
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO RUBEN VELEZ MORELOS Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ. 

  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al orden del día 
que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al 
orden del día. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número dos, celebrada el 20 de marzo del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; 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 de las CC. Rosa Livier Santana Galindo y Martha González Fuentes; VI. 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 de la C. Ana María Villa 
Covarrubias; VII. 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 de las CC. Gracia Moreno Ortega,  Serafín Carrillo Gutiérrez y Rosa Elena Torres Arrollo; 
VIII. Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Rosa Elena 
Vargas Arceo; IX. Presentación de dictamen formulado por las Comisiones de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para modificar al Acuerdo No. 70 expedido por esta Soberanía con fecha 23 de 
septiembre de 1991 y publicado en el Periódico Oficial No. 41 de fecha 12 de octubre de 1991; 
X.- Asuntos Generales, XI.- Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y XII.- Clausura. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Unanimidad Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia paso lista de 
asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado 
Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario 
Gómez Godínez, el Diputado José María Valencia Delgado, tiene una justificación Diputado 
Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, el de la 
voz, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes; Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez 
Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla 
Peña. Diputado Presidente Informo a usted que están presentes 23 Diputados uno con 
justificación y una ausencia. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las diez horas con 35 minutos, del día 2 de abril del año 2002,  declaro 
formalmente instalada esta Sesión.  Pueden tomar asiento. En el  siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número dos, celebrada el 
20 de marzo del presente año. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez González. 



DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Está a la consideración de esta H. Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia, nada más para solicitar que se 
establezca en el acta un agregado, sobre las reformas a la Ley de la Administración Pública 
Estatal, para crear la Secretaría del Medio Ambiente, porque quien la lea, no le dice nada. 
Simplemente es para eso. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Atendida sus solicitud Diputado. Como ningún otro Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  Unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a la misma. Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Sesión Pública Ordinaria Número Tres, Correspondiente 
al Segundo Período de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. 
Circular número 17 de fecha 28 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron en el mes de marzo 
pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 18 de fecha 7 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo en el que condenan el homicidio de la Abogada Digna Ochoa y solicitan se agilice la 
investigación y se castigue a los autores de dicho crimen.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 532/2002 de fecha 8 de marzo del año en curso, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan de la apertura y clausura 
del Tercer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Circular número 5 de fecha 12 de febrero del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual comunican la aprobación de un Acuerdo 
en el que solicitan que el titular de la Secretaría de Economía se sirva disponer de acciones 
necesarias a lograr que la empresa Teléfonos de México, S.A. de C.V. y las que ofrecen el 
servicio telefónico de larga distancia, cumplan con lo estipulado en la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, a fin de que se instalen medidores domésticos y comerciales a las 
líneas telefónicas por medio de las cuales prestan el servicio.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Circular número 17 de fecha 1º de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual comunican la apertura de los trabajos 
correspondientes al Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 12 de fecha 18 de febrero del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual comunican el inicio de los trabajos 
correspondientes a su Segundo Período Extraordinario de Sesiones dentro del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OM/066/2002 de fecha 12 de febrero del año en curso, enviado por 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Punto de Acuerdo, por medio del cual se hace una enérgica protesta por las 



nuevas tarifas al consumo de energía eléctrica, por apartarse de la realidad en que viven los 
sectores más desprotegidos de ese Estado y el resto de las entidades federativas.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OM/088/2002 de fecha 18 de febrero del año en curso, enviado por 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan de la 
aprobación de un Punto de Acuerdo, por medio del cual se pronuncian porque se concluya el 
trámite legislativo de la Iniciativa de la Ley Federal de Juegos con apuestas y sorteos.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 115 de fecha 15 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esa fecha 
se aprobó adherirse al Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Coahuila, relativo a la 
creación de una Comisión Especial para la investigación de los homicidios ocurridos en el 
Estado de Yucatán.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 116 de fecha 15 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esa fecha 
se aprobó un Acuerdo mediante el cual se exhorta a diversas autoridades para que realicen las 
acciones necesarias en apoyo al sector porcícola.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 5 de fecha 7 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con esa 
fecha se llevó a cabo la clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 3 de fecha 27 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungieron en el mes de marzo 
pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OCG109/2002 de fecha 27 de marzo de 2002  suscrito por los CC. Licenciado 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador Constitucional del Estado y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2001.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número TM-045/2002 de fecha 26 de marzo del presente año suscrito por el C.P. César 
Abelardo Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, mediante 
el cual remite el Tercer y Cuarto Informe Trimestral de 2001 correspondientes a los meses de 
julio a diciembre de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PM-088/2002 de fecha 26 de marzo del presente año, suscrito por al L.A.P. 
Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, a 
través del cual remite la Cuenta Pública Municipal Anual correspondiente al ejercicio 
presupuestal 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 1542 de fecha 8 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican la apertura y 
clausura del Séptimo Período Extraordinario de Sesiones y la elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-138/02 de fecha 22 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por Jubilación a favor de los CC. 
Ricardo García Galindo, Pedro Javier Cervantes Rodríguez y Ma. De la Luz Ceballos Fuentes.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 102/2002 de fecha 22 de marzo del presente año, suscrito por el C. Luis Alberto 
Gama Espíndola, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual solicitan autorización legislativa para otorgar el descuento del 50% al personal 
sindicalizado, señalado en el convenio suscrito el día 16 de abril del año 2001.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número DPL 753/LVI de fecha 13 de marzo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco mediante el cual comunican que con 
esa fecha aprobaron un Decreto en el cual se declaró el día 19 de marzo de cada año, como 
“Día del Artesano”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 07 de fecha 28 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungió en el mes de marzo pasado.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.              
Circular número 14 de fecha 19 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en la que solicitan a la Secretaría de Economía 
Federal, investigue los hechos relativos a la elusión del pago de la cuota compensatoria a la 
importación de cerdo vivo para abasto proveniente de los Estados Unidos de Norteamérica.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 15 de fecha 28 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo Económico en el que pronuncian su preocupación por la muerte de eucaliptos a causa 
del insecto conocido como conchuela, y solicitan la colaboración y coordinación con las 
autoridades estatales para la solución de ese problema así como la aplicación de medidas 
preventivas en las demás entidades.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 16 de fecha 28 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo en el sentido de enviar un exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, solicitándoles establezcan las provisiones presupuestales necesarias para la aplicación 
durante el año 2002 del Programa de Apoyos a la Comercialización de la cosecha del ciclo 
primavera-verano 2002 del maíz blanco y amarillo, sorgo y trigo.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva 
Oficio de fecha 26 de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Durango, mediante el cual informan de la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, para solicitar a las Legislaturas de los Estados su apoyo y solidaridad para evitar la 
transmisión en forma televisiva del programa “BIG BROTHER”  enviando su adhesión a las H. 
Autoridades competentes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col.,   2 de 
abril de 2002. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones. En virtud de una propuesta presentada a esta Presidencia por 
parte de la fracciones legislativas integrantes de esta LIII Legislatura, en el sentido de cambiar 
el orden del día, para que el punto número V, pase al IX y el IX pase al número cinco, de esta 
manera es aprobado por esta Presidencia el cambio del orden del día, salvo que haya alguna 
otra situación por parte de alguno de los integrantes de esta Legislatura. Entonces pasamos al 
siguiente punto del orden del día. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el 
acuerdo número 70 expedido por esta Soberanía, con fecha 23 de septiembre de 1991, y 
publicado en el periódico oficial número 41, de fecha 12 de octubre de 1991. Tiene la palabra el 
Diputado Nabor Ochoa López, Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas. 
DIP. OCHOA LÓPEZ.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 202 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, Sr. 
Presidente.  



