
SESION ORDINARIA NUMERO CINCO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÈSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIUNO 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 
Quinta Sesión de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día. 
  

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer 
el Orden del Día. Señores Diputados, de conformidad al artículo 57 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, presento a la consideración de la Honorable Asamblea, el 
siguiente orden del día, correspondiente a la quinta sesión pública ordinaria del Primer Período 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LII Legislatura Estatal. 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 pública 
ordinaria número cuatro, celebrada el día dieciséis de octubre de 1997; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; y 
VII.- Clausura. 

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 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 Diputado Presidente que la votación es 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Se solicita a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. 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. Informo a usted Diputado 
Presidente que hay 20 Diputados presentes. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En virtud de existir quórum legal, solicito a la Asamblea, 
ponerse de pie. Siendo las once horas con nueve minutos del día veintiuno de octubre de 1997, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Muchas gracias. Para desahogar el siguiente punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al Acta de la sesión ordinaria 
número cuatro, celebrada con fecha dieciséis 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. Favor 
de hacerlo levantando su brazo. Aprobada por unanimidad señor Presidente. 

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. Sesión Pública Ordinaria Número cinco, correspondiente 
al Primer Período de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. Circular número 14, de fecha 26 de septiembre del presente año, enviada por 
la LVIII Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que con esta fecha fue 
abierto y clausurado su séptimo Período Extraordinario de Sesiones a que fue convocado por 
su Diputación Permanente; habiéndose electo previamente su Mesa Directiva.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 16, de fecha 29 de septiembre del presente año, enviada por la LVIII 
Legislatura del estado de Chihuahua, mediante la cual comunican que con esa fecha fue electa 
la Mesa Directiva que coordinará los trabajos correspondientes al Primer Período d Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 7, de fecha 30 de septiembre del año en curso, enviada por la LVI Legislatura 
del Estado de Durango, mediante la cual notifican que con esa fecha fue designado al 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de octubre del 
año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C.- Salvador Solís Aguirre, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remiten Cuenta Pública del mes de septiembre de 1997, de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota, y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remiten información trimestral de los ingresos y gastos de julio a septiembre de 1997.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 029/97 de fecha 17 de octubre del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remiten Cuenta Pública del mes de septiembre de 1997, de dicho Ayuntamiento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio presentado en la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado, con fecha 16 del 
presente mes y año, suscrito por un grupo de personas que nombran como representantes 
comunes a los CC. Licenciados María de la Cruz González Manzo y Jaime Alfredo Castañeda 
Bazavilvazo, por medio del cual demandan la abrogación o invalidez del Bando Solemne, 
mismo del cual el Presidente ordenó su turno a la Comisión de Peticiones. 

Oficio recibido en la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado con fecha 21 de octubre 
del presente año, suscrito por el C. Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador Electo del Estado 
de Colima, por medio del cual solicita se declare recinto oficial el Casino de la Feria de esta 
Ciudad, para que el mismo tenga verificativo la sesión solemne de toma de Protesta de Ley 
como Gobernador del Estado de Colima y se designen las once horas, para dar inicio a dicha 
sesión solemne, del que la Presidencia ordenó su turno a la Comisión de Peticiones. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En qué sentido Diputado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadano Presidente. Un comentario respecto a 
las Cuentas Públicas que están enviando los Ayuntamientos. En días pasados en 
declaraciones en medios de comunicación de la localidad, el Contador Mayor de Hacienda 
declaraba que había insuficiencia de recursos, tanto materiales como humanos, quizás sería 
pertinente en función de cumplir con eficacia y eficiencia la Contaduría, tuviéramos una reunión 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto para analizar todos los apoyos que se pudieran dar en 
este momento y que la Contaduría efectuara su trabajo con todo el apoyo de este pliego. Es 
todo. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Ciudadano Diputado Gaitán Gudiño. Sí Diputado. 



DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señor Presidente. Acaba de usted, señor Presidente, 
de solicitar si hay algún Diputado que desee hacer observaciones respecto del trámite en la 
síntesis de comunicaciones. Es eso lo que ahorita acaba usted de solicitar. Una intervención de 
la naturaleza hecha por el Diputado Salazar, no cabe en este momento. Consecuentemente, 
solicito, en base a esa moción de orden, que sea retirada esa intervención del Diputado 
Salazar. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta Presidencia considera adecuada la moción, en función 
de que se puso a consideración del pleno los trámites a que estaría sujeta la síntesis de 
comunicaciones. Continuando con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se 
le concede la palabra el Diputado que desee hacerlo. Esta Presidencia ha recibido de la 
Secretaría el registro de los siguientes Diputados que desean hacer uso de la palabra en 
asuntos generales: Dip. Jorge Luis, el Dip. Enrique Salazar, el Dip. Elías Valdovinos, Dip. 
