
SESION ORDINARIA NUMERO UNO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR 
LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  DOS DE OCTUBRE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO  JORGE VAZQUEZ CHÁVEZ, Y COMO SECRETARIAS LAS 
DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y  JOSEFINA ESTELA MENESES 
FERNANDEZ. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Ciudadanos Diputados vamos a proceder a desahogar esta 
Primera Sesión de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Señores Diputados. De conformidad al artículo 57 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente Orden del día, correspondiente a la Primera Sesión Pública Ordinaria del Primer 
Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura. Orden del 
Día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración en su caso, de quedar legalmente instalada la 
Asamblea; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión solemne 
número uno, celebrada con fecha primero de octubre de 1997; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Designación de Coordinador General del H. Congreso del Estado; VI.- 
Intervención de tres Diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos legislativos; VII.- 
Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser dado a conocer.  Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría proceda recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando la mano.  Informo a usted señor Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. 
Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, 
Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio 
García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. 
Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Diputado 
Presidente informo que está leída la lista de presentes con asistencia total de los Ciudadanos 
Diputados. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Solicito ponerse de pie señores Diputados. En virtud de 
existir quórum legal, siendo las diez horas con once minutos del día dos de octubre de 1997, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al Acta de la Sesión Solemne número uno, 
celebrada con fecha primero de octubre de 1997. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente. 



DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. Le 
informo Ciudadano Presidente que la votación es unánime. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se solicita a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia paso a dar lectura de 
la síntesis de comunicaciones. Circular número 39, de fecha 16 de septiembre del presente 
año, enviada por la LVI Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con 
esa fecha se inauguró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Legal; habiéndose electo previamente su Mesa Directiva correspondiente a la segunda 
quincena de dicho mes.- Se toma nota, se acusa recibo y archiva. Colima, Col., octubre 2 de 
1997. Es todo Ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Con fundamento en el artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a la elección del Coordinador General del H. 
Congreso del Estado. 

DIP. GARCIA TORO (Interviene desde su curul y por lo tanto no se escucha qué dijo) 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Está consideración del pleno la propuesta del Diputado 
García Toro. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. (Interviene desde su curul y por lo tanto no se escucha qué dijo) 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Se decreta un receso de 30 minutos. Antes de reanudar la 
sesión quisiera solicitar su atención compañeros Diputados, para lo siguiente. En atención a 
que todas las intervenciones tienen que quedar en el Diario de los Debates, cualesquiera que 
sea de parte de todos los Diputados, les rogaríamos que para que quedara registrado en la 
grabación correspondiente, cualquier intervención la hagamos desde la tribuna. Lo menciono 
porque se solicitó la palabra para solicitar un tiempo para el diálogo, les rogaríamos que en 
casos similares lo hiciéramos, cualquier tipo de intervención, para que quedara grabada y 
poderlo incluir en el Diario de los Debates, si son tan amables. ....Se reanuda la sesión siendo 
las diez horas con cincuenta y cuatro del mismo día. Reiteramos, con fundamento en el artículo 
32 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a la elección del Coordinador 
General del H. Congreso del Estado. Solicito a las Diputadas Secretarias distribuyan a los 
Ciudadanos Diputados, las cédulas correspondientes. Solicito a la Secretaría pase lista y 