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Cuando el 12 de octubre de 1991, 
se publica en el Periódico Oficial, el Diario del Estado de Colima, el acuerdo no 70 de la 
Cuadragésima Novena Legislatura, para autorizar la donación a título gratuito de un terreno de 
1,103 metros cuadrados ubicado en la esquina de las calles  Los Regalado y del Trabajo, es 
decir, a unos cuantos pasos de aquí. Donación a favor de lo que se llamó en aquel tiempo 
“Sociedad Médica de Colima, A.C.” resultan interesantes los considerandos y Artículo Segundo 
de aquel acuerdo de 1991, ya que dichos terreno se solicitó al Gobernador de aquella época, el 
ciudadano Elías Zamora Verduzco, siendo Secretario de Gobierno Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, para edificar un local para albergar consultorios de especialidades de medicina 
general, así como laboratorios de investigación, como apoyo social de las clases más 
desprotegidas, siendo este un proyecto altruista de la sociedad médica de colima, de aquel 
tiempo, pero también señala en su considerando cuarto que la sociedad médica de Colima 
deberán destinar única y exclusivamente el terreno de que se trata a los fines especificados en 
su acta constitutiva, la cual no la conozco, ni se quien fue su Presidente en aquel tiempo. Sin 
embargo, al dar lectura a la escritura pública número 6,572, correspondiente a la asociación 
Civil llamada “Colegio de Médicos del Estado de Colima, A.C.” no señala ésos mismos 
objetivos ya señalados en los considerandos y artículos segundo del Acuerdo número 70, por 
tanto no correspondería que la iniciativa actual enviada por el Gobernador Fernando Moreno 
Peña, el Secretario General de Gobierno y el Secretario de Desarrollo Urbano Jorge Humberto 
Silva Ochoa y Piza Espinoza, respectivamente no corresponde que se copiara en sus términos 
los considerandos de hace más de 10 años. Cuando lo conveniente sería actualizarlo, de 
acuerdo a las nuevas finalidades y objetivos del Colegio de Médicos de Colima, aunque 
debemos reconocer y mirar con mucho respeto el capítulo dos, que se refiere a los objetivos y 
finalidades, en donde destaca la investigación, la organización y la educación médica continua, 
cabrían las siguientes interrogaciones, desde luego que la Comisión que dictamina no tendría 
ninguna responsabilidad ¿por qué tienen que pasar tres gobernadores para retomar este 
asunto?, es decir, una iniciativa del Lic. Elías Zamora Verduzco y aprobada por la Legislatura 
correspondiente y publicada además no se ejecutó, durante su gobierno, pero tampoco dentro 
de los seis años de gobierno de Carlos de la Madrid, sería que observó algo, no lo sabemos, y 
tienen que pasar más de cuatro años del actual gobernante para que se retome el asunto. Por 
qué siendo Diputado Local, el Lic. Jorge Armando Gaitán Gudiño y uno de los que firmaron 
aquella solicitud de iniciativa no tengo conocimiento de que hubiera promovido o defendido o 
aprobado y publicado, para que se ejecutara, aún cuando fue coordinar del Grupo 
Parlamentario del PRI, en la Legislatura pasada, ignoro los motivos, si es que los hubo. 
También cabría que nos preguntáramos el no haberse entregado durante tantos años, un 
terreno, ¿hubo negligencia?, y si así fue ¿de quien?, ¿hubo irresponsabilidad?, ¿existió mala 
voluntad del gobierno de Carlos de la Madrid Virgen?, ¿dejó de funcionar la Sociedad Médica?, 
no lo sabemos compañeros Diputados, no tenemos la explicación aunque nos hubiera gustado 
conocerla, estoy convencido que se le deben de brindar muchos apoyos al Colegio Médico de 
Colima y los terrenos suficientes para que cumplan sus objetivos, vemos esto con mucha 
simpatía, sin embargo, creo que se les debiera de donar en otra parte, es decir, buscar otra 
ubicación que sea de la completa satisfacción del Colegio Médico, por los siguientes motivos: 
me parece que el terreno que alberga las instalaciones del Congreso, son ya sumamente 
insuficientes, basta con echar un vistazo, como están apeñuscados personal y Diputados, en 
los micro cubículos destinados para las labores de los Legisladores, eso es una verdad 
irrefutable. La otra situación es la que desde hace tiempo se ha estado pagando cerca de 24 
mil pesos por conceptos de renta, del local que ocupa la Contaduría Mayor de Hacienda y el de 
los servicios bibliotecarios. Estamos convencidos, desde luego, que el personal ocupa espacios 
dignos para sus labores, veamos y revisemos como el glorioso departamento jurídico, en 
donde hay más de cuatro abogados, están debajo de una escalera, en un espacio sumamente 
reducido y además tienen que atender al público. Aquí el fotocopiado, debajo también de la 
escalera, no se que departamento sea, pero ahí, encontramos personal, en el estacionamiento, 
acondicionando nuevas oficina. Yo creo que el terreno en mención, por la cercanía a este 
Congreso tiene un valor invaluable para el mismo, debe intentarse pues el trueque un cambio 
de terreno, yo creo que el Colegio Médico bien pudiera funcionar en otros terrenos que no les 
afectaría en gran medida que fuera en otra parte, pero estos terrenos permitirían el 
acercamiento de las oficinas y de sus trabajadores con esta sede que es del Congreso. 



