
SESION ORDINARIA NUMERO DIECIOCHO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR 
LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TRECE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA TORO, Y 
COMO  SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y COMO 
SECRETARIAS LAS DIPUTADAS JOSEFINA ESTELA MENESES FERNÁNDEZ. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ciudadanos Diputados vamos a proceder a desahogar esta 
décima octava sesión ordinaria 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: 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 numero 17, celebrada con fecha 8 de enero de 1998; IV. Síntesis de comunicaciones; 
V. Presentación del dictamen elaborado por la comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a  la iniciativa del ejecutivo estatal, de reforma a los artículos 13 y 21 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; VI. Presentación del dictamen 
formulado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de reforma a diversas leyes, relacionadas con la transferencia  de servicio 
público  de tránsito a los municipios; VII. Presentación del dictamen elaborado por la comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a  la iniciativa presentada por el C. 
Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, integrante del grupo legislativo del Partido Acción 
Nacional en este H. Congreso del Estado, relativa a la derogación del segundo párrafo del 
artículo 27 del Código Electoral del Estado; VIII. Elección de la mesa directiva de la Diputación 
Permanente, que fungirán durante el primer período de receso del primer año de ejercicio 
constitucional; IX. Asuntos generales. X. Convocatoria a sesión solemne. XI. Clausura. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. Como ningún ciudadano Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación  económica correspondiente respecto del orden el día que acaba 
de ser leído. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. 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, ciudadano Presidente, que el voto ha 
sido por unanimidad. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación obtenida, se declara aprobado el 
orden del día. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
legal existente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. 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. Informo 
a usted ciudadano Presidente, que están presentes los 20 Diputados que conforman esta 
Legislatura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ruego a los presentes ponerse de pie en virtud de existir quórum 
legal y siendo las once horas con treinta y ocho minutos del día trece de enero de 1998, 
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 ordinaria número 
diecisiete, celebrada con fecha 8 de enero de 1998. 

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



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está 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 FERNÁNDEZ. 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 mano. Informo a usted Diputado Presidente, que el voto emitido ha 
sido por unanimidad. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Le pido a la Secretaría rectifique nuevamente la votación. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Se solicita a los compañeros Diputados emitir 
nuevamente su voto económico, levantando su brazo, en caso de aprobar el acta que acaba de 
ser leída. Le informo a usted ciudadano Presidente, que el voto emitido es por mayoría. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación obtenida, se declara aprobada por 
mayoría el acta que acaba de ser leída. Continuando con el orden del día, pido a la Secretaría 
de cuenta con la síntesis de comunicaciones. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Sesión Pública ordinaria No. 18, correspondiente al 
Primer Período de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. Oficio número 039/97 de fecha 31 de diciembre del año próximo pasado, 
suscrito por el C. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre 
del año próximo pasado de dicho Ayuntamiento. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 040/97 de fecha 31 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el C. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual envía las Cuentas Públicas correspondientes al año 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 número 005/98 de fecha 8 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre 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. 

Circular número 6 de fecha 30 de diciembre del año pasado, enviada por la H. Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la clausura de su 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
instalación de la Diputación Permanente que coordinará los trabajos correspondientes al Primer 
Período de Receso que comprende del primero de enero al 31 de marzo del presente año. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO.  Si hay algún Diputado que quiera hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se dará lectura al dictamen elaborado por la comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, de reforma a los artículos 13 
y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y se concede el uso de la 
palabra al Diputado Arnoldo Vizcaíno, para el efecto. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 28. 

Se plantea que con fundamento en los artículos 76 y 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se solicita a la Presidencia, someta a la consideración de la asamblea la 
dispensa de segunda lectura del dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tal como lo solicita el Diputado Arnoldo Vizcaíno, está a la 
consideración de la asamblea, la propuesta de dispensa de segunda lectura del dictamen que 
nos ocupa. En virtud de que no hay consideración alguna, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica en torno a la dispensa de segunda lectura. 



DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta  a 
ustedes señores Diputados, si están de acuerdo en aprobar la dispensa de  trámites del 
dictamen que nos ocupa, lo hagan en votación económica, levantando su mano. Le Informo 
Diputado Presidente, que fue por mayoría. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En tal virtud, se dispensa la segunda lectura del dictamen que nos 
ocupa. Está a la consideración de este pleno el dictamen que fue leído por el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno y dispensada la segunda lectura. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
respeto del mismo dictamen.  

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta 
señores Diputados, si están de acuerdo de aprobar el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederé a recabar la votación por la Directiva. 
Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, a favor. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, a favor. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Le informo Diputado Presidente, que hay 20 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con la votación recabada, se declara aprobado por unanimidad el 
dictamen de reforma a los artículos 13 y 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. Se pide a la Secretaría de el turno correspondiente.  Para desahogar el siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen formulado por las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes y de Hacienda 
y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de reforma a diversas leyes 
relacionadas con la transferencia de servicio público de tránsito a los municipios. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa presentada por el C. Diputado Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, integrante del grupo legislativo de Acción Nacional en este H. Congreso 
del Estado, relativa a la derogación del segundo párrafo del artículo 27 del Código Electoral del 
Estado. Se concede el uso de la palabra a la Diputada Martha Licea Escalera para el efecto. 

DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 29. 

Con rúbricas las dos primeras y sin rúbricas el tercero de los mencionados. Con fundamento en 
el artículo 76 y 78 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la 
Presidencia someta a la consideración de la asamblea la dispensa de trámite de segunda 
lectura del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tal como lo solicita la ciudadana Diputada, está  a la 
consideración de la asamblea, la dispensa de segunda lectura del dictamen que acaba de ser 
leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la dispensa de 
segunda lectura del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por indicaciones del ciudadano Presidente, se solicita a 
ustedes compañeros diputados, en caso de aprobar la dispensa de la segunda lectura del 
dictamen que acaba de ser leído, favor de hacerlo en votación económica levantando su brazo. 
Comunico a usted ciudadano Presidente, que ha sido emitida la votación por mayoría. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En tal virtud está a la consideración de la Asamblea este 
dictamen. No habiendo Diputados que quieran hacer uso de la palabra..... ¿perdón?, en pro. 
Ningún ¿Diputado más se va a inscribir en la discusión? 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Brevemente, quiero 
manifestar por qué voy a votar y voto en pro del dictamen y en pro de la derogación del 



segundo párrafo del artículo 27 del Código Electoral del Estado. Voto a favor porque considero, 
desde mi punto de vista, que se deroga una norma anticonstitucional, porque al derogarse esta 
norma se alienta la libertad de expresión y modera tendencias hacia una partitocracia, en 
contraposición, se alienta el pluralismo. Y digo esto, porque la democracia se refiere a quiénes 
eligen y cómo se eligen; y el pluralismo se refiera a cómo se ejerce el poder; quiénes participan 
en las decisiones; y porque el pluralismo alienta la inclusión, no la exclusión, y da posibilidad de 
que las minorías puedan llegar a convertirse en mayorías, por eso, voto en función de la 
derogación del artículo 27. Gracias. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal respecto del 
dictamen de reforma, que deroga el segundo párrafo del artículo 27 del Código Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, en votación 
nominal, vamos a emitir la votación en el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Procederemos a recabar la votación por la Directiva.  

DIP. GONZALEZ MANZO. Moción señor Presidente. Pido a los diputados que se abstuvieron, 
justifiquen su actitud en la tribuna. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En cuanto termina la votación señor Diputado. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Chavarrías, sí. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Meneses, a favor. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, SÍ. Solicito a los ciudadanos Diputados que se 
abstuvieron en la votación, expliquen sus razones. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. La reflexión que venimos a hacer aquí, -y quiero decirles que me 
autoriza la Diputada Evangelina, porque compartimos la misma visión-, va en el siguiente 
sentido. Cuando se hizo la reforma o mejor dicho, la nueva ley, el nuevo Código Electoral del 
Estado de Colima, se valoraron muchas cuestiones, entre otras, ésta. Quiero decirles que esto 
sí tiene precedente, contra lo que se ha comentado, está en la legislación de Chiapas. Hay 
analistas que han reflexionado muy a fondo sobre este tema y que consideran que, si bien en 
este momento podemos coincidir, pudiéramos coincidir, en que lastima a la propia Constitución, 
no podemos dejar de ver que sí tiene fuerza de razón ello, y que en todo caso nuestra 
participación quede aquí como precedente que pudiéramos buscar las condiciones para que, 
efectivamente se realizaran las reformas constitucionales correspondientes que buscaran 
legislar o convencer a plenitud de qué es lo más conveniente en este asunto. Aquí se ha 
discutido, y particularmente la fracción del PRI, ha tratado de hacer señalamientos, 
desgraciadamente peyorativos con relación a los Diputados plurinominales, que en estricto 
sentido no son así, son de representación proporcional, y que representamos a la jurisdicción 
que corresponde a todo el Estado. Efectivamente, somos iguales todos los Diputados 
integrantes de esta Legislatura; sin embargo, el procedimiento por el que arribamos al 
Congreso no es el mismo. No comparto por ejemplo, en el tercero de los considerandos, 
cuando se señala que quienes logran posiciones dentro del poder público, son individuos 
concretos que postulan los partidos políticos, no es tal, porque los individuos concretos fueron 
aquellos que fueron candidatos por cada uno de los distritos en el estado de Colima. Nosotros 
los que llegamos por la vía de representación proporcional, llegamos a partir de los legítimos 
votos otorgados al partido al que pertenecemos o nos postuló. Con esos legítimos votos. 
Podríamos quizás, no cuestionar lo suficiente porque no podríamos rebatir la cuestión legal; 
pero yo sí revertiría la cuestión moral. Y yo diría que en ese sentido me previne desde antes de 
aceptar y buscar la postulación como candidato de representación proporcional, y me previne 
buscando, promoviendo el tener un buen suplente. Porque creo que lastimaría mi moral política 
el hecho de que, si llego a esta Legislatura con los votos que de buena fe, que con todas las 
ganas entregaron los ciudadanos a mí partido, que en esencia son de mi partido, que si hubiera 
ocurrido que mi partido no me postula o que si hubiera ocurrido que ese partido que me postuló 
no lo hubiera hecho, no sería Diputado. Yo creo que lo razonable, si es que existe moral 
política, es de que estuviéramos en la disposición de dejar esos espacios. Quiero decirles a 
ustedes que yo no estoy casado con la idea de ser Diputado; que si en algún momento, sin que 
me expulsara mi partido, lo he dicho también, y lo sostengo, no estoy casado con mi partido.  Si 