Horacio Mancilla, el Diputado Gaitán Gudiño, el Dip. González Manzo, ¿faltaría alguien en esta 
relación?. Además de los ya mencionados, también manifiestan su intervención el Dip. Marco 
Antonio García Toro, Dip. J. Antonio Alvarez, la Dip. Evangelina Quintana y el Dip. Germán 
Virgen. En ese sentido, tiene la palabra el Dip. Jorge Luis Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso Ciudadano Presidente. Compañeros 
Diputados. Todos sabemos que a partir de las elecciones del 6 de julio, la composición política 
del Estado ha cambiado; pero han sucedido diversos cambios a nivel nacional y nos están 
enseñando y se nos está dando una muestra clara aquí en el Estado, de que este esquema se 
está repitiendo. Como todos ustedes saben, en los municipios donde la oposición ha ganado, 
en los municipios donde Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática han 
avanzado, antes de tomar posesión del cargo saltan una infinidad de irregularidades. Nos 
encontramos frente al uso indiscriminado de los bienes del Ayuntamiento, nos encontramos 
frente a recursos para gasolina que se triplican o cuatriplican en ocasiones; nos encontramos 
frente a una deuda pública que en los últimos seis meses antes de la toma de protesta del 
siguiente Presidente Municipal, llega a aumentarse en un porcentaje considerable, y nuestro 
Estado señores no es la excepción frente a esta realidad nacional. Tenemos conocimiento de 
diversas irregularidades que se están dando en los diversos Ayuntamientos, pero hay una que 
es legal y que viene a afectar a todos nuestros municipios, me refiero a la basificación de 
empleados de confianza. Tenemos conocimiento que tanto en Villa de Alvarez, como en 
Comala, como en Coquimatlán, Manzanillo, Colima y otros Municipios, se ha estado dando la 
basificación indiscriminada. Voy a citar el ejemplo de Villa de Alvarez, donde el Sindicato ha 
propuesto a 80 personas para que pasen de la plaza de confianza a la base; propuesta que ha 
reducido al 52 y el Ayuntamiento solo está ofreciendo 30. El caso de Comala, se está hablando 
de 25 plazas; el caso de Coquimatlán de 10; Manzanillo de 20 y el Municipio de Colima de 25. 
Esto señores, nos llevará a una crisis financiera en los Ayuntamientos, de gran magnitud, 
puesto que las prerrogativas de que goza un trabajador de base es muy diferente a la que goza 
un trabajador de confianza. Definitivamente, como Congreso no tenemos injerencia, pues eso 
es un procedimiento legal, de acuerdo a la Ley que Regula las relaciones entre el Estado y sus 
trabajadores; pero además, avalado por los Regidores de los Ayuntamientos. Al Partido Acción 
Nacional le preocupa esta situación, estamos preocupados porque en unos meses más se dará 
el cambio en los diez Ayuntamientos y se van a encontrar con las finanzas de éstos Municipios 
en Bancarrota; pero además, éstos aumentos en su personal de base les va a crear una crisis 
financiera durante todo 1998. No podemos intervenir, pero desde esta tribuna queremos pedirle 
a todos aquellos Regidores priístas, panistas o perredistas que actúen con responsabilidad, 
que actúen con institucionalidad y respeto al voto que los llevó a estar en ese momento en 
esos lugares. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano Presidente, con permiso. Se acepta la pertinente, el 
pertinente comentario y observación del Ciudadano Diputado Jorge Armando Gaitán, en 
relación a mi participación anterior que hice. Reitero en asuntos generales a que el Presidente 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto tome cartas en el asunto, convoque a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto para ver cómo podemos apoyar a la Contaduría Mayor de 
Hacienda en éstos momentos. Y también para que en función del informe que presentó la 
Contaduría Mayor de Hacienda, analicemos tal como en su momento en un comunicado 
comenté con el Presidente, analicemos en el lugar algunas observaciones que hace la 
Contaduría Mayor de Hacienda en el Informe que presenta sobre todo en obra pública. Y 



también que nos entregue el análisis que se hizo respecto al ejercicio presupuestal del 
Congreso del Estado en el último trimestre del ejercicio, si mal no recuerdo, del ejercicio de la 
LI Legislatura. Es todo. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra la Diputada Evangelina Quintana. 

DIP. QUINTANA RAMIREZ. Con el permiso Ciudadano Diputado Presidente y compañeras de 
la Mesa Directiva. Compañeros Diputados. Personas que nos acompañan. Estoy aquí para 
sumarme y para reconocer también la propuesta que hizo la Diputada Martha Licea, que fue 
acerca del voto de la mujer. La sesión anterior iba a participar pero pensé que también hoy se 
podría. Hemos dicho que la mujer ha participado en la lucha social de nuestro país. En le 
período Presidencial de Adolfo Ruíz Cortínes, es entonces creado, se le concede el voto a la 
mujer. Yo me siento muy orgullosa porque en la Secretaría de Educación Pública se le abre los 
espacios a la mujer; también porque la Profesora Aurora Jiménez de Palacios, fue la primera 
mujer que en México ocupa un lugar en el Congreso de la Unión. Honorable Asamblea, 
compañeros Diputados, voy a leerles algo acerca de los derechos de la mujer. Las 
desigualdades históricas ubica a las mujeres en una posición de opresión y en desventaja para 
incorporarse plenamente a la vida social, hemos asumido la lucha de las mujeres contra la 
discriminación y por conquistar un lugar en la sociedad. Espero el cumplimiento estricto de las 
convenciones, los pactos, acuerdos de todas las formas de la discriminación contra la mujer; en 
este sentido, se promoverá la creación de un Instituto Nacional de la Mujer. Como instancia 
coordinadora de las políticas públicas en el ámbito de la mujer y que esté dirigido por un 
Consejo Ciudadano. Los ámbitos involucrados en la lucha contra la discriminación son el 