Algunos me van a decir, que para que seguir construyendo si ya hay intenciones de 
cambiarnos, bueno, el grupo parlamentario del PRD no estamos de acuerdo en hacer cultivos y 
caldos gordos al norte de la ciudad para que algunas personas hagan negocios, aquí es el 
Congreso, aquí debe de seguir funcionando y ahí están los terrenos adecuados. Estas son 
consideraciones que las pongo a su consideración, no estamos cerrados pero quería hacer 
estas reflexiones.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. ¿Algún otro Diputado?. Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que  podemos tratar de 
dar respuesta a alguna de las preguntas que se hace y nos hace el Diputado Armando de la 
Mora Morfín, pero antes vale la pena señalar que ya hay un acuerdo aprobado por el Congreso 
del Estado, el Acuerdo número 70, es decir, de alguna manera, el ahora Colegio Médico del 
Estado de Colima, tiene en su instrumento legal, la autorización de la Legislatura de aquel 
entonces, lo que estamos haciendo únicamente es modificar el acuerdo 70, por cuestiones 
básicamente colindancias y de medidas pero muy mínimas, en verdad, como se señala en el 
dictamen. De tal manera que si nosotros quisiéramos el mismo colegio de Médico del Estado 
de Colima, estuviera de acuerdo en cambiar de lugar, tal vez enfrentaríamos un problema legal, 
porque ya esta aprobada la desincorporación del terreno del entonces Sociedad Médica de 
Colima, ahora Colegio de Médicos del Estado de Colima. Yo creo que partiendo de eso, eso 
nos aclarará más el panorama y bueno, veremos que aquí lo único que tenemos que hacer es 
modificar ese acuerdo para que quede dicho acuerdo con las medidas y colindancias como 
actualmente están. Quien presidía la Sociedad Médica de Colima, en el año ´91 cuando fue 
entregado ese terreno, cuando se desincorporó mejor dicho a favor de esta institución, era el 
Doctor Enrique Rivera, respondiendo a la pregunta del Diputado Armando de la Mora Morfín, la 
pregunta, ¿por qué tienen que pasar tres gobernadores para probar?, pues bueno, lo ideal 
entonces es que no sigan pasando más gobernadores y el Congreso del Estado, veamos nada 
más pasar el problema. Yo creo que independientemente de que han pasado dos o tres, uno 
de los compromisos que hicimos nosotros como Diputados todos, es atacar la cuestión del 
rezago administrativo, en ese sentido, la petición la hace el Colegio de Médicos del Estado de 
Colima, retomando pues esta desincorporación de 1991 y por ello es que con el afán de no 
dejar rezago y consensado esto, con la mayoría de los integrantes de las comisiones que 
dictaminamos tanto de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto, es que determinamos presentar esto. La pregunta ¿no se entregó el terreno? En 
verdad no se entregó el terreno, no se les entregó el título de propiedad respectivo, por lo tanto 
el ahora Colegio de Médicos del Estado de Colima poco podrían hacer, era una bodega del 
Gobierno del Estado, los terrenos, de tal manera, a la pregunta de que si hubo negligencia e 
irresponsabilidad, bueno podemos decir que si la hubo de parte del Gobierno del Estado, no 
entregó terreno materialmente, no entregó el título de propiedad, pero finalmente pues, el 
Colegio de Médicos del Estado de Colima, no tiene porque sufrir las consecuencias de que 
alguna autoridad obre negligentemente o tal vez en forma irresponsable. Por último, bueno, la 
pregunta si dejó de funcionar la sociedad médica, según informes que tenemos de los 
integrantes del actual Colegio de Médicos del Estado de Colima, que esta sociedad ha venido 
trabajando desde hace ya algunos años ininterrumpidamente ahora como Colegio de Médicos 
del Estado de Colima. Es cierto, en este Congreso, los espacios están muy reducidos, también 
es cierto que se paga una cantidad importante de renta, por algunas dependencias de esta 
Soberanía, pero también es cierto que el echo de pretender construir en ese terreno algunas de 
las instalaciones por las cuales se paga renta, sería nada más una aspirina para un problema 
mayor, sería tomar una determinación que simple y sencillamente va a ser un parche más en 
todo el contexto, ¿por qué?, porque la solución para evitar estos espacios tan reducidos, en 
donde entra el Diputado o entra el asistente o entra la persona que nos visita, no podemos 
estar 3, 4 en el mismo cubículo, por lo general, la solución definitiva es, otro edificio, que la 
ubicación sea al norte, al sur, que si van a hacer negocio algunos o no, bueno, es un tema a 
parte de este asunto, lo que si es cierto y yo creo que estamos de acuerdos todos, es de que 
este Congreso, ya ocupa otras instalaciones pero no creemos que la solución sea en áreas 
cercanas que estén aquí, algunos metros, para ubicar dependencias, si no sentarnos, como ya 
nos sentamos alguna vez, y tomar una decisión como ya se estaba tomando con respecto a la 
posibilidad de un nuevo edificio y también su ubicación, por ello pues, que nosotros 
comentando con algunos integrantes del Colegio de Médicos del Estado de Colima, con 
respecto a otra ubicación, ello insistían pues, que primero, ya hay un Decreto autorizado por la 
Legislatura que estuvo en el año de 1991 y por el otro, que ellos, tienen sus propósitos de 



construir en el plazo de dos años, como se señala en el Decreto, de construir el edificio que va 
a albergar consultorio de especialidades que se van a dar una serie de apoyos a las clases 
sociales más necesitadas, precisamente por el objetivo social que persigue el Colegio de 
Médicos del Estado de Colima, como otros Colegio de Profesionistas también a los cuales 
hemos accedido aprobar la desincorporación de terrenos es que en ese sentido, estamos 
plenamente convencidos de entregar este bien inmueble, pero además estamos convencidos 
de la honestidad de los integrantes del Colegio de Médicos que estamos seguros que este 
inmueble se va a destinar, en efecto, para cuestiones de apoyo social para aquellos que más lo 
necesitan. En estos tiempos donde, si bien es cierto que el Gobierno del Estado ha hecho 
grandes esfuerzos en materia de salud, entre otros rubros, que con el Seguro Popular que 
impulsa el actual gobernador y el Presidente de la República en el Estado de Colima, se van a 
aliviar parte de los rezagos en esta materia que todavía existen, también lo es cierto que 
esfuerzos como el Colegio de Médicos del Estado de Colima, son necesarios. En lo personal 
reconocemos este esfuerzo del Colegio de Médicos por retomar algo que había quedado ahí 
olvidado de alguna manera y bueno, le deseamos la mejor de las suertes a los integrantes y 
que sepan que siempre van a tener el apoyo de nosotros los integrantes de este Congreso del 
Estado. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA Morfín. Gracias ciudadano Presidente. Le agradezco al Diputado Nabor 
Ochoa López, las explicaciones y las aclaraciones que ha tenido la amabilidad de darme. No 
se, no tengo conocimiento si la Comisión que preside tuvo algún diálogo o algún acercamiento 
con los directivos del Colegio Médico y lo tuvo, bueno, no estuve presente yo, no me di cuenta 
y si lo hubo, y no fui invitado, me parece que debiéramos ser invitados los que integramos la 
Comisión y si no la hubo, también creo que no es correcto, que debe de haber un acercamiento 
con los directivos para que nos expliquen algunas cosas o nos disipen dudas. Yo no estoy de 
acuerdo en que el término correcto sea la modificación del dictamen o del Acuerdo número 70, 
lo que no se entregó en cerca de 11 años, lo que no se ejecutó a pesar de haber sido aprobado 
y publicado, dejo de tener validez, debió hacerse un nuevo acuerdo, un nuevo dictamen, una 
nueva solicitud y para simplemente para dar números de lo que estamos pagando de renta, 
que son cerca de 24 mil pesos al mes, si lo multiplicamos por un año, nos da 289 mil pesos, la 
Contaduría Mayor de Hacienda ya tiene cerca de 7 años, fuera de este terreno, entonces con 
ese dinero bien se pudo haber construido espacios dignos, no se si lo vayamos a hacer o no, 
pero creo que lo menos correcto es seguir pagando renta, cuando a la larga es más económico 
construir lo que el Congreso necesite. Simplemente hacer esas aclaraciones que debió haber 
sido, no modificación del dictamen Diputados, sino un dictamen nuevo, porque estamos 
hablando de 11 años después. Gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo francamente 
creo que aquí se esta revolviendo gimnasia con magnesia, las necesidades o no del Congreso, 
es un tema que tendremos que discutir, llegar a una decisión, la donación de ese terreno se 
hizo en 1991, jamás se ejecutó el ¿por qué?, la verdad lo desconozco, en ese tiempo yo mismo 
pertenecía a la sociedad médica, estuvimos contentos de que íbamos a tener un terreno para 
construir y simplemente nunca se dio, yo creo que esto es algo que debemos de tomar en 
cuenta. Segundo punto. La educación y la salud después de la alimentación son los tres pilares 
para el progreso de cualquier, de cualquier individuo o de cualquier sociedad, en este caso, el 
Colegio de Médicos, los compañeros Colegas, cumplen dos de esas tres funciones y a veces 
hasta la tercera, digo dos de esas tres porque una están comprometiéndose aquí a apoyar a 
las clases de menores ingresos con atención médica, ahí ya hay un paso adelante, hacía una 
sociedad con menos diferencias, con menos rezagos, más igualitaria. Cumple la función de 
educación, pues una de las partes más importantes de las asociaciones y Colegios médicos es 
precisamente la capacitación de ellos mismos, o de nosotros mismos, lo podría decir, para dar 
un mejor servicios a la sociedad, y tercero, aún en la alimentación, puesto que el educar a un 
paciente o educar una madre gestante, provoca una mejor alimentación consecuentemente un 
mejor desarrollo, consecuentemente la posibilidad de educarse y llegar a hacer un ciudadano 
más útil para si mismo y más útil para la sociedad. En ese sentido, creo que está más que 
justificada la donación. Si considero importante que estas donaciones específicamente a 
Colegios profesionales, se analicen a profundidad para que realmente sean cuando cumplan 



