
SESION JURADO DE PROCEDENCIA,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA TRECE DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE 
ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS EDUARDO 
MORALES VALENCIA Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 
  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, vamos a dar inicio a esta sesión  
correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, en 
la que entre otros puntos este Congreso se constituirá en Jurado de Procedencia solicito  a la 
Secretaría de a conocer el  Orden del Día a que se sujetará la sesión. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
Orden del Día. I. Lista de presente; II. Declaratoria en su caso, de quedar formalmente 
instalada la Sesión. III .- Lectura del acta de la sesión extraordinaria número dos celebrada con 
fecha 12 de julio de 1998. IV.- Declaratoria en la que este H. Congreso se erige como Jurado 
de Procedencia V.- Lectura del dictamen formulado por la Comisión de Responsabilidades, en 
relación de la solicitud del Ciudadano Procurador General de Justicia en el Estado  Dr. Antonio 
Sam López, sobre de la procedencia de la acción penal en contra del Regidor, Jorge Humberto 
Arellano Amezcua, miembro del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
en base a lo dispuesto por el artículo 121 de la constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima;  VI.- Informe por parte de la Secretaría de la existencia o no de 
comunicación alguna por parte del inculpado, su defensor o del Procurador de Justicia; VII.- 
Discusión y aprobación del dictamen presentado por la Comisión de Responsabilidades sobre 
la solicitud del Procurador General de Justicia en el Estado  Dr. Antonio Sam López, de 
desafuero del Regidor Jorge Humberto Arellano Amezcua, miembro del Cabildo del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, base a lo dispuesto por el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VIII.- Lectura del acta de la 
presente sesión; y  IX.- Clausura. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario. En el desahogo del primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de presentes. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. En cumplimiento de la indicación de la Presidencia, procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez 
Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto 
Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, el de 
la voz, 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. Le informo que están 20 
Diputados de esta Legislatura. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia y para desahogar el segundo punto del orden 
del día solicito a los señores Diputados ponerse de pie, y  siendo las 11 horas con 11 minutos 
del día 13 de julio de 1998, declaro formalmente instalada la presente Sesión.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el tercer punto del Orden del Día, solicito a la 
Secretaría de lectura del acta de la sesión extraordinaria número dos, celebrada con fecha 12 
de julio de 1998. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración el acta que acaba 
de ser leída. En virtud de que ninguno de los Señores Diputados desea hacer uso de la palabra 
solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados en votación económica si aprueban el acta que acaba de ser leída,  favor 
de hacerlo levantando su brazo. Se informa que fue aprobada por  unanimidad. 



DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, queda aprobada el acta. Para el desahogo 
del cuarto punto del orden del día, esta Presidencia manifiesta señores Diputados que este 
Congreso en base a lo convocado a partir de este momento se erige en Jurado de 
Procedencia. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, tiene la palabra la Comisión 
de Responsabilidades, para dar lectura al dictamen elaborado, sobre la solicitud del Ciudadano 
Procurador General de Justicia en el Estado  Dr. Antonio Sam López, de desafuero en relación 
con el Regidor, Jorge Humberto Arellano Amezcua, miembro del Cabildo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc,  Colima; en base con lo dispuesto por el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Da Lectura Al Dictamen, El Cual Al Ser Puesto A La Consideración 
Del Pleno, Fue Aprobado Por Unanimidad, Mediante El ACUERDO NUMERO 5. 
DIP. PDTE GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Diputado. Para desahogar el sexto punto del orden 
del día, esta Presidencia pregunta a la Secretaría si existe alguna comunicación respecto del 
inculpado, su defensor o del Ciudadano Procurador General de Justicia en el Estado. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Se informa Diputado Presidente que fueron presentados dos escritos, 
uno por el defensor Lic. Juan Moreno Gudiño, y el otro por el Procurador. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario, esta Presidencia solicita a la Secretaría 
de lectura a cada uno de los dos escritos a que se hizo referencia. 