político, el productivo, los derechos reproductivos y el cultural. El reconocimiento formal de las 
mujeres como ciudadanas en plenos derechos, no se refleja en los espacios de la política y 
donde se toman las decisiones de la vida del país. Considero necesario tomar medidas para 
garantizar una presencia equilibrada de las mujeres en todas las instancias del poder público y 
privado, mediante acciones debidamente legalizadas. En la época de crisis las mujeres 
llevamos la peor parte, tenemos más obstáculos para insertarnos en la vida económica, por lo 
que la pobreza tiende a feminizarse, debemos darle a las niñas mejores oportunidades 
educativas bajo condiciones no discriminatorias. Propongo reglamentar el principio 
constitucional de la no discriminación por sexo, propongo de manera especial los derechos de 
las mujeres campesinas e indígenas que tengan los derechos a la tierra, al crédito, a los 
apoyos técnicos, a la capacitación y a la libre organización y asociación. También, así mismo, 
por el acceso a las mujeres a los programas sociales, sin condicionamiento ninguno y rechazar 
que se cargue sobre ellas las responsabilidades de las instituciones públicas en materia de 
alimentación. También reconocer los derechos reproductivos de la mujer, darle acceso a la 
educación sexual y proporcionar los medios para que ella sola o junto con su pareja puedan 
decidir responsablemente sobre el número de hijos que desea y ejercer una maternidad libre y 
voluntaria. Así mismo, implica reconocer igualdad de derechos a las distintas formas de familia, 
que existen en nuestro país, promoviendo la obligación estatal de proteger y garantizar los 
derechos a través de las instituciones públicas de educación y salud. La mujer tiene además el 
derecho de todo ser humano a un trato respetuoso y a vivir sin amenazas y violencia. 
Deseamos se impulse una iniciativa de ley sobre la violencia intrafamiliar presentada por 
diversos grupos ciudadanos. También, promover sanciones más severas a la violencia y delitos 
sexuales, trabajar más para prevenir delitos mediante campañas de erradicación de los 
prejuicios y valores, combatir la desigualdad, promover cambios de educación y en los medios 
de educación, cambiar contenidos en la educación, promover medidas de apoyo específico a 
las niñas para que no deserten en la escuela. Las mujeres y los hombres somos diferentes, 
tenemos capacidades y necesidades distintas, pero no por ser diferente significa ser inferior. 
Una democracia sin la participación de la mujer es una democracia a medias, un país donde no 
participe las mujeres en la educación en la cultura y en la política, su soberanía es débil y es un 
país injusto. Para terminar, en pocas palabras, sin la participación de la mujer no habrá una 
democracia verdadera. Atentamente. Colima, Col., 21 de octubre de 1997. C. Dip. Evangelina 
Quintana. Gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Mancilla González. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanas Diputadas de 
la Mesa Directiva. Compañeros Diputados de esta Legislatura. Señoras y señores. El próximo 
29 de octubre, se conmemora el XXXVIII Aniversario Luctuoso del ciclón que en 1959 arrasó 
con la población de Minatitlán; el querido Minatitlán que comprende el XI Distrito Electoral, el 



cual represento en esta Cámara. Y quiero pedir a esta Honorable Soberanía, que el próximo 29 
de octubre se haga presente el pleno de este Congreso, en esa ceremonia luctuosa que cada 
año realiza un comité especial en nuestro municipio de Minatitlán, en un momento exprofeso 
para esta conmemoración, en el monumento a los caídos en el ciclón de 1959, que existe allá 
en nuestro pueblo de Minatitlán. Por otro lado, estaba escuchando con atención, lo expuesto 
aquí en esta tribuna por el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, y quiero decirles a ustedes 
compañeros Diputados que de acuerdo a lo que aquí se ha comentado en ese sentido, y 
pedirle a los compañeros, porque lo hacía a nombre de su partido Acción Nacional, de que si 
existe prueba, si existen documentos que avalen lo que él ha expuesto, hay autoridades 
competentes para tratar este asunto sobre desvío de recursos, como él aquí lo ha expresado. 
Por lo tanto, es compromiso de todo buen ciudadano, si sabe de un mal uso del erario público, 
denunciarlo a las autoridades competentes. De la misma forma en dicha intervención, se 
manifestaba aquí la preocupación por la solicitud de basificación de algunos trabajadores, de 
algunos municipios en donde él recalcaba eran gobernados por la oposición. Quiero hacer 
público que no nada más en los municipios donde están gobernando o donde va a gobernar la 
oposición, va a haber, hay solicitudes de basificación; la hay en todos los municipios del 
Estado, y en la mitad de ellos, no olvidemos, que van a estar, van a seguir siendo gobernados 
por nuestro partido el Revolucionario Institucional. Había entendido yo, en la sesión ordinaria 
pasada, que incluso con la participación de los compañeros del grupo parlamentario de la 
Revolución Democrática, en donde en aras de beneficiar a la clase trabajadora, se propuso el 
otorgamiento de un bono sexenal a los trabajadores de confianza; pero por parte del Ejecutivo 
del Estado, nos estábamos dirigiendo a otro Poder de este Estado. Que esta propuesta iba en 
el sentido de que se estaba premiando la voluntad de servicio, las ganas de hacer el trabajo 
adecuadamente, pero hoy vemos que con esta propuesta que están haciendo los diez 
sindicatos de los diez Ayuntamientos del Estado, que no va encaminado en ese sentido la 
postura, al menos lo que aquí se ha externado por parte de Acción Nacional. En ese sentido, 
quiero decirles mi punto de vista muy particular, de que debemos buscar por darles el lugar que 
se merecen los trabajadores de los Ayuntamientos, son gente que a diario ofrece su mejor 
capacidad, su mejor voluntad en beneficio de los municipios de los cuales forman parte. 