una función social real, y no nada más por ser Colegio de profesionistas. Creo que aquí está 
absolutamente justificado y creo que por lo tanto, debemos de votar a favor, puesto que va a 
ser en beneficio de la sociedad médica de Colima, o del Colegio de Médicos del Estado de 
Colima y no de uno o dos particulares y va a ser sobre todo en beneficio de la sociedad, puesto 
que aquí, en el artículo Segundo y en el Quinto, queda esa obligatoriedad o el regreso del 
terreno con el inmueble y lo que se haya construido en ella, ahí si, como sociedad debemos de 
estar muy al pendiente de que se cumplan esos fines, por lo tanto, considero que la fracción del 
PAN, votará a favor en este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. 
DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas Gracias Diputado Presidente. Ciudadanas Diputadas, 
ciudadanos Diputados. Señoras y señores. Como Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, de este Congreso y como integrante también de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional, me pronuncio a favor del dictamen. Saludo también 
respetuosamente a los integrantes del Colegio de Médicos del Estado de Colima que están 
aquí presentes.  Y solicito también respetuosamente a todas las Diputadas, a todos los 
Diputados, el apoyo para el presente dictamen. Sin condenar o echar a bajo las 
argumentaciones que el Diputado Armando de la Mora Morfín, que también es médico y 
también es integrantes de la Comisión de Salud y Coordinador del Grupo del PRD, creo que 
como lo dijo también el Diputado Maurer, la cuestión de los terrenos para la Contaduría Mayor 
de Hacienda o para el Congreso es aparte. Son asuntos distintos, y el asunto en comento pues 
yo creo que es casi o cuasi consumado, porque es una acción que se dio en 1991, y que 
nosotros no vamos a echar atrás lo andado, yo creo que si no se entregó la escritura o si no se 
dio posesión material o física, tampoco podemos inculpar o responsabilizar al propio Colegio de 
Médicos o en aquel tiempo a la Sociedad Médica del Estado de Colima. Los fines para lo cual 
se pretende ese terreno pues es loable y esta acotado, esta cuidado, no se esta tomando una 
resolución de manera irresponsable, creo que la Comisión, las Comisiones que suscriben el 
dictamen la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto que 
son las que suscriben el dictamen, creo que han tomado una decisión muy responsable. El 
propio dictamen nos dice los fines, se destina única y exclusivamente el terreno de que se trata 
a la edificación de consultorios de especialidades y medicina en general, para brindar apoyos a 
las clases  más necesitadas y a grupos vulnerables, creo que esta plenamente justificada la 
acción, y la función que va a tener este inmueble, nosotros pues debemos de otorgar de buena 
fe la confianza y estamos seguros que así será, al Colegio de Médicos para que cumpla con 
este objetivo, pero también hay un candado que es el artículo quinto, que también ya lo 
mencionó el Diputado Maurer, que si esto no se llegara a cumplir como se esta aprobando en 
los términos, bueno, habría la acción de reversión, de esta donación a favor del Gobierno del 
Estado con todo lo y los accesorios que existen y además se concede acción popular para 
denunciar si los objetivos para los cuales esta entregando esta donación fueran distintos, 
entonces pues, creo que los fines, la función es muy clara, el candado también de la reversión 
en caso de que no se cumpla también esta muy bien cuidado, yo creo que y espero que, hago 
un llamado a la conciencia de todos los Diputados, particularmente a los Diputados del PRD, 
para sumarse a este dictamen y que lo aprobemos, y expresar también el reconocimiento al 
Colegio de Médicos del Estado de Colima por el trabajo que han venido haciendo. Realmente 
en Colima, nos sentimos privilegiados por como viene funcionando el sector salud, tanto de las 
instituciones públicas como de carácter privado. Creo que en ese sentido, es satisfactoria que 
cada día y cada vez son menos las personas que tienen que ir a tratarse de enfermedades o 
de problemas de salud a otros estados, a otras entidades a otros lugares fuera de Colima, por 
tener que cuidar aspectos de salud o tratamientos médicos. Afortunadamente, por eso nos 
sentimos privilegiados, orgullosos y satisfechos del avance que ha tenido la medicina en 
Colima, de la cobertura de los servicios de salud, tanto de instituciones públicas como de 
instituciones privadas. Le hago pues un reconocimiento al Colegio de Médicos del Estado de 
Colima y seguramente que seguirá encontrando en el Poder Legislativo la solidaridad y el 
respaldo en acciones que sean a favor de la salud y a favor de la sociedad. Por todo esto pues, 
la fracción del PRI, también expresa su conformidad y su respaldo y apoyo al presente 
dictamen  y solicitamos de todos los Diputados también el voto a favor del mismo. Es cuanto.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 



