primero, yo quiero señalar que estamos hablando de modificar la Ley 
Orgánica, no nos estamos metiendo ahorita con el Reglamento y precisamente es importante 
recordar que la anterior Ley Orgánica no presentaba las abstención como un derecho, el 
derecho lo establecimos ahora nosotros, ahora modificamos la Ley Orgánica y establecimos la 
abstención como un derecho, la anterior Ley, obligaba y por eso el Reglamento, que 
reglamenta la Ley anterior, dice, lo que señala el Diputado Salazar, pero obviamente el 
Reglamento tendrá que cambiar, tendrá que ajustarse a lo que ahora nuestra nueva Ley 
Orgánica dice, entonces, la situación yo la veo de la siguiente manera, tratando de ser lo más 
objetivo posible, en la Ley establecimos ahora la abstención como un derecho, entonces, al 
hacer uso de un derecho un Diputado, bueno, no tenemos porque exigirle, no tenemos porque 
exigirle el de que suba a razonar su abstención, esta haciendo uso de un derecho, si quiere no 
se lo estamos coartando, si quiere puede subir y dice “yo me voy a abstener” y hace una serie 
de razonamientos y es lo que atinadamente el Diputada Salazar reclama, para que haya 
conocimiento y enriquecimiento del debate, pero si quiere, porque tiene un derecho de 
abstenerse, no lo podemos obligar a que suba a razonar, o si no vamos quitando en la Ley la 
abstención como derecho y vamos regresando como la teníamos con anterioridad, entonces, 
cuando discutimos las reformas a la Ley Orgánica, hicimos todo esos análisis, y por eso el 
Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, por lo que se refiere a este punto, no presentó ninguna 
objeción, en el análisis interno que hicimos en la Comisión, bueno, dejamos perfectamente 
claro y bueno estamos procurando hacerlo dejamos perfectamente claro que teníamos creada 
la abstención ahora como un derecho, ya lo que se refiere al Reglamento, ya haremos el 
análisis con posterioridad cuando presentemos el Reglamento que va a reglamentar ahora esta 
nueva situación. Entonces, pues, eso es lo que queremos nosotros señalar, número uno, no 
hay otro ánimo, no hay otro propósito más de que tengamos una buena Ley Orgánica, un buen 
reglamento. Establecimos en nuestra Ley, la abstención como un derecho, entonces lo único 
que estamos haciendo es quitar la obligación al Diputado de que tenga que subirse a explicar, 
porque se abstiene y en el caso de que no lo haga viene la sanción de que, ese voto que no se 
da, se sume al de la mayoría. Quiero, de pasada señalar, que dentro de la serie de cuestiones 
irregulares que hemos hecho aquí nosotros, una de esas irregularidades ha sido el de que a la 
hora de que alguien se abstiene dice, “solicito la palabra para justificar mi palabra, para 



justificar mi abstención”, se sube, hace una serie de consideraciones y entonces ya la 
Presidencia no suma el voto a la mayoría, sino que da por cubierto de que ya explicó de porque 
se abstiene y ya se le da por bueno, y eso no es correcto, lo correcto es poner a consideración 
de la Asamblea si los razonamientos que esta expresando el Diputados, su abstención 
procede, que justifican que se abstenga, ese es el objeto, hay que ponerlo a  consideración, 
nunca lo hemos puesto, lo damos por bueno, se sube el Diputado y dice “voy a justificar mi 
abstención”, se sube, hace una serie de razonamiento, ha esta bien, se abstuvo y lo damos por 
bueno y no se suma el voto al de la mayoría, una irregularidad que hemos cometido, y lo 
hemos hecho precisamente porque la modificación de la Ley, la abstención la manejamos ya 
como un derecho, en ese sentido ya damos por bueno el de que se abstiene el Diputado y 
bueno, se sube, razona su abstención  y esta bien, no la ponemos a votación, a pesar de que 
el Reglamento dice que lo pongamos, pero no vamos a anteponer el Reglamento a la Ley. 
Entonces, pues, lo único que pretendemos, la Comisión, es tener una buena Ley Orgánica, un 
buen Reglamento, si nosotros dejamos la Ley como ahorita esta, estamos haciendo negatorio 
el derecho, de la abstención, porque estamos obligando al Diputado a que se suba y razone su 
abstención, pero si así queda, entonces estamos obligados a que se ponga a votación los 
razonamientos que viene y hace, y que entonces si, la Cámara decida si esos razonamientos 
son suficientes para justificar esa abstención y entonces si ya no es un derecho. Esas son las 
consideraciones y por eso insistimos en presentar el debate en estos términos. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. ¿En que sentido Diputado?. Adelante Diputado. Si, 
permítame Diputado Salazar. Diputado Nacho adelante. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta, yo considero que no hay 
ninguna justificación legal que diga o que justifique realmente la modificación al artículo 
mencionado, partiendo de ahí,  más bien, por meras cuestiones políticas. Yo considero que se 
debe razonar el voto, por la razón de que somos representantes de la sociedad, y si bien es 
cierto que votamos a favor o en contra, es porque hemos escuchado toda las razones que 
pudiera ver para votar a favor o en contra, si yo me abstengo de votar, debo de decir ¿cual es 
la razón?, porque posiblemente no este de acuerdo ni a favor ni en contra de lo que aquí se ha 
hablado, entonces, yo, les pido compañeros Diputados que no aprobemos el dictamen que nos 
ocupa. Por otra parte, la propuesta que se hace de que se dure como Presidente los tres 
meses o todo el período ordinario de sesiones, es lo mismo que pasa en la Diputación 
Permanente, los tres meses que dura el Presidente, es el tiempo que dura la Diputación 
Permanente, y con el tiempo de tres meses, el Presidente en el Período Ordinario de Sesiones, 
ofrece un mejor desempeño en su función, se me viene a la cabeza por ejemplo ahorita, lo que 
pasa con los Presidentes Municipales, los Presidentes municipales duran en funciones tres 
años, de los cuales, uno aprenden a...... dos ejecuta y tres se están despidiendo porque ya el 
tiempo no les ajustó y realmente el desempeño que tienen como Presidentes, deja mucho que 
desear. Y es más, aquí se han manejado mucho, a cerca de la Reelección de Presidentes 
Municipales, y ¿por qué?, porque si realmente  si funcionó bien, que bueno y si no que se vaya 
a casa. No es verdad que esto del cambio de Presidente por cada mes agiliza más, hace más 
dinámico nuestro quehacer político aquí, hay muchos compañeros que jamás han fungido 
como Presidentes de las Directivas, entonces, bueno, creo que si alguien sube aquí como 
Presidente, en tres meses, esta mejor enterado de todos los asuntos, no se pierden de las 
secuencias de las iniciativas que están congeladas, y puede exigir a la Comisión, al Presidente 
de la Comisión correspondiente, saque la, o dictamine sobre la iniciativa ahí pendiente y 
congelada que todavía hay muchos, yo les pido compañeros Diputados votar en contra del 
dictamen que nos ocupa, es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. El Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, por la 
Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Sra. Presidenta. En mi carácter de Presidente de la Comisión, le 
solicito decrete un receso para hacer unos comentarios en lo corto, con los señores Diputados 
y Coordinadores de los otros dos grupos legislativos.  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Esta bien Diputado. Esta Presidencia decreta por tiempo 
suficiente, decreta un receso para discutir en un tiempo razonado esta propuesta del Diputado 
Jorge Armando Gaitán Gudiño ..... RECESO...... Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 



DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Ratificando el ánimo, la disposición de 
la Comisión de que nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento en su oportunidad sean 
buenos documentos, para este Congreso y en atención a que no fue posible llegar a consensos 
en relación con el dictamen que nos ocupa y en base también a los comentarios que 
formulamos con los Coordinadores de los grupos y presentarlo en su oportunidad, junto con el 
manejo del Reglamento que presentáremos con posterioridad, esta Comisión ha decidido 
retirar este dictamen. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. 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 la iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del PRI de 
proyecto de Reglamento del Poder Legislativo. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta, el dictamen que nos ocupa es un 
dictamen sumamente voluminoso, que contiene pues, el proyecto de Reglamento para nuestra 
Ley Orgánica del Congreso. En atención a que todos los Señores Diputados tienen una copia 
del mismo, como Presidente de la Comisión, atentamente les solicito Sra. Presidenta, ponga a 
consideración de la Asamblea la dispensa de la lectura del documento en base, repito, a el 
hecho de que cada uno de los señores Diputados, tienen un ejemplar del mismo. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Bueno, con la idea de solicitar que al mismo tiempo que se ponga a 
consideración la dispensa de la lectura, se acuerde también, el enviar el documento, el 
dictamen a una segunda lectura y  la discusión al momento en que se le vaya a dar la segunda 
lectura. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. En virtud de la petición Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
solicito a la Secretaría en votación económica, la dispensa del trámite de lectura y al mismo 
tiempo se turne a segunda lectura.  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
Diputadas y a los señores Diputados, en votación económica, si es de dispensarse la lectura 
del dictamen que acaba de presentar la Comisión y al mismo tiempo votar porque se vaya a 
segunda lectura, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo a usted Diputada 
Presidenta que la mayoría de los Diputados, han aprobado la propuesta del Diputado Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Continuando con el orden del día aprobado, se procederá a 
elegir al Presidentes y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de mayo al 15 
de junio del presente año, conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado y 11 del Reglamento de la Ley antes invocada. Para tal efecto, solicito a 
la Secretaría, distribuya las cédulas a todas las Diputados y Diputados, a fin de llevar a cabo la 
votación secreta correspondiente. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados pasen a 
depositar las cédulas en la urna que se encuentra colocada en el presídium, de acuerdo al 
pase de lista. 