conforme a él, concurran los Diputados a depositar a depositar las cédulas en la urna que se 
encuentra en este lugar. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Antonio García Núñez, 
Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, 
Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez 
García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, 
Dip. Jorge Vázquez Chávez. ¿No falta ningún Diputado por votar? Ernesto Germán Virgen 
Verduzco. ¿No falta ningún Diputado por votar? 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Solicito a las Secretarias de esta Directiva, realicen el 
escrutinio e informen su resultado. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Informo a usted señor Presidente que se el resultado del 
cómputo fueron 20 votos a favor del Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En virtud del resultado se declara electo el Ciudadano 
Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, para que ocupe el cargo de Coordinador General de 
este H. Congreso del Estado. En el desahogo del sexto punto del orden del día, tiene la palabra 
el Diputado J. Antonio Alvarez Macías del Partido Acción Nacional. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados y 
público en general. A nombre del grupo legislativo de Acción Nacional, informo lo siguiente: La 
presente legislatura debido a su conformación, se presenta ideal para transformar de una 
manera plural su gobierno interno, así como las diversas comisiones permanentes por todo el 
ejercicio constitucional, llevando a cabo la función legislativa para la cual fuimos electos el 
pasado 6 de julio. Los invito a que dignifiquemos y fortalezcamos a este Poder Legislativo, 
reformando las leyes que vengan a satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestros 
representados, para poder tener un estado más libre y generoso y una vida mejor y más digna 
para todos. Necesitamos que realmente nos dediquemos a realizar la función a la que estamos 
comprometidos, actuando con independencia de intereses personales, para poder actuar de 
manera imparcial en la solución de problemas que afectan a nuestros ciudadanos, no solo a 
quienes nos eligieron, sino a toda la ciudadanía, sin distingos de partidos, clase social o 
inclinación ideológica. Compañeros Diputados, Acción Nacional, sostiene que la persona 
humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que 
la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y medios necesarios 
para que cumpla dignamente con este destino. Porque la opresión y la injusticia son contrarias 
al interés del país y degradantes de la persona. Resultan de que el poder se ejerza para fines 
que no le son propios o por un gobierno que no sea expresión auténtica de la colectividad. La 
opresión y la injusticia solo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad, que 
no es el capricho de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien 
común, que simultáneamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo, el 
respeto y la protección de la persona. Es por ello, compañeros, los Diputados del Partido 
Acción Nacional, los invitamos a que hagamos un Poder Legislativo Independiente, Libre y 
Soberano, que eleve el nivel de vida de los colimenses, vigile la correcta aplicación de los 
recursos y formemos así el Colima que siempre anhelamos. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. A continuación hará uso de la voz el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Compañeros Diputados. Ciudadanos aquí presentes. Ayer, no 
solo se instaló la LII Legislatura que nosotros componemos, también se inauguró una nueva 
etapa en la vida política del Estado que se vislumbra bastante complicada y difícil pero también 
extraordinariamente productiva en beneficio de todos los habitantes de la entidad, así es la 
Democracia, complicada pero productiva, la Democracia a este Poder ha llegado y a nosotros 
nos toca el alto honor de inaugurarla. Será esta Legislatura un referente histórico para señalar 
lo que fue antes de la LII y a partir de ella. Es grande la responsabilidad que tenemos y 
estamos obligados todos a mantenerla a la altura de las nuevas circunstancias, los legisladores 
del PRD, efectivamente, estamos listos. Antes, la situación, si bien no simple, era generalmente 
cómoda para todos los legisladores a la hora de cumplir con su cometido. La otrora Fracción 
mayoritaria priísta, al momento de impulsar la creación de nuevos leyes o reformas, que 
generalmente le hacía llegar el Ejecutivo, automáticamente se disponía a aprobarlas, de 
