
SESION ORDINARIA NUMERO DOS, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, EL JUEVES OCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ADALBERTO MARIO 
PINEDA LOPEZ, Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO GARCIA NUÑEZ Y 
EVANGELINA QUINTANA RAMIREZ. 
  
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Sesión número dos del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año  de Ejercicio Constitucional. Ciudadanos Diputados daremos inicio a la presente 
Sesión, para tal efecto solicito  a la Secretaria de lectura, al orden del día a la que se  sujetará 
la presente Sesión. 
  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia doy a conocer el orden del 
día señores Sesión pública Ordinaria número dos correspondiente  al Primer Período de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 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 uno, celebrada el día 
primero de octubre de 1998; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que 
se aplicarían al C. Alfonso Rolón Michel; VI.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión 
de Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. 
Francisco Contreras Cabrera; VII.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión de 
Responsabilidades , relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Iván Silva 
Ahumada; VIII.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo 
a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. Jaime Macedo Cárdenas; IX.- Lectura 
del dictamen formulado por la Comisión de Responsabilidades , relativo a las sanciones 
administrativas que se le aplicarían al C. Gil Escamilla Lomelí; X.- Lectura del dictamen 
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a la sanciones administrativas que se 
le aplicarían al C. José Ponciano González Cruz; XI.- Lectura del dictamen elaborado por la 
Comisión de Responsabilidades , relativo a las sanciones administrativas que se le aplicarían al 
C. Arnoldo Ceballos Fierros; XII.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión de 
Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que se le aplicarían al C. Leonardo 
Fuentes Montes; XIII.- Lectura del dictamen formulado por las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Publicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., para modificar el considerando sexto del 
Decreto no. 315, aprobado por este H. Congreso del Estado el primero de agosto de 1997 y 
publicado el nueve del mismo mes y año; XIV.- Lectura del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de decreto en el que se autoriza al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado para que convenga con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
a que con cargo a las participaciones que por ingresos federales le corresponda al Gobierno 
del Estado, pague al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas generadas por el 
aseguramiento de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora; XV.- Asuntos 
Generales; XVI.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; y XVII.- Clausura. Colima, 
col., Octubre 8 de 1998. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta el orden del 
día, que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leída. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica se les pregunta si se aprueba el orden del día. Por 
instrucciones del Presidente se pregunta a los señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el orden del día que acaba de ser propuesto. Hay 17 votos. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declaro 
aprobado por mayoría absoluta el orden del día que acaba de ser  leído. En el primer punto del 
orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 



DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucciones 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, 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. 
la de la voz Evangelina Quintana Ramírez. informo Ciudadano Presidente que se encuentran 
17 Diputados faltando con justificación el Diputado Elías y el Diputado Enrique y el Diputado 
Horacio Mancilla. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con los resultados obtenidos ruego a los presente ponerse de 
pie. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con veinte minutos del día ocho de 
octubre de 1998, declaro formalmente instalada la Sesión. Gracias. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la Sesión Ordinaria 
número uno, celebrada el día primero de octubre de 1998, solicito a la Secretaría de lectura a 
la misma. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Esta a 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 Diputada 
Secretaria recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. Diputado 
Presidente esta aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada por mayoría 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. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Sesión Pública Ordinaria Número dos, correspondiente al Primer 
Período de Sesiones del Segundo Año  de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. Circular número 10, de fecha 16 de septiembre del presente año, enviada por 
la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual informan que con 
esa fecha dieron apertura al Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 752/98, de fecha 3 de septiembre del presente año, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Baja California Sur, mediante el cual remiten copia de la iniciativa, 
dictamen y anexos relativa a la  Reforma y adición al Artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados  Unidos Mexicanos y solicitan el apoyo de esta legislatura a la propuesta de la 
Reforma Constitucional antes mencionada.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones. 

Copia de oficio número 493/98, de fecha 30 de septiembre del presente año, suscrito por el 
MAGDO. Enrique de Jesús Ocón Heredia, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, mediante el cual remite  para conocimiento de este H. Congreso del 
Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de dicha Institución para el Ejercicio Fiscal 
comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 102/98, de fecha 1º de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de agosto de 1998, 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 DGG-434/98, de fecha 28 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por viudez a las CC. Fidelina Ramírez 
López y Olga Castañeda Luna, por el fallecimiento de sus esposos los CC. Enrique Ascencio 



Cruz y Miguel Díaz Yáñez, quienes a la fecha del fallecimiento se encontraban adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 1o. de octubre del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de agosto de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 01, de fecha 7 de septiembre del presente año, enviada por el H. Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esa fecha y en Sesión Solemne 
quedó legítimamente instalada la Quincuagésima Sexta Legislatura de dicho Estado y fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá en el primer mes, correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 54, de fecha 15 de septiembre del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con 
esa fecha se abrió el Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Legal; habiéndose electo al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para dicho 
Período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 986, de fecha 15 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esa 
fecha se abrió el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal, 
previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-445/98, de fecha 6 de octubre del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa de Decreto del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación a la C. Ma. 
Isabel Luna García, adscrita a la Receptoría de Rentas de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
Colima, Col., octubre 8 de 1998. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra. No habiendo observaciones 
procederemos al siguiente punto del orden del día, a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que se aplicarían al C. 
Alfonso Rolón Michel. Tiene la palabra el Diputado Marco Antonio García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. EL CUAL SE 
DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA Y ES PROBADO MEDIANTE DECRETO No. 80. 

Ciudadano Presidente con fundamento en el artículo 76 del Reglamento solicito someta a la 
consideración del plena la dispensa de segunda Lectura del dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la 
Comisión de la dispensa de la segunda lectura del dictamen presentado. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Si ningún Diputado hace uso  de la palabra solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta presentada por la comisión en 
voz del Diputado Marco Antonio. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputado en votación económica, si se aprueba la dispensa de segunda lectura del dictamen 
que acaba de ser leído, se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta de dicha Comisión. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documentos que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 



DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Nuñez si.   

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ, Pineda López si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si.  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Sr. Diputado, fue aprobado por unanimidad, 17 votos. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalado, declaro aprobado 
por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de el trámite correspondiente. 
Para desahogar el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones administrativas que 
se aplicarían al C. Francisco Contreras Cabrera. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, PASÁNDOLO 
A SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Pasando al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones 
administrativas que se aplicarían al C. Iván Silva Ahumada. Tiene la palabra el Diputado J. 
Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, PASÁNDOLO A 
SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones 
administrativas que se aplicarían al  C. Jaime Macedo Cárdenas Tiene la palabra el Diputado 
Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, PASÁNDOLO A 
SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a 
las sanciones administrativas que se aplicarían al  C. Gil Escamilla Lomelí. Tiene la palabra la 
Comisión. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, PASÁNDOLO A 
SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura 
al dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las sanciones 
administrativas que se aplicarían al  C. José Ponciano González Cruz. Tiene la palabra el 
Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
PASÁNDOLO A SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Siguiendo con el  siguiente punto del orden del día se procederá 
a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo a las 
sanciones administrativas que se aplicarían al  C.  Leonardo Fuentes Montes. Tiene la palabra 
el Diputado. Cesar Trinidad Hernández Rosas. 

DIP. HERNANDEZ ROSAS DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, PASÁNDOLO A 
SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En el  siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen formulado por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Publicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., para modificar el considerando sexto del Decreto No. 315, 
aprobado por este H. Congreso del Estado el primero de agosto de 1997 y publicado el nueve 
del mismo mes y año. Tiene la palabra la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SOLICITANDO LA DISPENSA DE LA SEGUNDA LECTURA, Y SE APRUEBA MEDIANTE 
DECRETO No. 81. 