DIP. SRIOS LICEA ESCALERA Y HERNÁNDEZ ROSAS. 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. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a la Presidencia el resultado del mismo. 

DIP. Le informo Diputada Presidenta que de acuerdo con las cédulas depositadas en las urnas, 
quedó la votación, de la manera siguiente, para Presidenta a la Diputada Ana Cecilia García 
Luna, con 18 votos, para Vicepresidenta, la Diputada Gemma Bueno Castillo con 17 votos, un 
voto para la Diputada Gemma Bueno para Presidenta y un voto para la Diputada Carmen 
Atayde como Vicepresidenta. 



DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Del escrutinio se desprende que se recibieron 18 votos a 
favor de la ciudadana Diputada Ana Cecilia García Luna, Vicepresidenta Gemma Bueno 
Castillo con 17, para Vicepresidenta y un voto para Presidenta a la Diputada Carmen Atayde, 
de los Diputados, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente 
de la Mesa Directiva, del H. Congreso del Estado, que fungirán del 15 de mayo al 15 de junio 
del presente año, por haber obtenido mayoría de sufragios. 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. Voy a dar a conocer la lista de los Diputados oradores, por el lado izquierdo 
tenemos apuntados al Diputado Antonio Alvarez Macías, Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa, Diputada Estela Meneses Fernández, Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez y 
Diputado Ignacio Rodríguez García. Por el lado derecho se encuentra anotado el Diputado 
Eduardo Morales Valencia, Diputado Elías Valdovinos Solís, la Diputada Ana Cecilia García 
Luna, y el  Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño y la Diputada Martha Licea Escalera, el 
Diputado Armando González Manzo. Se le concede el uso de la voz al Diputado Antonio 
Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta.  Compañeros Diputados, en la 
sesión anterior, en mi intervención, por ahí manejé sobre una obra, específicamente la obra 
denominada “Canal de Tepalcates”, en le municipio de Manzanillo. Yo no hable en un momento 
dado de la irresponsabilidad de quienes la llevaron a cabo, yo hablé, precisamente que esa 
obra, en un momento dado, no esta completa, como muchas otras obras más que también, no 
están completas, hablamos caso concreto, específico, la obra federal de la termoeléctrica de 
campos, esa obra nunca fue terminada, también quedó a medias, como tantas otras, como los 
libramientos, como las carreteras, sin ningún tipo de estudio suficiente de impacto ambiental ni 
ningún tipo de estudio hidrológico completo para evitar las inundaciones que cada año 
suceden. Tenemos, en el caso, también, de una reciente obra de canalización de las aguas del 
Río Punto de Agua, que bañan a las casas del valle de las Garzas y del poblado del Salado, en 
una visita realizada a la CNA, con el Delegado, Arnoldo Voguel Guzmán, el nos explicaba el 
proyecto y bueno, en el papel contempla dos canales, uno que descarga a la Laguna, pues 
llamémosle, la Laguna del Valle de las Garzas, más que Laguna, es una laguna de oxidación, 
dado que ahí descargan las aguas de tratamiento de la planta o aguas no tratadas. La otra, el 
otro canal, descarga al Río de Salahua, pero realmente la obra que se esta realizando, es nada 
más la canalización de las aguas al Arrollo de Salahua, o sea, la canalización de las aguas del 
Río Punto de Agua, al Arrollo de Salahua, estamos viendo que este es un gran riesgo, lo que 
esta sucediendo, porque si no, se abre el otro canal, que esta descargando a la laguna del 
valle de las garzas, esta canal va a ser insuficiente, nuevamente, poniendo en riesgo los 
bienes, y la integridad física de los que habitan en el poblado de Salahua. Me pregunto, ¿será 
que no se abrirá el otro canal, que descarga al Valle de las Garzas?, ¿qué nada más se va a 
hacer ese canal que descargan las aguas de Punta de Agua, al Arrollo de Salahua? Otra 
pregunta, ¿será que están tratando de beneficiar a algunos y perjudicar a la mayoría de los 
habitantes de Salahua? Y otra más preocupante, ¿será que el Ejecutivo Estatal, esta tratando 
de beneficiar a sus amigos los fraccionadores, para que éstos sigan percibiendo los pagos de 
quienes habitan esos fraccionamientos, dañando a la mayoría de los habitantes del pueblo de 
Salahua?. Y bueno, así como estas obras a medias, hay muchas, como estamos hablando 
también del Auditorio Manuel Bonilla Valle, que también en las lluvias pasadas se inundó, dado 
que el nivel de las aguas negras están muy a bajo del sistema de red general de aguas negras. 
Entonces, también la planta de tratamiento que nunca fue construida, debidamente no fue 
terminada al 100%, nunca operó al 100%, ese es el sello de las administraciones priístas que 
ven nada más para su beneficio personal y no solventar los graves problemas que tienen los 
municipios y sus habitantes. Es cuento Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. Como 
no se encuentra le cedemos la palabra al Diputado Armando González Manzo. 

DIP GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Diputadas, y 
compañeros Diputados. Quiero centrar mi intervención en un problema importante que se esta 
generando, no solo en Colima, sino en casi todos los Estados de la República. A raíz de la 
detención, por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Contra la Salud, del 
Sr. Cirilo Jesús Ocampo Verdugo, se desprendieron cuestiones muy graves para muchos 
ahorradores de las famosas cajas populares que JOV, abrió en toda la República Mexicana. 
Este problemas, las Cajas Populares, y el cierre se dio, que se dieron en torno a la detención 
del Sr. Ocampo Verdugo, esta propiciando un desencadenamiento de cierres de otras Cajas 



Populares, aquí en Colima, ya nos enteramos que se declaro en quiebra la Caja del Sol y hay 
otras cajas más que están en el mismo camino, esto es obvio, es producto del pánico que 
generó entre los ahorradores el cierre de las Cajas Populares de propiedad de José Ocampo 
Verdugo y obviamente este pánico ha originado que muchos ahorradores comiencen a retirar al 
dinero, pero hay un grupo que ya fue afectado con el cierre de las cajas, un grupo que esta 
cayendo también en la desesperanza porque esta viendo que los ahorros que durante mucho 
tiempo y quizás de toda su vida, depositaron en las famosas cajas populares, se están 
esfumando. Esto plantea la necesidad de buscar soluciones inmediatas, no hace falta, digo, no 
solamente es el declarar embargos precautorios de los propiedades de JOV; se necesita darle 
acciones y respuestas que dejen satisfecha a la gente que arriesgo su capital, que deposito su 
confianza en las famosas cajas populares. Esto puede complicarse porque otras muchas más 
que existen en el Estado, pueden convertir o pueden cerrar y pueden convertir a todos los 
socios, en parte del problema, porque estas cajas populares funcionan bajo el amparo de una 
ley nacional, que es la Ley sobre las Cooperativas y obviamente al declararse en quiebra una 
Caja Popular, los socios son parte de la quiebra, sin recuperar su dinero. Y decía pues, que 
este problema que se esta desencadenando a raíz de la intervención de  las cajas populares 
de JOV, se esta generalizando a nivel República. Yo he estado atento a lo que esa sucediendo 
en otros estados y la verdad es que el problema exige soluciones inmediatas y yo no he visto 
ninguna propuesta que ataque el problema de fondo, siguen amparadas en la obsolescencia de 
esta Ley y siguen impunemente afectando a miles, porque no, ha millones de ahorradores. No 
he escuchado tampoco, de ninguno de los candidatos, una propuesta que analice y que vaya 
pues a resolver de fondo la raíz del problema. Si existe un IPAB, en México que protege el 
ahorro de los que van y depositan en las bancos, es viable de que el gobierno del a República 
comience a analizar la posibilidad de formar un fondo para la protección de estas gentes, de 
estas gentes que depositaron sus ahorros, en las cajas populares, que la mayoría son gente 
humilde que la mayoría son gente pensionada y que aunque sea poca la cantidad, ya en 
conjunto hacen cantidades muy importantes de dinero, pero lo más importante es que urge una 
legislación que ponga un coto, a todas aquellas personas que amparados bajo la 
obsolescencia, digo, de la Ley, de Cooperativas, tienen la indefensión a millones de 
ahorradores, yo creo que es tiempo de que este Congreso, pueda opinar al respeto para hacer 
llegar al Congreso Federal, la opinión de lo que esta pasando en Colima y estoy seguro que se 
encontrarán con muchas voces de legisladores que están analizando el mismo problema en 
sus estados. No solamente es Colima quien esta viviendo el problemas de las Cajas Populares, 
son los 32 Estados de la República. Yo quisiera llamar la atención, porque ha pasado 
desapercibido, parece que después del cierre de las cajas, todo quedó en el olvido, y estamos 
viendo pues que se están dando cierres masivos en diversos Estados de la República, de estas 
cajas populares, que ya no son propiedad de JOV, pero que a raíz, del problema de las Cajas 
de JOV, están entrando quiebras masivas. Es cuanto. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Hace unos 
momentos los acuerdos parlamentarios un Diputado del grupo parlamentario del PRI me 
recordaba que en el momento en que el grupo parlamentario del PRI anunció la presentación 
de la iniciativa de Reglamento, subí a esta tribuna y los felicité, sigo manteniendo mi 
felicitación, también esa vez le pregunté al Presidente del PRI, ciudadano Diputado Jorge 
Armando Gaitán, que si el Consejo Político del PRI era un órgano relevante, prominente y que 
si en ese caso, el rector era miembro de ese Consejo, estaba violando la Ley Orgánica de la 
Universidad el ciudadano Rector, no me contestó nada, el ciudadano Presidente del PRI al 
respecto y creo que como Diputado tiene constitucionalmente la obligación de vigilar que se 
cumplen las leyes y como Presidente de su partido tiene la obligación, también, de cuidar que 
se cumplan con sus estatutos y no ser promotor de una hipótesis de violación de norma. 
También quiero comentar que, del Reglamento presentado, tengo más o menos 100 
observaciones que hacer al Reglamento, algunas gramaticales, algunas conceptuales, la 
mayoría, por ejemplo, lo mencionaba en su momento, en este proyecto, en esta iniciativa, en el 
artículo 9 dice: “Para los efectos del artículo 8º de la Ley, dentro del término Administración 
Pública Estatal, se entenderá comprendido también el Poder Judicial del Estado” de un 
plumazo se avientan la división de poderes y la autonomía del Poder Judicial y son poderes 
conceptuales  muy importantes, pero a lo que voy es a que así, sin estar en esta Comisión, que 
le corresponde elaborar el Reglamento, pero intentando cumplir con mis responsabilidades, 