DIP. DE LA MORA MORFIN. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados, 
compañeros y amigos médicos, vengo a esta tribuna para expresar mi solidaridad y apoyo 
como Diputado integrante de la fracción parlamentaria del PRI, a la propuesta que hace el 
Diputado Nabor Ochoa López, como Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas de esta Legislatura. En primer lugar es importante recalcar que este decreto ya 
estaba desde 1991, lo que se modifica es el acuerdo relacionado con el nombre de la 
organización social, de Sociedad Médica a Colegio Médicos. Los médicos han contribuido 
ampliamente para la atención de la salud, de quienes integramos la sociedad colimense. Ha 
sido preocupación latente del Gobierno del Estado y del Gobierno de la República llevar los 
servicios de salud a todos los rincones del Estado, en el ámbito local y de la parte en el ámbito 
municipal, las autoridades locales, han asumido su responsabilidad política, y su obligación 
como funcionarios públicos para mejorar las condiciones de atención a todos los colimenses, 
hemos visto la intensa actividad que se ha desarrollado para buscar el mejoramiento de las 
asistencia social y la atención médica para todos los que integran loa familia colimenses, sobre 
todo los de escasos recursos económicos. Es obligación del estado otorgar los servicios de 
seguridad social al límite de las posibilidades y de conformidad a las normas jurídicas que rigen 
el funcionamiento de cada una de las dependencias, pero en este caso particular, como 
diputado local, como integrante del priísmo veo con beneplácito y con satisfacción, de que hay 
una preocupación latente de los médicos al ser perseverantes a efecto de que se regularice la 
situación jurídica de su terreno y de esta forma puedan construir su edificio, no solamente para 
albergar a sus oficinas, de las organizaciones que integran el Colegio de Médicos del Estado 
de Colima, de cada una de las especialidades, sino también para construir algunos consultorios 
y brindarle atención a las clases más necesitadas, es una responsabilidad profesional de los 
médicos colimenses y que merecen nuestro respecto y a través de esta tribuna, quiero 
expresarlo, reconocerlo y solidarizarme con mi voto como Diputados. Es todo. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Si ningún Diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ,  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo a usted que son 21 votos a 
favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Tres abstenciones.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 votos a favor el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Ha nombre de este H. Congreso agradecemos al Colegio de Médicos 
del Estado, su presencia en esta sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  para otorgar 
pensión por jubilación a favor de las ciudadana Ana María Villa Covarrubias. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, perdón es el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión a favor de la ciudadanas Rosa Livier Santana Galindo y Martha 
González Fuentes, tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 203 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa.  Tiene la palabra el Diputado Fernando 
Ramírez González. 



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ,  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo a usted que son 23 votos a 
favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos a favor 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 al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de la C. Ana María Villa Cobarruvias, Tiene la palabra el Diputado Roberto 
Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 204 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ,  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo que la votación arroja  23 
votos a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos a favor 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 al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de la ciudadanas Gracias Moreno Ortega, Serafín Carrillo Gutiérrez y Rosa 



Elena Torres Arroyo. Tiene la palabra la Diputada María del Rosario Gómez Godínez para dar 
lectura al documento. 
DIP. GÓMEZ GODÍNEZ..  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 205 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa.   
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ,  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo a usted que son 23 votos a 
favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos a favor 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 al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal pensión por viudez a favor de 
la C. Rosa Elena Vargas Arceo, tiene la palabra el Diputado Agustín Martell Valencia, para dar 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. MARTELL VALENCIA.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 206 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa.   
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ,  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo a usted que son 23 votos a 
favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos a favor el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. De conformidad 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 el 
Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. He pedido el uso de la palabra, porque me siento obligado, después de tocar este 
asunto en dos sesiones y por agradecimiento, para manifestar mi beneplácito porque se aclaró 
que no hay ningún fundamento que avale la acusación que hizo el Procurador hacia mi 
persona, diciendo que la procuraduría me estaba investigando en un asunto muy delicado. 
Efectivamente, después de nueve días de haberse transmitido públicamente las imputaciones 
del Procurador a mi persona y de pasar 56 horas plantado afuera de Palacio de Gobierno, 
exigiendo una aclaración, el Gobernador reconoció que la Procuraduría no tenía ningún 
fundamento para suponer que yo había cometido alguna conducta indebida, lamentándose de 
las declaraciones del procurador . Reconozco la actitud responsable del Sr. Gobernador en el 
sentido de haber dado públicamente la cara y reconocer la equivocación del Procurador, dando 
una muestra de civilidad y cordura en aras de mejorar las relaciones entre los poderes y los 
actores políticos en la entidad. La actitud irresponsable del Procurador está a la vista de todos 
y aún peor, ha mostrado una actitud cobarde, al echarle la culpa al medio de comunicación, en 
el sentido que su declaración fue distorsionada. Obviamente no hubo una disculpa pública de 
su parte, tuvo que entrar al quite el Gobernador. Así mismo, quiero aprovechar la ocasión para 
dar un agradecimiento a los Diputados que se solidarizaron con mi causa, a los que desde un 
inicio me brindaron su apoyo incondicional, no dudando de mi honorabilidad, a los Diputados 
que me acompañaron en el plantón y sobretodo a los integrantes de la Comisión de Gobierno y 
al Presidente del Congreso ya que sus intervenciones ante el Ejecutivo fueron fundamentales 
para que se aclararan las cosas. Y también quiero hacer un reconocimiento especial y público, 
a mi coordinador y amigo, el diputado Jorge Iñiguez Larios por el gran apoyo recibido de su 
parte que fue imprescindible para no doblegarme en esos momentos tan críticos y difíciles y 
que prácticamente me acompañó en todo el plantón. En la misma forma, agradecer a los 
medios de comunicación que en todo momento cubrieron los acontecimientos en forma objetiva 
y oportuna y sobretodo que le dieron relevancia a la aclaración pública hecha por el 
Gobernador, siendo este hecho importante para lavar mi nombre ante la sociedad colimense. 
Por lo demás, espero y que esta experiencia, nos sirva a todos, de lección, para que en nuestro 
accionar público respetemos el estado de derecho y trabajemos en aras de dignificar la política 
y más ahora en que la política está desprestigiada, porque se ha convertido en un espectáculo 
público, por la corrupción y porque ha dejado de tener un sentido de integración social. 
Actuemos para que en la lucha política haya civilidad y respeto, competencia clara y abierta, 
madurez y valentía, para que la política se enaltezca, porque cuando hay golpes bajos y se 
ignora a la ley, la política se envilece. Reitero, ojalá y todo esto sirva para lograr un acuerdo 
que ayude a enaltecer la política. Gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS Muchas Gracias Diputado Morales. Tiene la palabra el 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. Señores Secretarios, compañeros 
Diputados. Como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y 
Coordinador de la fracción del PRI, agradecemos los comentarios del Diputado Morales de la 
Peña y felicitamos, nos congratulamos que se haya resuelto este asunto. A nombre de los 
integrantes de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional, queremos manifestar 
nuestro apoyo a la propuesta que hace el ciudadano Gobernador del Estado en relación a que 
se debe de llegar a un acuerdo político que mejore las condiciones de civilidad política, de 
estabilidad, de respeto, de verdad, de equidad, de tolerancia, de altura, certeza y credibilidad 
en aras de llegar al proceso electoral del año 2003. este proceso iniciará dentro de seis meses 
exactamente, en el mes de octubre del presente año y creo que estamos muy a tiempo los 
actores políticos de la entidad de analizar, discutir y acordar los alcances de este acuerdo 
político. Sin duda, que en el mismo tendrán que concursar los tres poderes del Estado, el 
Ejecutivo, el Judicial y nuestro propio Poder Legislativo cuyos coordinadores de las fracciones 
integrantes han manifestado ya su conveniencia y los beneficios del acuerdo al cual trataremos 