Sr. Presidente le pido que solicite al pleno la dispensa de segunda Lectura del dictamen que 
acaba de ser leído. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de la 
Comisión de la dispensa de la segunda lectura del dictamen presentado. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Si ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta presentada, se pone la 
propuesta de dispensa a votación económica 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputado en votación económica, si están de acuerdo en que se dispense de segunda lectura, 
se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta de la Comisión. Se pone a la consideración de la Asamblea el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Si ningún  hace 
uso de la palabra Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO.   GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones del Sr. Presidente, se pregunta a los señores 
Diputado en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, por la 
afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. García Nuñez si.   

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Pineda López si.  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Señor Presidente 16 votos a favor. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Con el resultado de la votación antes señalado, declaro aprobado 
por 16 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría de el trámite correspondiente. 
Pasando al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de decreto en el que se 
autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que convenga con la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por ingresos federales le 
corresponda al Gobierno del Estado, pague al Instituto Mexicano del Seguro Social las cuotas 
generadas por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora. 
Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL PASA A SEGUNDA 
LECTURA PARA SU DISCUSIÓN. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se da a conocer la lista de 
los Diputados que se enlistaron para que después no haya malos entendidos. Diputado 
Armando, Diputada Eloísa, Diputado Germán y Diputado Jorge Vázquez y Diputado Jorge 
Armando Gaitán. Por el lado izquierdo, Diputado Arnoldo, Diputado Antonio Alvarez Macías, 
Estela Meneses, Cesar Trinidad Hernández, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Ignacio 
Rodríguez. ¿algún Diputado quedo fuera de la lista?. Se incluye también la Diputada Martha 
Licea. Conforme a los acuerdos establecidos, vamos a iniciar dando el uso de la palabra uno y 
uno de cada lado. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. No cabe duda que la llevamos de ganar. Bien compañeros, me 
reservo el derecho de dominio para otras participaciones, voy a reservar un espacio de mi 
tiempo, yo quiero con ustedes comentar una situación que nos preocupa en relación al 
Municipio de Armería, el 22 de mayo, tenemos un oficio, tengo aquí un oficio del cual se 
consigna copia al Congreso del Estado, que le daré lectura, luego hay otro que consigna copias 
por menos a la fracción del PRD del 5 de octubre, y algunas cuestiones que nos parece que 
este Congreso debiera estar atento y debiera hacer algo aunque sea a partir de sus 
comisiones. Hace tiempo en esta tribuna, nosotros denunciamos, señalamos aquí, de como se 
había confirmado que en un acto de gobierno, promovido por el Ejecutivo Estatal y el 
Ayuntamiento, habían dado virtualmente expresamente, el Presidente del Comité Directivo 



Estatal del PRI, acarreando sillas para que luciera el evento, y claro, presentándose ahí como 
lugarteniente del Poder Ejecutivo y nosotros reclamábamos en aquella ocasión y que hemos 
venido reclamando y que aquí mismo en el informe pasado, en el primer informe de gobierno 
del Sr. Gobernador también lo señalamos, de que, nosotros estamos en absoluta disposición, 
no podría ser de otra manera, en que reconozcamos en que debemos de reconocer la 
militancia e inclusive la participación cotidiana de los que tenemos algún encargo 
gubernamental en nuestra militancia en nuestros respectivos partidos políticos, lo que nos 
parece que no va con la urbanidad política, y lo señalábamos aquí en la ocasión del informe, es 
de que a los actos del gobiernos se les convierta o se les manche con acciones de tipo 
partidista, como una carrera desesperada por tratar de captar por es camino, lo que han 
perdido en las elecciones y que se tendrá que en todo caso, refrendar la opinión del pueblo, 
pero hasta el 2000. A nosotros nos parece que es de muy mal gusto, señalábamos en aquella 
ocasión de lo mal hecho de esa actitud, en donde en un acto de gobierno, el propio Presidente 
del Partido, al que corresponde el Gobernador, estaba encargándose hasta de hacer labores 
muy encomiables, de acarrear sillas y participando pues en el evento. Ahora nos encontramos 
una actitud al revés exactamente al revés pero totalmente viciosa, y daría lectura a este 
documento. Dice: “Los suscritos dirigentes de los partidos de la Revolución Democrática y de 
Acción Nacional dirigido al Profr. Rubén Vélez, en su calidad de Presidente Municipal. Nos 
dirigimos a usted para protestar por la forma abierta e insultante, como se pusieron al servicio 
del PRI, recursos materiales y humanos para el evento de la Expo PRI que se llevó a cabo en 
este Municipio, siendo de todos vistos, y conocido como equipo y trabajadores del 
Ayuntamiento, que en horas de trabajo, fueron usados en la instalación de dicha exposiciones. 
Sabemos de la gran preocupación que le causa a usted el crecimiento de los partidos de 
oposición en el Municipio, como a nosotros nos preocupa la continuidad de los mismos vicios e 
inercias del pasado, pero queremos que la lucha política sea pareja y no pedimos trato igual 
con el Revolucionario Institucional, porque nosotros no estamos de acuerdo en que se desvíen 
recursos del pueblo para actos partidistas, pues para eso recibimos las prerrogativas 
económicas que marca la ley, sino lo que pedimos es actuar dentro de la misma Ley. No es 
nuestra misión el calificar de éxito, fracaso o lucimiento personal de la EXPOPRI, ni tampoco 
convertirnos en fiscalizadores de su administración, perro si consideramos ofensivo que se nos 
mienta a los ciudadanos, cuando se dice que se esta actuando con transparencia y no es así, 
pues no es el hecho de decirlo sino de hacerlo, porque actuar con transparencia no es apoyar 
con recursos públicos a su partido. De la misma forma, actuar con transparencia no es que los 
ciudadanos de Armería desconozcamos el sueldo de sus funcionarios y el suyo como tampoco 
lo es el faltar al compromiso que adquirió vía Oficialía Mayor y a la fecha seguimos viendo 
como vehículos oficiales siguen deambulando sin ninguna razón social y en actividades 
particulares, con el consecuente daño al erario al Municipio. C Presidente Municipal, los 
anteriores son hechos concretos que obedecen a reclamos de la población por lo tanto, como 
Ciudadano y contribuyentes, pedimos a usted una explicación de esas conductas que se 
vienen dando, manifestando que estamos en la mejor disposición de aclarar lo aquí señalado 
cuando sus actividades se lo permitan y lo firman el Ing. Angel Navarro Vega, que es Regidor 
del Ayuntamiento, Presidente del Comité Municipal del PRD, en aquella municipalidad localidad 
y el C. Gerardo, H. Gómez Pantoja, que se firma como Presidente del Comité Municipal del 
PAN”. Este, decíamos ahora ocurrió al revés, ahora los recursos materiales y humanos de una 
instancia de gobierno llamada Ayuntamiento, se ponen al servicio del mismo partido, como en 
aquella ocasión el partido se puso al servicio del Ayuntamiento y del Gobierno Estatal para 
cargar sillas. Yo creo que se tiene que hacer una reflexión sería al respecto y creo que si tiene 
que ver este Congreso con este tipo de asuntos, porque implican la desviación de recursos, en 
este caso humanos y materiales para un evento, hasta por su propio nombre declara filiación 
partidista. Si eso es preocupante, lo siguiente me lo parece más y es lo que tiene que ver con 
la seguridad, con la prevención, con la policía preventiva del Municipio  Armería. Han existido, 
desde hace ya bastante tiempo, quejas sistemáticas por parte de los ciudadanos, por parte de 
algunos Regidores en relación con el desempeño de los responsables de la conducción de la 
policía y consecuentemente de la indisposición por parte del Presidente Veles de corregir las 
anomalías que ahí se han venido dando. Leo este documento que nos llegó desde mayo del 
98, firmado por las mismas personas y dice lo siguiente, en lo sustancial: Los suscritos 
Presidentes de los comités Municipales del PRD y del PAN, nos dirigimos  a usted a efectos de 
solicitarle la destitución del Director de Seguridad Pública, por ser una persona que no reúne 
los requisitos de cordura y sensatez que ese delicado cargo requiere. Cuando en anteriores 
ocasiones hemos tratado el tema y le hemos señalado la serie de atropelías y abusos que ha 