tengo estas más o menos 100 observaciones al Reglamento. En su momento, le entregué, 
personalmente y oficialmente a través de la Mesa Directiva al Presidentes de la Comisión 
respectiva, la iniciativa de nueva Ley de Salud para el Estado de Colima, no he tenido ningún 
comentario al respecto y lo digo haciendo una comparación del espíritu de análisis y aportación 
con que recibí y estoy trabajando en el Reglamento y sin embargo en contrapartida el 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y Presidente de la Comisión respectiva, pues, 
nada ha dicho respecto a esta iniciativa de nueva Ley de Salud para el Estado de Colima. 
Estuvimos dialogando y trabajando sobre la iniciativa de Ley de Protección a los no 
Fumadores, para los cuales se argumentó en su momento que había inconveniencias de tipo 
constitucional, y que estaban en la hipótesis de no aprobar el dictamen respectivo. Dijimos que 
nos diéramos el espacio, que se hiciera el análisis y que a la mejor había rectificación y quizás 
hasta la posibilidad de que a iniciativa de la Comisión que preside el ciudadano Diputado 
Gaitán, se corrigieran, se subsanaran esos problemas de tipo constitucional y Colima, a nivel 
de Ley, no de un mero acto de decreto administrativo del Ejecutivo, tuviera una Ley de 
Protección a los no consumidores. Yo hago una respetuosa invitación a la Comisión respectiva 
para que en su momento y si considera ahorita el momento, toque los puntos referentes, así 
como estoy haciendo comentarios en sentido positivo al proyecto de Reglamento para el 
Congreso, respecto a la iniciativa de la nueva Ley de Salud para el Estado de Colima y si ya 
llegó la iniciativa del Ejecutivo. Considerando también las modificaciones que a nivel nacional 
hubo respecto al transplante y donación de órganos que es muy importante considerarlo para 
este proyecto que estamos trabajando. Pasando a otra cuestión, estuvimos discutiendo sobre 
el articulo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sobre el Reglamento, yo creo que hay 
otras cuestiones que hay que traer a tribuna y ya, ¿que pasó con aquel compromiso del 
Ejecutivo Estatal, público y en su informe, respecto al procedimiento de nombramiento del 
Procurador de Justicia del Estado? Compromiso que no solamente adquirió, públicamente, sino 
también en una reunión, con empresarios y con los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, son mecanismos de distracción o es que es algo secundario o intrascendente 
los compromisos públicos del Ejecutivo Estatal con los Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios y con la sociedad misma respecto al procedimiento de nombramiento del 
Procurador de Justicia del Estado. Ese es uno de los puntos. Otro punto que me llama la 
atención y que es bueno tocarla, es respecto a la reforma de la Constitución y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial en el Estado de Colima ¿por que?, porque independientemente de quien 
tenga la razón jurídica en relación a la litis,  de la lista, de las listas de Diputados, creo que 
positivamente se están dando y publicitando votos particulares y posiciones que antes no se 
ventilaban públicamente en relación a los puntos de vista, estrictamente jurídicos, en que se 
pronunciaban los magistrados. El Ministro Pelayo, revivió esta actitud que en su momento 
Vayarta la tuvo, publicitando sus votos particulares, pero me llama la atención por lo siguiente, 
porque, independientemente de quien tenga la razón, hay un pronunciamiento de una posible 
sanción conforme a como esta la ley, procedente, en relación a los pronunciamientos de uno 
de los Magistrados, por parte de la titular o Presidenta del Tribunal respectivo al problema que 
me estoy refiriendo. Juez y Parte, juez y parte, porque si estuviéramos en otro Estado, o si se 
estuviera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el encargado del análisis de estas 
declaraciones y de las actitudes, hechos y documentos que estuvieran contraviniendo una 
disposición de este tipo, disciplinaria, pues sería el Consejo de la Judicatura, por eso es 
conveniente que cuando estemos, si alguna vez llega la iniciativa y el dictamen respectivo, 
respecto a la reforma al Poder Judicial, se piense en la importancia de los Consejos de la 
Judicatura, en cuanto a actitudes disciplinarias, en cuanto a carrera profesional de los 
funcionarios del Poder Judicial. Ojalá el ciudadano Fernando Moreno Peña, Gobernador 
Constitucional del Estado, no siga haciendo ver mal a su grupo parlamentario y a su 
Coordinador y cumpla con el acuerdo de cambiar el procedimiento respecto al nombramiento 
del Procurador de Justicia del Estado de Colima y repito, ciudadano, como interpelación, 
ciudadano Diputado Gaitán, esta violando el Rector la Ley Orgánica de la Universidad de 
Colima, al pertenecer al Consejo Político?, no como candidato, sino simple y sencillamente 
como miembro del Consejo Político, establezco la diferencia porque la Ley Orgánica de la 
Universidad en su artículo 26 dice que el Rector no podrá ser miembro prominente de ningún 
partido político y bueno, el Consejo Político, no se si sea prominente respecto a la visión que 
tiene el Presidente del PRI a nivel estatal y Diputado de esta Legislatura. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz a la Diputada Ana Cecilia 
García Luna. 