de llegar. Sin duda que los 10 ayuntamientos deberán de formar parte de este acuerdo, los 
partidos políticos presentes en la entidad, desde luego los sectores de la sociedad, a través de 
sus cámaras, de sus colegios, y sus organizaciones civiles. Debemos de evitar a través de este 
acuerdo que se den en nuestra entidad los insultos, las calumnias y las difamaciones, debemos 
de aspirar a que esas elecciones del año que entra, en la que habrá de elegirse al Gobernador 
del Estado, Alcaldes, integrantes de la próxima LIV Legislatura local y los Diputados federales 
que integrarán parte de la LIX Legislatur a federal, se haga en un ambiente en donde se 
privilegien los consensos, los diálogos, la pluralidad y tengamos realmente un fortalecimiento 
en la democracia a la que todos aspiramos en nuestra entidad. La fracción del PRI, esta 
elaborando ya una propuesta la cual será presentada cuando se de la convocatoria para esta 
reunión para discutir este acuerdo político. Esperamos que este acuerdo se de y que todos nos 
sujetemos a las condiciones que se acuerden en este mismo pacto. Quienes no cumplan pues 
desde luego tendrán las sanciones que la población les de a quienes fallen en este acuerdo. 
Esperamos pues que todos los actores políticos de la entidad se sumen a esta intención y que 
todos lo hagamos de buena voluntad. Gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias al Diputado Velasco Villa.  Tiene la palabra el 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, sobre el mismo asunto. Bueno, Diputado Jorge 
Iñiguez. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. Nada más para ratificar la invitación que nos hizo el Gobernador en la visita que 
tuvimos en el Salón de los Gobernadores y en donde en un diario local, el día de hoy, aparece 
el compromiso de los Coordinadores y de todos los Diputados, del interés que tiene el 
Gobernador de que todos los Diputados, al menos ese es el interés nuestro, nos conduzcamos 
con civilidad y con respeto. El Grupo Parlamentario de Diputados del Partido Acción Nacional 
estamos de acuerdo en que el clima político no se enrarezca con señalamientos ni con 
denotaciones hacía los integrantes de este Poder Legislativo. La sociedad espera de nosotros 
una actitud responsable, seria, en donde la descalificaciones o sean el tema del día a tratar, ni 
mucho menos, sino que todos nos comprometamos a seguir trabajando en beneficio de la 
sociedad colimense. Nosotros le apostamos al trabajo, le apostamos a la civilidad y al respeto y 
en ese sentido estamos de acuerdo en seguir trabajando por el bien de Colima. No estamos 
trabajando o no le apostaremos nunca a la denotación y la critica destructiva. Habremos de 
seguir siendo críticos cuando el caso lo amerite, cuando se tenga fundamentos, cuando en el 
ámbito de nuestra responsabilidad tengamos que dar la cara, pero jamás haremos un 
señalamiento particular en lo que se refiere a la conducta individual de algún integrante de un 
poder. Entonces, nosotros estamos completamente de acuerdo en que esto se de a la voz de 
ya, nos debemos de dar respeto, los tres poderes pero también debemos de respetar a la 
sociedad que es a la que le debemos dar cuenta, ya vienen, ya lo manifestaba el Presidente de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, ya vienen los comicios del 2003, 
la sociedad estará a la expectativa de cuales son los resultados, cual es nuestro compromiso, 
cual será nuestro comportamiento, de aquí entonces, entonces yo creo que 
independientemente del trabajo que hagamos aquí en el Legislativo los partidos políticos 
también deben de estar involucrados. Le apostamos a la civilidad y le apostamos al respecto a 
las demás instituciones. Es todo Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS Muchas Gracias Diputado Iñiguez.  Tiene la palabra el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 
DIP. SOTELO GARCIA.  Con el permiso de la Presidencia. El asunto que queremos plantear 
en esta tribuna tiene que ver con los contribuyentes, el día de ayer, como todos sabemos 
venció el plazo para pagar oportunamente y sin recargos el holograma y la tenencia de los 
vehículos, nosotros aprobamos la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado y ahí establecimos 
que el término vencía del día de ayer, pero nunca establecimos hora, y el día de ayer y hoy 
vemos en la prensa local, colas, bastantes colas en los bancos para pagar sus obligaciones 
fiscales, pero resulta que al llegar a la ventanilla, los bancos informaron que desde las tres de 
la tarde estos documentos fiscales fueron retirados, de tal manera que, aunque los bancos 
cerraban a las cinco de la tarde, ya no había documentos y obviamente ya no había 
posibilidades de pagar. Tal vez queremos pensar que fue un error, de la Secretaría de 
Finanzas y en ese sentido y también considerando que los días de la semana anterior, 
prácticamente no fueron hábiles, y en ese sentido también los contribuyentes no pudieron 
cumplir oportunamente, es que el Grupo Parlamentario del PRD, solicita a la Secretaría de 