manera cortés les pedían a los Diputados de otros partidos su voto, pero si lo negaban ya 
tenían la solución el uso de lo que se ha llamado la aplanadora, o el moyoriteo. Para la 
oposición tampoco era difícil su situación, ya que sus Diputados hacían todas las 
observaciones y propuestas de modificación que consideraban pertinentes, mismas que al no 
ser atendidas por el grupo mayoritario les permitía cómodamente votarlas en contra ante la 
cerrazón encontrada. Hoy, ningún grupo legislativo es mayoritario, y esta circunstancia es la 
que impone altísima responsabilidad a todos. El PRI ya no puede por sí solo  aprobar  nada,  
por  lo  que tendrá que ser muy responsable al proponer y nuestros grupos legislativos del PAN 
y PRD ... (CAMBIO DE CASSETTE) ... ya no podemos decir no por que no. Somos 
corresponsables. Que nunca se le olvide al PRI que no tiene mayoría en el Congreso, a 
nosotros, PAN y PRD, nunca se nos olvidará, así como también nunca se nos olvidará, que 
somos una decisoria mitad de la Legislatura.  En el PRD estamos listos para iniciar la ardua 
tarea de legislar para el pueblo durante los próximos tres años, listos para revertir esta inercia 
que hace ver muy mal al Poder Legislativo al comprobar que un altísimo porcentaje de las 
iniciativas que discute y aprueba provienen del Poder Ejecutivo. En primera instancia, tenemos 
que reformar el marco constitucional legal y reglamentario que rige al Congreso para dignificar, 
modernizar y democratizar su vida interna. Pero también pronto, en este primer período de 
sesiones, y antes de que termine el año, debemos reformar la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, tenemos que reformar la Constitución, leyes y reglamentos para fortalecer las facultades 
de la Contaduría Mayor de Hacienda. Se requiere democratizar el ejercicio del Poder Ejecutivo, 



en lo que hace a nombramientos importantes como el Procurador de Justicia y el Secretario de 
Finanzas en los que sin dejar de reconocer facultades del Ejecutivo debe también participar en 
ello el Congreso. Ocupamos también reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública 
que le de a la Contaduría Mayor de Hacienda plena autonomía e independencia, que se cree 
un Consejo de Gobierno para el Desarrollo sostenido, que se cree la Comisión Estatal de la 
Mujer, que se fortalezca la autonomía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y reformar 
de acuerdo a los nuevos requerimientos el organigrama de las Dependencias del gobierno del 
Estado y sus facultades. Debemos hacer reformas de fondo a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial o hacer una nueva, que le garantice absoluta autonomía e independencia de los otros 
poderes y  le permita cumplir cabalmente con su cometido de administrar justicia y darle plena 
vigencia al estado de derecho, que no se vea más al Tribunal Superior de Justicia como 
apéndice del Ejecutivo Estatal. Se debe crear también el Consejo de la Judicatura. Con calma, 
sin prisas, sin apresuramientos, tenemos que empezar a trabajar con mucha responsabilidad 
en la elaboración de una nueva Ley Electoral que nos permita a los ciudadanos y partidos 
llegar al proceso electoral del año 2000 en verdaderas condiciones de equidad. Podrán mis 
compañeros Diputados del PRI razonar diferente y aducir muchas cosas, pero en el PRD no 
compartimos la inequidad en los procesos, solo pongo un ejemplo, las cifras no mienten, 
mientras que el PRI con poco más de 70,000 votos ha sentado en este Congreso a 10 
Diputados con costo promedio en votos de siete mil al PRD se le asignaron solo 3 espacios con 
más de 42,000 votos, le cuesta pues cada uno casi el doble. Compañeros Diputados, como se 
verá, es pues, mucho el trabajo que tenemos enfrente, venimos los Diputados del P.R.D. 
dispuestos a ello, con el mejor de los ánimos. La relación en el trabajo legislativo con nuestro 
grupo puede ser la más sencilla o la más complicada. Nosotros venimos aquí a legislar para el 
pueblo y eso esperamos de todos, nuestro esquema es sencillo. No les quepa duda que en el 
caso de cualquier iniciativa que impulsen, ya sea que provenga del poder ejecutivo o de sus 
grupos legislativos, si esta va en beneficio del pueblo y responde a sus expectativas, allí 
estaremos no solo para votarla a favor sino para apoyarla, defenderla y fortalecerla. Igual 
actitud de ustedes esperamos para las iniciativas que impulse nuestro grupo, pero tampoco les 
quepa duda que ante alguna iniciativa del ejecutivo o de algún grupo, que atente contra los 