cometido ese funcionario usted se ha escudado que necesita pruebas para actuar, como si no 
le bastaran los conocimientos propios que tiene de diversos hechos, el problema que se 
presenta hoy, es que la corporación policiaca esta actuando a imagen y semejanza de su 
Director, prueba de ello es que el sábado ocho de los corrientes balearon un vehículo de un 
Ciudadano vecino de este lugar por el solo hecho de haberse negado a pagar 3 pesos por 
concepto de ingreso a la zona de tolerancia, actos estos de prepotencia y abuso que se creían 
estaban desterrados, de este municipio, pero que ahora bajo la conducción del Lic. Luis Manuel 
Jaramillo Gutiérrez vuelven a aflorar. Nuestro Municipio es un lugar que si en realidad no ha 
contado con una policía efectiva y preparada para hacer frente a la delincuencia, al menos en 
los últimos años no había habido, quejas o denuncias por su actuación como ya las empieza a 
ver. Por lo anterior, queremos dejar constancia escrita de nuestra postura y hacemos 
responsable a usted de los hechos que puedan derivarse de la actuación de ese funcionario y 
de la corporación a su cargo. Pues no entendemos los compromisos o su razón para mantener 
en el cargo a una personas que por su naturaleza es problemática y conflictiva. Esperamos 
entienda nuestra preocupación por la actuación del multicitado funcionario, aprovechando la 
ocasión para saludarlo”. Estos dos ciudadanos de Armería, representativos, señalan en su 
último párrafo que hacen responsable al Presidente Municipal, lo señalan como responsable de 
lo que pueda ocurrir posterior a su exigencia, a su demanda de destitución del Sr. Luis Manuel 
Jaramillo Gutiérrez de su cargo de Director de Seguridad. Yo creo y estaríamos de su lado que 
por lo menos se le puede cargar esa responsabilidad, se le puede hacer responsable de los 
hechos que ocasionalmente nos dimos cuenta ahora por el radio, yo creo que la Comisión de 
Derechos Humanos tendría que abocarse a eso, independientemente de la Comisión de 
Seguridad. El día de hoy por un radio noticiero, habla el Sr. Gustavo Rojas del Rincón de 
López,. Presenta una denuncia, señalando que el día de anteayer y lo detuvo la policía, ya 
esposado fue pateado en todo el cuerpo y la cara aún confirmado ya que tenía, que le habían 
roto ya las costillas y la rótula derecha y aún estando esposado  le siguieron golpeándolo los 
policías preventivos de Armería. Yo estimo que este tipo de situaciones no es posible que 
permanezca inactivo el Congreso, o que permanezca callado como si nada estuviera 
ocurriendo. y en ese sentido yo conmino a las comisiones que tienen que ver con el asunto a 
que puedan abocarse a conocer de fondo y estaría de acuerdo en su caso, si hubiera alguna 
propuesta de esas comisiones, inclusive que se pueda crear una Comisión especial para que 
investigue todo los ilícitos que no son solamente esos, si. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Después de haber escuchado al Diputado Arnoldo Vizcaíno, 
tenemos la intervención del Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. CC. Diputados, quiero tocar 
rápidamente los tres asuntos que planteó el Diputado Vizcaíno, en cuanto al acto que celebró 
el PRI, que denominó EXPO98, se hizo una solicitud de apoyo del Partido hacía el 
Ayuntamiento para que apoyarán en el montaje de lo que fue la infraestructura que cubrió a las 
casas participantes, o a los comercios participantes en esta EXPO. Creo que no debemos 
pararnos en situaciones tan pequeñas cuando la finalidad del evento, era precisamente invitar 
a muchos comercios a participar a esta exposición y que allí ellos ofrecieran descuentos 
atractivos a la gente que quisiera comprar algo, y pienso que es loable, que en un régimen de 
voluntad, un partido político intensive el comercio y trate de bajar los costos  y los precios de 
los productos. El solicitar al Ayuntamiento lo puede hace cualquier partido. Creo que cuando el 
Código Electoral esta tipificado que solamente en campañas electorales, estamos fuera de un 
proceso electoral y esto es permitido y creo que todos los partidos tienen el derecho de solicitar 
a la autoridad el que le preste un espacio público, el que le apoyen par montar una 
infraestructura. En relación a la cuestión a los policías a mi se me hace pues, que estas quejas 
hay que investigarlas, soy uno de los convencidos de que no tenemos por que arropar 
impunidades, si se han cometido ilícitos en Armería, lo vamos a hacer, yo me comprometo ante 
ustedes compañeros de que junto con la Comisión de Seguridad Pública, estaremos esta 
misma semana, o en inicio de la próxima, estableciendo contacto con el Presidente Municipal 
investigando estos hechos, por ningún motivo podemos tolerarlos, son reprobables y si así son, 
tenemos que emitir un dictamen como Comisión y ponerlo a  la consideración de este 
Congreso, para exigir que estas actitudes sean corregidas. Y quiero también mi oportunidad de 
la tribuna para plantear dos asuntos de interés nacional. El primero mi interés de estar en esta 
tribuna, es para expresar una preocupación que tenemos los Diputados Priístas y que 
seguramente los compañeros de los medios de comunicación comparten con nosotros, sabido 
es que, un factor importante para que en México se impulsara y se avanzara y se consolidara 



la democracia lo han constituido sin duda alguna los medios de comunicación, hoy en día los 
medios de comunicación ocupan el importante papel de establecer el vínculo entre el Gobierno 
y los gobernados, entre los partidos y los electores y entre los Diputado y sus representados, 
los medios juegan y aquí nosotros hemos sido testigos del profesionalismo con que han 
actuado, juegan el papel de ser críticos de los errores y de los aciertos, más de los errores, de 
los hombres públicos. Y son críticos porque así lo exige la sociedad y además porque la Ley 
así los ampara, no obstante la importancia que juegan los medios de comunicación, en la vida 
pública de México y el reconocimiento que a lo largo de los años, han logrado de su libertad 
para informar  en el Congreso de  la Unión se ventila una iniciativa, impulsada por algunos 
Diputados del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la 
Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que en términos concretos trata de 
reglamentar los artículos 6 y 7 Constitucionales que entre otras cosas pretende crear una 
entidad sensora de la libertad de prensa, con atribuciones para cancelar concesiones de 
medios electrónicos y radiofónicos y amonestar en público o en privado a los impresos que ha 
a su juicio de la misma, incurran en irregularidades. Rescato algunas expresiones de Javier 
Corral Presidente de dicha Comisión, en defensa de esta iniciativa “no pretendemos, limita o 
restringir la libertad de expresión, en ningún proyecto legislativo que estemos revisando, 
buscamos”, dijo el Diputado Corral que el Estado Mexicano, “garantice el derecho a la 
información, que garantice el acceso a las fuentes de información, necesitamos tutelar los 
derechos de los usuarios, de los medios y de los trabajadores” y luego agrego, “normar no es 
criticar o prohibir, normar es garantizar los derechos de todos los actores del proceso de 
comunicación”, termina. Todo esto resulta extraño pues, el PAN y el PRD, quienes en sus 
luchas electorales han contado con el generoso apoyo de los medios, y que en sus 
compromisos ideológicos esta la irrestricta defensa de la libertades, que gracias a estas a los 
frutos de una democracia y libertad, gobiernan en la Cámara de Diputados, pretendan coartar 
la Liberta de Expresión a través de esta iniciativa, olvidándose que la libertad de expresión no 
fue una gracioso concesión que se logró apenas ayer, si no que es el fruto de la lucha histórica 
de muchos hombres y mujeres que dieron su vida por alcanzar justicia y libertad, el derecho a 
la libre expresión es fundamental en toda sociedad que se considere democrática, ya que sin la 
posibilidad de opinar libremente de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre esta 
condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de 
los más amenazados tanto por los gobiernos opresores como a las personas individuales que 
quieren imponer su ideología y sus valores personales censurando las opiniones contrarias a 
sus intereses. La lucha por la libertad de expresión compañeros Diputados, nos corresponde a 
todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, respetar la 
libertad de los demás a decir cualquier cosa. Decía Voltaire, “Podré no estar de acuerdo en lo 
que dices, pero daría mi vida por defender el derecho que tienes de decirlo”. Y hacerlo 
compañeros Diputados es respetar nuestra propia libertad para decirlo. Otro asunto que mueve 
el interés nacional y que sin duda dará mucho de que hablar a lo largo de la semana, es la 
resolución que el día de ayer tomó la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 
obstante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estricto apego a derecho, tomó la 
resolución de aceptar legal el cobro de interés por interés, tres Ministros votaron en contra, sin 
embargo la resolución de los Magistrados nos obliga también compañeros Diputados, a 
reflexionar la labor que tiene el Congreso Federal, la resolución obliga a que el Congreso 
Federal, reforme las leyes mercantiles que datan de hace muchos años en México y que ya no 
responden a la realidad del país, la situación de los intereses que se cobraban hace 20 años, 
es una situación diferente a los intereses que se están cobrando el día de hoy. Y no es motivo 
para polemizar sobre la posición que tomó la Corte, la Corte en mi manera de pensar no tenía 
otra salida, y tenía que resolver jurídicamente porque no estaba en sus manos resolver 
políticamente el asunto de los deudores, por ello, legalmente nada se puede hacer frente a una 
resolución del máximo tribunal del país. Si la corte falla en sentido diferente seguramente 
compañeros Diputados, en este momento estuvieran saliendo del país, millones de dólares y 
muchos ahorradores que creen en el sistema bancario incluyendo a más de un Diputado, 
porque no decirlo, estuvieran retirado sus ahorros, el país en estos momentos estuviera en 
punto de quiebra y tuviéramos turbulencias impredecibles en la economía. Por ello ahora los 
partidos políticos, y el Gobierno estamos más obligados a sacar adelante los programas de 
apoyo a  deudores, esta es la única alternativa que podemos ofrecer quienes integramos un 
partido político y es la única alternativa que le queda al Gobierno para apoyar a los deudores, 
acelerar la concreción de estos programas, con quitas que vayan más aya del 50%, hoy más 