Muchas gracias, y en un momento le hago llegar la petición ciudadano Presidente para que 
este pleno se haga presente el próximo 29 de octubre previa una invitación que va a llegar en 
éstos próximos días aquí a esta Cámara, allá a nuestro municipio de Minatitlán. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra..., ¿para qué efectos señor Diputado?. Tiene 
la palabra. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros 
Diputados. Efectivamente, subimos aquí para mostrar una de nuestras preocupaciones frente a 
la gran cantidad de irregularidades que se están dando en los municipios. Tenemos las 
pruebas necesarias, las cuales haremos llegar a este Congreso para que sean analizadas y se 
turnen a la Comisión de Hacienda, para que a su vez le exija a la Contaduría Mayor de 
Hacienda que se hagan las investigaciones correspondientes. Y también, respecto a la 
basificación, nosotros no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, consideramos 
que efectivamente deben de tener los satisfactores y cumplir con sus obligaciones, pero en lo 
que no estamos de acuerdo es que esta basificación venga a crear una crisis financiera en los 
Ayuntamientos; pero aún, porque la gente que se está basificando es gente que se está 
beneficiando gracias al nepotismo de algunas cuantas personas. Voy a señalar nada más un 
caso, porque no quiero exhibir aquí nombres, sino los que tenemos ya confirmados en el caso 
de Comala, de las gentes, de tres gentes que están siendo basificadas en éstos momentos, 
como consta en actas de cabildos, compañeros. Eutropia Ceballos Arellano, María Esther 
Ceballos y Ernestina Ceballos Fierros, todos familiares del actual Presidente Municipal. Eso no 
es posible y si gustan más pruebas, las vamos a traer y se las van a mostrar de cada uno de 
los diez Ayuntamientos en donde se está dando esta irregularidad. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solamente para que no quede ninguna duda sobre una cosa y 
la otra, porque aquí se pretende, se pretendió confundir una resolución acertada que yo 
entiendo se tomó en el Pleno pasado, confundir con la otra. Yo quisiera decirles que la 
vocación nuestra es sindicalista el 100%, que somos parte de un sindicato, el de Trabajadores 
de la Educación y que sabemos lo que debemos hacer como clase trabajadora; pero 
efectivamente el problema es otro, el problema grave que padece nuestro estado y que 



también padece nuestro país es la falta de empleo, y ahí tendríamos que meternos, si se ofrece 
encontramos un montonal de culpables, si se ofrece todos resultamos de alguna manera 
responsables. Yo creo que fundamentalmente tiene que ver con las equivocadas políticas 
públicas aplicadas a la hora de gobernar, que no se han preocupado fundamentalmente por la 
creación de las suficientes fuentes de empleo. Bien lo decía el Diputado Jorge Armando Gaitán 
en la sesión pasada, de que efectivamente nuestro Estado es un Estado privilegiado y donde 
no hay razón material como para que hubiere colimenses desempleados; pero error grave es 
tratar de resolver el problema del desempleo a partir de la creación de empleos innecesarios; 
error grave es tratar, y no seríamos sindicalistas, ni muchos menos responsables como 
ciudadanos, al basificar, al crear nuevos empleos, particularmente en los Ayuntamientos, que 
son los más golpeados, que son los que más crisis, más fuertes han padecido desde siempre, 
los de mayor debilidad económica, crear empleos que resultan indispensables. Les quiero decir 
que el PRD tiene un estudio sobre la administración en el Municipio de Colima, y que son 800 
trabajadores los que actualmente cobran en este Municipio, en este Ayuntamiento, y que de 
acuerdo a los análisis hechos por peritos, por gente conocedora del tema, el Ayuntamiento 
podría funcionar perfectamente con 500 trabajadores. Entonces, por qué crear más empleos, 
obviamente no va a llegar el PRD a gobernar el Municipio de Colima y dejar sin empleo a 300 
trabajadores, entonces sí estaríamos lastimando al trabajador. Se tiene que buscar el 
mecanismo para que efectivamente se ciña a lo indispensable pero no dejar en el abandono a 
las gentes que en su caso se quedarían sin empleo. Esto tiene elementos políticos, basificar y 
particularmente en los Ayuntamientos de oposición, a trabajadores al cuarto para las doce, 
tenemos aquí una investigación pendiente en el Congreso, porque al parecer también ocurrió 
cosa similar o pretende ocurrir cosa similar con 8 trabajadores. Eso es lo que no se vale y 
efectivamente, no es de que se esté en contra, ni mucho menos de que se esté ejerciendo una 
política antisindicalista, sino simplemente tiene que ser una política congruente con el manejo 
honesto de los pocos recursos de que disponen los Ayuntamientos y de los pocos recursos 
públicos en lo general. No aceptamos pues que se trate de señalar como política antitrabajador 
el hecho de que no se permita o se esté en contra de la creación de bases innecesarias. 
