
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 14 DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ANA CECILIA GARCÍA LUNA Y 
COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO CESAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS Y LA 
DIPUTADA MARTHA LICEA ESCALERA.  

  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Buenos días Señoras Diputadas 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 trece, 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 doce, 
celebrada el dos y seis de junio del año dos mil. IV.- Síntesis de Comunicaciones V.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma, adiciona 
y deroga el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXV del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V.- Presentación 
de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del ciudadano J. Jesús 
Rocha Gaitán. VIII.-  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación 
a favor del C. Manuel González García; IX.-  Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a la ciudadana Profra. Aide Assam Blancas; X.- 
 Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la 
ciudadana Maria Guadalupe Peña Macías; XI.-  Presentación de dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la ciudadana Laura Ocón Heredia; XII.- 
 Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la ciudadana 
Xochitl Rincón Olague; XIII.-  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por orfandad al menor Jorge Salvador Leal Alcaraz; XIV.- Elección de la Mesa Directiva 
de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. XV.- Asuntos Generales; XVI.- Convocatoria para 



la próxima sesión ordinaria; XVII.- Clausura. Colima, Col. Junio catorce del año dos mil. 
Es cuanto Diputada presidenta. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la aprobación del orden del día. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
Señoras Diputadas y a los Selores Diputados en votación económica si se aprueba el 
orden del día que se propone, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo 
Diputada presidenta que por mayoría se aprueba el orden del día. 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. En cumplimiento de la indicación de la Diputada 
Presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, 
Dip. Ana Cecilia García Luna, 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. Ma. del Carmen Atayde 
Guzmán; Dip. Antonio García Núñez, Dip. Andrea Moreno Galván, Dip. Gemma Bueno 
Castillo, Dip. Martha Licea Escalera, presente  Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, 
Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez. Informo a usted  Ciudadana Presidenta se encuentran 19 Diputados presentes, 
faltando el Diputado Jorge Luís Preciado Rodríguez.. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal, hoy siendo las 11:30 minutos del día 14 de junio del año 2000 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 doce, celebrada los 
días 2 y 6 de junio del año dos mil. 

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

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Esta a la consideración de la Asamblea el Acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra la compañera Marta Licea. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados y 
Diputadas. Esto es una cuestión de obvia resolución porque existe una omisión en la 
página cuatro en el párrafo cuarto en donde se habla de la presentación de dos iniciativas 
que hizo la suscrita, en donde refiere, la primera referente al hostigamiento sexual con la 
adición del artículo 216 Bis, al Capítulo Cuatro del Título Quinto, ahí se omitió agregar 
“Del Código Penal para el Estado de Colima”. Es cuanto Diputada.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Se instruye a la Secretaría para que haga la corrección 
correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 



la modificación que propone la Diputada Marta Licea, al acta que acaba de ser leída y 
solicito recabe la votación correspondiente para la aprobación del acta.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados, en votación económica si se aprueba al 
acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo 
Diputada Presidenta que por mayoría se aprueba el acta. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de esta votación, 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. Por indicaciones de la Presidencia, doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado. Sesión Pública 
Ordinaria Número trece, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Sesión Publica Ordinaria Número Doce 
Correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al punto siguiente del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga el artículo 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Sr. Presidente. A la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. J. Jesús 
Rocha Gaitán, y Considerando: Primero.- Que mediante oficio DGG-271-de fecha 22 de 
mayo del 2000, se turnó por conducto de la Dirección General de Gobierno, iniciativa 
suscrita por los CC. Licenciados Fernando Moreno Peña y Jorge Humberto Silva Ochoa, 
Gobernador.......... 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Licenciado, Diputado Permitame. Vamos a dar lectura al 
Decreto......... 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. H. 
Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 285 

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS..  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 



discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que por mayoría se procede a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa.  

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

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

DIP. SRIO. LICEA ESCALERA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún 
Diputado por votar?, procederemos a tomar la votación de la Presidencia.  

DIP. SRIO. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la minuta proyecto de Decreto que reforma 
la fracción XXV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VIZCAINO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. H. 
Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 286 

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

DIP. SRIO. LICEA ESCALERA.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que la mayoría de los Diputados 



presentes han emitido su voto a favor de que se discuta y vote el dictamen que nos 
ocupa.  

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

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. LICEA ESCALERA.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a favor del C. J. Jesús Rocha Gaitán. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadana Presidenta. H. Congreso del 
Estado.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
NÚMERO 287 

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

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

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



DIP. RODRÍGUEZ GARCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Hace algunas 
sesiones, cuando se aprobó el dictamen acerca de los gastos erogados por el Presidente 
Municipal de Manzanillo, expresidente municipal de Manzanillo, José Luis Navarrete 
Caudillo, no aparecía aquí en el dictamen, igual que en este, la firma del Secretario de la 
Comisión de Hacienda y en aquella ocasión le preguntaba al Diputado que por que no 
había firmado y expresaba porque no se le invitaba a las reuniones, yo quiero pensar que 
si, continuaba igual aquí, que no se le invitaba  a las reuniones de la Comisión de 
Hacienda y quisiera hacer otra observación, Quiero aclarara Diputada Presidente que 
estoy de acuerdo en el dictamen, pero quiero hacer unas aclaraciones que me parecen 
que no van. En el Considerando Cuarto dice, puntos suspensivos, dice. “Según 
información proporcionada por el Director de Gestión y Desarrollo de Personal del 
Gobierno del Estado”, yo creo que toda esta oración sale sobrando porque anteriormente 
dice: ..”Que el trabajador de referencia, se encuentra actualmente adscrito a la unidad de 
apoyo administrativo del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado con la categoría de 
Oficial Primero del Tribunal A, el cual pasa a la categoría superior inmediata de Jefe A, 
conforme al Convenio Autorizado con el Ejecutivo Estatal.”. yo creo que hasta aquí debe 
de estar o debe de ser el considerando cuarto y sale sobrando lo que a continuación se 
dice. Yo quisiera pedirle a la Secretaría o bien que dijera “Según consta en información “ y 
no “según información” o quería constar que si se tienen los documentos, o parece 
realmente que se cumplió con lo que marca la ley en cuanto a la jubilación por 30 años. 
Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo quiero ser muy 
respetuoso de la opinión que vierte en esta tribuna el compañero que me antecedió en el 
uso de la voz, decirle pues que cada Comisión, estructura sus dictámenes, basados 
precisamente en la información que recibimos nosotros de las oficinas del Ejecutivo del 
Estado, si, no podemos nosotros dejarlo a un lado, si realmente no plasmamos en el 
documento que acabamos de darle lectura y que nos ocupa en este momento, porque 
efectivamente es esa oficina, la encargada, la responsable de dar toda esa información 
cuando el Ejecutivo del Estado le solicitan que se jubila tal o cual trabajador, el requiere 
de la información de ese departamento, de esa oficina. Por eso se hace responsable, se 
señala a la oficina o al responsable de esa oficina por que es él el obligado a darle esa 
información, en este caso al Ejecutivo del Estado. Entonces, por lo tanto, la Comisión así 
lo ha venido estructurado sus dictámenes, yo creo que  respetando su punto de vista, 
para mi como Presidente considero que es adecuado la forma en como se esta 
manifestando en ese documento. Es cuanto Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Adelante Diputado. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con todo respeto de igual forma que me merece el Diputado 
que me antecedió en el uso de la voz, aquí falta precisar la información puede ser escrita 
o verbal, es importante diferencia, una cosa es que le informen vía telefónica y otra cosa 
es que se asienta en documentos que efectivamente le correspondan a la jubilación. Y 
aquí únicamente pido, consta, consta en información, es decir, según, hay un documento 



en donde se establece que efectivamente así es, ese era uno, la otra pregunta es ¿por 
qué el Diputado Enrique Salazar, no firmó el dictamen que esta en mención?. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa, también por la 
Comisión.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Presidenta. No esta firmado porque es copia, 
el original si esta firmado. Y son cuestiones que anteriormente se han dado, de que 
firmamos los originales y muchas veces a nuestros compañeros Diputados, les llega nada 
más la copia. Si, es una de las razones, y la otra es que el texto con el oficial, con el que 
en determinado momento  se acredita la información, es textual lo que se pone, no es 
telefónico, creo que, como hemos venido trabajando los presidentes de las Comisiones, el 
ciudadano Diputado toma el documento y textualmente lo cita, es la contestación. 

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

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. ¿Falta Algún Diputado por votar?, 
¿falta algún Diputado por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva.  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
16 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 16 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De acuerdo al siguiente punto del orden del día se procederá a 
dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación al ciudadano Manuel González García. Tiene la palabra la Comisión.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Diputada Presidenta. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A 
LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 
288 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Se pone a la votación económica de la Asamblea si se 
procede a esta discusión y votación del dictamen que nos ocupa.  Solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente. 



DIP. SRIO. LICEA ESCALERA.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Le informo a usted Diputada Presidenta que la mayoría de los Diputados 
presentes han aprobado que se proceda que se discuta y vote el dictamen que nos 
ocupa.  

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Si no hay ningún Diputado que desee hacer uso de a palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
15 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a la ciudadana Aide Assam Blancas. Tiene la palabra por la comisión la 
Diputada Gemma Bueno. 

DIP. BUENO CASTILLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Con su permiso Sr. 
Presidente. Compañeros Diputados. H. Congreso del Estado. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 289. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Diputado  Elías Valdovinos. Le vamos a pedir que se corrija 
el dictamen en relación a la fecha de nacimiento, punto quinto, la fecha de nacimiento. 
Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a 
la Asamblea mediante votación económica, si se procede la discusión y  votación del 
dictamen corrigiendo la fecha que se mencionó, que nos ocupa, solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que por mayoría se procede a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP GARCÍA TORO.  Gracias ciudadana Presidenta. Bueno, ya se comentó por su 
conducto que el dictamen contiene un error, posiblemente así es, no puede ser la fecha 
de nacimiento de la persona que se va a jubilar el día 9 de febrero de 1999, 
indudablemente que esto es un error de captura, y por lo tanto, requiere de la 
modificación, pero ese es el camino correcto para que sometido a la discusión se 
procedan a hacer las observaciones por parte de los integrantes de la Asamblea, y no 
obviando este procedimiento. Por lo tanto, yo coincido con usted Diputada Presidenta, 
que la Comisión debe de retirar momentáneamente este dictamen para hacer las 
correcciones correspondientes.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Diputada Presidenta. Efectivamente hay un 
error en el considerando quinto, tengo, obran en mi poder los documentos, precisamente 
Sr. Es de 1949, si, Sra, y aquí están los documentos, fue un error y lo acepto, de la 
Comisión, pero yo creo que, aquí están los documentos nada más de corregirlos y que 
quede asentado precisamente. Quiero mencionar su fecha de nacimiento es el 9 de 
febrero de 1949. 

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

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

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Diputado Enrique Salazar. Tiene la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Creo que la 
declaratoria que procede es de que por ser un error de obvia resolución dado que se 
mostró un documento, no es necesario retirar el dictamen y se somete a la votación.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Prosiga con la votación nominal. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Repito, por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún 
Diputado por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
16 votos a favor del dictamen que nos ocupa..... le informo Diputada Presidente que se 
han emitido 14, 15 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a la ciudadano Maria Guadalupe Peña Macías. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadano Presidenta. Compañeros 
Diputados. H. Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 290 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Le informo a usted Diputada Presidenta que la mayoría de los Diputados 
están de acuerdo con que se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa.  

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

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 



DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
12  votos, 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 14 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a la ciudadano Laura Ocón Heredia. Tiene la palabra la Comisión. 

 DIP.  BUENO CASTILLO.  Con su permiso Diputada Presidenta. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 291 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo........... Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Para la aclaración que anteriormente ya había hecho, todos 
los originales llevan la rúbrica y por economía a los Diputados les pasamos copias nada 
más, pero si tienen mi rúbrica.  

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

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

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

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún 
Diputado por votar?, procederemos a tomar la votación de la Presidencia. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
15 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por jubilación a la ciudadano Xochitl, Rincón Olague. Tiene la palabra la Comisión.  

DIP. MORENO GALVAN. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. H. 
Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 292 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que la mayoría de los Diputados están de 
acuerdo en que se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa.  

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

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIO. LICEA ESCALERA.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 



DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
15 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por orfandad al menor Jorge Salvador Leal Alcaraz. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. BUENO CASTILLO. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. H. 
Congreso del Estado. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NÚMERO 293 

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

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras Diputadas y a los señores Diputados en votación económica,  si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Favor de manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que por mayoría se procede a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa.  

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

DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadana Presidenta. Bueno indudablemente que el 
dictamen nos cuenta de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional será aprobado, pero antes quisiéramos que la Comisión tuviera a bien 
aclararnos algunas dudas. Se sabe que esta pensión de orfandad va a ser a favor de un 
menor, un menor que esta en la edad de 14 años, hasta donde tenemos conocimiento, 
una persona en estas condiciones carece de capacidad jurídica para su propia 
representación en tanto debe de fungir como tal, como su representante legal, quien 
ostente la patria protestad, bien puede ser la madre o bien puede ser un pariente, en caso 
de algún pariente o familiar cercano , tiene que ser vía una disposición jurídica. Si fuera la 
madre, conviene que lo aclare el dictamen en alguno de los considerandos, para que haya 
la certeza por parte de esta Asamblea, de quien estará administrando los recursos 
asignados vía este decreto, para que lleguen finalmente a ser de beneficiado para el 
 menor que se pretende beneficiar Jorge Salvador Leal Alcaraz, con esta disposición de 
otorgarle pensión por orfandad. Ojala y la Comisión nos responda al respecto, se aclare 



este aspecto en el dictamen para poder dar el voto aprobatorio al mismo. Es todo 
ciudadana Presidenta.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Como integrante de la Comisión ciudadana Presidenta, y no 
se salvo que nos ilustre más al respecto el Presidente de la Comisión, tal vez 
estuviéramos incurriendo en un error, puesto que la autoridad judicial en su caso podría 
estar, ya haber determinado quien es, y la misma ley lo establece ¿quién debe de tener la 
patria protestad? Y entonces estaríamos yendo contra la misma ley al decretar aquí quien 
tuviera la patria protestad de este menor. Quizás la Secretaría de la Mesa Directiva por la 
experiencia en la judicatura pudiera ilustrarnos al respecto.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Marta Licea. Tiene la palabra la 
comisión. El Presidente.  

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. SI. Con su permiso Diputada Presidenta. Efectivamente no lo 
dice en el cuerpo del dictamen, por lo que entiendo el Diputado que me antecedió en el 
uso de la voz, solicita que se plasme en el dictamen, debo decirle que su tutora es la 
señora Carmen Alcaraz Ochoa, esa sería la persona que en su momento lo estaría 
representando de manera legal. Si, no viene aquí, no se esta plasmando, pero bueno, no 
sería ningún inconveniente hacerlo, precisamente, de acuerdo a  la ley, yo creo que lo 
haríamos sin ningún problema.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA.  Tiene la palabra el Diputado  García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. Gracias Diputada Presidenta. Bueno, que bueno que el Presidente 
de la Comisión tiene o esta de acuerdo en que esta relación se adecue, que no haya 
lagunas en el cuerpo del dictamen porque para nosotros, cuando menos, para su servidor, 
es importante saber, quien es el tutor del menor que va a estar ejerciendo esos recursos 
para el cuidado del meno, esto debe quedar perfectamente establecido en el dictamen, de 
otra forma, estaríamos asignando recursos a una persona que no tiene capacidad jurídica 
para hacer valer sus derechos por si mismo. Si es necesario ciudadana Presidenta y tal 
como lo sugirió el Presidente de la Comisión, sería bueno que se decretará un receso con 
el propósito de que el dictamen sea corregido y con estricto apego a la ley, como lo 
estableció el Presidente de la Comisión, se haga la modificación correspondiente al 
dictamen. Es todo. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Diputada Presidente. Creo que el Presidente 
de la Comisión, mencionó a la persona que por ley en este momento tiene la tutoría, si 
nosotros en un decreto del Poder Legislativo determinamos específicamente quien es al 
tutor o la tutora, estaríamos, en determinado momento, el decreto es específico, concreto 
ni personal, yendo contra el espíritu de la Ley, que en su caso enumera quienes pueden 
ser los tutores o en su caso, enumera cuando se pierde la tutoría. Por eso considero yo 
que es correcto que el derecho lo tiene fulano de tal, y de acuerdo con la ley, ahí se 
establece quien es el tutor de la persona y al que nos estamos refiriendo.  



DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Se decreta un receso de cinco minutos para que la Comisión 
corrija lo conveniente. Tiene la palabra el Diputado ............... 

DIP. VIZCAINO RODRÍGUEZ. Aclarado por el Presidente de la Comisión de Hacienda, de 
que la persona a quien, que tiene la tutela del menor, es su mamá,  es entonces 
automáticamente el beneficiario del niño, sabedor que la administradora es la mamá, es 
que tan, tanto, o sea es huérfano de padre, pero tiene mamá, en consecuencia ella es la 
responsable de, en tanto cumpla mayoría de edad, o deje de estudiar o que cumpla la 
mayoría de edad, entonces yo no veo ninguna dificultad legal. Por eso, en esos términos 
esta bien, porque si llega el caso de que su mamá le diera un uso inadecuado, entonces 
tendría una defensa el muchacho porque la pensión, esta asignada para el, y lógicamente 
la va a administrar su madre.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Se decretan cinco minutos para el 
receso..............RECESO........... Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra la Comisión.  

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso Diputada Presidente. Bien, para informarles 
de la corrección que se hará al dictamen que nos ocupa. Quedando de la siguiente 
manera, me voy a permitir darle lectura al considerando séptimo que dice así: “Que de 
conformidad con lo anterior, es procedente otorgar pensión por orfandad al menor Jorge 
Salvador Leal Alcaraz, equivalente al 62.5% de la percepción que recibía el C. Jorge Leal 
Martínez, hasta cumplir la mayoría de edad o hasta los 25 años siempre y cuando 
demuestre que continúa estudiando, debiendo ser representado en los términos de la ley 
de la materia correspondiéndole de acuerdo con el cálculo elaborado por la Dirección de 
Gestión y Desarrollo de Personal, una percepción mensual de: $1,391.30 y anual de: 
$16,695.60.” Es así como quedaría el considerando séptimo.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Se instruye a la Secretaría se haga la corrección 
correspondiente y solicito a la misma recabe la votación nominal correspondiente del 
dictamen que nos ocupa. 

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

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA.  ¿Falta Algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?, procederemos a tomar la votación de la Directiva.  

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Licea Escalera. Si.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández. Si. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. García Luna. Si. 

DIP. SRIA. LICEA ESCALERA. Informo a usted Diputada Presidenta que se han emitido 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no 
hay votos. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 17 votos, el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Siguiendo con el orden del día, se procederá a elegir la mesa 
directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Para tal efecto, ruego a los 
señores Secretarios se sirvan distribuir las cédulas entre todos los legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. ............ ruego a los Diputados que al pase de lista de los 
Secretarios pasen a depositar sus votos en el ánfora que fue colocada en el presidium 
para tal efecto. 

DIPS. SRIOS. LICEA ESCALERA Y HERNÁNDEZ ROSAS. Dip. Josefina Estela 
Meneses Fernández, Dip. Ana Cecilia García Luna, 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. Ma. del Carmen Atayde Guzmán; Dip. Antonio García Núñez, Dip. Andrea Moreno 
Galván, Dip. Gemma Bueno Castillo, Dip. Martha Licea Escalera, presente  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. PDTA. GARCIA LUNA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe 
a esta Presidencia el resultado del mismo.  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Se informa Diputada Presidenta que hubo 16 votos 
para el Diputado Armando González Manzo, como Presidente, 17 votos para el Diputado 
Jorge Armando Gaitán Gudiño,  como Vicepresidente, 17 votos para el Diputado Antonio 
García Nuñez, como Secretario, 17 votos para la Diputada Andrea Moreno Galván como 
suplente, 17 votos para el Diputado Marco Antonio García Toro como Secretario, 17 votos 
para el Diputado Ignacio Rodríguez García como Suplente, 17 votos para la Diputada 
Gemma Bueno Castillo como Vocal, 17 votos para la Diputada Carmen Atayde Guzman 
como Suplente, 16 votos para el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, como vocal, 
16 votos como suplente para la Diputada Evangelina Quintana Ramírez . 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Del escrutinio se desprende que se recibieron 17 votos a 
favor de los ciudadanos Diputados, 16 y 17 para que ocupen los cargos de Presidente al 
igual que lo que ya se mencionó de Diputados Secretarios, Vocales y Suplentes la 
votación que se recibió. Esta Mesa Directiva de la Diputación Permanente fungirá durante 
el Segundo Período de Receso del correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, que comprende del 16 de junio al 30 de septiembre del año 2000, al haber 
obtenido la 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.  
Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses Fernández.  



DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso compañera Diputada Presidenta. 
Compañeras y compañeros Diputados. El presente proceso político electoral exige de 
todos nosotros  como ciudadanos y actores políticos un mínimo de honestidad. En este 
sentido, hace un par de días, para ser precisos el lunes reciente, el ciudadano 
Gobernador del Estado de Guanajuato, Martín Huerta, acaba de poner el ejemplo de lo 
que un gobernante debe de hacer para contribuir a la tranquilidad y a la gobernabilidad, el 
mandatario guanajuatense, envía un comunicado a la opinión pública en donde reafirma 
la voluntad democrática y la congruencia política de las autoridades estatales, al aceptar 
la invitación que hicieron el Presidente del Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato y los señores Consejeros del Instituto Federal Electoral, en el 
sentido de evitar publicitar la obra pública, y hace un llamado respetuoso al Presidente 
Ernesto Zedillo, en el que le expresa su decisión de suspender su campaña y lo conmina, 
muy respetuosamente a que haga lo mismo. Pese a que explicó el Gobernador de 
Guanajuato, hasta el momento el gobierno federal no ha dado una respuesta positiva a la 
petición de los Consejeros del IFE. Bueno nosotros los ciudadanos colimenses acabamos 
de constatar que ayer martes el Presidente Zedillo aquí en Colima, estuvo poniendo en 
marcha proyectos y obras a medias, o inconclusas, ¿cómo se le puede llamar a esto, es o 
no electorero, pero bueno, si hasta el mismo Gobernador de Colima, en lugar de respetar 
la propuesta de los órganos electorales, todavía les dijo a los compañeros periodistas, 
“ustedes van a ser mis cómplices”, quede constancia entonces, compañeras y 
compañeros Diputados del gesto del gesto del Gobernador de Guanajuato, Martín Huerta 
y a nombre de mis compañeros, del grupo parlamentario hacemos un respetuoso llamado 
a las autoridades federales y de nuestra entidad a que se sometan a esta misma prueba. 
Creo que todavía es tiempo. El pueblo de Colima, se los agradecería. Es cuanto 
ciudadana Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Andrea Moreno(declina). Tiene 
la palabra la Diputada Gemma Bueno. 

DIP. BUENO CASTILLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Cuando se concibe a la 
democracia como una licencia para confrontar irracionalmente a quienes no piensan igual 
que nosotros o para denigrar personas o desacreditar instituciones, en menoscabo de los 
objetivos y de las expectativas que un representante popular deposita los ciudadanos. 
Cuando se antepone la ceguera y el afán de pocisionarse a como de lugar de los diversos 
medios de comunicación, para tratar de ganar espacios ante la opinión pública, se corre el 
riesgo de caer en actitudes que se apartan y contraponen a la verdadera esencia de lo 
que debe de ser un representante popular. No es válido que tomando como justificación la 
renovación de poderes que constitucionalmente se deben de realizar en todo el país, se 
pretenda crear una imagen que no se apegue a la realidad que se vive en el Estado, 
erigiéndonos en jueces calificadores de conductas ajenas, sin poner atención a las 
propias, llegando inclusive a rechazar toda acción que no siga la línea ideológica 
particular, aún en contra de los intereses de la sociedad misma. Afortunadamente  en 
casos así, la historia siempre ubica en su real nivel a quienes pretenden confundir en vez 
de crear, a los que gritan cuando deben callar, por ello debemos actuar siempre buscando 
con responsabilidad y otorgándole a nuestro desempeño diario, dignidad y 



responsabilidad sobre todo en la función legislativa y permanentemente buscar el 
beneficio de los integrantes de la sociedad en que vivimos. Debemos de trabajar 
incansablemente para enlazar puntos de vista y analizar propuestas que busquen 
beneficiar, sin importar la fuente de la que provengan a todas las clases que integran la 
sociedad colimense, y esta no sujeto a la perspectiva personal de quienes somos 
representantes particulares, debemos abrir vías para que los beneficios del poder político, 
lleguen a quienes por su condición socioeconómica necesiten de nosotros. Estoy 
conciente de que en la búsqueda urgente y necesaria de la perfección de la democracia 
se presentan cotidianamente fallas o errores por nuestra naturaleza humana, pero 
también estoy convencida de que como integrante del Poder Legislativo que debemos ser 
los primeros en procurar y predicar con el ejemplo, de ofrecer a la sociedad lo mejor de 
nosotros mismos, el plazo para trascender hacía las futuras generaciones se esta 
acortando, cada día que pasa hay menos tiempo de asegurar que esta Quincuagésima 
Segunda Legislatura ocupe un sitio preponderante en el devenir histórico de nuestro 
Estado, pues no debe ser solo digno de realzarse la integración pluripartidista de este 
Congreso, sino ante todo, su actuación en beneficio del progreso y avance de Colima y de 
sus habitantes. Debemos acostumbrarnos a palabras de alto contenido ético y moral, 
desde luego, que en su propio concepto etimológico encierran la esencia de la 
convivencia de la democracia. En la democracia, el diálogo, la tolerancia, y la 
concertación y respeto. Hace unos días, precisamente, en la radio, por ahí hay un 
programa que se llama radio voto, hicieron una pregunta que si la actual legislatura 
estaba haciendo un buen papel y tengo entendido que la mayoría de las personas que 
hicieron llamados a ese programa opinaron que no estaba haciendo un buen papel. Es 
por eso señoras y señores Legisladores, que considero con sentido democrático el que 
las acciones de los gobiernos en sus tres niveles no pueden ni deben suspenderse por los 
tiempo políticos que estamos viviendo, sino al contrario, que los servicios encaminados a 
fortalecer el bienestar de los habitantes de nuestro Estado, fluya en forma normal y 
cotidiana, pues un gobierno democráticamente constituido por su voto, tiene la imperiosa 
obligación de responder a la confianza que en ellos se ha depositado, en Colima si existe 
la democracia, por eso hay pluralidad, que se convive con respeto mutuo. Eso creo yo. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Presidenta. Yo quiero empezar por 
comentar que me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de ser miembro de 
esta Legislatura, y me siento muy orgulloso porque esta Legislatura es quizás la más 
trascendental de cuantas ha tenido el Estado de Colima, hasta el momento. Porque esta 
Legislatura es un parteaguas de la pluralidad política en el Estado, es el principio del fin, 
del monolitismo precedente y seguramente que en el futuro se expresará de mejor 
manera y de más amplia manera la pluralidad aquí de esta Legislatura, por lo tanto, yo 
creo compañera Diputada, creo que no hemos tenido oportunidad de explicar o de, o de 
que permeen los cambios que se han venido generando aquí en esta Legislatura, hacía la 
sociedad en su conjunto y por ello mi valoración es de que hay mucha gente, muchos 
ciudadanos colimenses que aún no, no valoran en su justa dimensión los alcances 



logrados por esta Legislatura, inclusive, si nos remitimos a las aprobaciones, al trabajo, a 
la carga legislativa, por ahí ha habido en estos últimos días, algunas publicaciones que 
dan cuenta comparativa que ha realizado esta Legislatura en relación a otras y vemos que 
aún, en ese escenario estamos muy por encima de anteriores. Habrá que decirlo claro, 
aquí lo que pasa es de que quizás se tenga algún error no significativo, pero que 
alrededor del 95%, de las iniciativas promovidas por el Ejecutivo del Estado han sido 
aprobadas por esta Legislatura y muchas de ellas, han sido aprobadas por unanimidad de 
sus miembros, ciertamente a muchas de ellas,  les hemos metido mano para mejorarlas, y 
desde luego, que se han hecho mucho mejor las cosas que en anteriores Legislaturas. El 
problema se da, cuando ocurre que la iniciativa presentada por el Ejecutivo, es una 
iniciativa que no logra o  no alcanza el consenso aquí en el Congreso y que 
responsablemente los Diputados de oposición, resolvemos no no respaldarlas y luego se 
da el conocido empate, el famoso 10, 10 y en función de quizás un 5% de iniciativas que 
han corrido esa suerte, se descalifican por parte del Poder, desde el palacio de gobierno, 
por parte del propio Gobernador del Estado, la labor tan intensa que ha realizado esta 
Legislaturas. Han sido muchas las desveladas que muchos Legisladores nos hemos 
aventado, no solamente de la oposición, sino también del PRI, habría que reconocer el 
trabajo de por lo menos algunos que se han metido a fondo en este trabajo. Yo creo que 
no es exacto el señalar que esta Legislatura es mala, o por lo menos pues  yo me siento 
orgulloso de ser miembro de ella y si resultamos malos pues ni modo. Habrá también que 
aclarar y aquí se comentaba por ambas compañeras que me antecedieron en el uso de la 
palabra, lo relativo a la publicitación de obra pública. Yo quiero aclarar que nunca se ha 
planteado por nadie el que se deje de hacer obra pública, los servicios a los ciudadanos 
cuya obligación de prestarlos es del gobierno, deben seguirse dando debe seguirse 
realizando obra pública, debiera ser con toda intencionalidad, lo que no se vale, y que en 
ese sentido presento una recomendación al Instituto Federal Electoral, es la publicitación 
de esas obras como actos de campaña como bien se viene haciendo en muchos Estados 
de la república, particularmente aquellos que son gobernados por el PRI y que desde 
luego encantado el Presidente Zedillo, de visitar aquellas entidades donde se les permite 
hacer eso para poder tratar o buscar tratar sacar raja, de esas circunstancias. No estamos 
tampoco o al meno yo no lo estoy en contra de que los gobernantes ejerzan su derecho 
individual, de tener filias, de respaldar a sus candidatos, no estamos en contra de eso, 
porque conculcaríamos, conculcaríamos un derecho constitucional del individuo, que 
antes que gobernante es ciudadano y como ciudadano tiene derecho de tener la filia que 
se le antoje o ninguna si quiere así. De lo que estamos en contra es de que los recursos 
institucionales, que son de todos los habitantes del Estado, en este caso, sean utilizados 
de manera sesgada o de manera expresa y descarada para tratar de jalar adeptos, de lo 
que estamos en contra es de que se utilicen los programas gubernamentales para tratar 
de coptar, de presionar la votación, de lo que estamos en contra, es de que han sido 
estos gobiernos que hemos padecido particularmente los últimos tres sexenios, los que 
han empobrecido llevando a niveles de miseria terrible a los ciudadanos mexicanos y que 
primero los empobrecen y luego les dan, les entregan la dádiva, para luego tenerlos 
controlarlos a partir de ese salvamento celestial que les entrega el gobernante en turno al 
darles una despensa o al darles láminas de asbesto, de eso es de lo que estamos en 