Finanzas que extienda cuando menos 15 días más para que los contribuyentes puedan cumplir 
oportunamente con sus contribuciones. Esto no es nuevo, ya en otros estados lo están 
haciendo, están ampliando el período para que los contribuyentes puedan pagar y más si 
tomamos en cuenta el detalle que pasó el día de ayer, y por eso el Grupo Parlamentario del 
PRD, solicita a la Secretaría de Finanzas, al Gobierno del Estado, para que amplié el plazo y 
también solicita a los compañeros Diputados del PRI, del PAN y del PT, que ojalá y se sumen a 
esta propuesta del PRD, en beneficio de los contribuyentes que no pudieron cumplir 
oportunamente. Esto no es, crear conciencia de sus obligaciones, simplemente es una realidad 
en la que estamos viviendo.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS Es cuanto, muchas gracias Diputado Sotelo. Tiene la palabra el 
Diputado Mancilla, ¿con el mismo tema? 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Con su permiso Sr. Presidente. Quiero hacer uso de la voz, en 
primer lugar para resaltar como ciudadano, todos tenemos derechos y todos tenemos 
obligaciones y una de las obligaciones es cumplir con la ley, y la ley nos marca, y nosotros 
dimos un límite. Yo creo que eso de dejar hacía el último día, a la última hora, que no es 
correcto, por un lado. Por otro lado, no es el camino, el camino debe de ser en última instancia 
la administración en este caso el ejecutivo el que debe de solicitar por escrito y llegar a un 
acuerdo y tener conciencia de esa situación, por lo menos hacerlo por consenso verdad. Creo 
que ese es el camino que debemos de seguir, nosotros no podemos seguir pidiendo, si. Por lo 
menos que se haga por escrito, si puede un Diputado, que lo haga por escrito. Es cuanto.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias. El Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes. 
DIP. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias compañero Presidente. Compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados, señoras y señores. Quiero mencionarles que a invitación de la Red 
Mexicana de Municipios por la Salud, tuve la honrosa distinción de representar a nuestro país, 
en un seminario internacional de salud pública que se efectuó en Recife Brasil. Más que 
referirme ante ustedes con la intervención que yo presenté y darle lectura a la misma, quiero 
destacar que este movimiento de municipios saludables, ha encontrado en nuestro país, un 
éxito significativo, el programa de municipio saludable es un programa que compromete a los 
municipios en acciones a favor de la salud. Quiero decir que los gobiernos locales, los 
gobiernos municipales, comprometen acciones y recursos para abatir pobreza, rezago social y 
acciones a favor de la salud. Otro de los objetivos que persigue es el intercambio de 
experiencias exitosas entre los municipios. Es un programa auspiciado y de origen en la 
organización Panamericana de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, de ahí que en 
1993, arranca el programa con la participación de 11 alcaldes del país, en México y en 1994, 
estábamos hablando ya de una incorporación de 60 municipios a este movimiento, 
paulatinamente han venido incorporándose a través de una red mexicana, entidades y 
municipios, de tal manera que estamos hablando en el año 2002 de cerca de dos mil 
municipios que han estado participando en este programa de municipio saludable. La Red, se 
conforma también de redes estatales, en Colima, tenemos constituida una red estatal, la Red 
Estatal Colimense de Municipios por la Salud, en donde se agrupan a los 10 municipios de la 
entidad. En otros estados de la república, también tenemos ya redes estatales en donde se han 
integrado la totalidad de los municipios, hay algunas redes que todavía no cumplen con la 
totalidad de sus municipios, en los estados, es un programa que sigue incorporando a 
municipios y que sigue teniendo auge. Para ser municipio saludable, no quiere decir que ya no 
hay problemas de salud, no quiere decir que ya hay una calidad y una cobertura total en 
materia de salud, para ser municipio saludable se requiere que exista la voluntad de un 
municipio en incorporarse al movimiento, que exista un taller intersectorial en los municipios 
para que los municipios conozcan cual es su diagnóstico situacional, principalmente, en el 
ámbito de salud. Consiste en que el cabildo tome un acuerdo en que desea incorporarse este 
programa de municipio saludable, con los cuales puede recibir la certificación por parte de los 
servicios de salud que tienen obviamente también el auspicio de este programa, de la 
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Los servicios 
de salud, en cada entidad, certifican a los municipios como municipios saludables cuando los 
municipios solicitan ingresar, cumplen con sus requisitos, cumple con su acuerdo de cabildo, 
cumple con su taller intersecretarial y también establecen un compromiso con la salud, ¿en 
base a que? En base a un diagnostico situacional de un municipio nos pueda reflejar que el 
problema principal de un municipio pueda ser el problema de la basura, el problema de la 



contaminación de las aguas residuales, pueda ser problemas de drogadicción, problemas de 
prostitución, problemas de salud, de diferentes padecimientos, en fin, el diagnóstico situacional 
nos va a decir el reflejo de un municipio, cuales son sus focos rojos, en problemas de salud, en 
problemas de pobreza o en problemas sociales, en base a ello, entonces el municipio asume 
un compromiso y va  a decir, en mi municipio el problema número uno es el de las 
contaminaciones de las aguas residuales y yo, como municipio, para solicitar mi certificación 
voy a combatir este problema de las aguas residuales, ya dependerá entonces del proyecto 
que presente y de los resultados, si recibe la certificación de los servicios de salud. Otro 
pudiera ser el de problema de la basura, el problema de la basura es un problema que se da en 
muchos lugares y más aún cuando no hay rellenos sanitarios, ahí el municipio puede asumir un 
compromiso en trabajar para construir un relleno sanitario y operarlo adecuadamente. También 
la Secretaría de Salud se reserva pues la certificación en base a que se cumplan los objetivos 
de un proyecto. Y cito estos como ejemplos, porque así podemos decir como combatir al 
alcoholismo, como combatir a la drogadicción, como combatir la prostitución, como combatir la 
desintegración familiar y otra serie de problemas que mucho tienen que ver también con la 
salud de las personas y la salud de la sociedad. Este programa pues de municipios saludables, 
ha encontrado liderazgo en nuestro país, y me satisface decir que en Recife Brasil, fue 
reconocido el trabajo de México, el liderazgo que tiene el programa de municipios saludables, 
el reconocimiento a este movimiento porque apenas allá en Brasil es un movimiento incipiente, 
que apenas inicia y que la experiencia de México le es de mucha utilidad. Tuvo pues ahí en mi 
intervención la oportunidad de explicar como ha venido operando este programa de municipios 
saludable en nuestro país, como se han conformado las redes estatales de salud, la Red 
mexicana de municipios por la salud y en el caso de Colima que podemos decir también que es 
un Estado de avanzada, tanto en servicios como en infraestructura de salud, porque también 
aquí, en Colima, ya se encuentran constituidas las redes estatal de los comités locales de 
salud, es decir, en cada colonia, en cada comunidad rural, hay un comité de salud, a nivel 
municipal, esos comités de agrupan en comités locales de salud en el municipios y a nivel 
Estatal tenemos ya una Red Estatal de Comités Locales de Salud. Entonces, quiere decir, 
pues, que hay una gran organización social, hay una gran participación social en torno a este 
programa de municipios saludables, yo quiero expresar aquí un reconocimiento al Programa de 
Municipios Saludable en nuestro país, particularmente de la Red Mexicana de Municipios por la 
Salud y en el Estado de Colima, de la Red Colimense de Municipios por la Salud. Hay un 
proyecto más ambicioso de que ahora la Organización Panamericana de la Salud, pretende 
certificar comunidades saludables, es decir, ya no quedar en el nivel de municipio, sino bajarlo 
a nivel de comunidad rural o de colonia para también certificar y declarar comunidades 
saludables, aquí en Colima, ya se va a aplicar, estamos hablando de cuando menos una 
comunidad de cada municipio podrá ser certificada como comunidad saludable, de acuerdo a 
su proyecto, de acuerdo a las condiciones ambientales y de salud que presenten y de esa 
manera los servicios de salud podrán acreditarla como una comunidad saludable y que este 
programa pueda ir en forma creciente. En punto y aparte, mencionábamos también el 
programa del Seguro Popular de Salud, el programa del Seguro Popular de Salud que ha, 
inclusive generado polémica, es un programa que ha sido bien visto, es un programa que para 
la Organización Panamericana de la Salud es muy importante impulsarlo, comentamos de ese 
programa también en Brasil y hay mucho interés de la Organización Panamericana de la Salud 
de poder visitar al Estado, seguramente en una fecha próxima, para conocer como se ha 
implementado y como esta operando el programa del seguro popular de salud, en nuestro país. 
Este programa es un programa que tiene el apoyo del gobierno federal, el apoyo federal aporta 
recursos por familia para la operación de este programa, el gobierno del estado aporta toda la 
infraestructura de salud, el gobierno del estado a través de los servicios de salud aporta los 
recursos humanos, la prestación del servicio, el gobierno del estado aporta infraestructura de 
salud, recursos humanos, la prestación del servicio, las familias beneficiadas o los beneficiados 
del programa del Seguro Popular de Salud también hacen una contribución económica. Se 
preguntaba allá que si este programa iba tendiente a privatizar los servicios de salud en 
nuestro país, lo cual está descartado, porque ni el gobierno federal ni los gobiernos de los 
estados, se han pronunciado ni creo que se vayan a pronunciar para privatizar los servicios al 
Gobierno del Estado, yo creo que habría una gran oposición a una medida de esa naturaleza, 
por lo cual queda totalmente descartado. Se decía que si no era un programa excluyente, que 
únicamente los que pudieran pagar la cuota iban a ser los que iban a recibir este beneficio, en 
el caso de Colima, el programa es incluyente, porque el seguro popular de salud es para todos 
los colimenses que no estén bajo los regímenes de IMSS o del ISSTE, que sea población 