intereses del pueblo, desde el punto de vista del PRD, ahí estaremos, no solo para votarla en 
contra, sino también para combatirla y en su caso desenmascarar a aquellos legisladores que 
olvidándose de su investidura y encargo quieran afectar al pueblo que deberían representar y 
defender. Enhorabuena compañeros, si todos cumplimos con nuestra responsabilidad, 
haremos historia en el sentido positivo que nos reconocerá la ciudadanía colimense a la que 
nos comprometimos a servir.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Y finalmente, hará uso de la tribuna el Diputado Armando 
González Manzo, del Partido Revolucionario Institucional. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Diputado Presidente. Ciudadanos Diputados. Al intervenir hoy en 
este Honorable recinto, a nombre de la fracción legislativa del Partido Revolucionario 
Institucional,  deseo dejar en el ánimo de todos ustedes, la postura de mis compañeros 
legisladores, sobre el papel que jugaremos en los próximos tres años de ejercicio legislativo. La 
LII Legislatura, es el resultado de la voluntad popular depositada en las urnas el pasado 6 de 
julio, en ella está cifrada la confianza del electorado colimense por alcanzar un Colima más 
democrático, que siga avanzando y se enfile a la consolidación del desarrollo y del progreso del 
Estado. Un desarrollo y un Colima de respuestas a las nuevas demandas y problemas que 
nuestra misma evolución y crecimiento nos presentan. El pueblo de Colima votó por la paz, la 
justicia y la democracia. En estos preceptos está fincado el compromiso que como legisladores 
tenemos. El voto ciudadano, nos une y compromete a los legisladores de todos los Partidos 
Políticos, en aras de los intereses superiores del pueblo al que servimos. Para ello, nadie 
deberá claudicar en sus convicciones e intereses legítimos. En cambio, cada grupo legislativo 
deberá estar plenamente dispuesto a atender y asumir las razones de los otros, para que en un 
marco de tolerancia se asumen y honren compromisos que beneficien a todos. El día de ayer 
dimos muestra de que ninguna pasión política se desborda, si se impone antes que los 
intereses grupales o partidistas, el interés superior de la sociedad en su conjunto. Y no se 
desbordarán si anteponemos a la cerrazón y a la discordia, el diálogo y el entendimiento que se 
sustente en las leyes y el estado de derecho. Lo que alcanzamos ayer es de gran 
trascendencia, es un acato de responsabilidad que asumimos de frente a la opinión pública, 
esto da muestra de que en Colima, hay madurez y civilidad entre las distintas fuerzas políticas. 
La lectura que debe desprenderse de este hecho es que avanzamos en lo fundamental y 



logramos acuerdos superiores de concordia democrática. Al respecto, una y otra vez, daremos 
pruebas en los hechos, de que como integrantes de la fracción legislativa mayoritaria, 
pondremos nuestra voluntad política, disposición al diálogo que impulse el fortalecimiento 
democrático del Estado, porque entendemos que si fortalecemos nuestro sistema democrático, 
evolucionaremos todavía más y de manera firme, a la corresponsabilidad de la convivencia 
pública y armónica, que comparte los intereses de desarrollo, justicia y democracia, dejando de 
lado los egoísmos y las ambiciones insanas. La nueva correlación de fuerzas concretadas en 
esta Cámara de Diputados, representa por igual, oportunidades y riesgos para todos los 
legisladores. No permitamos que la celebrada y deseada pluralidad legislativa se pueda 
convertir en una verdadera pesadilla, si no actuamos de manera responsable en el encargo 
que tenemos encomendado. Pongamos nuestra capacidad para discutir y desahogar 
racionalmente una agenda acorde a las exigencias de los nuevos tiempos políticos. Que 
nuestra discusión no esté atada a la visión reduccionista de la política. Tenemos que privilegiar 
el diálogo y la negociación, instrumentos importantes de la política democrática, tendremos 
necesariamente que ser capaces para construir acuerdos parlamentarios indispensables para 
procesar la pluralidad y las diferencias en pro de los mejores intereses estatales. Quienes 
crecieron en fuerza electoral y legislativa tendrán que crecer también en responsabilidad con el 
Pueblo. Por nuestra parte, en las nuevas circunstancias para el trabajo legislativo, los priístas 
enfrentaremos los nuevos retos que el cambio entraña. Contamos con la juventud y la 
experiencia para hacerlo con éxito, contamos con la firmeza de nuestra convicción y nuestro 
compromiso con la democracia. Nos inspiran los principios ideológicos y los compromisos con 