Creemos que lo que se debe impulsar particularmente a través del Gobierno del Estado y en lo 
que hace a este Congreso, también tener su participación, es en la creación de fuentes de 
empleo que retribuyan, pero que también produzcan para que efectivamente no haya 
colimenses desempleados. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta Presidencia ha recibido por escrito la propuesta hecha 
en la tribuna por el Diputado Mancilla González. Ruego a la Secretaría le de lectura. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Propuesta. Se hace presentar al Pleno de este H. 
Congreso el próximo 27 de octubre en atención al XXXVIII aniversario luctuoso de los 
acaecidos en el ciclón de 1959, en la ceremonia que se organiza cada año en el movimiento a 
los caídos en dicho ciclón en Minatitlán, 21 de octubre de 1997. Firma el Diputado Horacio 
Mancilla González. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con mucho Gusto. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Propuesta. Se hace presentar al Pleno de este H. 
Congreso el próximo 27 de octubre en atención al XXXVIII aniversario luctuoso de los 
acaecidos en el ciclón de 1959, en la ceremonia que se organiza cada año en el movimiento a 
los caídos en dicho ciclón en Minatitlán. 21 de octubre de 1997. Firma el Diputado Horacio 
Mancilla González. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Diputado Vizcaíno, en qué sentido, en contra de la propuesta, 
a favor, tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Sí compañeras y compañeros. Miren, nosotros estamos en favor 
de que no pasen desapercibidos éstos eventos, como un evento luctuoso, y que creemos, 
bueno, que si efectivamente una forma de honrar a los muertos es recordarles, pero no 
compartimos el hecho de que este Pleno, pues empiece con algún mecanismo de andar a 
``salto de mata''. Ahora en este mes se ocurre que hay que ir para Minatitlán como pudo 
haberse ocurrido antes  que habría que haber ido al Hotel Costa Real, donde ocurrió y mas 
lastimó el temblor pasado; como puede ocurrirse que el próximo mes de noviembre hagamos 
otra, otro traslado mecánico de este Pleno, para conmemorar fechas y alegrías luctuosas de un 
municipio o de una comunidad. Definitivamente nosotros, y cuando así lo hago, hablaría en 
función del grupo legislativo del PRD, no compartimos este criterio. A título personal no 



tendríamos ninguna objeción en acudir al Municipio de Minatitlán, pero no como parte de un 
acuerdo plenario, no lo compartiríamos en esos términos. Nosotros propondríamos que se 
modificara ese planteamiento y que quedara en todo caso a nivel de invitación formulada por el 
Diputado Mancilla y ya sabrá el Diputado Mancilla, y el Pueblo de Minatitlán y las autoridades, 
de cuáles son los diputados que respondemos a esa invitación comedida, franca, sin mayores 
elementos de aspavientos. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Señor Presidente. Compañeros Diputados. He querido 
hacer uso de la Tribuna en pro de esta propuesta que acaba de hacer el Diputado Mancilla. 
Quiero señalar que con Minatitlán me unen lazos de personales, muy profundos, porque el 15 
de septiembre de 1900, nació en Minatitlán el Profr. Porfirio Gaitán Nuñez, mi padre. También 
señalar, que tuvo la oportunidad el Profr. Porfirio Gaitán Nuñez, de estar en dos ocasiones aquí 
en el Congreso del Estado como Diputado, representando a Villa de Alvarez y a Minatitlán. 
Tuvo oportunidad el Diputado Gaitán Nuñez, de solicitar que se reconociera a Minatitlán, como 
Municipio, toda vez que por circunstancias especiales el Municipio de Minatitlán no había sido 
reconocido como tal, eso implicó el que un grupo de ciudadanos de Minatitlán integraran una 
especie de ... (CAMBIO DE CASSETTE) ... siendo Diputado en este Congreso. En el año de 
1959, el Profr. Porfirio Gaitán Nuñez y su familia, nos encontrábamos en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora, siendo él Director de Educación Federal. Y allá nos llegó la noticia de que 
Minatitlán había desaparecido por la acción de la naturaleza, por la acción del ciclón, al que se 
refirió el Diputado Mancilla. Obviamente, se podrán imaginar lo que representó para nosotros, 
pero sobre todo para mi padre el tener noticia de esa situación. La desaparición de todo un 
pueblo, ¿que quedó en Minatitlán en esa ocasión?, la Iglesia del lugar, fue todo lo que quedó. 
Esto no es un acontecimiento sencillo, no es un acontecimiento que ocurre todos los días, 
ocurrió en 1959. ¿Por qué considero que es importante el de que esta Legislatura haga acto de 
presencia en pleno, en ese lugar? No por la situaciones de carácter personal a las que hice 
referencia, que ello solamente me animan en lo personal, sino también en lo humano. 
¿Cuántas gentes ahí en Minatitlán, perdieron cantidad de seres queridos? El padre del 
Diputado Horacio Mancilla, perdió a su esposa y  6 hijos. Como esa familia, cuántas, cuántas 
familias perdieron seres queridos en ese acto. Esto nos puede servir además para reflexionar 
en acontecimientos como los que hemos estado viviendo, ocurridos ahora en Acapulco, en 
otros lugares del País, en donde necesitamos reflexionar sobre la importancia de prevenir en 
todo lo posible este tipo de problemas, este tipo de desastres que ocasionalmente se 
presentan. Esto nos debe servir para que le demos la importancia que hasta hace poco se le 
ha dado al sistema de protección civil. Pero regresando al tema, creo, compañeros Diputados, 
que vale la pena, que vale la pena el que la diputación en pleno, que todo el Congreso del 
Estado haga acto de presencia, en solidaridad con el pueblo de Minatitlán, recordando ese 
momento, que en ese momento fue de una gran tragedia y de un gran dolor para todos ellos. 