abierta y que acudan a los servicios de salud, del gobierno del estado. El Gobierno del estado 
ha manifestado con claridad que mediante estudio socioeconómico, aquellas personas que no 
puedan pagar el seguro popular de salud, el costo lo va a absorver el Gobierno del Estado, con 
recursos del Gobierno del Estado; así mismo, para las personas con discapacidad o con 
capacidades diferentes, para las madres solteras y para los adultos mayores. Este programa 
pues, ha causado admiración, ha sido bien aceptado, ha sido bien visto, y cuales son las 
condiciones en el cual opera esta programa, porque este programa no está operando en todo 
el país, o en todas las américas, porque este programa debe contemplar varios requisitos, y el 
elemental, la infraestructura de salud y el personal para dar los servicios de salud. El programa 
opera únicamente en los estados, en donde se cuenta con suficiente infraestructura de salud, 
no tendría ningún caso llevar a cabo un programa de seguro popular cuando no existen ni 
infraestructura suficiente, ni recursos humanos para dar la capacidad y con calidad los servicios 
de salud, de ahí que Colima, que ha sido un Estado certificado por la Organización 
Panamericana de la Salud, por contar ya con la cobertura universal de los servicios básicos de 
la salud y que ha sido certificado y reconocido por la Organización Panamericana de la Salud 
que tiene un plan Maestro de Salud Colima y que se esta cumpliendo casi al 100%, creo que 
ya esta al 100% la infraestructura de salud en Colima, entonces, tiene la capacidad, tanto de 
infraestructura como de recursos humanos para llevar a cabo el programa del Seguro Popular 
de Salud, de ahí que Colima tiene las condiciones como otros Estados de la República que han 
sido también ya acreditados por los servicios de salud en el país, para poder llevar a cabo este 
programa, entidades, como Campeche, como Tabasco, como Aguascalientes, como Jalisco y 
como Colima, cinco entidades que por su infraestructura de salud, y por sus recursos humanos 
que tienen la capacidad, el profesionalismo y la calidad para prestar los servicios de salud, 
pueden llevar a cabo este programa de seguro popular de salud, por ello pues, debemos de 
confiar en que esas acciones que promueve el Gobierno federal que promueve el Gobierno del 
Estado, con la participación de los beneficiarios, tenga el mejor de los éxitos. Estamos 
hablando de algo muy sensible para la sociedad que es la salud. Yo creo que todo gobierno 
debe de tener, dentro de sus prioridades de políticas públicas, el concepto de salud, al igual 
que en su concepto de educación, de apoyo a la nutrición, de combate a la pobreza y a la 
desigualdad social, yo creo que cuando el gasto público se orienta a las políticas sociales para 
mejorar en la salud, en la educación y abatir la pobreza y el rezago social, yo creo que es la 
mejor inversión que podemos hacer a favor de la población, yo creo que aquí, en Colima y en 
México, estamos dando ejemplos de que se pueden destinar los recursos y se pueden 
aprovechar los recursos públicos, el dinero del pueblo a favor del pueblo, con el  programa del 
Seguro Popular de Salud, con acciones a favor de la población y con una participación de la 
sociedad a través de comités de salud, a través de redes estatales a través de un programa tan 
loable como lo es el programa de municipios saludables, que vamos a seguir avanzando para 
que nuestra población tenga una mejor calidad de vida. Desde aquí expreso mi agradecimiento 
a la Organización Panamericana de la Salud, a la Red Mexicana de Municipios por la Salud en 
nuestro país, por haberme acreditado como representante de México ante ese importante 
seminario internacional y en el cual estoy ampliamente satisfecho y participo con ustedes  de 
esta experiencia porque la considero muy exitosa. Tuve la oportunidad  de poder asistir a Cuba 
y tuve la oportunidad de asistir a Québec, Canadá, con experiencias de esta naturaleza y no es 
presunción, es participar, participar con ustedes de un programa que todos podemos llevar a 
cabo, si todos nos convirtiéramos en agentes promotores de la salud, yo creo que es la mejor 
manera de estar con la gente. Así que, me satisface pues informarles de esta participación y 
también por eso fue el motivo de mi ausencia en la pasada sesión de este Congreso. Es 
cuanto. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Diputado. Al no haber ninguna otra 
intervención y de conformidad, tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero hacer uso de la 
palabra en esta tribuna para comentar un asunto que se está viviendo con algunas gentes de 
particularmente de Tecomán, y es en relación a los adeudos bancarios que se han venido 
dando y que después de las negociaciones, de la década pasada, siguen trayendo 
consecuencias y en algunos casos muy graves. Yo quiero hacer este comentario y una 
reflexión y a la vez pedirle a la Comisión de Justicia, que preside el compañero Diputado 
Roberto Chapula de la Mora y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
pudiéramos platicar en corto, porque existen casos y digo porque hay un caso de Tecomán que 
después de 10 años, de que los deudores le debían a Banorte, Banorte desaparece de aquí de 



Colima y la cartera vencida la compra Serfin, y obligan a las gentes a acudir a la ciudad de 
Guadalajara y van únicamente a Guadalajara para decirles debes tanto porque así no lo 
vendieron o pagan o te desalojo y en ese caso hay un ejemplo que quisiera turnarle a la 
Comisión de Justicia, pedirle su apoyo para que escucharan a estas personas y solicitarles su 
intervención, es un acto injusto que se está dando y que aún cuando ellos presentaron una 
propuesta de pago, y trataron de negociar la respuesta de la banca comercial fue muy crítica y 
les han ya rematado su caso, son personas mayores de edad, que no tienen de donde sacar 
dinero, pero que si tienen la voluntad de poder pagar, ellos tienen la posesión de la cosa y han 
sido hostigados. Acudimos a conducef, no se pudo hacer nada, solicitamos la intervención del 
Ejecutivo, puso un abogado pero el abogado dice que el término constitucional esta corrido y 
que no se puede hacer nada y yo pediría en este caso a la Comisión de justicia ya la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios pudiéramos intervenir, porque la verdad casos 
como estos se están dando ya, y la banca comercial está haciendo efectivo adeudos muy 
añejos, en perjuicio de gente que, teniendo la voluntad de pagar, con los términos legales que 
no conoce la mayoría de la gente, los envuelven y finalmente logran los remates. En ese 
sentido es el asunto que quiero comentar, agradezco la intervención y le pediría la Comisión de 
Justicia y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pudiéramos en lo 
corto comentar este asunto, ya que están las personas aquí. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Diputado Alcaraz. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima 
Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día 9 de abril del presente año a partir de las 10 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece 
horas del día dos de abril del año 2002. agradeciendo a todos ustedes su puntual asistencia. 