mi partido, en algún momento, no responde a las expectativas democráticas que yo planteo, en 
las que yo creo o que él postula, con la mano en la cintura me retiro de mi partido; pero me 
retiro sin llevarme nada de mi partido. Esa sería mi posición, y por eso, les decía, pensamos en 
un buen suplente. Creo que no va a ocurrir, porque sabemos ser militantes, porque queremos 
al partido; creo que no va a ocurrir, pero si ello ocurriera, al margen de que se haya reformado 
este precepto constitucional, ofrezco a ustedes que yo renuncio a la Diputación, veré el 
mecanismo legal para hacerlo, para que la pueda asumir mi suplente. Pues ya dije todo. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Informo a usted C. Presidente que han sido emitido en 
las cédulas para la presidencia, el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, 17 votos, como 
suplente el Dip. Antonio Alvarez Macías, el primer secretario la Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez, como suplente el Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, el segundo Secretario el Dip. 
Armando González Manzo, como suplente el Dip. Antonio García Nuñez, primera vocalía el 
Dip.  Germán Virgen Verduzco, como suplente el Dip. Horacio Mancilla González, en la 
segunda vocalía el Dip. Ignacio Rodríguez García, y suplente el Dip. César Trinidad Hernández 
Rosas, en la segunda vocalía  hay 17 votos y los que dije en un principio con 17 votos por el 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Resumiendo la votación, son 17 votos por el Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, en la suplencia, el Dip. Antonio Alvarez Macías, por unanimidad, 
como primer Secretario la Dip. Evangelina Quintana Ramírez el voto unánime, las suplencias el 
Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, el segundo Secretario el Dip. Armando González Manzo, en 
voto unánime, suplente el Dip. Antonio García Nuñez, voto unánime, en la primer Vocalía el 
Dip. Germán Virgen Verduzco, en voto unánime y como suplente el Dip. Horacio Mancilla 
González, y en la segunda vocalía, hay 19 votos, por mayoría, 19 votos al Dip. Ignacio 
Rodríguez García, 17 votos a favor de Ignacio Rodríguez y en la suplencia, César Trinidad 
Hernández Rosas.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación, se declara electa por mayoría de 
votos, la planilla encabezada, para Presidente el Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, suplente 
el Dip. Antonio  Alvarez Macías, como Primer secretario la Dip, Evangelina Quintana Ramírez, 
suplente Arnoldo Vizcaíno Rodríguez; el segundo Secretario  Dip. Armando González Manzo,  
suplente  Dip. Antonio García Nuñez, Vocalía el Dip. Germán Virgen Verduzco, suplente  Dip. 
Horacio Mancilla González, Vocal, Dip. Ignacio Rodríguez García, suplente, César Trinidad 
Hernández Rosas. Continuando con el siguiente punto del orden del día se concede la palabra 
al Dip. Que desee hacerlo. Levantando la mano para que tome nota la Secretaría. Se concede 
el uso de la palabra al Dip. Salazar Abaroa. .....intervienen desde el curul. Con gusto Sr. 
Diputado. Se registraron para intervenir en asuntos generales el Dip. Enrique Salazar Abaroa, 
Arnoldo Vizcaíno, Armando González Manzo, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Cesar Trinidad 
Hernández, Ignacio Rodríguez García. Son todos, Sr. Diputado. Tiene la palabra el Dip. 
Enrique Salazar Abaroa. 
DIP.  SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente, quiero referirme a un asunto 
de interés público y de interés para esta representación de la Soberanía. En el periódico oficial 
del gobierno Constitucional del Estado de Colima, con fecha sábado 3 de julio de 1989, se 
expidió el Decreto que crea TV. Colima como organismo desconcentrado del Gobierno del 
Estado, aunque sería organismo descentralizado, hay un error en la nomenclatura y creo 
conveniente y para impulsar la salud en el pluralismo y la democracia, que este medio en su 
junta directiva y que está presidida por el ciudadano gobernador del estado por el  Secretario 
de Gobierno, Programación y finanzas, por el Secretario de Deporte, de Desarrollo y de la 
Contraloría General del Estado y con un director general se incorpore a esta junta directiva del 
poder legislativo y en forma plural por lo que a respetuosa sugerencia a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes ponga a consideración de los coordinadores y en su momento 
del pleno, la reforma de éste decreto con el fin de impulsar el pluralismo en los órganos de 
comunicación que tiene el poder público en general, también llama mi atención y es en función 
de que, hay que buscar, racionalidad, eficiencia y eficacia en todo el gasto público las 
publicaciones que bueno que se haga hay que publicitar, toda la actividad pública, la actividad 
gubernamental del poder legislativo del poder ejecutivo del poder judicial, estamos en una 
república y creo una obligación de los gobernantes y de los titulares de estos poderes estar 
publicitando por todos los medios los trabajos que se realizan y las acciones que se llevan a 
cabo pero y en esta labor encomendada específicamente a una oficina de comunicación social, 
si en esta labor veo que en todos los periódicos existentes en Colima hay constantes 
publicaciones de planas completas en todos los periódicos, a parte, hay tres o cuatro anuncios 
de la misma secretario o del mismo órgano descentralizado de la misma dependencia una hoja 