DIP. GARCÍA LUNA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Me he dado a la tarea de leer el 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y creo que hay algo muy importante en lo 
que debemos de poner atención, partiendo de que el Diputado es nombrado o electo, por los 
ciudadanos, para que los represente en la Cámara, hay una obligación de dar una respuesta a 
la ciudadanía que tubo confianza en el Diputado o la Diputada que obtuvo ese escaño, nace la 
obligación entonces del legislador, de informar a la ciudadanía de todas sus actividades 
legislativas, al no haber este señalamiento en el Reglamento, algunos de los Diputados creo 
que han tenido informes, comentarios, o un aspecto de dar comunicación a la ciudadanía o a 
sus respectivos partidos, pero eso requiere ser más general, más sistemático a todos los 
ciudadanos colimenses que dieron esa confianza, es importante también y eso es algo que nos 
preocupa sobremanera, la difusión de las leyes fundamentales de nuestro Estado, ya que es 
necesario que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones para coadyuvar en la 
responsabilidad y buena convivencia social. De tal manera que estaremos muy atentos al 
Reglamento que nos han entregado y pues haré las convenientes adicciones a los artículos, de 
no presentarse en el nuevo reglamento. Creo firmemente que los Diputados deben de estar 
con mayor contacto con la ciudadanía, con la representación que tienen, con las personas que 
les dieron su confianza, con las personas que creyeron en cada uno de nosotros, de tal manera 
que el congresista, debe de estar en contacto permanente y no solamente esperando que las 
comisiones saquen adelante los trabajos que tiene, sino también acudiendo a la ciudadanía de 
informar ¿que es la tarea informativa? ¿que se esta haciendo en el seno del Congreso? 
¿cuáles son las actividades y las iniciativas que han favorecido a la ciudadanía?, lo repito una 
vez más, creo muy importante que en este tiempo que queda, se vea el trabajo de esta 
Legislatura. Ha sido importante, pero la ciudadanía desconoce hasta que punto, algunas de las 
iniciativas han tenido repercusión para su beneficio, desconocen hasta que punto, los 
congresistas, están trabajando para ellos, para sus representados, somos la voz de la 
ciudadanía en este Congreso, por lo tanto, hace falta, estar más en contacto con las colonias, 
con los barrios, con las comunidades, es una demanda reiterada que nos hacen y yo les 
preguntaría a ustedes, Diputados y Diputadas ¿cuántas veces han ido a las colonias y a los 
barrios?, ¿cuántas veces han regresado no nada más por ese voto que fue hace tiempo? si no 
a dar como una obligación que estuviera expreso en el Reglamento a dar como una obligación 
el dar la información de la tarea legislativa. De igual manera, los derechos, las leyes, cuando 
menos fundamentales y en esto, entra el aspecto editorial y entra  el aspecto de difusión por los 
diferentes medios, de cómo se tiene que dar mayor educación a la ciudadanía sobre sus leyes, 
sobre sus reglamentos, sobre sus derechos y sobre sus obligaciones. Creo que apoyaríamos 
mucho la convivencia social y de esta manera estaríamos cumpliendo con nuestro trabajo. Voy 
a leer el Reglamento que nos acaban de dar y hacer las sugerencias a la Comisión respectivas, 
es cuento Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz a la Diputada, Estela 
Meneses Fernández. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Compañeras y 
compañeros Diputados. El pasado lunes, asistiendo en calidad de Presidente de la Comisión 
de Editorial de este Honorable Congreso del Estado, esta servidora cortó el listón inaugural por 
lo que por primera vez en la historia de Manzanillo, será la casa de la memoria histórica del 
pueblo manzanillense, el Archivo Histórico de ese Municipio. El Archivo histórico del que 
hablamos, contará entre otros elementos, con mapoteca, fototeca y hemeroteca, albergando de 
este modo, todos los documentos históricos con los que cuenta la comunidad porteña, este 
acontecimiento merece especial atención por un par de razones, primera, porque la 
administración de Martha Leticia Sosa Govea, demuestra eficiencia, sensibilidad y 
responsabilidad, cumpliéndole de ese modo a sus gobernados. Segunda, si tomamos en 
cuenta que antes de la actual administración municipal gran parte del material histórico estaba 
en el vil abandono, inclusive, escuchen ustedes bien, en la sede del Rastro Municipal, esa era 
la sensibilidad de los anteriores gobiernos municipales, así de importante fue para los 
gobernantes municipales anteriores, la memoria del pueblo de Manzanillo, que se recuerde, un 
pueblo sin memoria, es un pueblo en tinieblas, por eso nos congratulamos porque por primera 
vez, en la historia de Manzanillo, la comunidad de ese municipio, haya comenzado a ver la luz, 
desde que en 1997 escogió a un gobierno diferente, que hoy le esta cumpliendo, vaya desde 
este congreso una calurosa felicitación al pueblo de Manzanillo, por contar con un lugar 
adecuado y digno para resguardar su archivo histórico. Muchas gracias. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 



DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Elías Valdovinos 
Solís (declina). Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Morales Valencia. 

DIP. MORALES VALENCIA. Con su permiso Presidenta Diputada. Es preocupante platicar con 
algunos productores sobre el maíz, la carne y la leche. Yo he estado analizando los precios 
que verdaderamente están muy bajos e incosteables, y quiero pedirles aquí a todos los 
Diputados y Diputadas de la LII Legislatura, que pidamos al Congreso de la Unión para 
restringir la importación de estos productos que ahorita producirlos son incosteables. Por otra 
parte, estamos también muy beneficiados, muchos productores por el riego presurizado que se 
ha exportado este año como nunca, tanto melón, pepino, sandía y mucha hortaliza, entonces, 
que bueno que el agricultor que esta haciendo, ha tenido buenas utilidades, pero si tenemos 
que luchar por el precio del maíz y de la leche, así es de que les pido a todos los compañeros 
Diputadas, insistir al Congreso de la Unión, que se restrinja la importación de estos productos. 
Es cuanto. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez.  

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso ciudadana Presidenta. El día de hoy, me llama 
la atención algunos puntos importantes que se han tocado para la trascendencia de los asuntos 
públicos en el Estado. El primero, nos hizo favor de señalarlo el Diputado Armando González 
Manzo, el asunto de las cajas de ahorro y su problema social, nada más se le pasó señalar un 
punto, muy trascendente en cuanto al caso de JOV, que es el caso de que en este momento 
los ahorradores están siendo engañados y están siendo engañados por el Gobernador del 
Estado. El Gobernador del Estado, pidió que se hicieran las denuncias correspondientes, para 
poder proceder al embargo de los bienes del Sr. JOV, pero aquí hay un asunto jurídico de 
fondo muy interesante, si el Sr. fue detenido por la Fiscalía Especial para la Delitos Contra la 
Salud, entonces, esto significa que los bienes o fueron decomisados por la PGR o confiscados 
por la Secretaría de Hacienda, y eso implica que si lo que se pretende es rematar un bien 
confiscado, si se intenta llevar todo el procedimiento jurídico, hasta llegar al remate de un bien 
confiscado, se puede incurrir en una violación jurídica, porque que fácil sería, para cualquier 
narcotraficante, que le son confiscados sus bienes, inventar una deuda, con algún amigo para 
que este amigo lo embargue y le quite sus bienes a la PGR, así de absurdo es lo que se esta 
planteando. Ojalá, y sabemos que esta es una medida electorera, que principalmente después 
del dos del julio, la gente se va a dar cuenta cuanto y cuantas veces fue engañada por parte 
del Ejecutivo Estatal. Hay un punto aquí, también muy interesante que se refiere al informar a 
la ciudadanía y a la cual yo me sumo, toda vez que, hay que señalarlo, fuimos los primeros en 
dar un informe como Diputados, y obviamente actualmente estamos haciendo un recorrido por 
todas las universidades, ya casi concluimos, nada más nos falta la Universidad de Colima, para 
que nos dejen entrar ahí, pero el TEC de Monterrey, Tecnológico de Colima, Campoverde, la 
UAP, todas estas universidades en las colonias, se esta yendo a informar periódicamente del 
trabajo que se realiza en este Congreso, y me sumo profundamente al señalamiento del 
Diputado Eduardo Morales Valencia, pero quiero decirle que es lamentable que en los Estados 
haya Diputados, preocupados por la cuestión del a agricultura, preocupados por la cuestión de 
la ganadería,  y debo decirle que un servidor, junto con otros tres Diputados del PRI, estuvimos 
en el Congreso de la Unión y tuvimos una reunión con el Secretario de la Reforma Agraria, con 
el Secretario de Agricultura y Ganadería, y cuando los Diputados hacíamos algunos reclamos, 
siempre venían la contestación de Diputados Federales y Locales, señalando que estábamos 
mal y su intervención era única y exclusivamente para aplaudir “el gran esfuerzo” y “el gran 
trabajo” que esta haciendo la Secretaría de Agricultura a nivel federal, cosa que sabemos raya 
en lo absurdo. Hay un asunto de gran trascendencia para el Estado. De gran trascendencia 
porque hay que decirlo así, los Diputados Plurinominales, entre los que me encuentro, pasaron 
de ser los Diputados de lástima, como lo señalaba el Gobernador, el Procurador, perdón, no el 
Gobernador, el Procurador, pasaron a ser Diputados “de lástima” a convertirse en las estrellas 
de este momento, pasaron los Diputados, “de regalo” como lo decían en aquel entonces, a 
hacer el pleito fundamental y el conflicto electoral, en esta elección. Lo cual obviamente vemos 
que es natural porque cada día se pierden más espacios de mayoría y se puede apostar a 
ganar algunos espacios por parte de la representación proporcional. Hay un conflicto ahorita en 
el Tribunal Estatal Electoral, pero yo diría que hay un conflicto en todos los órganos electorales, 
un conflicto que no propició acción nacional, un conflicto que no propició el PRD, sino lo 
propició un partido, o una persona que no cumplió con el porcentaje establecido en la Ley, pero 
no lo cumplió no porque no quisiera, no lo cumplió porque tenía que favorecer a un grupo 