que nunca el FOBAPROA compañeros Diputados debe considerar una salida digna para los 
deudores y para miles de mexicanos que están en cartera vencida. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ.  Se le concede la palabra al Diputado J. Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Es una preocupación 
generalizada de la ciudadanía que los recursos públicos sean aplicados en forma correcta en 
las necesidades más sentidas en todas y cada una de las comunidades municipales del Estado 
de Colima. Por tal motivo, y fundamentado en las facultades que tiene este H. Congreso del 
Estado, específicamente en el artículo 33 fracción XI, de la Constitución Local que a la letra 
dice: “aprobar o reprobar las cuentas de los caudales públicos que le presente el Ejecutivo 
dentro de los 60 días siguiente a la apertura del período ordinario de sesiones de cada año y 
los Ayuntamientos en los términos de su Ley Orgánica y en caso que fueren reprobadas dichas 
cuentas, se determinará la responsabilidad de acuerdo a la Ley Estatal de Responsabilidades 
de los servidores públicos. Por lo antes expuesto, la mayoría de Diputado integrante de esta LII 
Legislatura, acordamos fortalecer el órgano técnico de fiscalización que recae en la Contaduría 
Mayor de Hacienda, dando como resultado la reprobación de las cuentas de los Ayuntamientos 
de Coquimatlán Villa de Alvarez, Comala y Manzanillo, quedando pendientes de dictaminar las 
cuentas públicas del Ayuntamiento de Tecomán y del Gobierno del Estado, por lo que se 
refiere al ejercicio fiscal de 1997. De las cuentas reprobadas antes mencionadas se 
desprenden los dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así como los 
emitidos por la Comisión de Responsabilidades, en las cuales se establecen las bases legales, 
para que los Ayuntamientos ejecuten las sanciones correspondientes, todo esto se dio con solo 
una auditoría financiera que se aplicó a los ayuntamientos, a los 10 Ayuntamientos y que falta 
todavía realizar verdaderas auditorías integrales donde se vea que realmente en las obras se 
ejecuten en base a los proyectos presentados y que verdaderamente sean de buena calidad 
esas obras y no como las que comúnmente, estamos acostumbrados a observar que nada más 
las hacen para que duren un trienio. Debemos continuar con el fortalecimiento de la Contaduría 
Mayor de Hacienda que es el órgano técnico fiscalizador de este H. Congreso. Por tal motivo, 
se esta realizando un seminario denominado “Fortalecimiento de la Contaduría Mayor de 
Hacienda,” con el objetivo de identificar con precisión los objetivos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda u órganos superiores de fiscalización, así como proponer la mejor manera de como 
se puede integrar, organizar y hacer funcionar en el Estado de Colima, para que pueda cumplir 
lo más alejado posible de influencias partidistas con los objetivos de manera ética y profesional. 
Dentro de ese seminario se van a ver temas como el objetivo de la Contaduría Mayor de 
Hacienda, así como la integración de este órgano técnico, perfiles profesionales de los que la 
conformen la duración de estos directivos, la jurisdicción y competencia de la Contaduría Mayor 
de Hacienda u órganos superiores de fiscalización sobre todo en materia de aplicación de 
sanciones, ¿cómo? y ¿ante quién? debe presentar sus programas de trabajo y los resultados 
que obtengan de esto. ¿Quién debe supervisar los trabajos de la Contaduría Mayor de 
Hacienda? ¿cuál es la coordinación que debe haber con otros órganos de control del Gobierno 
del Estado y de la Federación?, ¿cuál es la participación que debe tener la Contaduría Mayor 
de Hacienda u órgano superior de fiscalización local, en la verificación de los recursos 
federales que se invierten en el Estado, para tal evento están invitados los Senadores de la 
República; el Senador Juan Antonio García Villa, el Senador Jorge Calderón Salazar y el 
Senador Dionisio Pérez Jácome, este seminario va a dar inicio a partir de las 6 de la tarde de 
hoy, espero que todos los integrante de esta LII Legislatura, estén presente, puesto que es de 
gran interés el fortalecimiento de este órgano técnico que es la Contaduría Mayor de Hacienda, 
para que en su momento verdaderamente como ya lo mencioné antes, se lleven a cabo estas 
auditorias integrales y ver que los recursos públicos sean aplicados correctamente. Es cuanto 
Dip. Presidente. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se le concede la palabra a la C. Diputado Eloísa Chavarrías 
Barajas. 

DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y 
compañeros Diputados. Quiero hacer uso de esta tribuna, para dar una felicitación porque el 
día de hoy fue inaugurada la Cuadragésima Semana Nacional de Radio y la Televisión por el 
Lic. Francisco Labastida Ochoa y en donde sí creo de suma importancia algunas palabras que 
el dirigió a estos medios de comunicación y donde creo que todos los sectores de la población 
nos hemos visto beneficiados con estos avances que ha habido en las telecomunicaciones, 
pero que sobre todo el sector socialmente más desprotegido es el que se ha vista beneficiado, 



ya que si habrá algunas familias que no tengan por decir un televisor, pero si tienen un radio 
para escuchar las noticias, y donde a través de estos medios de comunicación se ha exigido a 
los gobiernos a que se cumpla y se apoye a las clase más necesitadas, ya se por gente que le 
gusta hacer labor altruista o por personas que realmente ven la injusticia y quieren que se haga 
justicia a estos sectores desprotegidos. Si quiero dar lectura algunas palabras del Secretario de 
Gobernación ya que estoy segura que no todos los compañeros pudieron haber escuchado 
estas palabras y les decía creo de suma importancia algunas de ellas. Como haber 
mencionado que la industria de la Radio y la Televisión ha estado permanentemente 
comprometida con la sociedad mexicana, ha contribuido a la construcción de la democracia, a 
la preservación de la paz social, al progreso colectivo y a la defensa de nuestra Soberanía, y 
donde también les dice del gran reto que tienen de aprovechar los grandes avances que pone 
a su disposición la revolución de las telecomunicaciones. Así como el liderazgo del proceso, lo 
asumirán los países, que sepan colocarse a la vanguardia de las nuevas tecnologías de 
comunicación, y donde a la par del aprovechamiento de los avances tecnológicos, la radio y la 
televisión se han adecuado de manera notable a una sociedad más informada, demandante y 
politizada, y donde también señala del mensaje que el pasado 1º de septiembre el Jefe del 
Ejecutivo, estableció que corresponde a los propios medios de comunicación, definir las 
normas éticas de funcionamiento y actuar decididamente en la observancia y cumplimiento que 
de ellas hagan sus miembros. También señala que las leyes como toda obra humana son 
perfectible, pero el marco jurídico que regula las actividades de comunicación social, deben 
mantener como principio intocable el respeto a la libertad de expresión. Después de hacer 
mención de estos señalamientos que se hicieron el día de hoy en esta inauguración de la 
Cuarta Semana Nacional de la Radio y la Televisión, quiero desde esta tribuna hacer mi 
felicitación a estos medios de comunicación y un exhorto además de la felicitación para que 
este grandísimo poder que tiene la radio y la televisión siga siendo ejercido con la más alta 
responsabilidad y estoy plenamente segura de que México se verá fortalecido y por lo tanto 
México seguirá siendo grande y grande la industria de la Radio y la Televisión. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra la Diputada Estela Meneses Fernández.  

DIP. MENESES FERNANDEZ. Con su permiso C. Presidente. Compañeras Diputadas, 
Compañeros Diputados, deseo hacer del conocimiento de esta Asamblea, que en atención a 
nuestra responsabilidad del Diputado César Trinidad Hernández Rosas, Estela Meneses 
Fernández, como miembros del Consejo Consultivo del Comisión Intermunicipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez, esto es, CIAPACOV; 
que es necesario manifestar una cierta inconformidad, un extrañamiento por la actitud asumida 
por el Director de este Organismo el CIAPACOV, lo anterior en base, que curiosamente 
después de que acordamos en esta Asamblea solicitar una auditoría a este organismo, no se 
nos ha vuelto a convocar a Sesión, no es posible que desde el 13 de junio pasado, estemos 
ignorantes de lo que este sucediendo, con las actividades del organismo, ¿cómo están las 
finanzas?, y yo creo que en base al Decreto 157 que crea la Comisión en cuestión, establece 
en sus artículos 3 y 15 que el Consejo Consultivo debe convocarnos, debe sesionar mínimo 
cada dos meses de manera Ordinaria y extraordinaria cuando lo estime necesaria, 
independientemente de que hubo un acuerdo al interior del Consejo, que nos íbamos a reunir 
cada mes. Pues al Diputado Cesar Hernández y su servidora queremos convocar también al 
Diputado Jorge Vázquez Chávez para que solicitemos a este organismo, el hecho de que nos 
convoque a Sesión ya que es necesario de que estemos enterados de la situación actual de 
este organismo y en virtud de que asuntos como la problemática que se presentó por el 
fenómeno de las lluvias, todas estas cuestiones que vinieron a trastornar el alcantarillado y los 
ductos del agua potable, bueno cree que es importante que externemos nuestra opinión al 
interior del Consejo. Así que repito, creo que sería muy conveniente que los tres Diputados que 
formamos parte de ese Consejo, hagamos una atenta y amable solicitud al Director de este 
organismo, para que nos convoque  a Sesión de Consejo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Armando 
Gaitán Gudiño. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Presidente. He solicitado el uso de la voz con la 
finalidad de hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones que me han suscitado, 
acontecimientos que he tenido la oportunidad de observar. Lo he dicho en esta tribuna y lo voy 
a seguir diciendo hasta que lo pueda hacer el de que los mexicanos hemos decidido tener 
como sistema de vida, el sistema democrático, así lo reza nuestra Constitución y señala que 



sea claramente  como un sistema de vida. Lo he señalado, el sistema democrático es el que 
mejor ha servido a la humanidad, es el que ha considerado la humanidad como el mejor, para 
llevar a cabo la convivencia, pero por otro lado, también lo hemos señalado, es el sistema más 
difícil. Por otro lado, no se nace demócrata, hay que aprender la democracia, hay que ir 
formando, forjando ese sistema de vida, ese sistema democrático y los mexicanos lo hemos ido 
haciendo. Esta es una Sesión que se ha prolongado y que va a seguirse prolongando, y bueno, 
es ese sentido abusando de su paciencia, pero con el objeto de ilustrar un poco más la 
intervención. Yo quiero señalar algo que a veces se nos pasa que es el hecho de que los 
mexicanos, este sistema democrático que hemos ido conformando, lo hemos ido creando en 
base a nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia manera de ser. Se nos olvida por ejemplo,  
que no hay ningún país en el mundo, salvo México, en que el Titular del Poder Ejecutivo sea de 
la República o sea de los Estados, no tenga señalado un sucesor. Esto solamente lo tenemos 
nosotros, podemos tener 5 clases de Presidentes de la República, como podemos tener 5 
clases de Gobernadores, Presidente Constitucional Electo, Presidente Constitucional en 
funciones, Presidente Interino, Presidente Provisional, Presidente sustituto, esto por señalar un 
ejemplo nada más, de como los mexicanos desde que arrancamos a la vida independiente en 
1821, establecimos en nuestra Constitución una forma de gobierno, pero con los 
acontecimientos, con los hechos, nos fuimos dando cuenta de la necesidad de ir haciendo 
cambios, la Constitución de 1824, estableció la sustitución del Titular del Poder Ejecutivo 
mediante la Vicepresidencia de la República, es decir, cuando nacimos a la vida independiente, 
nuestra Constitución estableció la vicepresidencia de la República. Posteriormente, fue cuando 
se vio que el Vicepresidente no funcionaba, porque comenzaban el y sus amigos a trabajar 
para quitar al Presidente, bueno pues entonces se buscó que fuera una institución tan 
respetable como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo Presidente fuera a su vez 
el Vicepresidente, y de esa manera Benito Juárez, ante el golpe de estado de Comonfort, 
asume la Presidencia de la República en su carácter de Vicepresidente, siendo pues 
Presidente de la Corte y de esa manera posteriormente se señaló al Presidente del Senado 
como sustituto del Presidente, por señalar algunas otras consideraciones al respeto, entonces 
pues, los mexicanos, hemos ido creando ese sistema conforme a nuestra manera de ser, 
conforme a nuestra idiosincrasia. Hemos llegado al momento en que los partidos políticos, 
cada vez han cobrado más fuerza y más vigencia, pero por el transcurso de muchos años, lo 
que se llaman, lo que se ha dado en llamar las inercias, las costumbres, van creando y 
formando o deformando las instituciones que el propio sistema crea, y cuando se llega a crisis 
entonces es necesario y así ha actuado el pueblo mexicano, retoma el camino, hace ajustes y 
nuevamente vamos marchando dentro de este sistema tan difícil que es la democracia. Se 
señalaba por ejemplo como una irregularidad, la situación de Armería en relación con el PRI, 
son detalles que tiene que irse ajustando, tenemos que ir clarificando que es lo correcto, que es 
lo que debe hacerse y que es lo que no debe hacerse, pero en ese sentido si es importante que 
tengamos cuidado de alguna manera, observar las cosas con serenidad, nosotros los 
integrantes de este pode Legislativo, hagamos los señalamientos para que todo aquello que se 
incorrecto se corrija, se ajusta, se vaya acomodando al sistema político que hemos escogido. 
Yo puedo señalar por ejemplo que en Manzanillo hay machuelos, hay piedras y hay 
monumentos pintados de azul, si ustedes ven la documentación oficial verán ahí logotipos que 
claramente nos marcan la tendencia partidista. En mi carácter de Diputado por ese distrito, yo 
he hecho esas observaciones, las he analizado pero con prudencia, con tranquilidad y 
considerando las observaciones que he hecho anteriormente, he dejado que la marcha de las 
cosas vaya haciendo los ajustes, a mi me dio gusto observar el día de ayer la actitud de la 
Presidenta de Manzanillo, no es la actitud de hace unos meses, es una actitud distinta, es una 
actitud diferente donde se siente ya,  que se siente por parte de ella, su responsabilidad tan 
grande que tiene como Presidenta de uno, si no, el Municipio Más importante del Estado. 
Entonces pues, yo hago estos comentarios con el objeto, con la finalidad de que seamos 
objetivos, de que seamos serenos, de que seamos responsables, de que seamos consientes 
de nuestra función de integrantes de uno de los tres Poderes del gobierno del Estado, eso no 
se nos debe olvidar que el Gobierno lo constituyen tres Poderes uno de los cuales es el Poder 
Legislativo que nosotros los 20 Diputados conformamos. Y yo dije el día 19 del pasado mes en 
que el Gobernador del Estado rindió aquí su primer informe, al contestar en términos generales 
yo hice el comentario de que la ciudadanía, el pueblo con su sabiduría había ya señalado la 
existencia de un cuarto poder, que bueno que la Diputada Eloísa vino hacer aquí una 
felicitación y un reconocimiento a la función de dos de los más importantes medios de 
comunicación. Que bueno, porque eso también va creando conciencia de lo que tenemos, de lo 