Hay que recordar que cuando asistimos a los velorios, lo hacemos en solidaridad con los 
dolientes del finado. La presencia de gente en los velorios atenúa el dolor. Que mejor, que 
mejor  que la representación popular más alta del Estado, esté presente con los dolientes de 
Minatitlán, acompañándolos en su dolor recordando este trágico acontecimiento de Colima. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Señor Diputado, ha hablado uno a favor y otro en contra, en 
tal sentido vamos a rogar a la Secretaría proceda... En atención a que el Reglamento dice que 
en una iniciativa de esta naturaleza se hablará a favor o en contra,  hemos agotado la 
instancia  de oradores, al haberse registrado el Diputado Vizcaíno Rodríguez en contra y el 
Diputado Gaitán Gudiño a favor. Yo les exhortaría compañeros Diputados, a que en aras de ir 
cumpliendo con lo establecido en el Reglamento, pasáramos a la votación de la propuesta 
hecha por el Diputado Mancilla, una vez que se han expuesto las razones  en contra y las 
razones a favor. Ruego a la Secretaría, que en votación económica, recabe la votación 
correspondiente en la propuesta hecha por el Diputado Mancilla, y que ha sido discutida en 
este Pleno. 

DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a los 
Diputados que esté de acuerdo con esta propuesta, favor de hacerlo levantando su brazo en 
votación económica. Informo a usted Ciudadano Presidente que hay 10 votos a favor. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. En atención a que hay 10 votos a favor y 10 en contra, esta 
Presidencia ordena a la Secretaría una nueva votación a fin de agotar la posibilidad del 
desempate. 



DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Se solicita nuevamente a los ciudadanos Diputados que 
estén de acuerdo con la propuesta del Diputado Mancilla, favor de hacerlo en votación 
económica, levantando su brazo. El resultado Ciudadano Presidente son 10 votos a favor. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Esta Presidencia considera que una vez agotados los 
oradores, una vez que se ha votado en cantidades iguales de los presentes, de los Diputados 
aquí presentes, esta propuesta del Diputado Mancilla no procede. Tiene la palabra el Diputado 
Valdovinos Solís. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados, el 
pasado 16 del presente mes, le di lectura al informe del tercer trimestre que guarda la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Y en un párrafo de esa lectura, dije muy claro que estaba a 
disposición de cada uno de ustedes, en la Oficialía Mayor de este Congreso, para que de 
manera personal pasaran a hacerle las observaciones que ustedes consideraran prudentes. 
Decirles, compañeros, que debemos de ajustarnos a un Reglamento. Segundo, se está 
elaborando, se está haciendo un análisis, para que en su momento los integrantes de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de este H. Congreso podamos hacer las observaciones 
pertinentes y decirles a los integrantes de esta Comisión, que en breve se les invitará para que 
juntos deliberemos sobre este punto. Gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Virgen Verduzco... (AQUI SE 
CORTA LA GRABACION) Tiene la palabra el Diputado González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Compañero Presidente. Compañeros Diputados. He escuchado con 
atención las apreciaciones que se hicieron en torno a ciertas irregularidades que se presentan 
y se tienen conocimiento por parte del compañero Diputado Jorge Luis Preciado. Yo quisiera 
señalar sobre éstas supuestas irregularidades, que me parece una ligera apreciación del 
compañero Diputado; porque se establece muy claramente, por parte de los Ayuntamientos, un 
presupuesto de egresos, en los municipios, los cuales no pueden modificarse al arbitrio y se 
establecen con base en la Ley, los renglones en que se aplicarán dichos recursos. En todo 
caso, si se tienen conocimiento de dichas irregularidades, yo le pediría al Diputado Preciado, 
hiciera llegar a la brevedad posible a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que sean 
analizadas en el ámbito de la competencia del Congreso. Y, en lo que respecta a la 
basificación, nosotros no estamos, también, de acuerdo en que se dé de forma indiscriminada 
la basificación de trabajadores. Y ya lo señalaba atinadamente el Diputado Preciado, este 
Congreso no tiene injerencia en los asuntos de la vida interna de los Ayuntamientos; pero sí es 
oportuno hacerlo del conocimiento. El llamado a la responsabilidad se me hace congruente con 
lo que aquí se ha expresado por parte de los Legisladores; congruente en el sentido de que 
debe ser solamente contratado por Ley el personal que se requiera. En todo caso, el llamado a 
que los Cabildos actúen con responsabilidad, será un llamado que está en ellos atenderlo o no 
atenderlo. Lo que sí es cierto, es que si se dan basificaciones en forma irregular, los 
Ayuntamientos entrantes tendrán también el derecho de que si se presentan esas 
irregularidades, está en sus manos también corregirlos. En lo que toca a los Ayuntamientos 
Priístas, estaremos atentos que así se cumplan. Muchas Gracias. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño... (AQUI SE 
CORTA LA GRABACION)... disposición Diputado. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados. He pedido 
hacer uso de la tribuna en asuntos generales, para hacer unos comentarios, unas 