del DIF, otra hoja del DIF con cuartitos de plana, mensajes de acuerdo a la época, por ejemplo, 
éste del DIF cursos de cocina, en otra hoja talleres artísticos y bueno para no hacer reiterativa 
ésta exposición yo solicitaría también con respetuosa sugerencia que la comisión de 
comunicaciones y transportes citara a la titular de comunicación social para ver con que 
criterios se está distribuyendo ésta publicidad que creo que es conveniente a los medios de 
comunicación tanto electrónicos como escritos, cual es el fin, racionalidad, eficacia, eficiencia, 
fortalecer la libertad de expresión y el pluralismo, creo que debemos conocer las políticas que 
esta llevando a cabo esta oficina de gobierno para ver cuales son los criterios para distribuir 
toda esta publicidad si hay convenios sino hay convenios, cuales son esos convenios, con que 
personal cuenta,  cuántos de nómina cuántos por honorarios, y enterarnos de la política de 
comunicación que esta llevando el ejecutivo estatal, es todo, gracias. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el compañero Arnoldo. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Quiero hacer dos comentarios, uno, el último en relación a la 
sesión anterior y el primero, también por su importancia en relación a lo que todos estamos 
constatando que viene sucediendo todos los días en Chiapas, para reiterar que en buena hora 
se aprobó el punto de acuerdo, yo creo que fuimos el primer Congreso Local, el primer 
congreso local del país que después de los hechos de la Comunidad de Acteal, estábamos ya 
discutiendo, deliberando sobre ese asunto y tomando resoluciones, recordaran ustedes que fue 
el día 23 cuando se reunió el pleno del congreso siendo el crimen de deshumanidad el día 22, 
ayer en Ocosingo también en Chiapas lo debemos saber también todos, ocurrió otra tragedia 
en donde gente de la policía envistieron con sus armas a un grupo de indígenas y nuevamente 
hubo sangre, la muerte de una mujer, herido su hijo que traía en brazos y herido otro niño, las 
crónicas nos hablan de que efectivamente la posición, desgraciadamente por parte de quienes 
pueden resolver el problema no  es precisamente buscarles salidas yo aprecio que hay un 
doble lenguaje por un lado se habla de la alta preocupación del gobierno de la República del 
problema por buscar los canales de diálogo un discurso suave, pero por otro lado siguen 
matando indígenas en Chiapas y a partir de una disposición de desarmar de manera 
indiscriminada a los civiles que andan armados en Chiapas  esa disposición de manera curiosa 
sólo se viene aplicando para aquellos indígenas que no son de las guardias blancas que no 
son de los grupos paramilitares, yo creo compañeros diputados que estamos ante una 
situación muy grave que mas temprano que tarde puede alcanzar a generalidades de la 
República y puede ocurrir el de que lleguemos a una situación de crisis institucional  
generalizada el día de ayer también día en que fue asesinada esa mujer y baleados esos 
niños, hubo manifestaciones de protesta, de reclamo particularmente al gobierno de la 
república para que se meta en serio a la búsqueda en la solución de fondo de este problema 
debemos destacar que nos se circunscribieron solamente en nuestro país si no que las hubo 
también en América Latina, las hubo en América del  Norte, las hubo en Europa y las hubo 
inclusive en Asia, ayer se reunieron 80,000 gentes, 80,000 seres humanos en la plaza de la 
República en el Zócalo de la capital del país demandando eso, demandando que se busquen, 
que se crean las condiciones para que haya paz con dignidad y con justicia esa es una 
demanda básica esencial sobre la que a pesar de que ya se habían sentado las bases en 
acuerdos tan llevados y traídos de San Andrés Larrainzar no hay la disposición hasta este 
momento de rescatar su prestigio de rescatar su firma por parte del gobierno de la República e 
iniciar de inmediato a la cumplimentación de los mismos, se van agregando agravios, se 
requiere, se exige y con toda razón, el de que sean justamente castigados y justamente 
castigados los criminales de Acteal y de que sean también justamente retribuidos los deudos 
se suman los hechos de Ocozingo, cuantos más en los próximos días van a ser de ese tipo, 
que tan lejos estamos de que se generalice esa situación de crisis de presión y de represión, 
creo que desde nuestros propios ámbitos que aún con nuestras propias concepciones 
ideológicas, tenemos que empujar en el sentido de buscar que efectivamente se sienten a 
darles los últimos toques para buscar la solución final o cuando menos establecer las bases 
fuertes para la solución de fondo de este problema mucho quehacer debe tener el Congreso de 
la Unión si se mete también a esto, creo personalmente que no está actuando rápido el 
Congreso de la Unión que debiere estar ya trabajando al respecto que debiere estar 
impulsando la búsqueda de salidas algunas organizaciones civiles y políticas, entre ellas la mía 
el PRD ha convocado a una colecta de víveres de materiales de construcción, de alimentos en 
general que una caravana de 1000 mujeres, las harán llegar el día 24 de éste mes de marzo 
para entregarlas a los desplazados Chiapanecos en todo el País se ha organizado el partido, 
se lanzo la iniciativa se están recolectado ya, ya desde ayer, terminado esta colecta el día, el 