que conformamos en nuestra sociedad, los tres Poderes, pero la intervención importantísima 
de los medios de comunicación, los medios de comunicación en los que nuestro sistema les ha 
entregado una completa y absoluta libertad, las únicas restricciones son no atacar la vida 
privada y no atacar la ética y la moral de las personas. Fuera de eso tienen una completa 
libertad para actuar y eso implica también una gran responsabilidad. Por eso pues, quise hacer 
esa intervención, para hacer esas intervenciones que continuáremos haciendo aquí en la 
tribuna para que de alguna manera, fuera de falsas molestias tratar de aportar nuestro granito 
de arena a la conformación que la cultura política que los mexicanos y los colimenses no 
escapamos a ello, debemos de ir conformando.  

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidente. Quiero señalar que hoy se da 
un hecho histórico por este Congreso, es la primera vez que un procedimiento de sanción 
hacía un Presidente Municipal que concluye en la inhabilitación es aprobado por el pleno del 
Congreso, me refiero al caso del Sr. Rolón Michel de Villa de Alvarez, que ya con esto se agota 
el procedimiento que debe seguir el Congreso y que ya se faculta al Ayuntamiento para que 
aplique las sanciones, así como a la Contraloría, para que ejecute las sanciones que procedan 
conforme al dictamen que emitió este Congreso y eso podemos señalar, es un hecho histórico 
en la vida política del Estado, es la primer vez que esto sucede, esperemos que se repita por lo 
menos otras 4 veces. Quiero señalar también algunos  puntos aquí que no han quedado muy 
claros, el primero es en cuanto a lo que se refiere al derecho a la información, coincidimos con 
el planteamiento de que los medios deben de tener toda la libertad que sea posible y que 
obviamente la restricción constitucional es nada más el derecho de terceros, tanto como lo es, 
los ataque a la vida privada así como a la moral y las buenas costumbres que es la protección. 
Obviamente a nivel nacional a partir del descongelamiento de una iniciativa, que ya tenía varios 
años durmiendo en la Cámara, se ha iniciado una serie de ataques a los partidos de oposición 
señalando que efectivamente se trata de poner una mordaza a los medios de comunicación, e 
inclusive el día de hoy lo comentábamos los compañeros Diputados, de que era un tema que 
se iba a traer a colación por alguno de los Diputados, pero jamás esperamos que fuera por el 
Diputado que aquí lo hizo, puesto que el había señalado que en los casos por ejemplo como a 
Teléfonos de México que se señalaba que había llamadas, que alguien tenía que pagar, yo 
solo voy leer un párrafo que aparece en un ocho columnas de hoy que dice: "pretende la 
derecha sujetar a la prensa, Fernando Moreno Peña, entonces es obvio que parece ser que 
contrataron una línea adicional por ahí, y lo cual ya nos la hicieron reflejar aquí en el Congreso, 
pero no importa yo le voy a regalar una copia de la iniciativa para que la lea con más calma y 
luego nos de su punto de vista en la próxima Sesión, para que vea que hay un poco de 
incongruencia en lo que esta señalando en tribuna y lo que efectivamente contiene la iniciativa 
presentada o descongelada en el Congreso, que duró muchos años durmiendo el sueño de los 
justos. También acepto la invitación a hacer algunos señalamientos que se hicieron aquí, es 
obvio que hay preocupación por parte nuestra cuando un Municipio o una autoridad de un 
Municipio, presta apoyo a un Partido Político independientemente de cual sea su color, pero no 
es solo el apoyo que en un momento dado de puede determinar, también por ejemplo tenemos 
documentación, de despensas, de lentes, de pacas de cartón, de lotes, de viviendas, entonces 
no solo es el rasgo que se este señalando respecto a un punto en lo particular sino que hay 
una serie de acciones que nos permiten suponer que hay un apoyo sistemático de parte de 
administraciones municipales hacía partidos políticos, y en ese sentido yo creo que como 
Diputados, tenemos que jugar un papel muy institucional, reconocer cuando haya ese tipo de 
conductas y en su momento establecer las condiciones adecuadas para que esto no continúe 
sucediendo y si sucede que estemos muy al pendiente para aplicar las sanciones que 
correspondan a cada una de estas acciones que llevan a cabo las Presidencias Municipales. 
Es importante señalar aquí, respecto cuando se hace un señalamiento hacía una 
administración municipal, porque obviamente podemos caer aquí en el Congreso en una 
discusión estéril en la cual hagamos señalamientos de un lado a el otro pero en la que no 
encontremos un firme posicionamiento que hacía fuera, hacía los ciudadanos que nos permita 
vernos como un Congreso productivo, como un Congreso que hace propuestas viables, como 
un Congreso que esta dando resultados a la gente. Se pueden señalar algunas cuestiones 
sobre si el color azul, aparece en alguna documentación oficial o si por un nuevo Colima, 
aparece el eslogan de campaña del excandidato a Gobernador, hoy Gobernador del Estado, o 
si los colores que se utilizan en la documentación impresa, va disfrazada en el de la bandera 
nacional o si pertenecen a un partido político, yo creo que podemos hacer muchos 