consideraciones de carácter general. Independientemente de la alusión que al de la voz hizo el 
Diputado Arnoldo Vizcaíno. Yo quisiera recordar que en la sesión pasada hice el señalamiento 
de lo importante que era tener siempre presente a la historia; tener siempre presente a la 
historia en todos aquellos actos que vayamos a realizar, sean particulares o de carácter 
general. Y también hice consideraciones en el sentido de que los mexicanos hemos ido 
creando, nos hemos ido dando un sistema político muy propio, nuestro, que nos ha venido 
funcionando y que nos ha venido permitiendo tener paz, orden y tranquilidad. Sistema que 
pretende ser democrático, la democracia, -y yo voy a pedir disculpas porque lo estaré 
recalcando cada vez que tenga oportunidad de hacerlo-, la democracia es el mejor sistema que 
la humanidad ha encontrado para gobernarse; pero es el más difícil. No se nace demócrata, 
para ser demócrata se aprende. Y se es demócrata el individuo y se es demócrata los pueblos; 
y el individuo y los pueblos debemos aprender a vivir en democracia. Y vivir en democracia no 
es sino saber convivir, y el saber convivir no es sino reconocer que no todos somos iguales, 



reconocer que necesariamente  cometemos errores en algunas ocasiones, que no somos 
perfectos y que debemos de buscar el sobrellevar  esas fallas que en un momento dado 
pudiéramos tener  nosotros y los demás y convivir. Esa es la base de la democracia. En México 
pues, decía, estamos iniciándonos en la democracia, estamos dando pasos y como así el niño 
al aprender a caminar se tropieza y se cae, para aprender a caminar, necesariamente, 
igualmente, a todo aquel país que quiera transitar por la democracia necesariamente le tendrá 
que ocurrir lo mismo; va a tropezar, va a caer, va a tener golpes. Pero si tiene fijo el objetivo 
que persigue, se tendrá que levantar encontrando los hombres, los guías adecuados que 
marquen, que tracen el camino, que permitan el que no perdamos el objetivo esencial de vivir 
en la democracia. Una base de la democracia es indiscutiblemente, el vivir dentro de la Ley. 
También lo dije y también lo seguiré diciendo, la Ley a todos nos iguala, a todos nos iguala. Y 
mientras ajustemos nuestros actos a la Ley, mientras ajustemos nuestros actos al derecho, 
esos pasos que vayamos dando, esos pasos tendrá que ser más firmes y más seguros. Es 
indiscutible que en muchas ocasiones la realidad va adelante del derecho. El derecho a veces 
le queda como traje chico a la realidad, la realidad desborda en un momento dado al derecho, y 
es ahí donde los órganos legislativos, los órganos que hacen las leyes, debemos de estar 
atentos, vigilantes para que la realidad no rebase a nuestras leyes. Pero es básico, importante, 
necesarísimo, decimos los abogados: condición “sine cuan nón”, el de que ajustemos nuestros 
actos al derecho. Por último, insisto en lo que dije la vez pasada, el Estado de Colima reúne 
características muy especiales, muy positivas que nos permiten el de que con planeación, con 
imaginación con trabajo, que fue como aquí dije: podemos lograr mejores niveles de vida. Y a 
eso yo creo que debemos agregarle un concepto más, el concepto de la  unidad. Busquemos 
los colimenses, busquemos los colimenses por todos los medios, saltando intereses 
personales, intereses de partido, sacrificándolos tras algo que es muy valioso que es la unidad, 
el orden, la paz y la tranquilidad. Los colimenses cuando votaron el 6 de julio, confiaron en que 
sus representantes buscarían eso; porque los colimenses  eso quieren, quieren paz, quieren 
orden, quieren tranquilidad, quieren avanzar en la democracia. No debe de sorprendernos, que 
cada día la población se politice más, eso es totalmente positivo. Si en Colima la política no 
había aparecido, es porque los colimenses no habíamos tenido la necesidad de ella; porque los 
colimenses habíamos vivido muy tranquilos, relativamente en paz; pero el crecimiento de la 
población y la presencia de otras gentes que vienen de otros lugares, toda vez que Colima 
representa un atractivo precisamente por las condiciones especiales que tiene, han dado lugar 
a que los problemas crezcan, y al crecer los problemas aparece la necesidad de resolverlos 
adecuadamente. Y los problemas sociales para resolverlos adecuadamente,  requieren el 
manejo del  instrumento de la política que ahora está apareciendo en Colima, y que bueno, que 
bueno cada días nos politicemos mas para que busquemos en ese marco la resolución de 
todos los problemas, en ese marco de orden, de paz, de tranquilidad y con aplicación de la Ley. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Había solicitado la intervención del Diputado Preciado 
Rodríguez, y nos decía..., ¿para efectos de qué Diputado?. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeros 
Diputados. Hace un momento solicité el uso de la voz para hablar en contra de una propuesta y 
se me negó,  y estaba viendo el Reglamento y en el artículo 84 fracción II, donde dice que: 
“Para trámites pueden hablar dos diputado en pro y dos en contra; para ocursos dos diputado 
en pro y dos en contra.”, -párrafo tercero-. Y el cuarto señala que: ``Para cualquier Dictamen, 
Ley, Decreto u otro pueden hablar tres a favor y tres en contra, hasta por dos veces cada uno.'', 
-sólo por señalarlo-. Subí aquí, para señalar una irregularidad, subí aquí para señalar que se 