político en el Estado, y hubiese bastado con quitar de la lista al rector de la Universidad y poner 
a una mujer para que el PRI cumpliera con el 70-30 que señala la Constitución y el Código 
Electoral, sin embargo, por la pretensión de que cumpliera con los estatutos del PRI, para 
poder ser candidato a gobernador, porque así esta el requisito en este momento, se le incluye 
en la lista y esto da al traste con los porcentajes establecidos al quedar 72-28, nuevamente se 
pone el interés de un grupo político, por encima de los intereses de género que tanto defienden 
nuestras compañeras Diputadas. Una vez más se pone el interés de un grupo político por 
encima de un partido político que es el PRI, pero ese es problema del PRI, ese es problema de 
los priísta, ese problema lo tienen que resolver entre ellos y darse cuenta que si quieren 
conservar su partido o conservar el grupo Universidad 20 años en el Gobierno del Estado, 
como ya están en la Universidad de Colima. Esta demostrado que si el Rector no hubiese 
aceptado esa dádiva que le dieron para ser suplente de un Diputado de Representación 
Proporcional, se hubiera cumplido con los porcentajes establecidos, pero haya el PRI y sus 
militantes, son bienvenidos por cierto. Hay un asunto también muy interesante que es ¿como 
se resuelve este asunto?, y vamos a ponerlo en claro porque se trata de confundir a la 
ciudadanía, no se impugnó la sustitución, se impugnó el acto de aprobación de la lista del 
registro de los candidatos a representación proporcional, y ese es el acto que el tribunal señaló 
que efectivamente, si correspondía al a impugnación. Y no se ocupa ser abogado ni se ocupa 
tener un gran conocimiento en leyes, pero basta por poner un ejemplo, Andrés Manuel López 
Obrador, esta impugnado en el D.F. si la Sala Superior resuelve que no cumple el requisito, 
pues queda fuera y se queda sin candidato el PRD, que fácil sería, poder sustituir al candidato 
y ya se quitan de problemas, pero no es así, se impugna el acto y si ese acto jurídicamente no 
tiene validez se queda sin registro. Pero hay algo más grave, la impugnación se metió en 
tiempo y forma, sin embargo, el Secretario del Instituto Estatal Electoral, secuestró los 
documentos para darle tiempo al PRI, que hiciera las sustituciones correspondientes y eso se 
llama “parcialidad” y eso va en contra del artículo Tercero del Código Electoral, que señala, los 
requisitos y la forma en que debe de conducirse los Consejeros Electorales. El Tribunal 
Electoral resolvió y el Presidente del Consejo General Electoral, inmediatamente señaló que el 
Tribunal Electoral estaba mal, estaba equivocado y que el PRI si había cumplido con el 
requisito. Nuevamente estamos hablando de “parcialidad” por parte de los Consejeros 
Electorales, lo cual no nos extraña vean la forma en que llegó el Gobernador, Fernando 
Moreno Peña, a ser Gobernador, a partir de órganos electorales que ocultaron los resultados 
de la información, hasta en tanto no podían ser maquillados y les favorecían, recordando un 
poco la elección del ´88 a nivel federal. Me llama la atención el comportamiento también de uno 
de los Magistrados del Tribunal Electoral, un hombre cuyo expediente me llegó por parte del 
turno de la Presidencia para ser nombrado como Magistrado numerario del Tribunal Electoral, 
un hombre al cual en lo personal no conocía, pero que un día me abordó en un supermercado 
por ahí, y me pidió que lo aprobáramos como Magistrado del Tribunal Electoral, que él era 
totalmente imparcial, en fin, me salió hasta panista en ese momento, y hoy vemos su 
comportamiento de parcialidad, hoy vemos como retoma el discurso del Gobernador, basta con 
leer las declaraciones del 9 de abril, del Ejecutivo del Estado para darse cuenta que 
efectivamente es lo mismo, lo que repite ese Magistrado, como perico, respecto a que el 
asunto se refiere a ambos principios y quienes estuvimos en las negociaciones del Código 
Electoral, sabemos y tenemos en claro que esa situación se estaba manejando por separado. 
Llama la atención, de manera importante el comportamiento del Consejo General Electoral, 
porque cuando se pide un informe circunstancia, el informe circunstanciado, habla de 
circunstancias, habla, cuales fueron las circunstancias en que se dio determinado acto jurídico, 
nada más, pero estos señores no conforme con eso, no solo quieren enviar un informe 
circunstanciado, sino que además piden que se sobresea el asunto, convirtiéndose en terceros 
interesados, cosa que jurídicamente no existe, ellos deben de informar como sucedieron las 
cosas, sin meterse a la litis que esta establecida dentro del tribunal electoral. Pide que se 
sobresea, pero hasta eso que nos favorece su petición, porque ellos dicen que se debe 
sebreseer porque la sustitución deja sin efectos el acto ilegal de la aprobación de la lista, 
porque no cumplía con los porcentajes. Llama la atención y hay que decirlo, debe estar la 
ciudadanía atenta a este Consejo Electoral, porque si esta demostrando parcialidad en estos 
momentos, ¿que nos espera el dos de julio?, no irán a ocultar resultados como lo hicieron en 
1997, para que el Gobernador pudiera llegar a ocupar el cargo que hoy ostenta, llama la 
atención, que haya resoluciones tan absurdas, como cuando se planteó una cuestión y nos 
resuelven diciendo, “es que todos los partidos han incurrido en ciertas violaciones” y esta por 
escrito, llama la atención y no es gratis, que no se haya querido sancionar al Instituto Estatal 



Electoral, este Congreso, debe de tomar cartas en el asunto, debe de revisar la actuación del 
IEE, para prevenir cualquier situación post-electoral, que pueda traer cierta inseguridad social 
por conflictos post-electorales, y todo porque hay gente que parece que todavía no entiende 
cual es su función dentro del IEE, no se deben a ningún partido, no se deben al Ejecutivo del 
Estado, no se deben a ningún poder, solo se deben a su profesión, a la imparcialidad y a los 
requisitos que señala el artículo Tercero el cual obviamente se esta violentando, cuando señala 
la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, serán principios rectores en el 
ejercicio de dicha función, creo que no cumplen con ninguno. Pero hablando de ilegalidades, y 
con esto termino, nosotros señalamos que el Ejecutivo había violentado el artículo 26 
Constitucional, pero ahora no solo violenta el 26, sino que también el 59, y por ese mismo 59, 
ya tiene aquí en el Congreso y acaba de ser turnada a la Comisión de Responsabilidades una 
demanda de juicio político, por su intervención judicial en el asunto del Karmina Palace. El 59 
dice lo siguiente: el Gobernador no puede........ V.- Intervenir en las elecciones para que 
recaigan en determinada persona, ya sea por si o por medio de otras autoridades o agentes, 
siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad. Recuerdo las 
declaraciones del Ejecutivo, cuando escuchó, cuando se dio cuenta que el Tribunal Electoral, 
había fallado a favor de la impugnación presentada por parte de los partidos de Acción 
Nacional y PRD, dijo, “los voy a impugnar”, haciéndose de la personalidad del PRI, es el 
Ejecutivo del Estado, el es representante de la sociedad colimense, no de un solo partido, y 
luego señala, “vamos a recurrir a la Sala Superior a la revisión de este asunto”, y nuevamente 
se asume con defensor del PRI, sabemos que en los hechos así es, pero jurídicamente el se 
debe de abstener de participar directamente, inclusive debe de abstenerse de ordenarles a sus 
subalternos ahí a algunos directores jurídicos, algunos directores generales que se abstengan 
de utilizar su función como servidores públicos para estar haciendo sus escritos, que el PRI 
debería de hacer para presentar a la Sala Superior, es decir, están empleando recursos 
públicos, servidores públicos a favor de un partido político. Es importante señalarlo, se violenta 
nuevamente la Constitución, y nuevamente por la misma persona, quien de alguna manera no 
ha escatimado en dejar en mal a su partido, con tal de que su grupo político siga creciendo y 
haciendo a un lado hasta a los propios priístas. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con fundamento en el artículo 12 y 17, sustituyo a la 
Diputada Presidente y en función de la lista que tengo, pasada por los Secretarios, tiene la 
palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño.  

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso ciudadano Presidente. Ciudadanos Diputados, decía el 
Diputado que me antecedió en el uso de la voz, que se han manejado aquí, asuntos de mucha 
importancia y de mucha trascendencia. Algunos de ellos vale la pena considerarlos, 
analizarlos, expresar algunos conceptos, pero yo creo que vale la pena también resaltar dos 
circunstancias, la primera, la de que nos encontramos en el país y consecuentemente también 
en Colima, inmersos en un proceso electoral, esto, creo yo, es importante de considerar y de 
tener presente a la hora de analizar los diferentes asuntos, los diferentes problemas que aquí 
se han manejado. Y el otro, algo que hemos dicho en diversas ocasiones, el de que, dada la 
situación, la conformación de el Congreso de la Unión, en el caso concreto, el Congreso de 
Colima, y la situación general por la que atraviesa nuestra País, con una sociedad, más 
numerosa, más preparada, más informada, nos ha llevado, repito, ya lo hemos señalado en 
diversas ocasiones, nos ha llevado a meter a nuestras leyes a una exigencia muy rigurosa, y 
desde luego, que bueno que así sea, para cada vez, ir mejorando nuestro sistema jurídico, que 
es y debe ser la base de un manejo correcto de toda sociedad, una sociedad que se regula por 
buenas leyes, es una sociedad que va a caminar bien, entonces pues, que bueno, que bueno 
que nuestras leyes estén sufriendo su, en todo su rigor su aplicación, para que vayamos 
mejorando nuestro marco jurídico............. CAMBIO DE CASSETTE.................... a tenerlos 
presentes en los análisis de los diferentes problemas que aquí se han analizado, ello con la 
finalidad de que al hacer el análisis lo hagamos con seriedad, con objetividad para que 
realmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, podamos sacar provecho, podamos sacar 
beneficios y no los desvirtuemos, no los desvirtuemos y el análisis se haga de manera no con 
la trascendencia y seriedad que los casos ameritan. Dentro de ese manejo de interpretación, yo 
quiero decirle al Diputado Salazar que en mi concepto, en mi concepto no se esta violando la 
Ley Orgánica de la Universidad, porque el Sr. Rector, pertenezca al Consejo Político del PRI, 
repito, es mi punto de vista, es el análisis jurídico que yo hago, el Consejo Político, es un 
órgano suigeneris, es un órgano en donde participan diversa fuerzas políticas que forman parte 
del PRI, y en donde, para que marche de la mejor manera, el partido, participan estas fuerzas 