la nación que tiene nuestro partido como fuerza nacional. Cuando el pueblo expresó su 
pluralismo a través del Sufragio, no lo hizo para que sus representantes nos enfrascáramos en 
debates interminables, ni nos enfrentáramos en pleitos insuperables. El pueblo lo hizo para que 
a partir de las diferencias se enriquezca la vida pública de la entidad, y se consolide entre 
nosotros la gobernabilidad y la normalidad democrática. No defraudemos al elector colimense 
que puso su confianza diferenciada en el anhelo de contar con un poder legislativo vigoroso, 
razonable y comprometido con las causas ciudadanas. El nuevo Congreso que hoy 
conformamos tiene que ser el espacio de alianzas fluidas, en la constitución de consensos que 
no se orienten únicamente por la lógica electoral, sino por las coincidencias objetivas a las que 
podemos arribar en los diferentes temas de interés para el Estado. No desaprovechemos este 
momento histórico que costó muchos años construir, no olvidemos que estaremos bajo el 
escrutinio ciudadano, el escrutinio que premia la eficiencia, la razón y el progreso. Este tiempo 
que nos toca vivir, está impregnado de esfuerzo y lucha por un México diverso y plural; los 
mexicanos hemos sostenido un intenso debate para definir las reglas de la competencia 
política y alcanzar niveles de lucha electoral transparentes y equitativos. Nosotros como 
legisladores tenemos la palabra, actuemos con responsabilidad histórica, démosle un cabal 
sentido al casi sacralizado mandato de las urnas. Por Colima y por México. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Continuando con el punto del orden del día relativo a Asuntos 
Generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Presidente. Compañeros Diputados. 
Septiembre, mes de la patria, de la independencia, de la dignidad del pueblo mexicano, de 
símbolos nacionales. Septiembre, este mes, también lo recordaremos por los acuerdos de 
septiembre a los que llegamos los integrantes de la LII Legislatura, para integrarla, para 
trabajar de frente los que estamos aquí presentes, en beneficio de la democracia y en función 
de tener equilibrio de poderes y colaboración de poderes. Y me refiero a septiembre, y a los 
acuerdos de septiembre porque en este marco, hoy tomo la palabra para recordar el 2 de 
octubre. Contrasta la actitud que asumimos los Diputados con la actitud autoritaria, con la 
actitud represiva, con la actitud antidemocrática, que el dos de octubre de hace veintinueve 
años, tomó el gobierno de Díaz Ordáz. Grandes contrastes, pero son hilos conductores y 
puntos de referencia de los avances que hemos ido logrando. En algunos casos modestamente 
aportando, pero que principalmente significan retos históricos y herencias de quienes han 
luchado por la democracia, por la libertad, por la justicia y una sociedad más abierta en México. 
El 2 de octubre, sociedad y estado se encuentran. El 2 de octubre se inicia un gran ciclo de 
crisis políticas y de crisis económicas. Y el 2 de octubre se señala como un parte aguas, donde 
nos comienzan a ser insuficientes algunas instituciones y totalmente insuficientes, instituciones 
que regulaban y prácticas que se tenían de la relación estado-ciudadanía. Primer gran 
parteaguas. Continuó con la crisis económica y las crisis políticas que se vivieron en el 
gobierno de Echeverría. Continuaron también, con las crisis económicas y de frivolidades que 



se tuvieron en el gobierno de López Portillo. Continuaron con las crisis financieras y más crisis 
económicas en el gobierno de Miguel de la Madrid. Y continuaron, se reafirmaron e hicieron 
explosión con la crisis económica y crisis política que nos ha heredado Salinas y que no ha 
podido solucionar también otro gobernante que ha sido y no ha tenido los medios suficientes 
para atenuar las crisis económicas, que por cerrazón de un sistema político hoy tienen su 
cúspide con Ernesto Zedillo. Pero también hemos avanzado, y hemos avanzado lenta, muchas 
veces dolorosamente, pero hemos avanzado. Y hay logros, y hay avances, que los partidos, 
todos, hemos logrado ir concretando. Ayer, octubre, 2 de octubre, en el marco, en ese marco y 
en ese recuerdo, quiero significar los acuerdos de septiembre como un gran paso que se está 
dando impulsado por las oposiciones, concertado con el anterior, todavía partido único, en el 
gobierno de este Congreso para avanzar por la vía de la democracia. Recordemos el 2 de 
octubre y recordemos los acuerdos de septiembre para seguir trabajando por la dignificación, 
democracia y autonomía del Poder Legislativo en Colima. Muchas gracias. 