están cometiendo graves irregularidades en los Ayuntamientos. Señalé aquí que se están 
dando casos de nepotismo, en varios Ayuntamientos donde se hará el cambio de gobierno el 
próximo 1o de enero. Señalé Comala; y tenemos en este Recinto a dos Diputados del vecino 
Municipio de Comala que no me dejarán mentir, el Diputado Eduardo Morales Valencia y el 
Diputado Enrique Salazar Abaroa, que pueden subir a esta tribuna para señalar que si lo que 
yo estoy argumentando es cierto o es falso. Efectivamente, como lo señalaba el diputado 
Armando González, el presupuesto es el mismo, pero cuando llegaron las autoridades 
actuales, tuvieron la facilidad de incorporar a todas aquellas personas de su confianza a todas 
aquellas personas que sabían que  les iba a facilitar el trabajo; plazas que hoy, cuando entren 
los nuevos funcionarios, ya estarán ocupadas. Y se nos pidieron pruebas, y subimos y 
señalamos algunas, pero hay más,  hay muchas más; y las cuales vamos a hacer llegar a la 
instancia que corresponda como bien se nos señaló aquí; pero para ello, solo quiero dar una 
muestra más de lo que se está haciendo en el Municipio de Villa de Alvarez, solo por señalar 



este pequeño ejemplo, solo por señalar la gran cantidad de irregularidades que en ese 
momento solo puede ser la punto del Iceberg. De la gente que se va a basificar en Villa de 
Alvarez, solo voy a leer algunos nombres, Rolón Castillo Adriana Guadalupe, Michel Rolón 
Manuel;, Rolón Michel José, que a pesar de que ya esta finado y en paz descanse sigue 
apareciendo en la nómina; Peña Rolón Rosa Delia, Martínez Rolón Jesús, Rolón López Pedro, 
Rolón Gómez Ernesto, Montes de Oca Rolón José, Peña Rolón Gabriel y algunos familiares de 
otros regidores que me tomaría bastante tiempo estar leyendo toda esta lista en la cual 
aparecen casos de nepotismo y casos de basificaciones innecesarias que alterarán las 
finanzas del próximo Ayuntamiento que entrará en funciones el primero de enero. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. ¿Con qué objeto, Diputado? ¿Qué dijo? ¿A quién aludieron 
Diputado? Tiene la palabra. ¿Solicita una moción de orden para efectos de la participación del 
Diputado?. Podemos... acerca de la... yo le rogaría Diputado que nos permitiera la intervención 
del Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. El ciudadano Diputado 
Preciado, hace alusión de mi persona como Diputado y como ciudadano comalteco. Qué bueno 
que lo hace, para reflexionar en torno a la responsabilidad con que se debe de actuar en la 
administración de un Ayuntamiento, cualquiera que sea el signo partidista, de quien vaya a 
presidir ese Ayuntamiento. Y esa responsabilidad se acrecienta en tiempos de crisis, cuando 
los servidores públicos debemos de actuar con mayor responsabilidad, con mayor eficiencia, 
con mayor eficacia y cuidando no ser, ni caer en actos deshonestos, y mucho menos hacer a 
un lado la competencia, el profesionalismo en la carrera del servicio público, para favorecer a 
un miembro de un partido y mucho menos a un familiar. Reprochamos la actitud de la 
Autoridad Municipal de Comala y la denunciamos como un acto, no solamente de sesgo 
partidista, porque él pertenece a un partido, el PRI, el está ejerciendo el poder en función de un 
partido que lo llevó al Poder. Y aquí se esta denunciando un hecho más grave, no solamente 
es llevar, o tratar de sostener, o integrar, o respetar los derechos de unos trabajadores, sino se 
están denunciando actos de nepotismo, actos de nepotismo que debemos de reprochar y 
desterrar de la Administración Pública. El servicio público, cualquiera que sea su esfera y su 
nivel, debe de estar alimentado, independientemente de signos ideológicos y partidistas con 
gente capaz,  eficiente, de probada capacidad, de probada eficiencia y de probada honestidad. 
Desde ahorita, quiero decirle diputado Preciado, que cuentan ustedes con un aliado en 
cualquier foro... (CAMBIO DE CASSETTE)... a dar. Y en lo que respecta a la Comisión en la 
que participo, que es la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en su momento, solicitaré a su 
Presidente, turne éstos hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que identifique si hay 
colusión de funcionarios, nepotismo y otras irregularidades, como aquí las enunciadas.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Tiene la palabra el Diputado Gaitán Gudiño, para efectos de 
la moción que mencionó. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señor Presidente. Nada más para insistir en que en mi 
concepto el trámite que dio la Presidencia a la propuesta que se hizo, fue correcto. Esto es, 
hecha una propuesta, podrá hablar un Diputado en pro y uno en contra, exclusivamente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Diputado Mancilla, ¿en que términos desea usted participar? 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. (Interviene desde su curul y no se le escucha) 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ.  No procede su intervención Diputado. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores Diputados a la sesión pública 
ordinaria que se llevará a cabo el día viernes 24 de octubre del presente año a partir de las 
11:00 horas. Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la 
presente sesión, siendo las doce horas con cuarenta y dos minutos, del día de hoy martes 
veintiuno de octubre de 1997. 