DIP. MORALES VALENCIA. Me permito acusar de recibo en su atento oficio número 0468 de 
este fecha, recibido a las 12:20 horas, en el que notifica el Congreso del Estado, se erigirá en 
Jurado de Procedencia, el día de mañana trece de julio del presente año, a partir de las once 
horas donde dará cuenta del dictamen de la Comisión de Responsabilidades sobre la solicitud, 
de desafuero en relación con el Regidor, Jorge Humberto Arellano Amezcua, quien es miembro 
del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc,  Colima. Al darme por 
notificado como Procurador General de Justicia del Estado de Colima y obviamente 
representante de la institución del Ministerio Público, por este medio, representará a la 
Institución el Sr. Lic. Felix Alberto Vuelvas Aguilar titular de la Mesa Tercera, que tomó 
conocimiento de los hechos, quien estará presente por si ese H. Congreso requiera alguna 
explicación, siendo suficiente a juicio del suscrito las pruebas aportadas dada a la confesión 
plena del acusado, el señalamiento de los coautores, la institución del Ministerio Público no 
requiere mayor ampliación de la información proporcionada, salvo que ese H. Congreso 
requiera mayores datos, reitero a ustedes mi atenta consideración. Sufragio efectivo. No 
Reelección. Colima, Col. 12 de julio de 1998, el Ciudadano Procurador General de Justicia en 
el Estado, Dr. J. Antonio Sam López.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Daré lectura al comunicado por el defensor Juan Moreno Gudiño.  
Ciudadano MVZ. Jaime Salazar Silva, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, Presente, en 
atención a su oficio número 0467 recibido el día 12 de julio del presente año a las 12:35 horas 
en el cual me notifica que el H. Congreso del Estado, se erigirá en Jurado de Procedencia, el 
lunes 13 de los corrientes a partir de las 11:00 horas en donde se dará cuenta del dictamen 
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, sobre  la solicitud del Ciudadano Procurador 
General de Justicia en el Estado  Dr. Antonio Sam López, de desafuero en relación con el 
Regidor, Jorge Humberto Arellano Amezcua, miembro del Cabildo del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc,  Colima; con base con lo dispuesto por el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, lo anterior en mi calidad de 
defensor del inculpado, al darme por notificado por este medio, hago de su conocimiento que 
no tengo nada que alegar al respeto, ni pruebas que presenta, toda vez que desde el término 
de la declaración rendida por el Regidor Jorge Humberto Arellano Amezcua, el pasado 9 de 
julio del presente año, ante el Agente del Ministerio Público de la Mesa Tercera, en donde lo 
asistí en mi calidad de defensor de oficio de la Procuraduría General de Justicia, por 
disposiciones del representante social en cita, jamás se ha presentado con el suscrito el 
referido Regidor, lo anterior para los efectos legales, atentamente, Colima, Col, 13 de julio de 
1998, firma el Lic. Juan Moreno Gudiño. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Señores Secretarios. Para desahogar el séptimo punto 
de la orden del día, vamos a poner a discusión el dictamen que fue leído con posterioridad. 
Esta Presidencia se permite recordar a los señores Diputados que cualquier intervención, 
tendrá que ser única y exclusivamente con relación con el dictamen de referencia, esta a 



discusión el dictamen. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. ¿en que sentido Sr. 
Diputado?. ¿en que sentido Sr. Diputado?., por la Comisión, ¿en que sentido Sr. Diputado?., 
en pro por la Comisión. Tiene la palabra el Diputado Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. En pro del dictamen. Pronuncio las siguientes palabras. Hemos 
resentido y repudiado como colimenses bien nacidos y personas de convicciones, (atadas a 
principios no a instrumentos y circunstancias) otro secuestro en nuestro Estado; secuestro de 
persona que ocupa el número X en lo que fue del sexenio de la Madrilista sumado a lo que va 
del actual sexenio. ¿Qué cifra le tocará del sinfín de secuestros a nivel nacional registrados?.  