expresando sus puntos de vista, sus comentarios, sus consideraciones. Una dirección 
prominente del partido, como  señala la Ley Orgánica de la Universidad, se refiere a órganos 
más concretos de dirección y no órganos de carácter consultivos, como son los que nos 
referimos. El problema de las cajas populares, asunto muy delicado, muy sensible, porque aquí 
están en el problema, muchas gentes, muchas gentes y todas de escasos recursos 
económicos, es un asunto, pues que debemos de manejar con mucho cuidado. Es fácil hacer 
señalamientos de que se esta engañando a las personas que se encuentran afectadas por este 
problema, pero yo quiero señalar, nada más de carácter general que ha habido estados de la 
República, que tienen este problema, que han analizado lo que Colima ha estado haciendo con 
él. En otros Estados, en donde este problema se tiene se han estado tomando medidas 
similares, aquí, en primer lugar, en primer lugar hay que recordar que en estricto derecho, en 
estricto derecho este es un problema interno de un grupo de personas que alrededor de una 
sociedad pretenden sacar provechos de carácter personal, ese es el fondo de la cuestión, en 
estricto derecho, pero en mi concepto, de manera atinada, de manera atinada, el Gobierno del 
Estado cuando se da cuenta del problema interviene, toma cartas en el asunto y busca la 
manera de auxiliar a estos usuarios, algo que a mi en lo personal me parece correcto. El 
procedimiento que se este siguiendo, en primer lugar, bueno pues había que asegurar los 
bienes y hay que recordar que gentes de otros Estados han estado viniendo también a 
quererse sumar a ese aseguramiento de bienes, estamos hablando de que los ahorradores en 
términos generales tienen una inversión de 150 millones de pesos, los bienes que se tienen 
aquí en Colima, andan en el orden de entre 150 y 180 millones de pesos, ¿ que quiere decir 
esto?, que bueno, que si se logra, si se logra el de que estos bienes sean rematados 
convertidos en recursos, bueno, podrán entregársele los dineros a los ahorradores. Ahora bien, 
si el problema fuera sencillo, bueno, ya se habría resuelto, ¿por qué no es sencillo?, bueno 
porque este Sr. que hizo esta serie de manejos, bueno, no esta solo, no esta solo, tiene 
abogados, que también están participando buscando la manera de que el gobierno no se salgo 
con la suya de ayudar a los usuarios de este problema, pero yo creo, y es donde invito a los 
señores Diputados, a que el asunto lo manejemos con mucho cuidado, es un asunto, repito, 
muy sensible, están metidas aquí muchas gentes, de escasos recursos económicos y creo que 
no se vale, no se vale hacer señalamientos de carácter que, en lo personal, me parecen más 
bien superficiales que de fondo. Yo en lo personal me congratulo también de que el Archivo 
Histórico de Manzanillo se haya rescatado, que bueno que haya ocurrido agradecemos la 
información que aquí nos proporciona la Diputada Estela Meneses, pero también vale la pena 
hacer algunas consideraciones, nunca como ahora, los Ayuntamientos habían tenido los 
recursos económicos que ahora han tenido, que bueno que así sea, se ha luchado por ello, que 
cada vez se descentralice cada vez más el poder, que cada vez se le den mas recursos a los 
Ayuntamientos y cada vez se le den mas recursos a los Estados. Esto, lo hemos analizado en 
anteriores ocasiones, el hecho de que nuestro sistema político, tenemos que ir 
perfeccionándolo, cada vez más y en esencia para su perfeccionamiento tenemos que ir 
descentralizando el poder, que bueno que ello ocurra y que ahora los Ayuntamientos, el 
Ayuntamiento anterior de Manzanillo, tuvo un ingreso aproximadamente de 60 millones de 
pesos y ahora el Ayuntamiento de Manzanillo, recibe ingresos del orden de alrededor de 150 
millones de pesos, pero así como tenemos trabajos positivos que se están realizando, también 
tenemos un problema muy serio que no hemos podido resolver y que información que han 
proporcionado los propios funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo, que en cualquier 
momento puede hacer crisis,  estoy hablando de la necesidad de un relleno sanitario, donde 
poner la basura de Manzanillo, es un problema muy serio, de una gran trascendencia y que no 
lo hemos podido resolver. Igualmente tenemos ahí, el edificio de la Central Camionera que, 
como consecuencia al temblor, junto con el mercado, bueno, se destruyó como todos sabemos, 
se acerca el período de lluvias y es realmente deprimente, hacer uso de las instalaciones que 
ahí se tienen como central camionera de Manzanillo, y como éste, habría ortos problemas que 
señalar por solo mencionar algunos, entonces, que bueno, que se resuelve uno que es el 
hecho de recuperar los documentos que representan la memoria histórica de Manzanillo, que lo 
celebramos, pero bueno, hay que pensar en priorizar los problemas para que vayamos 
resolviendo los que mas urjan, los que tengan más trascendencia y más importancia. No se, la 
información de los funcionarios de Manzanillo, hace unos días eran en el sentido de que, ya era 
muy poco el tiempo que le quedaba al tiradero de basura que ahorita tenemos, que no relleno 
sanitario, que era muy poco el espacio y que bueno, en el momento en que el espacio se 
termine, no vamos a tener donde poner la basura en Manzanillo, problema realmente 
preocupante y que, al que debiéramos abocarnos todos, desde luego, con la dirección, con la 