señalamientos, pero considero que más allá del señalamiento directo, más allá del estar en 
dimes y diretes, creo que el Congreso debe jugar un papel mucho más importante que es el 
sacar adelante, aproximadamente 26 iniciativas que están rezagadas, sacar adelante iniciativas 
tan importantes como son las democracia directa e iniciativas tan importantes como la que ya 
es necesaria en este momento, puesto que con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, 
habrá miles de familias que se van a ver afectas, obviamente viéndolo en un plano 
macroeconómico como lo señalaba el Diputado Armando González Manzo, viéndolo en un 
plano macroeconómico, vino a beneficiar y probablemente haya sido una de las razones, ahora 
si, una razón de estado para dirimir esa controversia constitucional de  contradicción de tesis, 
pero es obvio que a nivel local podemos hacer todavía algunos puntos para tratar de resolver el 
problema de muchas familias, me voy a referir concretamente a dos iniciativas que están en 
esta Cámara, que fueron presentadas por el grupo legislativo de Acción Nacional, una se 
refiere a la teoría de la imprevisión, donde obviamente se señala que pueden darse algunas 
causales de modificación de los contratos, si por causas de fuerza mayor, o casos fortuitos, se 
llegan a modificar las condiciones en las cuales prevalecían cuando el contrato se celebró y la 
otra son modificaciones al Código Civil, para incrementar el patrimonio familiar, el cual se 
podría extender no solo a bienes muebles, perdón, no solo a bienes inmuebles como es  la 
protección a la vivienda, sino también a vienes muebles, que irían desde vehículos hasta la 
protección de las herramientas necesarias para desempeñar un trabajo y esto permitiría a 
muchísimos ciudadanos colimenses, garantizar independientemente de cualquier contrato-
convenio que celebren, su patrimonio y el de su familia no se va a ver afectado por un cambio 
macroeconómico y sobre todo por una resolución que hace la corte y que obviamente viene a 
repercutir en la economía familiar y que finalmente nos puede llevar a estar en una situación 
tan difícil como es estar en la calle, sin propiedades, sin inmuebles, sin casa y obviamente esto 
nos traería una repercusión, de hecho la va a traer una repercusión social muy sería, pero el 
que podamos tener los elementos suficiente para atenuar un poco esta resolución de la Corte, 
creo que es una obligación que como representante de los ciudadanos debemos de hacer ya 
están las iniciativas, nuestra invitación es a que salgan lo más pronto posible a que se 
dictamine lo más rápido posible para que de alguna forma otorgar este beneficio a los 
Ciudadano y que realmente más haya de una discusión estéril, se vea que este Congreso 
realmente este cumpliendo con su compromiso  con los ciudadanos. Es cuanto C. Presidente. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se concede el uso de la palabra al Diputado Ernesto Germán 
Virgen. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso Sr. Presidente. Sobre el señalamiento que se hizo 
aquí en tribuna donde de que el hecho histórico se dio el día de hoy donde un Presidente 
Municipal hay una sanción por el manejo de los recursos cuando era funcionario, es lamentable 
pues de que se considere que es necesario que se repita ese tipo de hechos. En ese sentido 
considero que por la seriedad como debe de trabajar este Congreso y la responsabilidad que 
tenemos cada uno de nosotros, debemos estar, vigilantes en todo momento en todo lo que 
suceda en los recursos y en el manejo de funcionarios y de que este hecho sirva pues para que 
en lo futuro, para que los funcionarios que actualmente están ejerciendo alguna actividad, pues 
no caigan en estos errores y que gusto nos daría a toda la fracción priísta que en el futuro 
estos hechos no sucedan, considero que es tiempo de que todas las personas aportemos algo 
por nuestro país, y de esa forma lo podemos hacer honestamente y honrado, por lo cual es un 
llamada desde la tribuna a todos los funcionarios de todas las dependencias de que este 
Congreso esta muy vigilante de todas las acciones que se estén llevando para que los recursos 
sean bien aplicados y que esperemos que ninguno caiga en ningún error. En otra invitación que 
nos hizo un compañero, el Diputado Alvarez al día de hoy, con gusto recibimos, seguro esta 
que varios compañeros priístas van a estar el día de hoy, en el Foro que esta organizando la 
Comisión de Poderes, de Responsabilidades, lamentable es el hecho pues, de que en días 
pasados también por unas de las comisiones de mayoría priístas, llevó a cabo un evento y que 
por cuestiones que consideramos hasta cierto punto en lo particular, infantiles, no se haya 
participado, quizás, importancia del evento al evento del día de hoy, algunos compañeros que 
son contadores, le den mucha importancia y a los que nos somos contadores lo vemos así 
también, creemos que es necesario participar en todos estos evento, no,  y el evento que se 
llevó que fue el Segundo Encuentro que fue en la ciudad de Manzanillo, pues en primer 
instancia debiera de ser de carácter muy importante para todos los Diputados que tenemos 
relación con el campo, todos, pero el problema del campo, estamos involucrados todo el 
mundo, todos los gobierno, la sociedad, las organizaciones, todos estamos involucrados, 



incluyendo los contadores, incluyendo los Diputados, incluyendo los líderes, incluyendo los 
partidos, los gobiernos municipales, los estatales, los federales, y debemos de poner nuestro 
granito de arena y sabemos que para lograr un problema tan fuere que tiene el campo, pues 
nos vamos a encontrar con una serie de obstáculos y de punto de vistas y posturas, pero al 
final de cuentas todo eso no debe de ser una limitante para tratar de resolver los problemas del 
campo, no. En ese sentido pues también están invitados al Tercer Encuentro que se va a llevar 
en el Estado de Michoacán, un encuentro que lo esta organizando la Comisión que tiene 
relación con el campo en ese Congreso y que esta integrada por diferentes partidos, 
compañeros que pertenecen a diferentes partidos y seguro esta que vamos a participar no. Esa 
invitación es para que la mayoría de los compañeros Diputados que tengan interés en opinar 
sobre el campo, están invitados, desconozco quien vaya a ser la inauguración en ese evento, 
pero desde ahorita ese no debe de ser ningún obstáculo para nosotros, no, en ese sentido el 
evento que se llevó a cabo en Manzanillo que fue el 23, 24 y 25, se dieron algunas cosas muy 
positivas y sobre todo pues,  que hubo participación de todos los compañeros Diputados de 
Diferentes Estados, tanto Locales como Federales, y diferentes comisiones, no, no 
necesariamente relacionadas con el campo y se dio un documento que son las conclusiones, y 
que quisiera dar a conocer cuáles son las conclusiones de este evento que son las siguientes. 
Conclusiones El II Encuentro Nacional de Legisladores del Sector Agropecuario cumplió con 
los objetivos fijados en el primer encuentro realizado en el Estado de Coahuila. La inauguración 
de este importante evento estuvo a cargo del Presidente del Honorable Congreso del Estado 
de Colima Dip.  Jorge Armando Gaitán Gudiño contando con la presencia del C. Gobernador 
del Estado de Colima Lic.  Fernando Moreno Peña y La Alcaldesa del municipio anfitrión C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea. Dentro del grupo de asistentes se encontraban 19 Diputados 
Federales integrantes del H. Congreso de la Unión y 60 Diputados Locales de los diferentes 
Estados de la República entre otros invitados. Este mismo día los Diputados locales analizaron 
las propuestas sobre las diferentes problemáticas planteadas en los diagnósticos 
agropecuarios estatales, concluyendo que la problemática general del campo mexicano se 
ubica principalmente en la comercialización, baja rentabilidad e insuficiente crédito y 
financiamiento. Se subrayó la necesidad de discutir a fondo el presupuesto para el sector 
agropecuario sin olvidar que debe revisarse en el marco de una política integral para el campo 
mexicano. Dado que el evento fue convocado para discutir principalmente el presupuesto para 
1999 se abordó un documento que presentó la Diputación de Coahuila. El día 23 por la tarde 
los trabajos versaron con las presentaciones de Secretarios Estatales del ramo agropecuario. 
Fue el Lic.  Juan Manuel Escamilla Debore, Srio.  Del Fomento Agropecuario del Gobierno de 
Sonora. Ing.  Fernando Martínez Pacheco, Director de Apoyo a Productores de¡ Gobierno del 
Estado de Colima. El día 24 por la mañana se desarrollaron las intervenciones de funcionarios 
Federales de dependencias relacionadas con el Agro Mexicano,  que fueron  Ing.  Héctor René 
García Quiñones, Subsecretario de la Reforma Agraria.  Lic.  Enrique Girón, Oficial Mayor de la 
SAGAR. Ing.  Oriando Ugalde Camacho, Srio.  Técnico de la Coordinación de Delegaciones de 
la SEDESOL. Por la tarde se dio la participación de los Diputados Federales relacionados con 
el sector Agropecuario discutiéndose principalmente el documento presentado por la Comisión 
de Agricultura de la Cámara de Diputados el cual estaba enfocado principalmente a la 
elaboración del presupuesto 1999 para el sector agropecuario. Propuso que los legisladores 
locales realicen una consulta para la elaboración de¡ presupuesto 1999 para el campo, 
llegándose al acuerdo de reunirse el próximo 19 de octubre en la Cámara de Diputados en la 
ciudad de México. Se resaltó por los participantes que la aprobación o en su defecto 
modificación del presupuesto es responsabilidad de los Diputados federales y que los 
Diputados Locales tienen esa misma responsabilidad pero a nivel estatal. A la vez que es 
importante buscar un aumento al presupuesto, también lo es el cuidar y vigilar que se ejerza 
con transparencia y eficiencia. Además se discutió la posición del Congreso del Estado de 
Coahuila respecto al mismo tema. El viernes 25 se cerraron los trabajos haciendo una 
recapitulación de los temas abordados en los primeros días del evento destacándose los 
siguientes acuerdos y conclusiones: Que el tercer encuentro se lleve a cabo en los días 27, 28 
y 29 de noviembre de 1998 en el Estado de Michoacán retomando el tema del presupuesto 
para 1999, la importancia de avanzar en el desarrollo rural integral así como la inserción del 
sector agropecuario en el marco de la globalización. Segundo.- Para fortalecer los trabajos 
tendientes a proponer un presupuesto por parte de la cámara de Diputados se realizará el 19 
de octubre una reunión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para integrar las 
propuestas de presupuesto de todas las entidades federativas tomándose como base mínima 
un incremento de 25% de acuerdo al índice nacional de precios de materias primas usadas en 