No lo sé . Desafortunadamente la industria del secuestro en México, como consecuencia del 
crimen organizado ha prosperado tanto que la estadística se incrementa al día, con la 
complicidad en múltiples ocasiones de agentes o exagentes encargados de dar seguridad y 
resguardar la libertad de las personas en sociedad.  Gran cantidad de estos secuestros quedan 
en el anonimato o bajo la sospecha de ser secuestros simulados políticamente, autosecuestros 
o secuestros dirigidos como en el caso de Don Fernando Gutiérrez Barrios o del Sr.  Carlos 
Slim.  Gran parte de verdad hay, cuando se comenta que en el México de hoy los ciudadanos 
tenemos secuestrada nuestra tranquilidad y nuestra libertad por las condiciones de miseria, de 
hambre, de injusticia que provocan delincuencia y vulneran nuestro Estado de derecho.  El 
caso que nos ocupa es el de un niño en el que se representan los niños de Colima, los niños 
de México.  Un niño significa esperanza y futuro. ¿A cuantos niños la política económica del 
gobierno, el narcotráfico y el FOBAPROA les ha secuestrado la esperanza por un mejor 
futuro?. ¿De qué sirve la vida sin libertad?.  La libertad es la fuente de todos los principios, la 
libertad alimenta la justicia; sin libertad y justicia se ataca la dignidad; sin libertad no hay 
democracia, pluralismo, alternancia, creatividad, desarrollo; sin libertad no hay garantías 
individuales, derechos políticos ni derechos humanos.  El Estado de derecho y sus instituciones 
tienen su razón de ser en la preservación de la libertad y en la procuración de la justicia para la 
paz social.  Sin libertad no hay sociedad civil, ni partidos: por eso mismo, porque una persona 
integrante del poder público y militante de un partido, se asoció para delinquir y atentar contra 
la libertad, es por lo que desde el Poder Legislativo exigimos que se persiga el delito y se 
aplique la ley con respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos. Nos duele 
que un Regidor militante del PRD, suspendido de sus derechos como militante este implicado 
en este repudiable acto.  Nos duele, porque de una u otra forma presuntos delincuentes 
lastiman el esfuerzo cotidiano de miles de mexicanos para la construcción de un partido 
democrático, pero sobre todo, nos da coraje que por la acción de tales personas, se pretenda 
debilitar por un hecho aislado y por todos reprobado, la esperanza de miles de ciudadanos 
colimenses que están por el cambio democrático para atacar la industria del secuestro y la 
corrupción que corroe los cuerpos policíacos, la seguridad ciudadana y la paz social en México, 
que hace vulnerable a la actividad política, como un instrumento civilizado y pacifico de cambio. 
Hay quienes dan noticia de este acto delictivo por que auténticamente les preocupa en su 
esencia como un ataque a la libertades, a la  esperanza y la fe que muchos ciudadanos, miles 
de ciudadanos, millones de mexicanos, están depositando en los partidos opositores, como 
instrumentos para elaborar un nuevo estado nacional, un nuevo México que sea una patria 
para todos y no que continúe como un botín político y económico de camarillas.  Que bueno 
que sean auténticos, críticos, voces comprometidas con Colima, con la república, con la 
democracia. Sin embargo y están en todo su derecho y defiendo ese derecho, hay quienes con 
intereses deslegitimadores y tratando de distorsionar los afanes perredistas por mejorar la 
procuración de justicia en el Estado, lo publican y analizan exclusivamente en el marco dentro 
de cual el PRD, se ha empeñado lenta, gradual, pero tesoneramente, en desarticular un acedo 
aparato de procuración de justicia del cual se desprenden humores de corrupción 
administrativa, actos autoritarios, de ofensas y agravios a la Constitución y las instituciones 
democráticas como lo es el H. Congreso del Estado de Colima. A todos los ciudadanos de 
Colima, a los periodistas, a los funcionarios públicos con respeto, con firmeza y con acerada 
voluntad democrática les decimos: que seguiremos en la construcción  de las instituciones 
democratices colimenses y su fortalecimiento.  Que la claudicación de facto de un militante y de 
la manera como lo hizo pone en contraste y muy en alto la sangre y las jornadas cívicas de 
muchos integrantes de la izquierda mexicana, de la izquierda colimense y en general de las 
auténticas oposiciones democráticas que ayer, hoy y mañana, fueron y van por la libertad, la 
justicia y la democracia. Y que con este hecho aislado, en el PRD pasamos un momento triste 
y un trago amargo, pero que no bajamos ni la mira ni la guardia para conseguir un Colima 
donde prevalezca un ejercicio equilibrado del poder público un Congreso más democrático, un 



Poder Judicial más autónomo e independiente y un Poder Ejecutivo, eficiente, eficaz y 
republicano. En pro del dictamen fueron la palabras. 