participación de nuestro Ayuntamiento de Manzanillo. Obras de una gran trascendencia, la 
apertura de la Boca de Tepalcates. El realizar obras para que no se inunde el Valle de las 
Garzas, son obras de una gran magnitud, esta obra de Tepalcates es una obra de una gran 
trascendencia, todavía hace unos meses, al pasar por la carretera de Manzanillo a Colima, y 
ver la Laguna de Cuyutlán era realmente de preocupar, era realmente de alarmar como la 
Laguna se iba recorriendo, se iba secando, y me permití hacer el comentario con el Sr. 
Gobernador, con el Delegado de la SEMARNAP, en el sentido y así lo dije, en una ocasión, 
dije, ver la Laguna de Cuyutlán como se encuentra, después de la cantidad de lluvia que 
tuvimos y ver como esta, realmente es de alarmar, es de preocupar, por eso una obra de esta 
naturaleza es de una gran importancia, independientemente de las cuestiones que pudieran 
generarse como son las turísticas, pero el aspecto ecológico, la producción pesquera de esa 
laguna, ahí se mantenían más de mil familias, y bueno, al paso que vamos yo creo que 
nuevamente tendremos oportunidad no de que tengan ahí recursos más de mil familias, sino 
más todavía, es una obra de una gran trascendencia, en donde también debemos de tener 
mucho cuidado y no hacer señalamientos de carácter superficial, que no esta funcionando, 
bueno, vamos a ver, vamos a verla, vamos preguntándole a las gentes que conocen ahí si esta 
funcionado o no la obra de Tepalcates. Lo otro, lo del Valle de las Garzas, estamos hablando 
de recursos del orden de 40 millones de pesos, no estamos hablando de 100 mil, 200 mil 
pesos, estamos hablando de 40 millones de pesos, y bueno, conforme van obteniéndose 
recursos, se van realizando obras, no es que estén inconclusas, se están realizando las obras 
y hace unos días, estuvo ahí el Ejecutivo del Estado, reunido con gentes de la región para 
explicar lo que se estaba realizando y lo que se pretendía realizar. Esta es una obra o estas 
son obras ahí en el Valle de las Garzas, que no se van a realizar de la noche a la mañana, y 
que, repito, no son unos cuantos pesos, sino es una buena cantidad la que se requiere para 
que se puedan realizar estas obras. Otro asunto que aquí se manejó. Los Diputados 
Plurinominales, aquí se dijo que se iban a hacer una serie de consideraciones para que no se 
engañara, para que no se engañara a la ciudadanía, que no se le confundiera a la ciudadanía, 
bueno yo creo que vale la pena que, efectivamente, así lo hagamos y lo hagamos con ese 
propósito, se presentaron las listas, fueron aprobadas las listas, se interpusieron recursos y el 
Tribunal Electoral analizó y resolvió esos recursos, declarándolos procedentes , bueno pues 
anteriormente el Tribunal Electoral se consideraba que era un tribunal no imparcial, que no 
resolvía conforme a derecho, ahora resuelve procedente unos recursos y ahora el Tribunal ya 
es imparcial, ahora si se ajusta a derecho. Yo creo que aquí, este asunto, ya se planteó el juicio 
correspondiente en contra de la resolución del tribunal y bueno, será otra instancia la que diga, 
la última palabra. En ese sentido, yo creo que vale la pena destacar las circunstancia de que 
debemos de ajustar nuestros actos a derechos, debemos de ser respetuosos de las 
instituciones, lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos haciendo ninguna 
manifestación en contra del tribunal, así resolvieron, así consideraron en su criterio que era 
procedente y bueno, no es la primera vez que la resolución de un Tribunal, se considera 
violatoria de derecho de una de las partes y se da la inconformidad para que otro organismo lo 
revise, no es la primera vez. Consecuentemente aquí, lo que en mi concepto procede, bueno, 
es esperar la resolución de la siguiente instancia, si todos los tribunales, fueran infalibles, pues 
no habría recursos, precisamente por la posibilidad de que los tribunales se puedan equivocar, 
es por lo que se dan los recursos para que otra instancia superior lo pueda revisar. Yo creo 
pues, que más que desgarrarnos las vestiduras, bueno, lo que hay que hacer es esperar que 
venga la resolución del Tribunal Superior y confirme la resolución del Tribunal o la modifique, 
esto se ha venido dando en esta Legislatura, ya nos ocurrió con anterioridad, y yo creo que lo 
de trascendencia, lo de importancia es el marco jurídico y el respeto a las instituciones. Es 
preocupante que hablemos de ambiente post-electoral, estamos preparando las elecciones, 
vamos a tener elecciones y ya ahorita ya estamos hablando de problemas post-electorales. Yo 
creo, insisto, debemos de ser cuidadosos en el análisis y en el planteamiento de los problemas, 
¿ante que problema estamos?, ante la resolución de un tribunal, que bueno, nosotros como 
Partido Revolucionario Institucional, nos sentimos afectados, presentamos una inconformidad 
para que se revise en un órgano superior, es correcto, es legal, donde esta el problema y eso 
en mi concepto es lo que hay que decirle a la ciudadanía, los aspectos de carácter técnico 
jurídico, esos, la ciudadanía no esta obligada a conocerlos, y si nos metemos por ahí, ahí  si 
podemos dar lugar a confusiones, yo creo que el manejo debiera de ser, hay una resolución, 
causa una afectación a una de las partes, esa parte la recurre, va a venir otra resolución y esa 
resolución va a decir quien tiene la razón y una vez que venga y clarifique la situación, bueno 
pues se resolverá el problema, para que le buscamos, para que hacemos más ruido  y sobre 



todo, ya hablar de la situación post-electorales, es decir, después de las elecciones, en ese 
sentido, yo coincido con planteamientos que se han hecho aquí, en el sentido de que 
busquemos realizar actos, los que se tengan que hacer para tratar de que el ambiente sea el 
adecuado, el propicio para que tengamos unas elecciones limpias, tranquilas, que nos pueden 
dar como consecuencia el de que nuestras sociedad, pueda seguir desarrollándose de manera 
armónica. Eso es importante, eso es trascendente y tras eso debemos de luchar todos, las 
leyes, las buenas leyes, son las que nos igualan a todos, eso es lo que hay que buscar, eso es 
lo que hay que procurar para que la sociedad se desarrolle armónicamente.  

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la palabra al Diputado.... ¿qué 
hechos Diputado?. 

DIP. SALAZAR ABAROA. De acuerdo con el artículo 95, precisión de hechos concretos, 
porque el ciudadano Diputado Gaitán, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, llamó 
órgano suigeneris al Consejo Político y bueno, en el artículo 2 del Consejo Político, dice, el 
Consejo Político Nacional es el órgano deliberativo de Dirección Colegiada de carácter 
permanente, entre otras cosas, serán corresponsables los Consejeros de la planeación, 
decisión y evaluación política, en los términos de los Estatutos, el Consejo Político Nacional es 
un espacio de Dirección Colegiada, que acerque y vincule a cuadros militantes, entre otras 
cosas y quienes lo integran, el Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional, 
los expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional, si esto no es relevante, los Gobernadores, los 
cuadros distinguidos, si esto no es relevante, si, si con esto siendo miembro no se esta 
violando la Ley Orgánica de la Universidad, pues, este órgano suigeneris es muy relevante, 
aquí esta. Y prominentes 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. ¿para que efecto?. Adelante Diputado. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO. Bueno nada más hacer el señalamiento de que si se leyó una parte del 
artículo 99, no el artículo 2, dice los Consejos Políticos Estatales y del DF, son órganos de 
integración democrática, deliberativos, de dirección colegiada de carácter permanente, 
subordinados a sus respectivas asambleas en los que las fuerzas más significativas del partido 
en la entidad, serán corresponsables, de la planeación, decisión y evaluación política, en los 
términos de los presentes estatutos y del Reglamento Nacional que los rija. Insisto, mi punto de 
vista personal es el de que no se viola la Ley Orgánica, si es otro el criterio, bueno están los 
órganos competentes para hacer los planteamientos jurídicos que corresponda, y bueno ahí 
será donde se definirán los criterios. Yo lo decía hace rato, lo señalaba, esto nos esta 
ocurriendo en todas las ramas, la aplicación de las leyes con todo su rigor y que bueno que así 
sea, dije también, para que se vayan clarificando y podamos tener un marco jurídico claro, 
pleno, que nos funcione adecuadamente en nuestra sociedad. 

DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Adelante Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Lo que leí fue el artículo 2........CAMBIO DE CASSETTE............. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Yo quiero hacer algunas consideraciones breves, precisas, sobre 
lo que aquí mencionaba el Diputado Gaitán Gudiño, decía y hablaba sobre el Archivo, la 
autorización del archivo y hablaba de que el Ayuntamiento recibe muchos recursos, tal vez es 
cierto, pero déjenme decirles que no únicamente es en la recepción de los recursos, sino 
también en el manejo de los recursos. En el no incremento de las obras, por cobrar obras 
públicas del 10 al 14% a los contratistas, y que el Ayuntamiento, para su conocimiento ha 
hecho 364 obras en 1998, en 1999 todos los ingresos se le dedicaron al drenaje y 
alcantarillado y en esta ocasión, en este año, se recibirán 5 millones del Ramo 33 y se hizo el 
presupuesto, se hizo un presupuesto participativo donde el Ayuntamiento se divide en zonas, 
que las forman varias colonias y estas deciden en que se usa el dinero, pero más que nada no 
es por la cantidad, sino por la calidad de uso de los recursos y puede sonar esto a vituperio, 
pero no son palabras mías, sino que repito, las palabras, de encuesta cuando preguntaron 
¿que les parece lo mejor que he hecho el Ayuntamiento de Manzanillo?, la honradez de quien 
preside el Ayuntamiento. Y sabemos además que el relleno sanitario y la Central Camionera 
son problemas políticos, más que de carácter administrativo o económico. Bien, yo quiero 
referirme brevemente al Sr. al Magistrado Eduardo Jaime González, donde razona su voto, 
porque se va a un texto gramatical que dice “que ambos” quiere decir, que el uno y el otro, pero 
se le olvida que hay una preposición es “por” y que además de ambos, tiene otra ascepción 
que  son “los dos”, que dicen, por los dos principios, llámense principios de mayoría relativa o 
de representación proporcional. Hay que recordarle al Sr. Magistrado que el debe de guardar 