contra, estamos a favor de que se responda por los sectores desprotegidos. Estamos a 
favor de que se combata la miseria, pero los hechos, no están diciendo que nuestro 
paisano, de triste memoria Miguel de la Madrid, nos entrega un universo de cerca de 20 
millones de pobres, Carlos Salinas, lo acerca a los 40 y Ernesto Zedillo lo tiene en 70 
millones de pobres en cifras reconocidas por ellos mismos. Esos niveles de miseria, esos 
niveles de pobreza, promovidos a ciencia y paciencia por los gobiernos que hemos 
padecido son los que debiéramos combatir. Por eso, cuando Labastida dice que se 
compromete a elevar el nivel adquisitivo del ingreso de los trabajadores, bueno, sería que 
si no conocemos ni lo mínimo que han hecho los anteriores, bueno sería para dar risa 
esto. Miguel de la Madrid, permitió, promovió la caida del Poder Adquisitivo del salario en 
más del 44% durante su sexenio, llega Carlos Salina y lo revienta en más del 46%, el 
valor adquisitivo del salario, llega Ernesto Zedillo y lo revienta en más del 47 pérdida del 
valor adquisitivo del salario y son datos no inventados por algún partido de oposición, son 
datos proporcionados por estudios de la UNAM y de la Universidad Metropolitana, son 
datos de instituciones pues, respetables. Como pues creer a un mecías que viene de 
donde mismo y que dice que va a elevar el valor adquisitivo del salario. ¿a cuenta de 
que?, si algún reducto de credibilidad quedaba, este se cae, se cae por su propio peso, al 
volverse a rodear de gentes como los Hank o como los Barlett. Yo creo que la, no debe 
haber un mínimo de honestidad, debemos de buscar la honestidad 
absoluta............C.D.C.............. visualizar mucho más, yo quiero comentar aquí de que en 
el gobierno del Distrito Federal si toman en cuenta las recomendaciones de las 
instituciones que están acreditadas como el IFE y por eso desde el dos de este mes, no 
se publicita ninguna obra pública en el Distrito Federal ahí si se cumple, ahí si se 
manifiesta la intencionalidad, por eso nosotros decimos que obras son amores. Paso a 
comentar a leerles a ustedes un artículo de un especialista, por la importancia que reviste 
el mismo, por un médico psiquiatra llamado Ernesto Lamoglia, prestigiado se desprende 
de una entrevista obtenida en un programa de gran reconocimiento en la capital del país, 
llamado Tribuna Empresarial. Dice: Cárdenas me da la impresión de ser un hombre desde 
el punto de vista médico psiquiátrico, que da la impresión de congruencia y de coherencia, 
independientemente de lo que le pueda parecer al resto del público por su desempeño 
político. Yo estoy hablando básicamente como psiquiatra, es un hombre que da esa 
impresión aunque a pesar de que por esto muchos lo sientan autoritario, sin embargo, 
aspirando a ser una autoridad ética y moral de un país en banca rota precisamente moral 
y ética, es impresión  de solidez. Para algunos el carácter neurótico es un carácter que 
oscila entre dos rieles  muy firmes y muy sólidos,  y que no permite la elasticidad de los 
seres humanos en cuanto a su conducta, no permite la permisibilidad, sin embargo, esto 
en un sentido amplio creo que pudiera ser una ventaja cuando se piensa o se busca 
analizar a alguien para ser un jefe, un líder o una autoridad. Sobre Vicente Fox dice, 
habría yo estado buscando algunos aspectos del carácter personalidad y conducta de 
este sujeto, que me permitieran elaborar una impresión psiquiátrica porque evidentemente 
después del martes negro, ha sido bastante sencillo advertirlo claramente, pero vamos a 
darle la palabra a su exesposa, que es Lilian de la Concha, Vicente es una persona 
demasiado seca y yo muy cariñosa, en 1998, murieron de cáncer mis papás, un golpe 
muy duro para mi, porque estuve 8 meses en su agonía al lado de ellos, fue una época 



bastante difícil, en ese momento yo quería a un hombre cariñoso, lo necesitaba, pero el 
no lo fue, aunque ya lo conocía y así lo aceptaba, sentí que no contaba con él, cuando me 
avisaron que murió mi mamá, yo estaba en un mar de lágrimas y el nada me dijo de 
hecho, el no sabe como reaccionar ante una cosa así. Le pedí que me acompañara al 
lecho de mi papá y no pudo, porque estaba en su campaña como Diputado. Cuando 
murió mi papá en septiembre, se encontraban todos mis hermanos y me dijo que 
debiéramos regresar porque seguía con su campaña y que yo ya nada tenía que hacer 
ahí. Tal vez Fox no es mejor ni peor que muchos maridos, ¿cuántos son los que después 
de utilizar a la mujer, le truenan los dedos y le dicen, hoy te puedes ir?, ¿no fue lo que 
hicieron López Portillo y Salinas de Gortari?. Las complicaciones suelen comenzar 
cuando llegan a posiciones de poder y sus problemas de personalidad se convierten en 
excesos que afectan no solo a la familia sino a todos. Todos los que tienen cuando menos 
una pequeña información a cerca de la psiquiatría, o han consultado el manual de la 
asociación psiquiátrica americana, podrían haber hecho un diagnostico de un trastorno 
narcisista de la personalidad de ese señor que quedó evidenciado probablemente por el 
alcohol o porque la prensa informó que Don Vicente había estado comiendo ese día con 
Porfirio Muñoz Ledo, que es un bebedor, que es un hombre que tiene problemas con su 
manera de beber y con su manera de hacerlo. Haciendo algo así, como un paréntesis, el 
Dr. Lamoglia, aseguró que Muñoz Ledo es todo un borrachín, a pesar de ser un hombre 
espléndidamente inteligente, brillantísimo, el alcohol ha gobernado su vida. Y le sigue con 
Fox, que al parecer llegó con copas de más a la casa de Cárdenas, aquel martes negro. 
Yo no se si en la comida es muy difícil que para un narcisista decir que no, cuando le 
conviene, entonces no se si llegó con copas o no, pero puso en evidencia perfectamente 
bien, todo esto que voy a leer de la Asociación Psiquiátrica Americana. La sintomatología 
esencial de ese trastorno, el narcisismo, consiste en una pausa generalizada de 
grandiosidad, en fantasía o en conducta, hipersensibilidad a la valoración de los demás y 
falta de empatía, estos individuos están obsesionados por su fantasías de éxitos, poder, 
brillantes y belleza ilimitado. Fox es un hombre inconsistente, incongruente, incoherente, 
de impulsos incontrolables con un trastorno de personalidad narcisista. Labastida, según 
Lamoglia, esta en las últimas. Me da la impresión de que es un hombre físicamente 
enfermo, no se que enfermedad tenga, no se que le este pasando, pero seguramente es 
una victima, cuando menos del estrés. El rostro refleja realmente tensión, susto, miedo, 
una angustia que sobrepasa quizás a la posibilidad de su propio control. Yo como médico 
puedo pensar que ese señor tiene una enfermedad casí terminal, porque verdaderamente 
es alguien que se ve enfermo, físicamente yo le sugeriría deveras que le hicieran un 
chequeo. Ignacio Chávez fue el cardiólogo que atendió a Manuel Avila Camaño durante 
su campaña presidencial después de padecer un infarto que no conoció el público, que no 
conoció la nación y que hacían de Avila Camacho un hombre verdaderamente enfermo 
que no pudo tener entonces las agallas, los arrestos o la capacidad física total que podría 
tener en otras condiciones. Yo hago una sugerencia de que los médicos, pues le podrían 
hacer un chequeo y hacerle un aviso  o una advertencia y desde el punto de vista 
psiquiátrico, además del estrés y el miedo, la angustia verdadera que se refleja además 
en el rostro de sus colaboradores y de su esposa, de su señora esposa, se los digo con 
todo respeto, yo considero que este hombre con miedo, va a tener que ser valorado por 



algo terrible que dijo en la última comparecencia, el dijo que había salido del país, porque 
para el la vida de su esposa es muy importante. Si quiere defender a su esposa que se 
vaya de México, tiene todo el derecho del mundo de vivir así, pero no puede gobernar a 
esta nación con miedo. Esto se publicó en el Periódico el Milenio, rubricado por Federico 
Arreola. Sin comentarios, solamente cerraría comentando, bueno, sin comentarios más de 
mi parte,  cerraría comentando que ambos, Labastida y Foz, ya se encuentran 
aparejados, porque ambos tienen hermanos incómodos.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Gemma Bueno. 

DIP. BUENO  CASTILLO. Con su permiso Diputada Presidenta. Difiero un poco de la 
opinión que tiene el Diputado que me antecedió en la palabra, referente a algunos 
aspectos que mencionó el aquí. Yo como colimense, me siento realmente orgullosa de 
que un paisano hubiera sido Presidente de la República, y si es que tuvo algunos errores 
en su administración, creo que también tuvo aciertos y considerando que hizo un papel 
digno como Presidente, no cualquiera llega a ser Presidente de la República. referente a 
los programas que lleva a cabo el Gobierno del Estado, que desde luego es priísta y las 
instituciones DIF y otras instituciones de carácter social que están participando, yo me 
pregunto que sería muy interesante decirle a la ciudadanía, comentarles si podrían 
esperar para después del dos de julio, con los programas de láminas, de despensa, de 
desayunos escolares, de progresa, de becas a los estudiantes, de vivienda y otros más 
que lleva a cabo el gobierno priísta, sería interesante preguntarles si pueden esperar 
hasta que pasen las elecciones para que no haya comentarios, conflictos, porque no son 
programas electoreros, son programas que se están llevando a cabo, permanentemente y 
no es a raíz de este año o de este ciclo electoral, precisamente. Es cuanto Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Para tal efecto. Tiene la palabra el Diputado  Arnoldo.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Yo quiero insistir aquí en esta tribuna, que en ningún 
momento, no se como podría decirlo, a ver si se nos entiende, en ningún momento 
estamos planteando que se suspenda ningún programa, lo que estamos planteando y 
demandando, es una demanda moral, bueno, si resulta que no hay moralidad, como 
parece, bueno pues entonces, nos estamos dirigiendo a gente inmoral y pues ni modo hay 
que seguirle para adelante. Estamos planteando que estos programas no se utilicen con 
fines electoreros, concretamente eso, ¿cuántos testimonios y fotografías hay que, por 
ejemplo a la hora de entregar láminas de asbesto están en primera fila y flanqueando el 
Sr. Gobernador, los candidatos de su partido?, miren, el sábado anterior los candidatos de 
Villa de Alvarez, del PRI, estaban convocando a una reunión al siguiente día, el viernes 
para el sábado, en la que estaría el Sr. Gobernador, para hablar de la cartera vencida por 
las casas que tienen ahí. Acudimos algunos compañeros del PRD para observar como se 
desempeñaban y fue triste y lamentable la actitud de los candidatos del PRI, ¿por qué? 
porque al vernos a nosotros, que nos presentamos ahí, nos sentamos ahí a escuchar al 
SR. Gobernador, por supuesto que no pudieron hacer su grilla y se lamentaron desde 
luego el haber echado a perder todo el trabajo de la tarde anterior, invitando casa por 
casa a los habitantes de esa colonia, para que acudieran teniendo como gancho el 



Gobernador y como gancho su cartera vencida  para que acudieran a ese mitin, ese es lo 
que no se vale dentro de las reglas de la ética, de la moral, eso es lo que desde nuestro 
punto de vista, debiera desecharse y ahí es donde se demanda voluntad política por parte 
de los gobernantes. Si no la hay, no hay bronca, le seguimos entrando, hemos combatido 
en peores, mucho peores condiciones, no nos arredra eso, pero si queremos dejar 
constancia de lo que esta pasando, yo creo que no se vale que se defienda de esa 
manera a esas actitudes tan negativas para la democracia. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA ¿Para que efecto Diputada?. Tiene la palabra la Diputada 
Estela Meneses. 

DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. habrá 
que precisar, habrá que concluir que no se sabe cuáles son las actitudes de mayor 
bajeza, que nos vienen a hablar de la necesidad de defender atacando a un candidato 
perdedor. Si esta reconocido a nivel nacional e internacionalmente la fuerza de la 
convergencia de varios militantes de diversos partidos, sobre quien será el próximo 
Presidente de la República, al venir hacer aquí lecturas de algunos medios publicitarios 
como mencionó el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, como es la revista 
Milenio, cuando se sacan situaciones íntimas pues creo que se esta tendiendo que hacer 
uso de esa necesidad ya, ante la pérdida de su candidato. Yo quisiera hacer un llamado a 
los respetables compañeros del PRD, para que recordemos, divide y venceras. Estamos a 
tiempo compañeros Diputados de unirnos en este importantísima convergencia, no 
importan ya nuestro partidos, sino la nación, estamos viviendo momentos históricos, y 
estamos a tiempo compañeros Diputados, no si que es más triste,  si sacar aquí las 
intimidades de una familia mexicana o ver, como en la sesión anterior, los stripers, en este 
caso los chipendels, a los que tiene que hacer también uso como un recurso llamando a 
los más bajos instintos humanos como es un acto de desnudismo que yo no lo repruebo 
en el lugar adecuado como son tipos de antros, bajos, a donde pueden ir libremente los 
ciudadanos, pero en un acto político, ciudadanas y ciudadanos Diputados, por favor, o 
sea, hay lugares y momentos para estos eventos, también habrá que hacer, habrá que 
recomendar, en otro caso pues una revisión psiquiátrica a todos quienes están siendo 
candidatos en este proceso electoral. Es cuanto. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Salazar, Vizcaíno. 

 DIP. VIZCAINO RODRÍGUEZ. Solamente para agregar a la compañera Estela de que no 
vinimos a señalar cuestiones intimas, aquí su servidor vino a leer un documento 
publicado, un documento que da cuenta de lo que seguramente publicitó la ex esposa del 
Sr. candidato del PAN, de tal suerte, que desde ese momento se convierte en un evento, 
en un hecho público. Y también quiero precisar, justamente porque interesa la nación, 
justamente por las grandes diferencias de fondo que existen entre las visiones de nación 
que tienen tanto el PRI como el PAN, diferencias de fondo, que tiene nuestro partido con 
ellos, es por eso que se estamos dando la pelea, justamente porque nos interesa la 
nación, es porque no podemos, no debemos y porque no se vale, el de declinar a los 
esfuerzos de representar al país. La oportunidad de llegar a acuerdos fundamentales de 
fondo, sobre el proyecto de nación, sobre un proyecto de nación común, la perdió el PAN, 



desde hace muchos meses, quizás más de un año, cuando los partidos que estaban en 
pláticas aceptaron someterse al dictamen de algunos intelectuales y politólogos, 
propuestos por los mismos partidos y cuando de repente, cuando emiten su dictamen Fox 
y el PAN dijeron que no, porque no les gustaba. Por ello yo plantearía, les dejaría como 
sugerencia, hay diferencias profundas de fondo entre la forma de hacer las cosas del PRI 
y la forma de hacer las cosas por el PAN. Sería bueno, en todo caso, recomendarle a 
Vicente Fox que invitara a Francisco Labastida a que declinara en su favor, o invitarle a 
Francisco Labastida, que le solicitara a Fox, declinar en su favor,  allí si hay coincidencias 
de fondo, y sino acordémonos del FOBAPROA y muchas trapacerías como la quema de 
boletas del 88.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos (declina), 
Tiene la palabra el Diputado  Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidente. Aquí en la 
tribuna, se habló de una supuesta encuesta, donde la actual Legislatura, no sale, 
supuestamente, bien calificada por un grupo de ciudadanos que tuvo a bien comunicarse 
telefónicamente a un medio de comunicación. Yo también me siento orgulloso de 
pertenecer a esta LII Legislatura. Si hay algún Diputado del PRI o si hay algún Diputado 
del PAN que se avergüence de pertenecer y de haber actuado en esta Legislatura, pues 
que venga y que lo diga, pública y expresamente o si quiere que lo publique y vaya a ese 
programa. Pero yo le quiero recordar a muchos compañeros que desde hace 25 o 30 
años, se decía que el cargo de Diputado duraba tres años y la vergüenza toda la vida, y 
es una frase popular mucho muy vieja y eso se debió al desprestigio que sobre el Poder 
Legislativo a nivel nacional no solamente los congresos locales, provocó el PRI, provocó 
el Presidencialismo, provocó el autoritarismo y provocó actitudes versallezcas y 
vasallezcas de Diputados del PRI, porque el Poder Legislativo durante todo el tiempo que 
el Partido de Estado dominó completamente, era una mera oficina de trámites, una 
apéndice del Ejecutivo. Se decía “Diputados paradedos” y eso no ha sido de ahora, el 
desprestigio que acumuló y que le acumularon la opinión pública al Poder Legislativo en 
su momento, fue porque no hubo freno para de la Madrid, para el Salinismo, para el 
Zedillismo, para el López Portillismo que nos llevaron a las crisis recurrentes, sexenio tras 
sexenio, dado el desequilibrio de poderes. Y les voy a recordar también que las reformas 
y la entrada del pluralismo a los congresos de la unión, se debe a un gran liberal y hay 
que reconocer, independientemente del partido de donde se venga, y acuérdense de la 
reforma y el discurso de Chilpancingo, de Acapulco, de Jesús Reyes Heroles, que lo 
tengan muy presentes, cuando hagan este tipo de expresiones de que el Poder 
Legislativo, si, esta desprestigiado. Fueron las oposiciones, el partido comunista, el PAN y 
la necesidad de que se dieran los debates y no los combates urbanos, la guerrilla urbana, 
la guerrilla del medio rural en Guerrero, fueron las oposiciones y la necesidad de buscar la 
concordia, la cuestión política y el debate civilizado lo que llevó al pluralismo a los 
congresos locales y al congreso nacional. Mero recordatorio para frases que se vienen a 
decir y que finalmente quiero reiterar orgullosamente pertenezco y lo seguiré diciendo a 
esta Legislatura. En su momento, y pasado el tiempo, se reconocerán los esfuerzos, la 
labor, la consistencia, la insistencia y los trabajos tan difíciles que llevamos a cabo 