DIP. PDTE GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias Ciudadano Presidente. El Poder Legislativo crea la 
Ley, El Poder Ejecutivo la aplica y El Poder Judicial la interpreta. El fuero constitucional fue 
creado con el fin de proteger la integridad de los servidores públicos, como parte de las  
instituciones democrática que rigen la vida de este Estado y de este País, y no con el fin de que 
sea una protección para aquellos que han optado por un camino diferente al de la legalidad. 
Cuando iniciamos el trabajo en este Congreso, señalamos que la única línea que seguiríamos 
era la línea que nos marcara la Ley, sin importar la condición social, ideología política, sexo o 
profesión religiosa, puesto que más allá del interés personal o partidista, está el interés de una 
sociedad, habida de respuestas, respuestas que vengan a resolver los problemas de empleo,  
de seguridad social, de educación y seguridad pública. El Congreso no juzga, ni señala la 
responsabilidad de quienes incurren en las hipótesis señaladas en los códigos penales, lo que 
el Congreso realiza con este acto, es dejar en condiciones de igualdad jurídica para que las 
autoridades procedan conforme a lo establecido por la ley y que el presunto responsable se 
defienda y alegue lo que a su derecho convenga, debemos de revisar este procedimiento 
porque hay dos supuestos que pueden ser perfectamente violados:  Primero: se debe de 
regular el procedimiento que establece la Ley, para que nadie que goce con fuero 
constitucional sea detenido si no se ha agotado el procedimiento que estamos realizando en 
este memento y que posteriormente tendría que hacerse los actos que marca la propia ley,  
Segundo: también tendremos que revisarlos, que es revisar la Ley para que mientras se realiza 
el procedimiento de desafuero, quienes gozan de este beneficio constitucional puedan tener 
arraigo domiciliario con el fin de que no se pueda evadir la responsabilidad que han cometido. 
Estamos aquí compañeros Diputados, no para señalar si alguien es responsable de un delito, 
estamos aquí porque la Ley nos faculta y nos responsabiliza para poder quitarle esa 
prerrogativa que tiene un servidor público, al ser electo popularmente o al ser designado por el 
Ejecutivo del Estado, de gozar fuero constitucional, estamos aquí, para retirar esa calidad, no 
con el fin de  señalarlo como presunto responsable ni como para decirle, como ya confesó, 
todo el peso de la Ley debe caer sobre de él. Estamos aquí porque tenemos que quitarle esa 
calidad, para que la Ley se pueda hacer presente y no olvidar las palabras que  hace dos mil 
años pronunciara Ulpiano: “la justicia es la virtud constante y perpetua de dar a cada quien lo 
que le corresponda”  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Mi participación es por la Comisión y obviamente en pro, toda 
vez que fuimos quienes urgimos, entre quienes urgimos el que concluyera este proceso lo 
antes posible, para llegar al momento en que nos encontramos. En esta ocasión quiero, 
además de dirigirme a este pleno, hacerlo de manera muy especial a la ciudadanía del Estado 
de Colima, primeramente quiero dejar completamente esclarecido que para mi partido, uno de 
sus más caros e irrenunciables principios, motivo de su constante lucha, misma que le ha 
costado más de 600 vidas de sus militantes, es el combate a la injusticia y por el imperio de un 
verdadero estado de derecho, donde se aplique estrictamente la Ley y se combata la 
delincuencia y la corrupción, Para mi, en mi calidad de individuo, entre los delitos más 
despreciables y deslenables se encuentran el del secuestro, la violación, el narcotráfico y el 
homicidio con alevosía y ventaja.  Cuando menos en lo que hace a estos delitos creo que 
debemos revisar la legislación existente buscando, en su caso, que sean mayores los penas 
impuestas a este tipo de delincuentes. A  principios de este mes supimos del lamentable 
secuestro de un niño de Alcaraces, miembro de una familia honrada y trabajadora.  Ante este 
indignante hecho, desde este momento manifestamos nuestro repudio al mismo y nuestra 
solidaridad con la familia, al tiempo que urgíamos que las autoridades realizaran las 
investigaciones. Hace cuatro días.  El jueves 9, al filo del medio día recibí, aquí en el Congreso, 
una llamada telefónica de la esposa del Regidor Jorge Humberto Arellano Amezcua, quien 
llorando me decía que su esposo había sido detenido por la Judicial sin saber de su paradero.  