propio día 23 para trasladar esos alimentos y esos víveres en general a la Ciudad de México, 
para que salgan de ahí el día24 custodiados por las 1000 mujeres que irán a Chiapas a 
entregarlos yo creo, sabemos que el PAN está haciendo algo al respecto, no lo sabemos de 
parte del PRI, yo creo que todos estamos obligados a hacer algo y pronto que refleje por un 
lado nuestra solidaridad con aquéllas gentes y por otro lado nuestra indignación, nuestro 
coraje, nuestro rechazo, hacia las acciones de violencia, que desgraciadamente no se 
detienen, ayer se decía en la magna concentración del Zócalo en la Ciudad  de México, que 
aún hay tiempo, que aún hay tiempo para que esto se pueda resolver de fondo, lo que yo 
aprecio es de que desgraciadamente queda poco, que si se sigue por el tobogán por donde se 
va, pronto no va haber salida, que no sea la de la confrontación generalizada y no solamente 
en Chiapas, vemos lo que está pasando en Oaxaca, indígenas violadas, vemos lo que esta 
pasando en Guerrero, puede crearse una situación de descomposición social muy grave en el 
País, que nos envuelva de manera directa a todos y que al rato nos estemos peleando no aquí 
en la tribuna sino de otra forma es el llamado pues, a la conciencia de todos nosotros para que 
dentro de nuestro margen nuestro espacio nuestra capacidad de acción en nuestros propios 
espacios que nos desempolvemos los comités municipales del PRD y el Estatal están 
recibiendo ese tipo de apoyos, paso a comentar algo les decía de nuestra sesión anterior, en la 
página 16 de la sesión anterior, lamento que no esté aquí el Diputado Valdovinos, su servidos 
señalaba leo lo referente, así mismo lo solicitó Vizcaíno que vino un grupo de solicitando 
información sobre los recursos económicos sobre una Institución y tuvo que platicar con el 
Contador Mayor de Hacienda  si era legal el entregar dicha información y si se tenía la misma, 
obteniendo la respuesta de que si era legal y si se tenía dicha información pero que no la podía 
entregar  porque tenía que hacerse a través de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por tal 
motivo, dijo, giré un oficio al presidente de dicha comisión, solicitándole la información 
conducente misma que hasta la fecha no se me ha entregado, al respecto de esta afirmación 
que hice en tribuna el diputado Elías Valdovinos hizo el siguiente señalamiento ... en relación a 
lo manifestado por el diputado que le antecedió en el uso de la palabra hizo uso de la voz el 
diputado Valdovinos Solís  quien a su juicio aseguró que dicho legislador Vizcaíno Rodríguez 
mintió en el sentido de que le giró un oficio puesto que únicamente le paso una copia con el 
objeto de que si le podía dar esa información o no, al respecto yo respondí, si para una moción 
abordó nuevamente la tribuna Vizcaíno Rodríguez, quien señaló que a reserva de presentarlo 
en una sesión anterior si hizo llegar el citado oficio al que le anexaba el hecho por las personas 
que solicitaban dicha información, doy lectura C. Diputado Profr. Elías Valdovinos Solís 
Presidente de la Comisión de Hacienda del H. Congreso del Estado. Presente, a ésta 
coordinación general fue enviado un oficio que se anexa con la firma de un grupo de maestros 
de la universidad Pedagógica Nacional en donde solicitan proporcionemos alguna información 
presupuestal relativa a su institución haciendo eco de la misma establecí comunicación con el 
Contador Mayor de Hacienda que me informa que sí se dispone de dicha información en esa 
contaduría por lo que solicito a usted haga el trámite con el objeto de que se le de respuesta 
satisfactoria al planteamiento sin otro particular de momento reciba un cordial saludo, lo firma 
su servidor, con fecha 14 de noviembre de 1997, recibido la misma fecha, aquí está firmado de 
recibido por el Diputado Elías Valdovinos y solamente cumplo con el compromiso de entregarle 
la copia que le ofrecí aclarando que ya pasaron 2 meses a la fecha, como no se encuentra el 
diputado, se la entrego al Presidente, pidiéndole, rogándole que la haga llegar.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se recibe el oficio y se giran instrucciones a la Secretaría para 
que lo turne al diputado Elías Valdovinos Solís. Tiene la palabra el diputado Armando González 
Manzo.  
DIP. GONZALEZ MANZO. Con su permiso señor presidente, compañeros diputados, quiero 
coincidir con lo expresado por el diputado Vizcaíno en el caso del asunto Chiapas, con toda su 
gravedad y su dramatismo, Chiapas se vuelve un reto inmenso para la acción y la pacificación 
del asunto a éstas alturas en el problema de Chiapas, como lo señalaba acertadamente el 
diputado Vizcaíno no puede ganarse tiempo, sino que puede perderse el poco que resta más 
aún también lo señaló hemos llegado a un punto de que en cualquier día a cualquier hora por 
cualquier motivo, algo muy grande puede estallar y puede llevarse en el estallido al país entero, 
Chiapas, nuevamente vuelve a ser noticia, pero una noticia sangrienta, Chiapas nos consterna 
y nos indigna, la sangre de los niños y las mujeres no debe ser el rostro de México en el 
mundo, en eso creo que todos estamos de acuerdo, y como mexicanos debemos exigir un ya 
basta, como ayer lo clamaron muchas voces en el zócalo en muchas parte de la República, y 
como aquí también se expreso, en muchas partes del mundo. Chiapas pues, representa la 