DIP. VAZQUEZ MONTES. Tiene la palabra el Diputado Mancilla González. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados de 
la Mesa Directiva. Compañeros Diputados de la LII Legislatura. Dos de octubre, qué frase tan 
pequeña para expresar o que ha significado en la vida política de México. El 2 de octubre, es 
una fecha totalmente importante para la vida política del país. Porque el 2 de octubre, hace 29 
años, nuestra juventud vivió un episodio de represión, vivió un episodio de sangre, vivió un 
episodio en donde fue víctima de la intolerancia, en donde fue víctima de los abusos, en donde 
fue víctima del poder mal ejercido, efectivamente. Pero el 2 de octubre también fue una fecha 
en donde fue el gran despertar de México. Debemos reconocer que a partir del 2 de octubre la 
vida política de nuestro país cambió. Fue necesaria la muerte de muchos hermanos nuestros, 
de compañeros mexicanos, para que las instituciones mexicanas voltearan los ojos, a atender 
las grandes demandas sociales, a atender las demandas de educación, a atender las 
demandas de salud, a  atender las  demandas de  seguridad social, pero sobre todo a atender 
el espíritu de la pluralidad, a atender el espíritu de la tolerancia. No podemos soslayar que 
después del dos de octubre, la vida política del país entró a un sendero en donde ha dejado 
grandes frutos. No podemos dejar por un lado que el dos de octubre de 1968 fue una fecha en 
donde dio inicio para que el día de hoy 1997, nuestra sociedad viva en un marco de tolerancia, 
viva en un marco de respeto a la libertad política. Debemos entender que la reforma electoral, 
de la cual algunos partidos políticos que incluso no ganaron elecciones en ningún distrito y que 
están el día de hoy representados aquí en esta Cámara, ha sido producto de la muerte de esos 
mexicanos, de la muerte de esos hermanos nuestros, de los compañeros de lucha que el 2 de 
octubre de 1968 sufrieron en carne propia un encarnecimiento cruel. Pero hoy, debemos 
entender todos los aquí presentes las fuerzas políticas que integramos esta Cámara de 
Diputados, que la lucha no es en contra de nuestros hermanos, que la pasión del rencor, que la 
pasión de la ira, del coraje y la revancha, no puede dar frutos que la sociedad espera de 
nosotros. La lucha hoy por hoy, tiene que ser en contra de la pobreza. La lucha tiene que ser 
en contra de la marginación, la lucha tiene que ser en contra de esos factores que han tenido 
frenados a muchos de nuestros hermanos. Por eso, la fracción legislativa del PRI no quisimos 
dejar pasar esta oportunidad para decirle a la sociedad colimense del compromiso que 
tenemos con las grandes tareas que hay que emprender en el estado. Quiero finalmente 
externar a ustedes, compañeros de esta LII Legislatura, que los ojos del estado están puestos 
en todos nosotros. Que están atentos a lo que estamos haciendo. Retomar lo que decía hace 
un rato nuestro compañero el Diputado Armando González, que los que de alguna manera han 
crecido en su representatividad, dentro de esta Cámara, también lo deben hacer en su 
responsabilidad al responder a las demandas sociales. Por eso este dos de octubre quiero 
pedirles a todos ustedes, que sea el principio de un esfuerzo continuo durante el tiempo que 
esté funcionando esta Cámara, para atender la problemática de la sociedad que estamos 
representando. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Agotada la lista de oradores que solicitaron el uso de la 
palabra, pasamos al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores Diputados, a 
la sesión pública ordinaria que se verificará el martes siete de octubre del presente año a partir 
de las 10:00 horas. Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la 
presente sesión, siendo las once con treinta y ocho minutos, del día de hoy miércoles dos de 
octubre de 1997. 