Al preguntarle que si sabía de qué lo acusaban me dijo que al parecer de que su carro era 
robado, lo que se desprendía del interrogatorio que le formuló la judicial a una hermana que 
acompañaba a su esposo cuando fue aprendido.  Misma que también había sido detenida y 
trasladada rumbo a la comunidad de Palmillas y que hacía unos minutos había sido liberada; 
versión ésta, que por teléfono me confirmó la interrogada, señalando que todos los papeles del 



vehículo estaban en regla. Busque entonces comunicarme con el Secretario General de 
Gobierno sin lograrlo en ese momento,  Improvisando luego un Rueda de Prensa donde 
informé de los hechos, señalando con toda precisión que si en efecto el C. Regidor era 
responsable de los cargos que se le hacían, debía que ser castigado con toda energía, pero 
advirtiendo que, en su caso,  primero tendría desaforado,  pues en estas condiciones se estaría 
violando su fuero, además insistí, su familia no sabía de su paradero. por lo que se temía que 
pudiera estar siendo torturado. Jamás informe que esto estuviera ocurriendo. Más tarde tuve 
informes de que el Procurador, en rueda de prensa, afirmaba que el citado Regidor estaba 
presuntamente implicado en el secuestro del niño de Quesería, razón por la que se le detenía. 
Posteriormente, en comunicación con el Secretario de Gobierno, quien ya conocía de los 
hechos, le manifesté nuestra convicción de que si el Regidor era responsable se le debía 
aplicar sin misericordia, todo el rigor de la Ley, pero advertí que poseía fuero y que la 
procuración de respeto a la Ley no se puede hacer violándola. Jamás pedí que me lo 
entregarán y mucho menos que evadiera la aplicación de la justicia.  Al otro día (viernes 10), 
aparecía publicado en el Diario de Colima una declaración del C. Procurador, no desmentida, 
que señala: "Al señor diputado que dio su Conferencia de Prensa  cuyo nombre no quiero 
mencionar, por que al rato resulta que lo amenazo de muerte, yo lo invité a que si se quiere 
responsabilizar se lo entregaba en su momento, nada más que me acreditará su calidad de 
Regidor y como no lo hizo. Aclaro ante este pleno y a la sociedad toda que jamas tuve alguna 
comunicación con el Procurador y más, que ninguna comunicación he tenido con él desde 
principios de año. Al siguiente día (sábado), algunos medios de comunicación. principalmente 
impresos daban cuenta de una virtual campaña de desprestigio en Contra del P.R.D.  y de su 
servidor, como aquí lo señaló el Diputado Salazar Abaroa, no acusamos a los medios, ellos van 
por la noticia. Al parecer se aprovechaba el viaje para lograr el linchamiento político y moral de 
un partido y uno de sus legisladores; no era cosa de dejar pasar la oportunidad.  Quedaban 
pues, al descubierto los altísimos niveles de perversidad política a punto de su 
desbordamiento.  Resultó burda la maniobra de querer aniquilar a todo un partido solo por que 
desgraciadamente uno de sus miembros, uno solo, había presuntamente cometido un delito 
ciertamente detestable, mismo ciudadanos que antes de 24 horas de conocer su implicación ya 
estaba expulsado del partido por acuerdo unánime de los miembros del Comité Ejecutivo 
Estatal del PRD del que formo parte. Me parece altamente grave y espero que compartan mi 
preocupación que una de las experiencias que me deja este hecho, es que existen gentes que 
no entienden la pluralidad democrática como una oportunidad para dar pasos más importantes 
y sólidos en favor del pueblo. Sino que queda al descubierto su desprecio en su intento, no de 
convencer a quien piensa diferente y construir juntos, sino aniquilarlo. Afirmó aquí de manera 
categórica: Jamás intente o hice algún trámite en la defensa del Regidor detenido fui y seré 
exigente en que si es culpable se le aplique todo el peso de la ley, lo señalé ante los medios y 
telefónicamente ante el Secretario General de Gobierno, no haberlo hecho así sería traicionar 
mis propios principios y los de mi partido.  Advertí, eso sí una Y otra vez que el detenido, en 
cuanto Regidor tenía fueron y ésto debía respetarse, pues de otra suerte se estaría violando la 
Constitución, en otras palabras estaba demandando que se respetara la Ley. Quien o quienes 
sostengan lo contrario los reto a que exhiban las grabaciones integras de mis declaraciones a 
los medios, de mis llamadas al Secretario General de Gobierno hasta las registradas por los 
micrófonos ocultos  si los hubiera en mi oficina. Lo más sucio, lo más asqueroso y torpe que he 
captado en este intento de linchamiento político son sin lugar a duda los conceptos vertidos por 
el Presidente Estatal del PRI, quien desde Nuevo León se comunicó para integrarse al "festín" 
de conformidad con un boletín de prensa cuyo contenido leí en el Diario de Colima.  Entre otras 
cosas dice: "queda de manifiesto el doble lenguaje y la doble moral que usan los dirigentes del 
PRD..." y continúa "Será interesante saber qué destino iban a darle al monto del rescate del 
niño que fue plagiado y no sería nada remoto que en determinado momento esos destacados 
militantes perredistas utilicen a su propio partido para blanquear la procedencia de los mismos". 