durante horas para llegar a acuerdos parlamentarios y trabajos legislativos. Por otro lado, 
tengo aquí una denuncia dirigida al ciudadano Fernando Moreno Peña, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, Palacio de Gobierno, Colima, Col, esta fechada el 26 
de mayo, y lleva copia para su servidor, y dice así, “los trabajadores de la jurisdicción 
sanitaria número tres y Hospital General de Manzanillo le solicitamos a usted se nos 
otorgue el pago de los días que laboraron por los meses de treinta y un días, ya que se 
tiene el conocimiento que les pagan a otras secretarias y jubilados. También le 
solicitamos cumplir la promesa del pago de 70 días de aguinaldo que en reiteradas 
ocasiones, se nos ha hecho por diversas autoridades, líderes sindicales FETSE y 
Gobierno Estatal, razón por la cual nos dirigimos a usted por ser Colima un Estado 
descentralizado. Esperando una respuesta favorable a nuestra solicitud y agradeciendo 
de antemano el apoyo que nos brinde, nos despedimos de usted. Atentamente Base 
trabajadora y aquí están más de 300 firmas con el nombre respectivo. El punto de 
acuerdo que solicito a este pleno, es el siguiente: PROPUESTA DE ACUERDO. Con 
fundamento en el artículo 121 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la 
Comisión de Salud y Asistencia Social por conducto de la Presidencia del H. Congreso, 
pida informes al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima, 
sobre los asuntos aquí tratados”, respetuosamente. C. Diputado Enrique Armando Salazar 
Abaroa. 14 de junio de 2000. Entrego el documento porque se han hecho declaraciones 
públicas, pero esto es una petición por escrito y entrego este documento a la ciudadana 
Diputada Presidenta para que, si así lo acuerda este pleno, se haga o se solicite la 
información respectiva. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como le consta al 
ciudadano Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, conjuntamente hemos 
trabajado, es por ello que individualmente y como Secretario de la misma, presentó esta 
iniciativa de reformas constitucionales. H. Congreso del Estado PRESENTA INICIATIVA 
DE REFORMA A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL. Dada  la 
extensión del documento, con fundamento en el artículo 78 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia de la Directiva, ordene su 
integración al Diario de Debates y se turne a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por ser materia 
constitucional y de su competencia la presente iniciativa. A continuación presento la 
siguiente iniciativa. En la que en algún momento participamos en México, cuando se 
presentó esta Ley Tipo, el Diputado Marco Antonio García Toro y su servidor. INICIATIVA 
DE LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL ESTADO DE 
COLIMA. Por las consideraciones que hice anteriormente también y por la extensión del 
artículado y con fundamento en el artículo 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Presidencia su integración al Diario de Debates y se turne a 
la Comisión de Salud y Asistencia Social, por ser materia de su competencia. Muchas 
gracias. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Se reciben las dos iniciativas para su comisión 
correspondiente. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de acuerdo 
realizada por el Diputado Enrique Salazar Abaroa, en relación a la solicitud que se da 
ingreso a esta H. Asamblea. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo.  



DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, escuche con atención el 
planteamiento del Diputado Salazar, en donde solicita que el Congreso intervenga en un 
asunto meramente sindical y laboral. Yo quiero recordarles compañeros Diputados, que el 
Congreso no es una oficialía de parte, para ir a pelear con la parte patronal, en este caso 
el Gobierno del Estado, los derechos de los trabajadores o las inconformidades de los 
trabajadores, en todo caso, los trabajadores tienen a un sindicato que es el mediador o el 
represente legal ante la parte patronal para defender sus derechos y obligaciones. Yo 
creo que no es competencia de este Congreso estar solicitando al Ejecutivo del Estado, 
que porque no se le han pagado los días de salario y de aguinaldo, en todo caso que sea 
la misma Comisión de Salud,  que sea la gestora o        que sea la intermediaria ante el 
Ejecutivo si es que el sindicato no tiene la capacidad para resolver los problemas internos 
que tienen sus trabajadores,  pues que sea la Comisión de Saluda, la que mediante sus 
buenos oficios presente esta problemática al Ejecutivo. Pero yo no vero porque el 
Congreso tenga que involucrarse en un problema sindical, si bastantes problemas 
tenemos de carácter legislativo.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Creo que la 
solicitud de acuerdo es muy clara y muy precisa y de acuerdo con el 121, este pleno 
podía solicitar información respecto a políticas públicas, a problemas que se plantean. Lo  
único que se estaba planteando en el acuerdo, si se revisa el acuerdo, inclusive no se le 
esta planteando al Ejecutivo que informe él, sino que por medio del titular de la Secretaría 
de Salud  nos informe al respecto y entrego ese documento, no estoy planteando que nos 
inmiscuyamos en asuntos laborales, simple y sencillamente hay cerca de 300 firmas con 
los nombres, que nos informe al respecto, hay copia para el Presidente de la Comisión de 
Salud y lo único que estoy planteando es, no al Ejecutivo, sino por medio del Secretario 
de Salud, se diga, si ya se atendió este asunto o no se atendió este asunto, o se 
respondió en este sentido, es lo que estoy planteando en el acuerdo. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Bueno, yo, con el permiso de la Presidencia, bueno, 
desprendo, bueno con claridad, el oficio deja ver muy bien la inquietud de los 
trabajadores, esta dirigido al Gobernador y le están pidiendo, le solicitan que les otorgue 
un pago de los días que laboraron por los meses, es un pago, dice: “trabajadores de la 
jurisdicción sanitaria número tres y Hospital General de Manzanillo le solicitamos a usted 
se nos otorgue el pago de los días que laboraron por los meses de treinta y un días, que 
ya que se tiene el conocimiento que les pagan a otras secretarias y jubilados. También le 
solicitamos cumplir la promesa del pago de 70 días de aguinaldo que en reiteradas 
ocasiones, se nos ha hecho por diversas autoridades, líderes sindicales FSTSE y 
Gobierno Estatal, por la cual nos dirigimos a usted por ser Colima un Estado 
descentralizado.” Y luego viene marcando copia a Cristian Torres, a Gildardo Bueno, que 
es el Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría y Asistencia. Viene marcando copia al Diputado Enrique 
Salazar, viene marcando copia al líder estatal de la sección XXX del Sindicato, pero en 



ningún momento se alude a que el Congreso tenga que intervenir. En todo caso yo veo 
que este asunto en forma económica lo puede resolver la Comisión de Salud, sirviendo de 
gestora, de intermediaria para solicitar la información al mismo sindicato, al mismo 
Secretario de Salud, del estado que guarda este problema, pero creo que no es 
competencia del Congreso, de este H. Congreso el estar solicitando partes sindicales del 
por que no se les ha pagado a los trabajadores días de salario.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadana Diputada, me permite el acuerdo que le entregué. 
Si fuera tan amable ciudadana Diputada Presidenta, le solicitaría que con, si usted así lo 
dispone se leyera el artículo 121 del Reglamento.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Si precisamente aquí lo tengo y vamos a instruir a la 
secretaría para que de lectura del mismo  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al 
artículo 121 que dice: “el Congreso, por vía de acuerdo puede además, aprobar votos de 
censura o de aprobación, puede además, de la misma manera pedir informes, por escrito 
a los poderes ejecutivo y judicial así como a los Ayuntamientos en general, y a los 
organismos paraestatales o paramunicipales y órganos que manejen fondos públicos”. 

DIP. SALAZAR ABAROA. La propuesta de acuerdo dice lo siguiente: a pesar de que va 
dirigido al ciudadano Gobernador, la propuesta de acuerdo dice lo siguiente: “ “con 
fundamento en el artículo 121 del Reglamento...” – y nos están haciendo participes al 
Congreso y a una Comisión de un problema. “Con fundamento en el artículos 12 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Salud y Asistencia Social por conducto de 
la Presidencia del H. Congreso, pida informes al titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Colima, -pues se refieren a él también, de Colima,-  sobre los 
asuntos aquí tratados.” Yo creo que aquí no hay mayor problema en que la Mesa 
Directiva, diga “oiga nos turnaron este problema ¿que trato se le dio?”, no lo estamos 
exigiendo ni que les pague ni que no les pague, no le estamos dando la razón a una o a 
otra parte, simple y sencillamente estamos solicitando se nos informe al respecto, en 
función del 121. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Salazar Abaroa, Vizcaíno, le 
voy a cambiar de nombre. Vizcaíno. Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias Presidenta Andrea. Miren, yo creo que, con todo 
respeto, mi amigo Armando, yo creo que no se vale que burocraticemos las cosas, yo 
preguntaría ¿qué es lo que le pasa al Congreso?, si se solicita una información sobre un 
asunto, que tiene conocimiento el Congreso, que ya es conocimiento del Congreso, o ¿de 
que manera lastima, en este caso al Poder Ejecutivo, el de que se tenga acceso a esa 
información responsable, como se plantea dar el Secretario de Salud?. A mi me parece 
inconcebible que nos atoremos en cosas tan obvias y tan sencillas porque, pues si no otra 
alternativa sería, demandar la comparecencia del Secretario de Salud aquí en el 
Congreso del Estado, para que pueda explicar el estado que guarda la administración de 
la Salud en el Estado de Colima, o sea, yo creo que debiéramos ser más sensibles a esto, 



no se esta planteando ni reclamando nada, se esta demandando la necesidad de 
información a la que tiene derecho todo mundo, y no digamos el Poder Legislativo, que es 
uno de los tres que perviven aquí en este estado, si, yo impulsaría el de que pudieran 
reconsiderar eso y votar a favor. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. No es ninguna necesidad, ni 
ningún motivo espontáneo de obstaculizar una petición del Diputado Salazar, simple y 
sencillamente este Congreso no tiene porque estar viendo problemas  sindicales, de 
índole sindical, lo que, porque hay instancias internas de los mismos trabajadores que es 
su sindicato, que es la representación que ellos tienen para exigirle al Gobierno el porque 
no se les ha dado sus 34 días de aguinaldo. Yo no ví al Congreso de la Unión en su 
conjunto meterse de mediadores en el conflicto magisterial para que el Gobierno les 
pagara a los trabajadores sus exigencias salariales. No se trata de obstaculizar, se trata 
de ver la pertinencia de la intervención del Congreso, si es facultad del Congreso, estar 
pidiendo información de un asunto netamente laboral y es un problema sindical con el 
patrón. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que pedir información sobre las políticas 
públicas, del estado que guarda la administración, pero que este es un problema sindical 
que tiene que circunscribirse a la relación patrón-sindicato, ¿por qué tiene que estar 
metiendo las manos el Congreso, en un asunto que no es de su competencia?. En este 
marco, en este contexto, el artículo que invoca el Diputado no es aplicable para exigir la 
información de un problema sindical. Le podemos exigir al Secretario de Salud, las fallas 
en programas de salud, en otro tipo de acciones que realiza la misma Secretaría y que se 
este fallando, pero en un problema sindical, yo veo delicado que nos estemos metiendo a 
tocar intereses que a la mejor no son de la competencia del Congreso.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Doy la instrucción para que el Secretario nos lea el artículo 
19. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al 
artículo 19 del Reglamento que dice: “Para el oportuno despacho de los asuntos que le 
corresponden conocer al Congreso, se nombrará comisiones permanentes que examinen, 
estudien y dictaminen sobre los mismos”. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Estudien y dictaminen. Antes la pidió la palabra el Diputado 
Rodríguez García. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCIA. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo quiero invocar 
nuevamente el artículo 121, hasta donde nuestros representantes populares nos 
corresponde atender la demandas de la ciudadanía. Una de nuestras funciones es esa, 
atender a quienes nos lo piden y creo que si los trabajadores de Manzanillo del Hospital, 
le pusieron copia al Diputado Salazar, concretamente a la Comisión, no fue únicamente 
para que tuviera conocimiento de que no se les paga, sino para pedir su intervención y 
que se haga efectivo el pago. Otra parte, el Reglamento no los limita, hasta donde es la 
información, dice, voy a permitirme leer, Diputado, voy a esperar a que termine el 
Diputado... porque el pleito es con el Diputado y convencerlo. El Reglamento dice así: 



“Artículo 121.- El Congreso, por vía de acuerdo puede además, aprobar votos de censura 
o de aprobación, puede además, de la misma manera pedir informes, por escrito a los 
poderes ejecutivo y judicial...... “ hasta aquí quedo, no dice que tipo de informes, se 
entiende todo lo que se refiere a todo lo que se refiere a ese departamento o a esa 
oficina, yo no encuentro la manera por la cual, el Diputado González Manzo, y no es 
vocativo,  se niega o no acepta esa petición o ese punto de acuerdo que hace el Diputado 
Salazar, no querrá quedar mal con el Secretario de Salud o con el Ejecutivo del Estado, o 
por que esa cerrazón, no la entiendo si me demuestra o si nos demostraba que 
efectivamente estamos en un error, yo lo acepto y voto en contra, pero nos demuestra 
que estamos contraviniendo las leyes y reglamento, mientras no, es voluntad de él, decir 
que no, pero sus compañeros Diputados no tienen por que seguirle la corriente, 
únicamente es su manera de pensar, y repito Diputado mientras no nos contradigas que 
estamos contraviniendo este artículo, lo aceptamos, me gustaría que nos señales el 
artículo que leyó el Diputado Cesar, el Secretario o bien, el 121 que acaba de ser leído. 
Es cuanto Diputada. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Si yo hubiera 
venido aquí a tomar  parte y estar en pro de un problema o del dicho de una parte del 
problema, quizás me podrían decir, “oye, eso es lo que dicen ellos”, y ese es un problema 
magisterial,  es un problema gremial, lo que estoy solicitando que es lo que dice la 
contraparte, yo no le estoy dando la razón a nadie pero además, el artículo 8 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, dice lo siguiente: “ El congreso o una comisión legislativa 
podrá citar a cualquier funcionario o servidor público de la administración pública estatal, 
municipal o paramunicipal, o a personas físicas o morales que hayan manejado recursos 
de la hacienda pública en los siguientes casos”, cuando se encuentre en estudio una 
iniciativa para la expedición o reforma de un ordenamiento relacionado con el área de su 
competencia. Dos, para ampliar el contenido del informe anual rendido por el Gobernador 
del Estado y cuando exista la necesidad de conocer información sobre la aplicación de las 
políticas públicas, en el ámbito de su competencia.” Yo creo que es claro aquí, se quiere 
conocer cual es la política pública, se quiere conocer el dicho de la contraparte, no se le 
esta dando la razón a nadie, se esta solicitando información exclusivamente y este 
artículo octavo es bastante amplio como para sustentar el planteamiento que estoy 
haciendo.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Marta Licea 