oportunidad para demostrar que los mexicanos sabemos y tenemos la capacidad, la madurez y 
la sabiduría para resolver nuestros propios problemas, Chiapas, requiere que se le reconozcan 
sus capacidades potenciales de desarrollo, pero también que se le reconozcan sus rezagos, 
sus carencias, con un sentido positivo y con voluntad de resolverlas, los chiapanecos tienen el 
talento y el coraje , seguramente para encontrar soluciones a sus problemas, Chiapas pues, 
compañeros Diputados, requiere de un gran acuerdo nacional que siente las bases para un 
desarrollo sustentado, que siente las bases para que con paz y con justicia con equidad y con 
igualdad se alcance la paz tan anhelada. Chiapas requiere sumar voluntades e inteligencias, 
con honestidad intelectual ...(CAMBIO DE CASSETTE)... requiere el grave estado de 
ingobernabilidad que lo azota. Etica, y honestidad que requiere al margen de protagonismos y 
pugnas políticas, el compromiso de todos los mexicanos de luchar con nuestra capacidad, con 
la unidad, con nuestra unidad y con la solidaridad que nos ha caracterizado en los graves 
problemas que enfrenta el País. Creo pues que el compromiso es de todos, los que vivimos en 
las postrimerías del siglo XX, en 1998, todos, todos, tenemos responsabilidad, y aquí tenemos 
que hacerle un llamada también a los actores concretos que están participando en la solución 
del conflicto, a los Presidentes Municipales, al Presidente de la República, al gobernador a 
Marcos, al Ejercito Zapatistas, al Obispo, a los filósofos de la liberación, de la teorías de la 
liberación, también a aquellos, a los que la tragedia de Chiapas les ha dado una licencia para 
su protagonismo, aunque no contribuyan a la solución, a la prensa, a los miembros de la 
comunicación. Creo pues, que el conflicto tiene una única salida, la salida justa y digna para el 
caso chiapaneco, esta en reconocer esas deudas y sentar las bases para saldarlas, las deudas 
de la explotación, las deudas del despojo, las deudas del rezago ancestral. Finalmente yo 
quiero hacer un llamado a todos ustedes, compañeros diputados, a que pongamos nuestro 
grano de arena como aquí lo hizo el Diputado Vizcaíno, un grano de arena por México, un 
grano de arena por la paz,  la dignidad, la justicia y la gobernabilidad de Chiapas, creo que este 
esfuerzo lo vale. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente. Compañeros diputados, he 
venido aquí porque hay varios tópicos que sería comentar con este H. Congreso, toda vez que 
considero que es de relevancia, voy a empezar por lo último, el día de mañana rinde su informe 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y nos hicieron llegar el informe de actividades de 
enero a diciembre del 97’, es muy probable que el día de mañana no se tenga la oportunidad 
de poderle señalar al titular de la comisión estatal, la gran ineficiencia que ha presentado este 
organismo y cuyo presupuesto aun después de la reducción que se hizo, sigue siendo alto para 
el poco rendimiento que ha tenido en el Estado. Quiero señalar que de las 61 quejas 
presentadas, después de quitar las que ya fueron rechazadas, archivadas y las de no 
responsabilidad, solo se emitieron 10 recomendaciones en todo el año y solo 6 de ellas se han 
cumplido, 6 recomendaciones para un millón cero treinta y cinco mil setecientos ochenta pesos 
de un organismo que no esta cumpliendo para lo que fue instituido en el Estado. Esto nos 
obliga a reflexionar sobre si la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es en si un organismo 
que no cumple, que no lleva a cabo su responsabilidad o simple y sencillamente se trata de 
que el titular que se encuentra al frente, no esta a la altura de las circunstancias de que esta 
exige. El segundo de los temas es Chiapas. Aquí se hizo un punto de acuerdo de lo que 
Chiapas significa para nosotros y lo que ha sido Chiapas no solo durante 1994 a la fecha, sino 
durante los 500 años que se ha llevado después de la colonización. Hace días indagando 
sobre los últimos acontecimientos de Chiapas, nos encontramos que es un problema muy 
fuerte, es un problema cultura, un problema educativo, un problema social, un problema de 
lenguaje. Sin embargo, la comprensión por parte del Gobierno Federal, no ha sido vislumbrado, 
1536 muertos en solo el año pasado, todos quizás no fueron como Acteal, quizás no fueron 
como el día de ayer pero se ha estado asesinando a gentes sistemáticamente en el Estado de 
Chiapas, 1536 muertos es un número grandes, si se hubiera hecho a una sola población, a una 
sola Colonia, a un País en un mismo tiempo y al mismo tiempo, esto hubiera generado una 
guerra sin límites, sin embargo fueron muertes sistemáticas  de 2 de 3, de 10 o de 45 
indígenas, esto nos obliga a reflexionar un poco sobre lo que Chiapas representa, y lo que 
puede representar en el futuro. 4 millones de Chiapanecos es la población actualmente. Una 
población que se ha incrementado en alrededor de 2 millones en solo dos décadas, las niñas 
empiezan a hacer madres en promedio a los 12 años de edad, y el promedio de hijos en 
Chiapas es de 12 hijos, terminan a los 30 años casi siendo unas ancianas, eso es por hablar 
sobre la explosión demográfica en Chiapas, pero hay otros datos mas relevantes, reveladores 