En la lógica del dirigente priísta y actuando con igual bajeza, se le tendría que preguntar qué 
pensaba él hacer con las cinco sextas partes del producto del plagio, pues debe recordar que 
de los 6 plagiarios 5 participan con el PRI.  Habría que preguntarle también dónde su partido 
pensaba blanquear o blanquea los recursos obtenidos por los secuestradores priístas de 
Morelos. Seguramente cuando habla de "doble lenguaje y doble moral del PRD" nada le dice el 
hecho que antes de 24 horas de conocida la implicación del perredista éste ya estaba separado 
de nuestro partido.  Me parece que quisiera que en nuestro partido practicáramos la moral del 
suyo.  Le preguntaría al Sr.  Preciado, si él puede exhibir como nosotros soluciones de 
separación de su partido en el caso de los secuestradores priístas del Estado Morelos. del 



exgobernador priísta de esa misma entidad o de los hermanos Salinas solo por mencionar 
algunos de los muchos miembros de su partido que tanto daño le han hecho a la Patria.  Esta 
será la moral que quiere que practiquemos, en fin. A la Familia Hernández Marías le digo que 
en el PRD tenemos mucha pena y vergüenza que estamos seguros que ustedes si 
comprenden y están conscientes que fue este hecho un acto individual y reprobable de un 
miembro de mi partido.  Que cuenten en todo momento con nuestro apoyo moral y solidaridad 
humana. A la sociedad colimense le digo: que siempre podrá estar segura de que el PPD en 
todo momento se manifestará en contra de la injusticia y la corrupción y a favor del respeto 
absoluto de la ley, por ello nosotros estuvimos urgiendo la conclusión del dictamen de 
desafuero en contra del regidor señalado, mismo que hoy votaremos. A los perredistas les 
digo, debemos mantenernos en "alerta roja" . En mi concepto existe un claro clima de 
linchamiento político en contra de nuestro partido y sus dirigentes.  En el pasado fuimos 
capaces de resistir el hostigamiento sistemático del gobierno de Salinas por más de seis años. 