DIP. LICEA ESCALERA. La verdad es que. Con su permiso Diputada Presidenta. 
Compañeros Diputados. La verdad es que lamento que nos ocupe tanto tiempo este 
planteamiento cuando la ley es muy clara. Señaló que el artículo 121 que se invoca es 
muy preciso, yo coincidió con el Diputado Armando González Manzo, en que este artículo 
no se aplica para el caso que se  nos plantea. Si lo analizamos, el Congreso, el Congreso 
por vía de acuerdo, puede además aprobar votos de censura o de reprobación, puede 
también, ¿qué vamos a censurar,?¿qué vamos a reprobar? en el caso de que se nos 
plantea, ¿qué vamos a reprobar o que vamos a censurar? ya que es una cuestión interna, 



es una cuestión laboral, puede también de la misma manera, pedir informes por escrito, a 
los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a los Ayuntamientos en general y a los 
organismos paraestatales o paramunicipales y órganos que manejen fondos públicos, ese 
es el caso del 121. Otra, el artículo 119 del Reglamento, del Reglamento que nos rige 
como Congreso, es muy claro, en el pleno se se asignó a cada diputado la titularidad de 
las Comisiones, el Diputado César Hernández, invocó hace un momento, le dio lectura al 
artículo 19 y el artículo 19 es muy claro, tan claro, Artículo 19, para el ... dice “Para el 
oportuno despacho de los asuntos que le corresponden conocer al Congreso, se 
nombrarán comisiones permanentes que examinen, estudien y dictaminen sobre los 
mismos”. Y aquí el titular de la Comisión de Salud, es el Diputado Enrique Armando 
Salazar Abaroa, por eso a él, en este escrito que se le dirige al ciudadano Gobernador del 
Estado esta marcado para él, acertadamente, porque el pleno le dio esa responsabilidad y 
el artículo 19 se lo esta precisando y ellos así lo entienden, por eso le están marcando la 
copia al Diputado Salazar Abaroa. Para que él, en todo caso, como lo dice el artículo 19 
para que el examine, para que estudie y dictamine, aquí es en donde le correspondería 
entrar al Diputado como titular de la Comisión de Salud y que parece que, bueno, es su 
preocupación, entonces, yo creo que la ley es muy clara la ley se hizo para que la 
acatemos y bueno, yo creo que la ley no esta sujeta a votación. Es cuanto ciudadana 
Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Voy a solicitar agregar otro elemento más ciudadana Diputada 
Presidenta. El artículo 22 dice “Los derechos de los Diputados son fracción X.-Realizar 
gestiones ante las diversas instancias y autoridades de los asuntos que les planteen sus 
representados”, entonces yo estoy solicitando, si por medio de la presidencia de este 
Congreso, se solicite información, no estoy en contra ni en pro, hice una solicitud de 
acuerdo para que por medio de la Presidencia, se haga esta gestión. Artículo 22 fracción 
X, también, obviamente en función de que estamos utilizando el reglamento, se ha dado 
esta discusión, pero “Realizar gestiones ante las diversas instancias y autoridades de los 
asuntos que les planteen sus representados.” Yo solicito a la Presidencia de este 
congreso, respetuosamente que el Secretario de Salud nos informe al respecto. Es todo lo 
que estoy planteando, no estoy haciendo otra gestión, ni estoy reclamando, ni mucho 
menos.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Cesar.  

DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Bueno, viendo lo que 
ha planteado nuestro compañero Diputado Enrique, el artículo 8 de la Ley del Congreso, 
nos habla y nos dice pues, que el Congreso o una Comisión legislativa, podrá citar a 
cualquier funcionario, le dejamos ahí, ya nos la sabemos. Aquí en el Congreso existen 
comisiones permanentes, hay una Comisión de Salud, que la Comisión de Salud, se 
puede hacer cargo de este asunto, el mismo artículo 22 de la Ley la que nos habla de los 
derechos de los Diputados, si vemos en el punto número 10 dice: “Realizar las gestiones 
ante las diversas instancias y autoridades de los asuntos que les planteen sus 
representados”, si entonces, cada Diputado tiene esa cualidad, esa facultad, lo podemos 



hacer, a mi no me afecta en nada de que se apruebe un Decreto aquí o se ponga un 
acuerdo, pero si lo podemos hacer cada uno de los Diputados, pues hay que hacerlo no, 
creo que ese es nuestro trabajo sin involucrarnos todos y al final de cuentas puede  venir 
el Diputado después, en sesión a darnos la información de los resultados que tuvo y si no 
hay respuesta, creo que entonces, si hacer un acuerdo entre todos los Diputados y 
mandarla a la persona indicada, para que esto tenga más fuerza y se le de respuesta al 
Diputado y se le de respuesta a la gente que esta solicitando el apoyo.  Es cuanto 
Diputado  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadanos compañeros Diputados. La forma es fondo, ¿por 
qué hice este planteamiento  y de esa manera?, porque el escrito va dirigido al ciudadano 
Gobernador, entonces yo solicito a la Presidencia del Congreso que solicite al Secretario, 
ni siquiera mencionó al Sr. Gobernador, y de ahí de que la forma es fondo, estoy dando 
su lugar al titular del Ejecutivo para que en determinado momento la Presidencia del 
Congreso le solicite que el Secretario informe. Pero en fin.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Marta Licea. A solicitud del 
Diputado Armando González Manzo, antes de que hable la Diputada Marta Licea, vamos 
a tener un receso de cinco minutos. ................RECESO................. Se reanuda la sesión. 
Tiene la palabra el Diputado  Enrique Armando Salazar.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta.  Dado que no 
hubo punto de acuerdo por las diferentes Interpretaciones, hago el comentario público a 
los trabajadores de la jurisdicción sanitaria número tres, del Hospital General de 
Manzanillo, este asunto lo planteé que se tratara por vía de la máxima autoridad en el 
congreso, el pleno y su mesa directiva, para lo cual no hubo acuerdo, dado que el 
planteamiento que hice no fue del agrado del grupo parlamentario del PRI, de acuerdo a 
su interpretación, entonces, tal y como quedó asentado y expresamente aceptado por el 
grupo parlamentario del PRI o cuando menos por algunos de ellos, la Comisión queda en 
la posibilidad de citar al Secretario de Salud,  esa es la propuesta, si, para que explique 
en este Congreso cual es el problema real que existe. No estamos descalificando ni a 
unos ni a otros, lo que queremos es información al respecto. Por lo tanto retiro el punto de 
acuerdo, dado que no hubo acuerdo.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Bueno, también a la opinión pública ciudadana Presidenta, 
como integrante del grupo parlamentario del PRI, nos ofrecemos a hacer contacto 
inmediatamente con la dirigencia sindical para que explique a profundidad este problema 
y hacer lo conducente en lo que respecta a algún apoyo y gestión que tenga que hacer el 
grupo parlamentario del PRI. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Marta Licea. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados, 
únicamente para precisar un hecho, que los planteamientos y al acuerdo al que se llegó 
finalmente y por el cual retiró la propuesta el Diputado Salazar Abaroa, fue porque en 



ningún lugar del Reglamento ni de la Ley, se establece que tentamos atribuciones como 
Congreso, para intervenir en un asunto en un asunto, que hago la observación, el 
Diputado Antonio Alvarez, hizo una señal hace rato, el asunto era de dos, del patrón y de 
los trabajadores, del patrón y de los trabajadores y que hay una instancia que es el 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, quien debe de intervenir  en este asunto, es una 
cuestión de sindicato y de empresa, en este caso de la Secretaría de Salud, entonces, si 
nosotros como Congreso del Estado ni en el artículo 8º, ni el artículo 10, ni en el artículo 
121, estamos facultados para actuar de la manera que se planteó, en el acuerdo que se 
presentó, entonces por eso, si es importante precisar, que no porque se haya opuesto la 
fracción legislativa del PRI, sino por que lo planteado en ese acuerdo no esta conforme a 
la Ley, que quede muy claro, que no porque no queramos, simplemente que nosotros 
planteamos que no debemos violar o actuar más allás de donde la ley nos lo permite. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias ciudadana Presidenta Ana Cecilia. A mi me 
parece, me sigue pareciendo que es lastimoso, como decía martita en su primera 
intervención, de que se perdiera tiempo en un detalle como éste, habría que, si nos 
vamos en esa mecánica, pues descalificar la participación del Presidente de la República, 
los buenos oficios del Senado, por haber intervenido, por ejemplo, y ahí si intervención, en 
el asunto de las protestas magisteriales. Yo preguntó ¿qué haría por ejemplo este 
Congreso si de repente, los presuntos 300 afectados por esta medida, presuntamente 
afectados, se presentaran aquí en el Congreso, seguramente que los Diputados del PRI 
buscarían responder a la expectativa y seguramente se pudiera haber llegado a algún 
acuerdo parlamentario como el que aquí se vino  planteando. Lástima pues que se desvié 
y que se tienda a politizar ya se habla claramente de un compromiso por parte del grupo 
parlamentario del PRI, en voz de su subcordinador González Manzo, en el sentido de 
ponerse en contacto con su dirección sindical, pues nosotros también asumimos el 
compromiso la fracción parlamentaria del PRD, de buscar también de inmediato el 
contacto pero con los trabajadores y de que en la medida en que el sindicato respalde a 
sus trabajadores, ahí estaremos también respaldando, en su demanda, si es que les 
asiste la razón, y si no les asiste  la razón, como somos responsables, nosotros le 
otorgaríamos y nuestra posición estaría para defender a quien la tuviera, así sea el propio 
Secretario de Salud. En ese sentido, yo lamento también porque puede ejercer también 
esa facultad la Comisión de Salud, que tenga que citar a comparecer al Sr. Secretario de 
Salud, por un asunto que se pudo haber resuelto a partir de la Comunicación de la 
Presidencia, solicitando la información con ningún otro fin, más de que de conocer el 
problema, no para, no en un intervencionismo mansalvo o doloso, bueno pero pues no se 
pudo, que lástima que no este el coordinador parlamentario del PRI. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Es con fundamento en el 
artículo 96, en relación a que es un asunto relacionado con mi distrito y bueno, también de 
mi competencia. Estamos de acuerdo en lo que ya se habló aquí en que se solicite esa 



información, quizás el Diputado se esta adelantando a los hechos, en un momento dado 
que lo solicite él como Presidente de la Comisión y que no tenga respuesta, como es 
sabido a veces y bueno, esta queriendo que se haga por medio de la Presidencia, 
consideramos que por eso, para que haya esa respuesta, por eso lo esta haciendo. Por 
otro lado, también, en su momento veremos con los compañeros y amigos que trabajan 
ahí en ese sector, para ver la realidad del asunto. Es cuanto 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Marco Antonio García, por así 
haberlo solicitado. 

DIP. GARCÍA TORO.  Gracias ciudadana Presidenta. Ni un servidor, ni cualquiera de los 
integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, porque ya lo han manifestado 
también, los compañeros del PRD, de la descalificación que se hace de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Todos sabemos dijo, que esta descalificación es 
una empeño de primerísimo orden por parte del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Gobernador Fernando Moreno Peña, quien a costa de lo que sea, inclusive pasando por 
encima de la dignidad de los Diputados de su propio partido, desacredita al Poder 
Legislativo, Esto no lo podemos aceptar, y no lo podemos aceptar porque esta 
sobradamente demostrado que quienes integran este cuerpo legislativo y que tenemos 
con que responder a la ciudadanía, respecto al trabajo que hemos realizado, pues nada 
más como una referencia más del 70% de las iniciativas presentadas en esta Cámara, 
provienen del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,  y si le sumamos las 
iniciativas del grupo parlamentario del PRD, se rebasan el 80% del trabajo legislativo y 
habría que irse a fondo para conocer estos datos. ¿por qué desacreditar el Poder 
Legislativo?, pues simple y sencillamente le urge al Gobernador, recuperar la mayoría en 
la Cámara, al gobernador le urge decir que los actuales Diputados no han funcionado, que 
no han hecho nada. Bueno, para mi las palabras de este, del ciudadano Gobernador, no 
tienen ninguna fuerza moral para poder o que deban ser escuchadas. Yo quiero, porque 
así se presta la ocasión, ya que hablé del desempeño de los Diputados locales, en esta 
actual Legislatura, que desde el inicio de la gestión nos dimos a la tarea de reinvindicar, 
de reconstruir este Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que nada más estaba puesto 
en el papel, era la oficina de trámite de todas las iniciativas, de todos los asuntos, que el 
Ejecutivo enviaba para el conocimiento de esta Legislatura, de comisiones que no tenían 
los recursos, para desarrollar su trabajo, que existían nada más en la pura ley orgánica y 
en el reglamento de la ley, pero que en realidad no cumplían con ninguna función. Vale la 
pena hacer un comentario adicional para mencionar, salvo error u omisión que pudiese 
haber presentado en la conciliación a la que voy a hacer referencia, pudiera haber alguna 
discrepancia con la cual pudiera yo estar de acuerdo si se me demuestra lo contrario. Ya 
hablé de los Diputados locales, hablé, hablaré de los Diputados federales, para que los 
colimenses tengan pleno conocimiento de cual ha sido el provecho, el provecho de su 
voto, ¿para que ha servido su voto?, para llevar al Congreso de la Unión a la Cámara de 
Diputados y a la Cámara del Senado, a legisladores de acero, no bueno, ¿por qué 
legisladores de acero?, hay que tomar en cuenta y esta es la clasificación que hago de la 
información que me fue proporcionada en cuanto a iniciativas presentadas, a 
intervenciones para presentar reformas y adiciones a cualquier ordenamiento y en otra 



columna más, para señalar cuantas ocasiones un legislador hizo uso de la tribuna para 
asuntos generales. Me voy a referir en esta ocasión a los Legisladores del PRI, en la 
Cuarenta y nueve Legislatura, el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño,  en cuanto a 
iniciativas, cero, reformas y adiciones, cero, asuntos generales cuatro. En la L Legislatura, 
Fernando Moreno Peña, iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales 
cero, total cero intervenciones en la tribuna. LI Legislatura, Arnoldo Ochoa González, 
iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales cero, total otro cero. Agustin 
G. Villalobos, iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales cero. LII 
Legislatura. J. Humberto Silva Ocho, iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos 
generales cero. LIII Legislatura, María de la Concepción Barbosa Hernández, o H perdón, 
iniciativas cero, reformas y adiciones cero y asuntos generales cero. Alfonso Santos 
Ramírez, iniciativas cero, reformas y adiciones 1 y asuntos generales 3. En total cuatro 
intervenciones. LIV Legislatura, Socorro Díaz Palacios, iniciativas cero, reformas y 
adiciones cero, asuntos generales 12 intervenciones. Juan Messina Alatorre de la misma 
Legislatura, iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales 1, total de 
intervenciones 1. LV Legislatura, Graciela Larios Rivas, iniciativas cero, reformas y 
adiciones una, asuntos generales dos, total de intervenciones 3. Rigoberto Salazar 
Velasco. Iniciativas cero, reformas y adiciones 3, asuntos generales 1, total de 
intervenciones 4. LVI Legislatura, Ramona Carbajal, cero iniciativas, reformas y adiciones 
cero, asuntos generales cero, total cero participaciones. Ignacio Castillo Flores, iniciativas 
cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales cero, total cero intervenciones. La más 
reciente Legislatura, la LVII, Librado Silva García, iniciativas cero, reformas y adiciones 
cero, asuntos generales cero, total de intervenciones cero. Total han sido 27 años de 
ejercicio legislativo en los cuales se han presentado los Legisladores en la Cámara de 
Diputados en 28 ocasiones, haciendo un promedio anual de 1.03 intervenciones cada 
año. Hablando de los Senadores, Javier Ahumada Padilla, cero en las tres columnas que 
se han mencionado, en la LII Segunda y en la LIII  Legislatura, Graciela Larios Rivas, en 
la LIV, cero, cero, cero, total cero. Roberto Anzar Martínez, en la LIV y LV, en la primera 
cero, iniciativas, cero reformas y adiciones, tres asuntos generales, total 3 intervenciones, 
en la LV, cero iniciativas, cero reformas y adiciones, tres asuntos generales, en total 3 
intervenciones. Ramón Serrano, en la LV, cero iniciativas, cero reformas y adiciones y 
cero en asuntos generales. La LVI, Graciela Larios Rivas, iniciativas cero, reformas y 
adiciones cero, asuntos generales dos, total dos intervenciones. Jesús Orozco Alfaro, 
iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales siete, total siete 
intervenciones. Graciela Larios Rivas, en la LVII Legislatura, cero iniciativas, cero 
reformas y adiciones, cero asuntos generales, total cero intervenciones. Jesús Orozco 
Alfaro, iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales, dos, total dos 
intervenciones. El promedio final de intervenciones de los Senadores es de .94 
intervenciones por Senador anualmente, sumados los dos porcentajes o los dos 
promedios de Diputados y Senadores, tenemos un promedio anual final de Legisladores 
priístas que han intervenido .98 veces por año, en representación de los ciudadanos y del 
Estado colimense. 27, 27 años de representación en la Cámara de Diputados, sin haber 
presentado una sola iniciativa y en el Senado 18 años sin que se haya producido un 
documento que hable del trabajo legislativo de los Senadores emanados del 