los principios de imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y dependencia, de ser posible, 
mental. Por otra parte quiero hacer de su conocimiento y me duele realmente sobremanera, 
porque hace unos días, en el puerto interior de Manzanillo, algunos conocidos sufrieron unos 
graves accidentes. En 1973 y en 1974 trabajé en el puerto interior de una agencia aduanal, 
tenía una relación personal con los del puerto interior y posteriormente cuando Peña Colorada 
embarcaba pelletts a Lazar Cárdenas y de exportación, trabajé en el muelle y jamás, jamás se 
ha integrado una comisión de seguridad e higiene por la empresa y los trabajadores y esto, 
lógico es, reviste serios problemas para quienes ahí laboran. No es la primera vez que este tipo 
de problemas se presentan por cuestiones de trabajo, yo me acuerdo de que ha habido 
estallamiento de pulmones, debido a las muy bajas temperaturas, al ingresar los trabajadores 
sin la debida protección a las cámaras de refrigeración; ha habido muertes por impactos de 
cargas, por lingadas o por las almejas que manejan los buques; ha habido ruptura de huesos 
por falta de, por golpear un fooll, de un guinche del buque y otras más innumerables, daños 
causados a gente que opera en el puerto interior, yo considero que la CROM, es la empresa o 
el sindicato que mayores riesgos, accidentes ha tenido con el personal, y ¿a que se debe 
esto?, realmente a que no hay una capacitación adecuada de ¿como manejar la carga?, de 
¿como prever ciertos riesgos?, no ha tenido la capacidad de ingenio ni de preocupación, por 
los trabajadores, su ¿?sempiterno lider, Cecilio Lepe Bautista. Y realmente me pregunto, bueno 
¿por que tanto tiempo eligen al Sr.? que fue Diputado Federal, Presidente Municipal, Diputado 
Local, y hoy munícipe del Ayuntamiento de Manzanillo, regidor, y realmente, y no es político, es 
responsable el Sr. Cecilio Lepe de todos los accidentes que suceden en el puerto, no es 
culpable, es el responsable como cualesquier empresa es responsable de sus trabajadores, 
cuando sucede un accidente, y lo peor de todos es que la mayoría, si preguntamos a los 
trabajadores, no están sindicalizados y a mi me consta porque tuve aquí al Sr. Carrillo López, 
accidentado del meñique, que lo golpeó un fooll, del barco, y Conciliación y Arbitraje de 
Manzanillo, puesto que no iba el patrón a la oficina, a la tercer vez le dijo, “mira no tiene caso 
que sigamos el pleito, mejor desistete”, el Sr. ocurrió aquí a las autoridades y hoy la empresa 
correspondiente le pagó y le sigue pagando la incapacidad de perdida. Bien, con todo este 
pequeño detalle de la CROM, antes de, yo quiero decirle al Sr. Director de Operadora Portuaria 
de Manzanillo, Luis Carlos Cisneros, quien declaró al Diario de Colima que el Equipo de 
Seguridad que los trabajadores del puerto llevan consigo, en el momento de intoxicarse, 
llevaban consigo era el adecuado, que falacia más grande he escuchado, yo creo que ni 
siquiera conoce una mascarilla antigas, creo que por ahí tengo una en mi casa, se la voy a 
regalar. Bien. Ante esta necesidad, que hay pues, de ver por la necesidad de los trabajadores 
de la CROM, me permite presentar a ustedes el siguiente punto de acuerdo. H. Congreso del 
Estado presentes. Que dado que conocemos la información de los lamentables sucesos 
acaecidos en el Puerto de Manzanillo, donde perdieron la vida cuatro jóvenes, como resultado 
del manejo inadecuado de la descarga de buques al muelle. Que los actos y a las condiciones 
inseguros por la clásica carga y descarga que hace el trabajador por si mismos, teniendo como 
única herramienta sus manos, jamás se han previsto, ni por la empresa que presta el servicio, 
responsable de carga, ni por la Confederación Regional de Obreros  Mexicanos (CROM). Que 
si bien es cierto la API (Administración Portuaria Integral) cuenta con herramientas y equipo 
modernos, para la agilización de la carga y descarga, también es cierto que quienes ahí 
laboran en el muelle, carecen en muchas ocasiones y una de ellas es ésta, de los 
conocimientos e información en el manejo de la descarga de sustancias tóxicas, trayendo como 
consecuencia lamentable, la pérdida de vidas humanas. Es por ello, compañeros Diputados, 
para  que las instancias gubernamentales correspondientes hagan lo conducente en todo lo 
relativo a las maniobras que se realicen dentro del puerto interior. pongo a la consideración del 
pleno el siguiente: Punto de Acuerdo.- Primero.- Se exija al Delegado de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, el Lic. Roque García Pirch, realice una investigación amplia y 
minuciosa sobre las condiciones y actos inseguros  en que se desarrolla la actividad de carga y 
descarga de trailers, carga de pellett, carga y descarga de sustancias tóxicas y otras de alto 
riesgo, dado que si existieran estas anomalía de actos y condiciones inseguras, se capacite al 
personal para hacer conciencia y conozca todos los riesgos que pudiera haber. Segundo.- Se 
exija al Instituto Mexicano del Seguro Social, su intervención para que se conozca, si todo el 
personal que labora en el puerto interior, cuenta con el seguro correspondiente. Dado en el 
Recinto Oficial a los once días del mes de mayo del año 2000. Diputado Ignacio Rodríguez 
García. Solicito Diputada Presidenta, se ponga a la consideración del pleno, el punto de 
acuerdo que acaba de ser leído. Es cuanto Diputada.  



DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se pone a la consideración de los Señores Diputados, 
señoras Diputadas, el punto de acuerdo que acaba de ser presentado por el Diputado Ignacio 
Rodríguez García. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se le concede el uso de la 
voz al Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. 
DIP. GAITÁN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Yo creo que el planteamiento, en lo 
general no nos parece que sea del todo impertinente, el de que se realice, que se lleve a cabo 
una investigación de los que ocurre ahí, por parte del representante de la Secretaría del 
Trabajo, en el Estado, repito, en general no nos parece del todo impertinente, lo que lo pasa es 
que no nos queda claro, exactamente que se busca, ¿donde están las debidas facultades que 
se tenga?, y en ese sentido, nosotros si pediríamos de que el punto de acuerdo tuviera más 
claridad más sustento jurídico.  
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. A favor del punto de acuerdo. En otras ocasiones, en esta 
misma tribuna y en este mismo Congreso, Diputados de las tres fracciones parlamentarias, han 
hecho solicitudes de puntos de acuerdo en los cuales se contempla la posibilidad de pedirle a 
una Secretaría Estatal, Federal o Delegación u organismo descentralizado, realice determinada 
acción, voy a recordar dos, una propuesta por el Diputado Germán Virgen Verduzco, donde se 
hace la solicitud a la SECOFI, para la regularización de vehículos de procedencia 
norteamericana y obviamente los 20 Diputados, aprobamos ese punto de acuerdo, para 
hacerle la solicitud a una Secretaría a nivel federal. Una más realizada por los Diputados de 
Acción Nacional es el punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación, dejara sin 
efecto el Acuerdo 209, que implicaba permitirle a los niños que cumplieran 6 años hasta 
diciembre, pudieran ingresar a 1er año de primaria. Por mencionar solo alguno de los puntos 
de acuerdo que han sido aprobados por este Congreso, independientemente del grupo 
parlamentario que lo proponga, en ese sentido y en esa misma tecitud, al Diputado Ignacio 
Rodríguez, que esta haciendo un planteamiento de un punto de acuerdo, de una preocupación 
real, una preocupación que ya originó la muerte de una persona y se encuentran otros más 
intoxicados. Una preocupación que debe de llevarnos a todos los Legisladores a plantear 
¿cuales son las condiciones en que se están desarrollando los trabajos de los obreros en el 
puerto de Manzanillo, de los estibadores, de los cargadores y de todo el personal que labora en 
esas condiciones de inseguridad, esta solicitando su voto para aprobar un punto de acuerdo, 
en el cual se le solicite a la Secretaría del Trabajo, o a su respectivas delegaciones, así como 
al propio IMSS, lleve a cabo una revisión y que se tomen las medidas adecuadas para evitar 
que este tipo de situaciones se vuelvan a dar en todo el puerto de Manzanillo y en todo el 
Estado, es un punto de acuerdo, que de acuerdo con nuestra Ley Orgánica y nuestro propio 
Reglamento existen la facultad de este Congreso para pedirlo y tan existe que en otras 
ocasiones ya lo hemos solicitado, inclusive los propios Diputados del PRI, lo han solicito y se 
les ha aprobado, entonces, yo les pido para que votemos a favor de este punto de acuerdo, 
que nos permita hacer esta solicitud a esta dependencia federal. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Se le concede el uso de la voz al Diputado Enrique 
Armando Salazar Abaroa. ¿para que efecto?. 
DIP. SALAZAR ABAROA. En pro del punto de acuerdo Diputada Presidente. Si, con 
fundamento en el artículo 121 del Reglamento podemos solicitar, este acuerdo y pedir los 
informes, y si verdaderamente tal y como lo expresó aquí en esta tribuna, el ciudadano 
Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, están de acuerdo en lo general, nada más no le 
queda algo claro, bueno, vámoslo precisando en este momento, si, y tomamos el punto de 
acuerdo, porque es preocupación de todos, que los trabajadores estén en las mejores 
condiciones de seguridad y de bienestar. Entonces solicitaría un receso de 5 minutos o 3 
minutos para si hay alguna palabra que no este clara. 
DIP. PDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Esta Presidencia declara un receso de 5 minutos...... del 
punto de acuerdo del Diputado Ignacio Rodríguez García...............RECESO........... Se reanuda 
la sesión. Por acuerdo de los grupos parlamentarios se turna a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, el documento que nos ocupa.  Conforme al siguiente punto del orden del día, 
se cita a ustedes señores Diputados señoras Diputadas, a la próxima Sesión Ordinaria a 
celebrar el día jueves 18 de mayo del presente año a partir de las 11 horas. Por parte de la 



Presidencia le doy una felicitación a todas las madrecitas colimenses que celebraron su día 
social, ojalá y todos los días fueran Día de las Madres.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las quince 
horas con cincuenta y cinco minutos del día hoy 11 de mayo del año dos mil. Por su atención 
gracias. 