debemos aquí estar preparados para una eventualidad de este tipo. A los actores políticos les 
digo: con todo y lo enrarecido y sucio que se aprecia el ambiente, quienes tenemos una 
responsabilidad pública tenemos inexcusablemente la obligación de responderle a la sociedad 
respetando. reconociendo potenciando su pluralidad. En ese contexto siempre estaremos 
alertas a las invitaciones al diálogo de fondo de a de veras en favor del pueblo del Estado de 
Colima no de algún grupo gobernante que pretende sojuzgar a los demás a través de 
campañas de linchamiento político y moral. Colima. A favor del dictamen Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene a palabra el Diputado Horacio Mancilla. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con permiso Ciudadano Diputado Presidente, compañeros 
Diputados, acudo a esta la más alta tribuna del Estado, para solidarizarme con el consenso del 
pleno de este H. Congreso en el repudio de este lamentable hecho del cual nos estamos 
ocupando, definitivamente, nadie debe de estar por encima de la Ley, y es ésta un instrumento 
que debe de darle a cada quien lo que merece. El secuestro, como ya se ha dicho en esta 
tribuna, es uno de los peores delitos que existen en nuestra sociedad, lesiona a la familia, a la 
sociedad misma, a los amigos de la familia y ofende profundamente la dignidad del pueblo de 
México, en relación a lo que comentaba algún Diputado sobre el secuestro al futuro de los 
mexicanos, sobre el FOBAPROA, quiero puntualizar que efectivamente en el Congreso de la 
Unión existe en este momento, mayoría opositora, y es ahí donde, con la esta mayoría 
opositora, en donde se puede en un momento dado, tomar las decisiones, porque es peor, es 
mucho más lamentable estos hechos de secuestro al futuro de los mexicanos, que el secuestro 
a una sola persona, definitivamente también coincido con que el fuero constitucional, que 
reviste a la representación popular de cualquier índole a quien la ostente, debe de ser sujeto a 
un marco de revisión y de acotamiento a ciertas circunstancias como es el caso de que hoy 
hablamos. Me preocupo mucho escuchar en el Diputado que me antecedió en el uso de la 
palabra, sobre la posibilidad que existieran micrófonos ocultos en nuestras oficinas, y quisiera 
preguntarle posteriormente al término de esta sesión, al panista MVZ. que es oficial Mayor de 
este Congreso, si es esto porque es sumamente lamentable... 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Esta Presidencia, solicita al Sr. Diputado que se centre en el 
tema del dictamen. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Como no Presidente. Por otra parte, compañeros Diputados, 
compañeros de la Mesa Directiva, dentro del marco de la reforma del estado, a la cual nos 
vamos a enfrentar en muy poco tiempo, es importante la revisión sobre las vías de acceso, a 
los cargos de representación popular, porque es muy importante precisar en estos momentos 
que la persona que nos ocupa, en este día, con el desafuero que estamos tratando en este 
dictamen, y que la Comisión esta proponiendo al Pleno de este Cámara, le preguntó a la 
ciudadanía de Cuauhtémoc, si aceptaban que fuera el síndico de ese Ayuntamiento, y la 
ciudadanía de Cuauhtémoc, tal vez porque conocía en un momento dado, el desempeño de 
este ciudadano, lo reprobó...... y sin embargo llegó al Ayuntamiento por otra vía,  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Sr. Diputado le pido que se centre en el dictamen. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Como no, Presidente. Finalmente quiero pedir a todos ustedes 
compañeros Diputados que nos sumemos en pro del dictamen porque la Ley debe prevalecer 
siempre como instrumento que nos iguale a todos los ciudadanos. 



DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En virtud de haberse agotado las intervenciones solicitadas, 
esta Presidencia pide a la Secretaría, recabe la votación correspondiente a este dictamen de 
manera nominal. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación nominal si se aprueba o no el dictamen que acaba de ser leído. Por la 
negativa. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. ¿falta algún Diputado por votar?. ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. Se informo Sr. Presidente que fue 
aprobado, perdón, se informa que por la negativa hubo cero votos. 
DIP. MORALES VALENCIA.  Por la afirmativa, hubo 20 votos. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por unanimidad el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que se le 
de el trámite correspondiente. Y a efecto de desahogar el octavo punto de la orden del día, esta 
Presidencia declara un receso, a efecto de que se proceda elaborar el acta correspondiente a 
esta sesión. Señores Diputados, se reanuda la sesión. Para desahogar el octavo punto de la 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 
DIP. SRIO ALVAREZ MACÍAS. Da Lectura Al Acta De La Presente Sesión. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados esta a la consideración de la Asamblea el acta que 
acaba de ser leída, no habiendo ningún Diputado que desee hacer uso de la palabra, solicito a 
la Secretaría recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. 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 
manifestarlo levantando su brazo. Se informa que fue aprobado por unanimidad, 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, declaro aprobada el acta. Para desahogar el 
noveno y último punto de la orden del día, solicito a los señores Diputados ponerse de pie, y 
agotados los puntos del orden del día, se levanta esta sesión siendo las trece horas con once 
minutos del día de hoy lunes 13 de julio de 1998. 