como cuando se meten una a materia laboral en Chiapas no existe el salario mínimo, en 
Chiapas los indígenas trabajan por 50 pesos al mes, 25 a la quincena, tenemos un dato de las 
prerrogativas que gozaba uno de los administradores de la Hacienda  del Gobernador 
Chiapaneco Absalón, era un hombre privilegiado, no por el puesto, sino porque ganaba 300 
pesos mensuales, no cabe duda que la miseria en Chiapas nos obliga a reflexionar, hasta 
donde, hasta donde se puede llegar con estos índices de miseria, con estos índices de 
explosión demográfica. Yo creo que el problema va mas halla y que para iniciarlo se debe de 
quitar el  doble discurso, el discurso que por un lado promueve a un candidato presidencial con 
spot, en el radio y televisión, y por otro se esta con  el mazo acallando las voces que en 
Chiapas se manifiestan, nos obligan a una reflexión porque esto no inicio en el 94´ y no ha 
terminado con el día de ayer, creo que esto puede continuar sino hacemos algo a tiempo. Otro 
tercer punto por el que he venido aquí, precisamente el día de ayer, el día hoy nos informaron 
los regidores panistas de Comala, que el Cabildo acaba de autorizar una auditoría externa para 
revisar la administración saliente, obviamente los problemas de la administración pasada aquí 
fueron expuestos por un servidor, cuando hablamos sobre el nepotismo que se vivía en la 
aprobación de plazas para familiares, hijos y parientes cercanos, pero también el hecho de que 
se apruebe una auditoría externa, ya en dos municipios en Manzanillo y Comala, nos obliga a 
reflexionar sobre la Contaduría Mayor de Hacienda de este H. Congreso y que es lo que esta 
sucediendo en la Contraloría del Gobierno del Estado, se les aprobó un presupuesto alto y 
esperábamos resultados y los seguimos esperando, nosotros esperamos que la respuesta a lo 
que aquí se mencionó en la sesión pasada, nos la presenten a la brevedad la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. Y un ultimo dato que también nos debe obligar a reflexionar sobre las 
funciones de Congreso, la Oficialía Mayor de este Congreso, respecto del asunto de los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, envió a la Secretaría  General de Gobierno, 
como marca la Ley, el acuerdo para su publicación en el Diario Oficial del Estado, este acuerdo 
fue publicado en el Diario Oficial Numero 51 donde se aprobaron 3 Magistrado y 1 fue 
rechazado por lo que se demuestra que este H. Congreso si resolvió pero lo curioso del caso, 
es de que el Diario Oficial Número 51, nunca llegó, nos llegó el numero 52, este ya esta aquí, 
pero el 51 a pesar de las reiteradas peticiones que se le han hecho tanto a la Secretaría 
General como a la Dirección General de Gobierno, no ha aparecido, y no se vale que la 
Secretaría General y la Dirección General de Gobierno, secuestren, incauten los documentos 
oficiales que le son incómodos, el secuestro de documentos no debe de ser una norma  que 
rija a los poderes públicos. Entonces obviamente la información que se maneja es pública, y se 
pública en el Diario Oficial para que los ciudadanos del Estado la conozcan. Yo solicité a la 
Comisión de Responsabilidades que se aboque e investigue que es lo que esta sucediendo 
con el secuestro de Diarios Oficiales por parte de la Secretaría General. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Cesar Trinidad Hernández Rosas. 
DIP. HERNANDEZ ROSAS. Con su permiso Dip. Presidente. Se ha estado hablando de 
Chiapas, que bueno ver que el compañero Armando considera que el problema de Chiapas si 
puede detonar en toda la República. Es triste ver que Rosario Green opine diferente, que diga 
que el problema de Chiapas es un problema local que nos puede tener trascendencia en la 
República. Nuevamente Chiapas se vistió de luto, una mujer de 35 años de edad murió su hijo 
herido del brazo de 1 año de edad, un joven herido al cual se le dio atención médica del seguro 
porque estaban los medios de comunicación observando, si este indígena en otro tiempo 
hubiera llegado con esa herida de bala, no hubiera sido atendido, hubiera tenido que ir a San 
Cristóbal de las  Casas, al Convento de las Monjas, en donde hubiera sido atendido y que este 
Convento por la octava séptima zona militar, fue declarado como parte del ejercito Zapatistas. 
Si recordamos nosotros en la historio de Chiapas, si nos vamos 65 años atrás, vamos a 
encontrarnos que en Chiapas en estos 65 años han sido años de represión, han sido años 
causados por los malos gobernantes, veremos que hay marginación política, hay marginación 
social, hay marginación económica, y que los estragos de la pobreza y el hambre se 
recrudecieron a partir de 1980, con los gobiernos por nombrar algunos, de Juan Sabines de 
Absalón Castellanos, de Patrocinio González y hasta del actual gobernador que hace poco 
pidió licencia, Cesar Ruíz,  los cuales se distinguieron por tener un gobierno prácticamente un 
gobierno autoritario en donde tuvieron un enriquecimiento a costa de la mayoría de la población 
chiapaneca,. Con lo de ayer nos damos cuenta que en Chiapas no existe el Estado de 
Derecho. Que no existe, autoridad que pueda restablecer el estado de derechos, la disputa 
política en Chiapas esta en época equivocada, México ya despertó, los Chiapanecos ya 
abrieron los ojos y se defienden de la tiranía, la democracia ya entró en Chiapas, pero esta 