Revolucionario Institucional. El paso de los Legisladores de acción nacional por ambas 
Cámaras es muy breve, la representación del Partido Acción Nacional, a nivel federal no 
data de muchos años, empezó en la LII Legislatura, en donde intervino el Lic. Gabriel 
Salgado Aguilar, con cero iniciativas, reformas y adiciones 6, asuntos generales 8, total de 
intervenciones 14. LIII Legislatura, Victor Alvarez Herrera, cero iniciativas, reformas y 
adiciones una, asuntos generales 6, total de intervenciones 7. LIV Legislatura, Natividad 
Jimenez Moreno, iniciativas cero, reformas y adiciones cero, asuntos generales 6. LV 
Legislatura, el de la voz, iniciativas 1, reformas y adiciones 5, asuntos generales 8, total 
de intervenciones 14. LVI Legislatura,  Remedios Olivera Orozco, cero iniciativas, 
reformas y adiciones 1, asuntos generales 3, total de intervenciones 4. Salvador Becerra 
Rodríguez, iniciativas 1, reformas y adiciones 2, asuntos generales 6, total 9 
intervenciones. El total de intervenciones de los Legisladores de Acción Nacional, suman 
un total de 54, que divididas entre 15 años de figurar en el panorama legislativo le dan al 
Partido Acción Nacional y a sus Diputados un promedio anual de 3.6 participaciones de 
cada uno de ellos. Señaló, que en  el Senado es la primera ocasión que tienen un 
representante en la LVI Legislatura, que es el Lic. Natividad Jiménez Moreno, quien ha 
presentado iniciativas 1, reformas y adiciones 3, asuntos generales 7, en total 11 
intervenciones. Paso a otro tema compañeros Diputados, tal como lo comenté en la 
sesión anterior, llegó por fin a mis manos esta forma, es un formato parecido al que 
presentó el Diputado Cesar Trinidad Hernández Rosas, al que ya le dieron respuesta, yo 
espero que también a este le den respuesta y se la den tan ágilmente al formato 
presentado o a la inquietud que generó al Diputado Hernández Rosas, ese formato que 
fue distribuido a los maestros. Esta es una ficha técnica que es dada en función del 
programa de empleo temporal y se refiere concretamente a mano de obra. Recordarán 
ustedes que yo hablé que a las personas que son apoyadas con láminas de asbesto, les 
están pidiendo que firmen esta forma para poder complementar o justificar los recursos 
económicos que habrá de salir de algún lado, para poder cumplir con el programa de 
laminas de asbesto. Pero lo curioso es esto, la forma tiene estado, municipio, proyecto 
rehabilitación de vivienda, región, localidad, tipo de proyecto, infraestructura familiar, 
nombre y ubicación de la acción, rehabilitación de techo, avance en cantidad 100%, 
unidad de medida, vivienda, número de cuadrilla o comité, uno, tarea asignada, 
rehabilitación de techo, lista de participantes, en el cuadro aparecen dos filas, con el 
número uno y dos, con varias columnas que tiene, sexo,  nombre completo, domicilio, vías 
de participación, apoyo diario, importe total, firma o huella, par hacer un total de apoyo 
diario de 26 pesos, y un importe total de 299 pesos, por once, y medios días que se 
supone las personas aplicaron mano de obra para la rehabilitación de esa vivienda, del 
techo de esa vivienda, pero son dos los jornales que se pagan para hacer un total de 598 
pesos. Además, dice la forma, de los jornales recibí dos láminas de asbesto y firma la 
persona que recibe y anota la fecha de que la recibe, firma del representante de la 
dependencia ejecutora y firma del representante del comité de beneficiario. Bueno, queda 
para constancia que aquí hay una forma que no sabemos si cumpla con los requisitos 
establecidos en los programas para poder pedir de esa manera poco clara, a los 
beneficiarios con láminas de asbesto para que estos 598 pesos, sean solicitados a alguna 
dependencia del Ejecutivo Estatal para ser aplicados en algún programa porque se 



supone que el programa de láminas de asbesto esta totalmente cubierto con recursos que 
vienen de la federación. Dejo la copia del formato en la mesa de la Presidencia de la 
Cámara ciudadana Diputada para su conocimiento y si es posible la petición formal al 
Ejecutivo del Estado para que aclare, cual es la situación y el por que de estos recursos 
que a mi juicio pudieran ser una forma de obtener recursos para la campaña de sus 
Diputados locales, porque 598 pesos por persona y los miles de ciudadanos que han sido 
beneficiados, de acuerdo con las cifras manejadas por el Ejecutivo Estatal, estamos 
hablando de una buena cantidad de dinero que bien pudiera servir para ese efecto, para 
campañas políticas.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Eduardo Morales, por así 
haberlo pedido, ¿para que efecto Diputada?. Tiene la palabra la Diputada Gemma Bueno. 

DIP. BUENO CASTILLO. Hace un momento... Con su permiso Diputada Presidenta. 
Hace un momento yo hacía un comentario del papel que ha hecho la Diputación local, o la 
LII Legislatura, por un programa de radio, que mediante llamadas telefónicas dan su 
opinión, yo no creo que haya sido el Sr. Gobernador quien haya hecho todas las 
llamadas, y  en ningún momento estaba mencionando que él estaba dando esa opinión, 
fue un programa de radio, dijo,  mediante llamadas telefónicas y que inclusive han hecho 
la aclaración que de un mismo teléfono no pueden hacer ni dos ni tres llamadas, porque 
tienen identificador de llamadas y bueno, la opinión que tienen todas las personas que 
hicieron las llamadas es de que esta LII Legislatura ha hecho un mal papel. Referente a 
las láminas de asbesto, esta claro que no es un programa electorero, porque no se les 
pide filiación partidista a las personas que van a solicitar las láminas de asbesto, si se les 
pide la credencial de elector, esta claro que es para identificación, ¿por qué?, porque se 
ha dado el caso que de una misma familia, van dos o tres personas con diferente nombre, 
va el hijo, el padre, la madre, y piden el beneficio de la láminas de asbesto y claro que 
tienen la gran mayoría de la ciudadanía o de las familias derecho a tener ese beneficio, 
por esa razón se les pide identificación. No ganaría nada si fuera así, de tener el número 
de la credencial de elector, con eso no vamos a ganar más votos, es solamente para eso. 
Es cuanto Diputada. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Evangelina Quintana, por así 
haberlo pedido. 

  

DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Yo también me siento muy orgullosa de pertenecer a la 
Quincuagésima Segunda Legislatura. Esta Legislatura para mi es muy importante y va a 
hacer histórica ¿por qué? la pluralidad, es muy importante y además el poder absoluto se 
corrompe y corrompe a los demás. Con su permiso Diputada Presidenta. Con su permiso 
compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Pedí la intervención para informar a 
ustedes, los problemas que ha habido en el municipio en donde yo radico, en el municipio 
de Tecomán. Hemos tenido muchas quejas de los ciudadanos aquí en el cubículo,  y yo 
me he inquietado muchisimo. Una de las inquietudes más relevantes es el problema que 
existe en contra de las personas más necesitadas, como son los niños, las niñas y los 
ancianos, que como todos sabemos tienen derecho a recibir servicios médicos adecuados 



y de manera gratuita en toda las instituciones de salud del Gobierno del Estado. Cuando 
asisten a algún centro de salud, no hay medicamentos ni en el hospital de Tecomán, ni 
aquí en el hospital de Colima, han acudido aquí al Congreso con varias quejas y aquí en 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, aquí lo marca, que los 
niños desde el nacimiento hasta los doce años, tienen derecho y los ancianos mayores de 
65 años, tienen derecho, tienen sus derechos y están en la Constitución y no se han 
respetado. Entre paréntesis, yo felicito a la Comisión de Editorial, como es a la Presidenta 
de la Comisión, la compañera Estela Meneses, porque se ha preocupado mucho por 
difundir la Constitución de nuestro Estado de Colima, porque hay personas que aún 
todavía no la conocen. Hay problemas muchos de salud, como son los servicios de agua 
potable, también, que no hay servicio y que se esta cobrando muy alto ese cobro mensual 
que se da, cobran los servicios, cobran servicios de drenaje sin tener ni siquiera el 
contrato de drenaje, agua, nada más hay por las calles, yo vivo en un pueblo que se llama 
Madrid, y estoy orgullosa de vivir ahí, nada más hay aguas en las calles principales, en la 
orilla de mi pueblo, no existe este vital liquido, y aún así están cobrando muy alto, muy 
alto, al muy alto costo, sin tomar, muchas personas no tienen el servicio de agua y se les 
esta cobrando. Mientras que COMAPAT, no ha atendido a las demandas, también de las 
fugas que hay en los registros de varias esquinas, las fugas de agua y también en la 
cabecera municipal ahora que estuve ahí en un jardincito, o que le nombran el triangulito, 
ahí se esta tirando el agua día y noche, yo no se por que los compañeros o la gente de 
COMAPAT, no van a cerrar esas llaves, tubos, que están descompuestos. También 
estuvimos en México el día 9 y 10 en la revisión de las mujeres parlamentarias de mi 
partido. A una reunión de trabajo y al mismo tiempo tuvimos la visita de las mujeres que 
trabajan o sea las operadores, se les nombra, de las Aerolíneas Mexicana de Aviación, 
que tuvieron muchos problemas con la empresa y nosotros nos solidarizamos con ellas, a 
su pliego petitorio que demandaban, porque la empresa estaba muy necios en ayudarles, 
ellas pedían que mientras ellas trabajaban en su, una de las demandas fue que hubiera 
guarderías, ya que las mujeres no tenían donde tener a sus hijos, porque, inclusive 
también hay madres solteras que no tienen en donde dejarlos y también que esas 
guarderías tuvieran servicio, ya sea de maestros, psicólogos, los servicios prioritarios, y 
también que los pilotos que ya hayan cumplido la edad, no era justo que estuvieran de 70 
años sin jubilarlos y nosotros firmamos un documentos apoyando a estas mujeres 
trabajadoras de todo el país. Creo que ya se les esta solucionando el problema. Voy a 
permitirme leerles una, darle lectura a esto que anote ahorita en la mañana, se llama este 
tema, por la recuperación de la dignidad humana. En el siglo que termina la condición 
humana, se ha visto enfrentada a la terrible contradicción que produce el desarrollo de las 
mayores potencialidades creativas, conocidas hasta ahora, con la mayor destructividad. 
La ciencia, la cultura, han tenido avances increíbles, frente a ellos, la guerra, las tiranías, 
el hambre, la destrucción del medio ambiente, el narcotráfico y el terror, constituyen las 
mayores amenazas para la continuidad de la especie. Las mujeres aspiramos a que se 
socialicen en el mundo los valores del derecho a la vida digna de todos los seres 
humanos, de convivencia pacifica, de tolerancia, hacía las diferencias, de reconocimiento 
de la pluralidad y diversidad cultural, de colaboración económica, científica y tecnológica 
internacional, de respeto al derecho de los pueblos, a la autodeterminación, de búsqueda 



de un desarrollo sustentable en la defensa y recuperación del medio ambiente y de 
establecimiento de una división internacional del trabajo sobre las bases de desarrollo de 
las potencialidades y recursos de cada país, en justicia y equidad para todos los pueblos 
del mundo. Para que todo ello sea posible, las mujeres demandamos a la comunidad 
internacional el cumplimiento y ampliación de todos los convenios existentes en contra la 
tortura, la discriminación,  la segregación, la violencia y la violación a los derechos 
humanos individuales y colectivos, también las mujeres aspiramos a que todas las vidas 
sean valiosas y únicas, en que la historia de cada pueblo, sus tradiciones y culturas, 
sirvan de enriquecimiento a las demás, en que los seres humanos, todos, tengamos 
derecho a ser felices. A vivir en libertad, de acuerdo a nuestras posibilidades, con los 
conocimientos y apoyos que otros nos ofrezcan y a cultivar el respeto y el amor a 
nuestros semejantes. También, pido también desde esta tribuna que a ninguna mujer se 
le sea discriminada por pertenecer a algún partido,  también si pertenece a cualquier 
credo religioso, ni por su estado civil, que cuando asista alguna oficina pública, sea 
atendida a la mayor brevedad, sin preguntarles de que partido s+ea. A mi en lo particular 
y en carne propia he sufrido cuando yo voy a alguna oficina, por ejemplo he ido al 
ministerio público, he ido, fui una vez con el Lic. Jaramillo, que me atendió muy mal, era, 
en ese tiempo era el encargado de la policía y tránsito de Armería, dijo que, a mi no me 
iba a atender porque era de otro partido, lo que le contesté yo, usted no debe de estar 
aquí porque es una persona corrupta, por mi parte ya lo hubiera sacado, entonces, desde 
esa vez el a mi no me ha pagado, me debe un dinero de un carro que le vendí, a la fecha 
yo tengo aquí todos los documentos, todos los documentos, hasta que fui el ministerio 
público, acudí con el Capitán Cendejas y no me apoyó, al contrario, apoyo a él, por ser un 
funcionario muy bueno, pero yo pido esto para que a todas las mujeres no les pase lo que 
me ha pasado a mi, por ser, supuestamente, de la oposición. Yo estoy, no estoy de 
acuerdo directamente de la oposición, si hay una ley que beneficie a todos yo la apruebo, 
pero no del todo soy de la oposición. También a la mayor brevedad posible, sean 
respetadas todas las mujeres y los niños, lo vuelvo a repetir, y al Lic. yo no tengo deseos 
de verlo, ahorita estoy pagando todavía las tenencias al Gobierno del Estado, aquí a la, a 
finanzas, del dinero que el debe y no lo quiere pagar. Una vez me dijo se lo voy a pagar 
ahí en Tecomán, y nunca fue, mi hija que es menor edad, me dijo “mami, eso te lo esta 
haciendo a ti, que será con las demás personas pobres, indefensas” entonces mi hija me 
abrió mucho los ojos y, yo no tengo deseos de ver a ese Licenciado corrupto. Me despido 
también diciendo que antes de ser de algún partido, somos mujeres, sin la mujer 
democracia no va. Hasta pronto y felicito a todas las compañeras Diputadas y a todos los 
Diputados por estar aquí en esta Legislatura que nunca la vamos a olvidar, para mi es la 
mejor que ha habido en toda la historia de Colima.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Lamento el mal negocio 
Diputada, vamos a apoyarla para que este individuo le pague como debe de ser. Bueno, 
sin duda en el país todo esta cambiando y esta cambiando a pasos cada vez más 
acelerados y que bueno que México y los mexicanos estemos cambiando. Es 
precisamente el esfuerzo de la sociedad mexicana lo que ha impulsado esta etapa de 