democracia o esta libertad que los indígenas de Chiapas quieren, esta costando muy cara. El 
cambiar gobernantes no va a solucionar el problema en Chiapas, el cambiar al Secretario de 
Gobernación, tampoco lo va a solucionar. El conflicto chiapanecos tiene solución y ya lo dijeron 
los propios chiapanecos, y esa solución esta en otorgarles a los indígenas sus derechos como 
todos los demás mexicanos que vivimos  en esta república, unos derechos que asta ahorita no 
tienen. Piden ellos, la desaparición de poderes en el Estado y la integración de un Congreso 
Constituyente del que resulte un nuevo proyecto político con viabilidad y legitimidad entre la 
población. Ojalá que el gobierno mexicano, tome en cuenta las propuestas de los indígenas y 
que este problema que ya rebasó al Gobierno el Estado Mexicano, se solucione y ojalá y que 
no nada más aquí en este Congreso estemos al pendiente de Chiapas y aportemos nuestro 
grano de arena como lo dijo el Dip. que me antecedió, ojalá y que todo el pueblo mexicano este 
al pendiente porque Chiapas también es México. Tiene la palabra el Dip. Ignacio Rodríguez 
García. 

DIP. RODRIGUEZ GARCÍA. Gracias Dip. Presidente. Compañeros diputados, en la última 
sesión de este H. Congreso, entregue un escrito al Presidente, Dip. Marco Antonio, donde le 
solicitaba que el Presidente de la Comisión de Hacienda convocará al Contador Mayor de 
Hacienda, de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que compareciera ante este pleno y nos 
dijera como se encuentran las finanzas de la anterior legislatura. Quiero hacer mención que es 
la primera petición que manifiesto ante ustedes, podría si es que realmente existe voluntad 
para hacerlo en sesión extraordinaria siempre que se nos convoque, raro, también se podría 
aludir que si la contadora  Martha Sosa de la anterior Legislatura, estuvo en su encargo tres 
años porque no lo pidió ella, yo quiero decirles, que la Contadora  tenía o tiene el perfil 
adecuado para ocupar dicha comisión que como presidenta o como secretaría, pero no nada 
mas los manejos que hemos sentido y que se maneja en el Congreso, de no permitir a nadie 
que no sea del equipo, la participación, pues ni siquiera lo dejan participar, si aquí es difícil que 
somos 10,10,  ora 7 12 imposible, yo pido al presidente su comparencia ante esta tribuna para 
que nos diga el día que tiene programada para que se presente, el Contador Mayor de 
Hacienda. Por otra parte quiero decirles que mientras el Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
leía la carta del Lic. Guillermo Rueda en Manzanillo, los regidores Cecilio Lepe Bautista y 
Marcelino Bravo, se oponían a que el Ayuntamiento realizará una auditoría interna, que 
desgracia pues que los dirigentes del partido a nivel municipal no concuerden con la misma 
ideología o idea de los regidores de Manzanillo, veremos el dictamen de la Comisión de 
Hacienda de ese Ayuntamiento para ver si esos señores de Manzanillo, me refiero a Marcelino 
Bravo y Cecilio Lepe, votan a favor o en contra de que se practique la auditoría a ese 
Ayuntamiento. Gracias. 

DIP. PDTE GARCÍA TORO. Se ha concluido el turno de Diputados en el uso de la palabra en 
asuntos generales, y desahogaremos el siguiente punto del orden del día, en el cual se cita a 
ustedes señores Diputados a la sesión solemne a celebrarse el día de mañana 14 de enero del 
presente año a partir de las once horas,  sesión solemne donde rendirá su informe el C. 
Presidente de dicha Comisión de Derechos Humanos. Finalmente, para desahogar el último 
punto del orden del día se levanta la presente sesión siendo las pido a ustedes se pongan de 
pie, siendo las dos de la tarde horas treinta minutos del martes trece de enero de 1998. 
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