cambios, de profundos cambios que vive nuestro país. Sin duda que ha cambiado el 
marco constitucional de las relaciones entre los poderes públicos, ha cambiado el marco 
jurídico, tenemos leyes actualizadas que responden a una sociedad cada ves más 
demandantes, y esta cambiando, les decía, la forma de ser de los mexicanos. Por ello, yo 
quiero centrarme de que este cambio también se dio en esta Quincuagésima Segunda 
Legislatura, no era para que se ofendieran la afirmación que hizo la Diputada Bueno 
Castillo, simple y sencillamente ella refirió una encuesta que se hizo vía telefónica en el 
programa radio voto, en donde el día jueves 8 de junio del 2000,  en donde a la pregunta 
“han hecho un buen papel los Diputados Locales actuales”, el 29% de la población que 
llamó a este programa contestó que “si”, y el 70.59% respondió que “no”. Pero bueno, 
ubicados en el contexto de cambio, yo quiero señalar y estoy convencido de ello que esta 
Legislatura, vino a cumplir un papel muy importante, un papel histórico, en donde por 
primera vez, en la historia política de Colima, un partido político, un partido no tiene o no 
tuvo la mayoría necesaria para impulsar reformas a las leyes correspondientes, y eso 
bueno se reflejó en el trabajo del Congreso y eso se reflejó en la agilidad del trabajo del 
Congreso, mucha gente no entendía o no entendió o no ha entendido que obviamente 
tenía otro requerimientos el Congreso, que se tenían que arribar a consensos, porque 
quedó claro desde el principio que ningún grupo por si sólo podría, aprobar y tomar 
decisiones legislativas, y eso es bueno, creo que el precedente que deja la LII Legislatura, 
va a servir en mucho para el fortalecimiento del mismo, para el establecimiento de una 
nueva relación con los poderes públicos y eso es bueno también, porque la ciudadanía, el 
electorado colimense también tuvo la oportunidad en tres años, de evaluar a este 
Congreso y seguramente que el próximo dos de julio, sabrá refrendar quien hizo las cosas 
bien y quien hizo las cosas mal. Yo creo que los resultados del dos de julio hablarán por si 
solos y yo me quiero esperar mejor al dos de julio,  y no aventurarme con encuestas que 
muchas veces son manipuladas al arbitrio de quienes las pagana. También quiero 
referirme y porque Arnoldo fue muy explicito con su artículo, y yo solamente, no quisiera 
abundar más sobre el caso Fox, yo me quedaría con la afirmación de Carlos Monsivaís en 
donde habla de que la alternancia política en México no exige suicidio político, votar por 
Fox, para mi es un suicidio político, es dar un salto al vacio. Daría lo mismo votar por un 
pollino, decía el artículo. Bueno, ubicados pues en un tema que fue reiterativo en la 
tribuna el de la obra pública. Yo creo que debemos analizar más a profundidad y a 
conciencia este tema de la obra pública y que tanto influye o no en las decisiones que van 
a tomar los electores, o en que influye en la decisión que toman los electores en una 
elección. Yo he estado leyendo lo que acontece en nuestro vecino estado de Guadalajara 
y ahí el Sr. Gobernador Cárdenas, no ha parado de hacerle competencia el Ejecutivo 
Federal, esta entregando obras, esta convocando a actos, y que bueno, que bueno, no 
tenemos por que asustarnos y yo también lo he dicho, la obra pública, la obra pública no 
vota, quien vota finalmente son millones de ciudadanos, y los ciudadanos no solamente 
se orientan por la obra pública, se orientan por la calidad de los candidatos, se orientan 
por el perfil de los candidatos. La gente vota por buenos candidatos y castiga a los malos 
candidatos, la obra pública en un escenario de democracia como el que esta alcanzando 
nuestro país, queda en un renglón secundario, por eso yo no me asusto de que Alberto 
Cárdenas este haciendo una intensa gira para entregar obras en Guadalajara, que el 



Presidente Zedillo esta entregando obras en todo el País, porque finalmente esta yendo a 
estados gobernados por el PAN, esta yendo a estados gobernador por el PRD y esta 
yendo a estados gobernados por el PRI, pero en la óptica de un priísmo, de un voto 
razonado, inteligente, la obra pública no cuenta, es ofensivo aseverar que la obra pública 
influye en la decisión de los ciudadanos. Yo creo que es una falta de respeto a la 
inteligencia de los ciudadanos el que digamos que la obra pública solamente influye para 
que incline su decisión por un candidato o por un partido. Yo me preocuparía más por otro 
tipo de actitudes que se están dando por el PAN, por ejemplo, el lunes, y el día de ayer se 
presentaron casos desagradables, lamentables, en donde el gobierno panista, arremetió 
contra los ahorradores de las cajas populares. El día de ayer, fue detenido, violando todos 
sus derechos constitucionales, un regidor perredista que osó  encabezar una 
manifestación pública a favor e los ahorradores y violando flagrantemente la Constitución 
fue sacado a golpes de palacio de Gobierno y tendríamos que ir a recordar también la 
golpiza que le propinaron a Maximiano Barbosa para aterrorizarlo de la tolerancia que 
tiene el Partido Acción Nacional gobernando y me aterrorizo también cuando me 
encuentro casos, como el de la niña Paulina, de la ciudad de Tijuana, una niña de 14 
años, violada por un delincuente que fue a un hospital en compañía de su madre, a 
ejercer su derecho legal de permitirsele abortar y mismo que le fue negado por el 
gobernador panista de la ciudad de Baja California y por el Procurador, esos son casos 
que hablan por si solos de la intolerancia de un gobierno que solamente, solamente 
acciona con fundamentalismo y eso es lo que finalmente esta ofreciendo al país su 
candidato presidencial. Por eso, quisiera circunscribirme pues y agradecer  el recuento 
que hace el Diputado García Toro, me quedaría con el beneficio de la duda, de revisar y 
analizar a conciencia de que las cifras estén reflejando lo que aconteció en el pasado, me 
quedaría con ese beneficio y decirles compañeros Diputados que estamos a punto de 
cerrar un período ordinario, el último de esta Legislatura y donde seguramente fue más el 
trabajo productivo que los errores que cometimos en el ejercicio de su funciones. Yo me 
permito felicitar a esta Legislatura y los felicito por haberlos tenido de compañeros, porque 
se presentó un escenario de debate de altura, de discusión de ideas y bueno, también 
tuvimos la oportunidad, a falta de entendimientos recurrir a las agresiones que costaron el 
dificultoso inicio de esta Legislatura, sin embargo, haciendo un balance yo me quedaría 
con el lado positivo de la LII Legislatura que aportó el elemento, los elementos necesarios 
para que en lo futuro los escenarios legislativos sean o se den con mas gobernabilidad. 
Es cuanto. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Arnoldo Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Solamente quiero, para precisarle al compañero Diputado 
que me antecedió en la palabra, de que efectivamente se sigue haciendo obra pública en 
el Distrito Federal,  muchisima, y se sigue entregando para beneficio de los abandonados 
eternamente habitantes del Distrito Federal., sin embargo la gran diferencia, y eso es lo 
que he venido reclamando aquí, es de que la Jefa del Gobierno del Distrito Federal  o el 
funcionario que entrega esa obra pública no se hace acompañar de los candidatos del 
PRD, que de que por si ya llevan una ventaja de más de 20 puntos por encima del más 
cercano perseguidor en el Distrito Federal, esa es la diferencia y ese es el reclamo y yo 



creo que usted lo entiende Diputado, la reconozco su inteligencia y hacer aquí retórica 
sabemos, también entendemos esto y también sabemos y usted lo entiende y es claro 
para todos, de la influencia del chantaje, a partir de intentar y en muchos casos resultar 
positivo, hacer sentir a la gente que el beneficio entre comillas, recibido en determinado 
momento a la hora de la entrega de la beca, de la despensa, de las láminas, es un 
beneficio que se debe al PRI, y a los candidatos que ahí están presentes,. El día de hoy, 
en la sección de Manzanillo, del Diario de Colima, ahí se da constancia, hay un 
encabezado, nota, que triste, un  candidato maestro, candidato a Diputado por alguno de 
los distritos de Manzanillo, el XI, dice, que si la oposición, el pueblo no recibirá beneficios, 
que niveles de irresponsabilidad de quien señala esto, eso es falta de ética, a eso es a lo 
que nos referimos, a la necesidad de construir una sociedad democrática, sin ventajas, sin 
chapuzas, dicho por los actores, les consta a toda la ciudadanía del Estado de Colima, 
que por ejemplo a un excompañera Legisladora, de aquí de esta Legislatura, la 
reventaron con chapuzas en Tecomán, con chapuzas, también hay constancias públicas 
de las chapuzas que le hicieron a una legisladora en funciones aquí, en esta Legislatura, 
entonces, estamos pues hablando de que el sistema que estamos combatiendo, el que 
encarna el gobierno y su partido, es un sistema chapucero, pues, chapucero y no se les 
va a quitar. Por eso en la sesión anterior yo decía, ya dejemos de estar insistiendo en eso, 
dejemos de estar marreando sobre eso, preparemonos para tratar de evitar que se 
aplique el designio de ir a una elección de estado, tratemos de desmantelar esa 
posibilidad que se esta dando y que esta empujando fuerte el Gobierno y su partido y que 
se concrete el dos de julio, ir a una elección de estado, y allí me quedo con las palabras 
del próximo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, cuando 
señala ante una elección de estado, el PRI y el gobierno son capaces de hacer ganar a 
una vaca, porque efectivamente ante una elección de estado, en donde se da de todo tipo 
de chapuzas, de todo tipo de chapuzas, empiezan a salir ya muchas de las que se están 
ya dando, decíamos la vez pasado, hay presidentes, ciudadanos nombrados presidentes 
de casilla, que se suponen que recibieron la capacitación y que se encuentran en estados 
unidos desde hace años; por Internet, como decían la otra vez es como recibían la 
capacitación. Vemos los conflictos artificiales entre el IFE y el IEE, para echarse la bolita 
uno al otro de que te corresponde a ti capacitar, que le corresponde al otro, que tu no lo 
haces bien, finalmente no están cumpliendo con su objetivo ni una ni otra parte, para 
poder facilitar las trácalas al momento de los hechos. Decíamos de cómo la noche previa 
al día de las elecciones en la elección anterior fueron sustituidos muchisimos funcionarios 
de casilla a partir de la determinación, dice José Wondelberg, a quien cuestionamos 
personalmente, que pudo haber sido que no fue el IFE el que sustituyó arbitrariamente a 
sus funcionarios, que lo que pudo haber ocurrido es de que algunos personeros se 
hicieron aparecer como funcionarios del IFE, y convencieron a aquellos Presidentes, que, 
esos Presidentes que habían recibido la capacitación, que habían acudido a los cursos, 
los convencieron para que no se presentaron al otro día de la elección y se presentan los 
nuevos, aguas, por como se ven las cosas, dentro de la trama que esta estableciendo el 
gobierno y su partido, esta la de todo lo que puedan arreglar antes, en cuanto a 
funcionarios de casillas, lo harán y lo que no puedan, el día de la elección, se ofrece 
inclusiva hasta llegar a intimidar para que el funcionario que no les convenga no se 



presente, y luego poder acudir a la lista, a la fila, mejor dicho y puede generarse una 
situación complicada, lastimosa, aquí en este Estado de Colima, similar a la que ocurrió 
en las elecciones internas del PRI, que ante la advertencia de la presunta falta de boletas, 
la insuficiencia de boletas para votar, pues que es lo que hicieron la mayor parte de los 
habitantes de los municipios del estado, caso especifico Ixtlahuacán, que desde el día 
anterior, durmieron, se pusieron ahí en la fila, imagínense ustedes que nos metiéramos a 
esa mecánica y que con tal de ganarnos el derecho de tener a los funcionarios en la 
casilla empujemos a la gente que se vaya a dormir ahí, ha hacer cola,  para que les toque 
ser funcionarios  de casillas, a eso pueden llegar y sería gravísimo, muy penoso, no sería 
ahora la falta de boletas, sería la falta de ética, la falta de calidad moral de quienes tienen 
la labor más delicada. Eso es lo que debiéramos combatir entre todos, para lograr lo que 
retóricamente se dice a cada rato, elecciones transparentes, equitativas, eso es lo que 
debiéramos combatir. Yo no dudo que usted este de acuerdo con mucho, pero de lo que 
dudo, me queda el beneficio de la duda, lo que haría, para corregirlo. Y quiero decir que 
comparto las tragedias que aquí se han comentado, pero no hay tragedia, a mi me parece 
que difícilmente encontramos tragedia mayor que la permitidas por este sistema corrupto, 
este encabezado por Ernesto Zedillo, que recientemente estando en Estados Unidos, no 
fue capas de abrir la boca para un reclamo para una protesta de cómo han venido 
asesinando a los mexicanos que expulsa este país, que expulsan esas autoridades, que 
los obliga a que se vayan al extranjero y que son cazados, como bien se ha dicho, como 
conejos, al cruzar la frontera y que se ahogan en los ríos y en los canales. ¿qué tipo de 
Presidente es el que tenemos?, ¿qué tipo de esperanza pueden tener los mexicanos, con 
este sistema de gobierno?, por eso yo coincido, aquí no hay vuelta de hoja, o renuncia o 
se retira de esa posibilidad de seguir desconduciendo los destinos de México el PRI, o 
habría graves problemas porque no es viable este país, con ese mismo tipo de gobierno. 
Lo dejamos en la conciencia de cada quien  y bueno hay que echarle muchas ganas y 
ojala y gane la razón.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA Tiene la palabra el Diputado  García Toro. Diputado ¿para 
que efecto? Diputado ¿para que efecto? 

DIP. GARCÍA TORO. Con fundamento en el artículo 95 del Reglamento. Para 
rectificación de hechos, bueno que, que bueno que se haya sembrado la duda aquí entre 
algunos legisladores, respecto a los números que se han presentado, dicen los 
beisbolistas que los números son fríos y también lo dicen algunos expertos en la materia 
matemática. Pues ahí están los números, pueden hacer el ejercicio de rectificar, la fuente 
se la doy es el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados y el Diario de los 
Debates de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ahí se asienten una tras 
otra las participaciones, las intervenciones, las iniciativas, los proyectos de reformas y 
adiciones, presentadas por todos los legisladores y como lo decía, lamentablemente y 
esto que bueno que lo sepa el pueblo de Colima que en 27 años, los representantes, de, 
emanados del Revolucionario Institucional en ambas Cámaras, no presentaron una sola 
iniciativa de Ley. Esto que lo sepa, que lo sepa el pueblo de Colima, para que el día dos 
de julio, este en condiciones de ponderar de valorar y de dirigir su voto a favor de aquellos 
que en las Cámaras, han velado por sus intereses, no por aquellos que solamente se han 



ido a echar una buena planchada de butaca o de curul, a levantar la mano y a cobrar la 
dieta. Cuando se menciona acerca de la campaña de descrédito que no lo dijo la Diputada 
efectivamente no lo dijo, ella habló de una encuesta radiofónica, yo no me refería a ella, ni 
tampoco hice alusión a lo que había dicho la Diputada, lo que yo dije fue que obra en el 
pensamiento, en el conocimiento de todos los Legisladores que esto tiene un origen y que 
ese origen es Fernando Moreno Peña, que no esta de acuerdo con el quehacer legislativo 
que se ha desarrollado en esta LII Legislatura y que desde su instalación hasta la fecha, 
se ha dedicado a mal informar a la ciudadanía, con el control que tiene en los programas 
institucionales porque para eso sabe usarlos muy bien, tiene a alguien perfectamente 
ubicado, para manejar la desinformación que sale desde las oficinas de gobierno. 
Nosotros, tal como quedó expresado, por la Diputada Estela Meneses, estamos en la 
misma frecuencia del Gobernador del Estado de Guanajuato. Pues si lo que se quiere es 
deformar lo dicho por los Diputados, bueno, pues hay que volver a insistir en la tribuna 
para decir lo contrario, ¿que es lo contrario? que nosotros no estamos en contra de que la 
obra pública continúe su paso, lo que ha propuesto y lo que están haciendo ya, lo que 
están haciendo los gobiernos panistas, es no publicar, no gastar dinero en publicada para 
decir que el Gobierno fulano de tal, hace tales o cuales obras que puede incidir, tal como 
lo aprecia el Instituto Federal Electoral, en los procesos electorales. No somos los 
Legisladores panistas los que están menospreciando aquí como se vino a decir, la 
inteligencia u ofendiendo la dignidad de los votantes. Simple y sencillamente es una 
recomendación del Instituto Federal Electoral, para que el Presidente de la República 
suspenda la publicitación de las obras públicas, más no que suspenda la obra pública. 
estamos concientes de que al suspenderse la obra pública, se truncarían los apoyos que 
requieren la ciudadanía, no solo a nivel nacional sino a nivel local también. Y por otro 
lado, bueno, por todo lo expresado aquí, a nosotros los panistas nos queda claro que el 
temporal, que la andada de críticas y de difamaciones en contra de nuestro candidato 
presidencial, van a arreciar, van a arreciar y van a reforzar el paso en acciones de 
gobierno, con programas de gobierno para fortalecer el clientelismo electoral, y no 
solamente eso, van a buscar y eso lo habremos de presentar formalmente respecto a la 
información que tuve, mostrando el formato mediante el cual presumo, hay una desviación 
de recursos para campañas políticas y no hay otra cosa más que agregar que la 
insistencia, el alud, de descalificaciones en contra del candidato de acción nacional, se 
debe que, precisamente sienten perdida la candidatura de su abanderado. En la medida 
en que arrecien estos ataques será del tamaño del miedo que le tienen al avance de la 
candidatura de Vicente Fox.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra la Diputada Marta Licea. 

DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros Diputados. 
Voy a ser brevísima, muy concisa. Únicamente para  hacer dos, tres comentarios. 
Primero, que más que atribuir o hacer imputaciones a una persona determinada, creo que 
debemos de buscar hacer una análisis de qué  ha faltado como Legislatura, y yo 
considero que nos ha faltado mucho, la unidad, aún con la pluralidad. Nos ha faltado 
unificar esfuerzos para dar una imagen al exterior, que es la que realmente tiene esta 
Legislatura, una imagen de trabajo, una imagen de esfuerzo y una imagen de búsqueda 



de beneficios para los colimenses. yo creo que debemos de pensar en hacer algo para 
que las personas que no acuden aquí, que no están enteradas, que únicamente recurren 
a la radio, por ejemplo, en el caso que referían ustedes, de una fuente para una encuesta, 
yo tengo entendido que es un programa serio, que las personas hablan, que es cuestión o 
tienen la oportunidad y lo hacen y yo creo que más bien nos hace falta eso, unidad, aún, 
ante la diversidad de criterios, ante la pluralidad, yo creo que nos hace falta unidad como 
Legislatura y esto, todo lo que hacemos acciones positivas, acciones productivas que 
benefician a los colimenses, darlas a conocer al exterior, no acciones estériles que a nada 
nos conducen, que nos hacen perder tiempo y que bueno, esos planteamientos estériles, 
pues muchas veces los toman como muestra y eso nos afecta como Legislatura. Por otro 
lado, si me gustaría hacer un comentario a cerca del levantamiento del plantón de 
maestros en el Distrito Federal, y alabar pues, el que hayan intervenido las autoridades en 
las instituciones porque el conflicto magisterial ya había rebasado la cuestión de las 
instituciones, de la institución pública a la que pertenecen los maestros y la de los 
sindicatos, la de los propios trabajadores, y si ya se estaban afectando intereses de 
terceros,  se estaba provocando caos vial, inseguridad pública y que bueno que las 
autoridades, las instituciones, el Senado, el Congreso de la Unión, haya intervenido para 
que no se les siguieran lesionando los derechos de tercero. Los derechos de las partes en 
materia laboral, llegan hasta donde no se lastimen los derechos de terceros, y es ahí en 
donde nos corresponde intervenir, es ahí en donde debemos de participar para que no se 
rebasen las cuestiones de tipo interno y que lleguen a la ciudadanía en general. Así es de 
que que bueno que este conflicto va mejorando, que se están interviniendo, que las 
autoridades están participando y que están interviniendo, que bueno que ya el Distrito 
Federal, los ciudadanos del Distrito Federal, no van a tener pues algunas situaciones de 
incomodidad. Y por otro lado, yo si quería referir y esto tiene que ver con lo que 
comentaba la compañera Evangelina Quintana, en relación a la cuestión de la necesidad 
de guarderías, de la necesidad de centros de desarrollo infantil. Yo he estado observando 
como marcha la cuestión de las guarderías y me da mucho gusto ver que ya se están 
incrementando por parte de la política pública del Gobierno del Estado, el número de 
guarderías y se están ampliando los beneficios no sólo como instancia infantil, sino que se 
están incorporando servicios de preescolar y eso va a ayudar en mucho a las madres 
trabajadores. Hay algunos otros puntos pendientes pero los voy a dejar para la siguiente 
sesión. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. ¿para que efectos Diputado?.  

DIP. SALAZAR ABAROA. En primer lugar que bueno que la intervención del Diputado 
Marco Antonio García Toro  nos ilustró sobre la nula, nula, nula  actividad y aportación 
legislativa del C. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, cuando 
fue Legislador Federal, una gente que ni siquiera pudo meter una iniciativa, que calidad 
profesional puede tener para criticar este Congreso. Por otro lado, el haber mencionado 
quien me antecede en la palabra, el aspecto del conflicto magisterial que había rebasado 
las instancias, precisamente aquí nuestra posición fue de que se tomara una actitud 
preventiva y se pidiera comunicación, no vaya a ser que al rato vayan a estar aquí, 200, o 
50, o 20 o 40 trabajadores, esa fue la actitud y tercero, respecto a que una institución o 



una empresa privada de toda credibilidad, nunca lo hemos puesto en duda, dio 
información respecto a como andaba el prestigio de los Legisladores, yo quisiera 
recordarles que en un principio habíamos propuesto un organismo público 
descentralizado que se denominara TV. Colima, de manera plural, si, que en determinado 
momento fuera garante de la imparcialidad y de información veraz, el cual no se pudo 
obtener porque el ejecutivo estatal, con su programa ¿“un viejo Colima”?, no recuerdo, 
pero, con ese programa que tiene que es más que nada un aparato fascista de 
propaganda, si, prefirió si, darle toda la fuerza y todo el presupuesto a sus verdades que 
darle participación a la sociedad en general.  

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Armando. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Solamente para hacer 
algunas acotaciones respecto a la intervención de un Legislador del PRD, en cuanto a 
chapuzas, bueno, que pronto se  les olvidó la elección interna que tuvieron ellos, en 
donde tuvieron muchas dificultades para elegir a su Presidenta Nacional. Y respecto a los 
programas sociales que se ejercen a nivel nacional, yo quiero decirles que hay once 
estados gobernados por la oposición y bueno, directamente los gobiernos estatales, lo 
que manejan estos programas, son depositarios de los programas federales y no 
podemos hablar de que estos programas se están utilizando electoreramente en esos 
estados gobernados por la oposición, obviamente que no. Y finalmente, bueno, la 
cuestión de los trabajadores, de las gentes que emigran a estados unidos, para buscar 
mejores oportunidades de empleos, yo creo que a todos nos duele y no hay hasta ahorita 
ningún gobierno, no puede presumir ningún gobierno, de los tres partidos que están 
gobernando en el país, que han podido resolver el grave problema del campo, que hace 
emigrar a miles, a miles de trabajadores. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado  Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Gracias Diputada Presidente. Empiezo por lo último. 
Desde luego que no ha habido ninguno de los gobiernos particularmente los últimos tres 
que se han encargado de expulsar masivamente a mexicanos con su política económica, 
con su política profundamente erratica y desde luego que un gobierno local, el gobierno 
de una entidad, por más esfuerzos que haga, con un manejo estrictamente honesto y 
transparente de los recursos, no puede cambiar, desde luego que no puede cambiar, 
porque es la política económica y repito yo lo considero inteligente Diputado, sabe que se 
rige de manera federal, desde luego que no es posible, no es posible resolver del todo, 
pero aún con esas dificultades se dan señas, muestras de que como si hay interés por 
otras fuerzas, de mejorar las cosas, por ejemplo en tanto que a los trabajadores a nivel 
nacional se les autoriza un doce por ciento de incremento a los trabajadores, de salario 
mínimo, en el caso del Distrito Federal. se autorizó un  26%, perdón 26%, y en cuanto a 
funcionarios desde 1997 ningún incremento, a los salarios de los funcionarios, además 
tampoco aguinaldos, desde luego tampoco bonos como los que se llevaba Espinoza 
Villareal, de 750 mil, cerca de un millón de pesos, entonces, ahí están las señas, ahí 
están la muestras fue muy pequeña, fue del 14%, el que se les dio a los burócratas, si, en 
el Distrito Federal se les llevó hasta el 26%, entonces ahí están las intenciones de cómo 



se gobernaría una nación buscando realmente la recuperación del valor adquisitivo del 
salario, no pueden desde luego un gobierno local, por extraordinario que sea, sin haber 
una política nacional de corte social, no puede superar todas la deficiencias. Yo repito, 
pareciera pues que ocupamos con diagrama, decirles a que nos referimos y ahí hemos 
coincido con el PAN, cuando se habla de obra pública, yo no se como debemos de 
hacerle, si quieren terminando la sesión le explico a quienes tengan dudas de manera 
objetiva, por ahí con un lápiz, con diagramas, explicarles lo complicado que es que no 
estamos en contra de que se realice o se entregue obra pública, sino que estamos en 
contra de que se utilice la entrega de esa obra pública para pasearse con los candidatos 
del RIP. Y con relación  a las chapuzas, yo quiero decir que en tanto un partido o una 
organización cualquiera tenga la capacidad de rectificar, tenga la capacidad de reconocer 
sus propios errores, esa organización tienen posibilidades de regeneración, en tanto no 
haya eso, es una organización perdida. Muy fácil le pudo haber resultado al PRD, simular 
que las elecciones hayan sido transparentes, muy fácil habría resultado, sin embargo, 
preferimos asumir los golpes políticos, publicitarios de más inclusive de parte de las otras 
fuerzas, a permitir que se diera la simulación en el Partido de la Revolución Democrática, 
solo como aclaración, es preferible reconocer efectivamente hubo esto, se hicieron las 
cosas mal, las corregimos y hay gentes expulsadas del partido por esa razón. Yo quiero 
decir que no tengo conocimiento, no tengo conocimiento en el Estado de Colima, de que 
algún priísta, algún priísta indecente que los hay, se les haya expulsado de su partido por 
acciones indebidas y en tanto cualquier organismo política tenga esa capacidad de 
rectificar ese es un organismo vivo, aquel organismo que le entra a la simulación cada vez 
se va muriendo hasta quedar como esta actualmente el Partido Revolucionario 
Institucional. Y finalmente, ojala y haya la madurez, lo dudo, es más fácil que haya una 
confrontación nacional, ojala  y hubiera la madurez, por parte del partido gobernante para, 
en el escenario de que pierdas las elecciones, que yo creo que eso va a ocurrir, el dos de 
julio, acepte el veredicto de la ciudadanía o si se demuestran las irregularidades de 
las................C.D.C.................. acepte la nulidad de las elecciones, como aceptó el PRD, 
la nulidad de sus elecciones internas para sus dirigentes. 

DIP. PDTA. GARCIA LUNA. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ GARCÍA. Con su permiso Diputada Presidenta. Yo creo, compañeros 
Diputados que todo México debe de votar por los señores candidatos del Partido 
Revolucionario Institucional, ¿por qué? Porque son los mejores gobiernos de todo el 
mundo, México es un País, del primer mundo, jamás ha existido devaluación alguna, cero 
analfabetismo, mejor transporte, mejores caminos, mejores calzadas, desde cuando se ha 
repartido la tierra a todos aquellos que realmente la merecen, óptimos salarios percápita, 
mayor que cualquier país del mundo, los 40 millones de pobreza extrema que existen en 
México, es puro cuento de los malos informadores; jamás ofenden ni con el pensamiento 
a la prensa, son los mejores legisladores que hay o que existen o que hubieren existido 
anteriormente. En México no hay impunidad, no hay narcotráfico, México ha sido 100% 
democrático, jamás ha habido un acto de violación a la Ley Electoral del Estado o federal. 
Seguridad Pública, no se hable más, a los Presidentes de la República que han 
desfalcado al País, están en la cárcel, respetan a sus bosques. Señores, por eso y 



muchos motivos más, debemos de votar por todos, oyeron bien, por todos los candidatos 
del partido oficial del PRI. Yo nada más quiero comparar compañeros, brevemente, o 
Labastida contra Fox, Fox, ha sido un empresario de éxito, Director de la Coca-cola a 
Nivel nacional, yo quisiera que algún política de ustedes, del PRI, dijera, yo soy aquel. No 
estamos en contra de que el Sr. Gobernador tenga programas y reparta despensas, 
láminas de asbesto, u otras cosas que hace, lo que no estamos de acuerdo es en que los 
candidatos del PRI, se le cuelguen de la camisa para que sean presencia en la 
comunidad, en eso no estamos de acuerdo. Tenemos otro punto. Es satisfactorio haber 
escuchado que trabajadores que han entregado su vida al Gobierno del Estado, se 
pensionen, su desarrollo como servidores públicos, profesores, secretarios, medicos, 
enfermeras, etcétera, su actuar ha llegado al plazo que marca la ley y deben de ser 
recompensados, y muchos hubiéramos querido llegar a adultos mayores pensionados y la 
gran mayoría no tendremos esa satisfacción, pero nos complace de sobremanera, que 
otros los logren, la pensión es un premio a su responsabilidad, a su entrega, a su 
tenacidad, a su preserverancia, hoy siete más que se suman a la lista de los ya 
existentes. Enhorabuena. A lo largo de este, del  espacio en el tiempo de esta 
Quincuagésima Segunda Legislatura, es la cuarta ocasión y la última que externo, lo 
preocupante que me resulta hoy como Diputado, mañana como ciudadano común, la 
erogación tan significativa, tan cuantiosa que tiene y tendrá el Gobierno del Estado por 
pensiones. Esto es algo profundo, de fondo, de responsabilidad, para pensar y reflexionar 
muy seriamente sobre los planes y programas del Gobierno del Estado a corto, mediano y 
largo plazo, para fortalecer económicamente las arcas del estado o bien, decidirse por 
otra alternativa. Atenciones por jubilación, enfermedad o muerte, continuarán por varios 
años, si no se cuenta con alternativas que satisfagan las necesidades tanto del Gobierno, 
como de los pensionados. Aproximadamente dentro de doce años, la erogación para 
realizar el pago a pensionados, será el 50% que representa la plantilla que laborará en el 
Gobierno. Será catastrófico si no se toman las medidas adecuadas porque con estas 
erogaciones, se afectara cuantitativa y cualitativamente la salud, la enseñanza, la 
construcción de obras de infraestructura, etc., etc, y a todos los que vivimos en este 
estado, también nos corresponde. Responsabilidad mayúscula pesa y debe de preocupar 
a la actual administración y a las futuras. En la legislación federal, para los trabajadores 
adscritos al DIF, el problema esta resuelto, no muy satisfactorio pero para muchos, para 
muchos es. Ojala y que se active cualquier decisión que se tome para que los menos 
afectados seamos los vecinos de nuestro Estado. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. GARCÍA LUNA. De Conformidad con el  siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes  señores Diputados, a la próxima Sesión de Clausura del Segundo Período 
Ordinario correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, a celebrar el día 15 
de junio del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos 
del orden del día, se levanta la sesión siendo las 17 horas con 10 minutos del día de hoy 
14 de junio del año dos mil.  

  