la agricultura. Factor importante de este evento fue el consenso generalizado por los asistentes 
de que este tipo de eventos se desarrollen en el marco de la tolerancia sin tintes partidistas, 
que sean eventos republicanos, donde solo prive el interés nacional y en particular de los que 
menos tienen, los pobladores del campo. Otro acuerdo importante fue la elaboración de un 
documento que especifica la posición del II Encuentro Nacional de Legisladores del Sector 
Agropecuario en relación al presupuesto para 1999 así como de la importancia de revalorar el 
papel que juega el campo mexicano en el desarrollo económico del país. Dicho documento 
también subraya la necesidad de implementar acciones en la búsqueda de un federalismo 
pleno, donde la descentralización no nada más sea de responsabilidades sino también de 
recursos y, que realmente lleguen a los actores sociales. Este documento fue la conclusión que 
se hizo llegar a todos los Congresos, junto con este documento se hizo un punto de acuerdo 
que presentaron los Diputados Federales y locales asistentes al II Encuentro Nacional de 
Legisladores del Sector Agropecuario. Este punto de acuerdo en las siguientes Sesión se va a 
presentar por parte de la Comisión, y actualmente esta documentación la tienen todos los 
Congresos del país, para que entre el primero y el quince de octubre todos los Congresos 
locales  fijen la posición de este punto de acuerdo. El día de mañana, les vamos a ser llegar 
toda la documentación a los 20 compañeros Diputados, que integran esta Legislatura. En ese 
evento, quisiera recalcar pues, las personas que participaron en lugares de origen y las 
personas que estuvieron Presentes, el directorio lo integran los siguientes, quizás algunos 
compañeros no aparezcan ni el partido ni el Estado, y algunos apellidos estén un poquito mal 
porque fue en base al registro y algunos tienen la letra un poquito difícil, Francisco Huevara 
Alvarado, del Congreso de la Unión, Comisión de Apoyos a la Producción, Diputado Federal 
por Coahuila  y es del PRI, José Adán de la Comisión de Reforma Agraria Diputado Federal por 
Colima  y es independiente, Jesús García León Diputado Federal por Guanajuato y es del PRI, 
Maximiano Barbosa Anguiano, Diputado Federal del Congreso de la Unión por Jalisco y se 
considera como Diputado Independiente, Pedro Cebollo Cebollos, es de la Comisión de 
Agricultura del Congreso de la Unión del Estado de Jalisco, Ernesto Ladrón de Guevara, 
Secretario Técnico del Congreso de la Unión, sin partido, Constancio Ríos Sánchez Secretario 
de la Comisión de la Reforma Agraria del Congreso de la Unión de la fracción del PAN, Javier 
Gil Castañeda, del Congreso de la Unión Secretaría de la Reforma Agraria, de la fracción del 
PRI, Armando Rangel Hernández, Diputado Federal, Secretario de la Comisión de Agricultura, 
del Congreso de la Unión, de la fracción del PAN, Angel de la Rosa Blancas, Diputado Federal 
del Congreso de la Unión del PRD, Enrique Bautista Diputado Federal del Congreso de la 
Unión del PRD, Fernando Covarrubias Zabala, Diputado Federal del Congreso de la Unión de 
la fracción del PAN, Pedro Magaña Diputado Federal del Congreso de la Unión de la fracción 
del PRD, Manuel Cornelio Peñuñuri, Diputado Federal del Congreso de la Unión del PAN, 
Rogelio Chabello García, del Congreso de la Unión de la fracción del PAN, Abraham González 
Negrete del Congreso de la Unión del Estado de Michoacán de la fracción del PRI, José 
Gazcón Mercado Diputado Federal del Congreso de la Unión del Estado de Nayarit de la 
fracción del PRI, Juan José González Davar, Diputado Federal del Congreso de la Unión del 
Oaxaca de la fracción del PAN, Joel Guerrero Juárez, Presidente de la Comisión de Reforma 
Agraria, Diputado Federal del Estado de Puebla, del PRI, Antonio Galviz Olaís Diputado 
Federal del Congreso de la Unión del Estado de Sinaloa de la fracción del PAN, Norma G. 
Argaíz Zurita Diputada Federal del Congreso de la Unión del estado de Tabasco del PRD, 
Oscar García Barrón Diputado Local del Congreso del Estado de Durango de la fracción del 
PRI, Jorge Vázquez Chávez Diputado Local del Congreso del Estado de Colima del PRI, José 
Luis Grizco Quiróz, Diputado Local del Congreso del Estado de Campeche no puso partido. 
Raúl Quef González, Diputado Local del Congreso del Estado de Campeche del PT: Trinidad 
Morales Diputado Local del Congreso del Estado de Coahuila, del PRD, Abundio Ramírez 
Vázquez Diputado Local del Congreso del Estado de Coahuila del PC, Jesús Salvador 
Hernández Diputado Local del Congreso del Estado de Coahuila del PRI,  Jesús Segura 
Flores, Diputado Local del Congreso del Estado de Coahuila, no puso partido, Raúl Onofre 
Contreras, Diputado Local del Congreso del Estado de Coahuila, no puso partido, Fernando 
Orozco Cortés, Presidente de la Gran Comisión del Estado de Coahuila, del PRI,  Tiburcio 
Vega Chávez, Secretario Técnico de la Comisión de Fomento Agropecuario, del Congreso de 
Coahuila, no puso partido, Eloísa Chavarrías Barajas, Diputado Local del Congreso del Estado 
de Colima del PRI Horacio Mancilla González, Diputado Local del Congreso del Estado de 
Colima del PRI, Germán Virgen Verduzco, Diputado Local del Congreso del Estado de Colima 
del PRI, Eduardo Morales Valencia, Diputado Local del Congreso del Estado de Colima del 
PRI, Antonio García Nuñez, Diputado Local del Congreso del Estado de Colima del PRI, 



Martha Licea Escalera, Diputado Local del Congreso del Estado de Colima del PRI, Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 
Colima del PRI, Oscar Manuel Morales Vázquez, Asesor del Congreso del Estado de 
Chihuahua del PRD, Dagoberto González Uranga, Diputado Local del Congreso del Estado de  
Chihuahua, del PRD, José Bernardo Ruíz Ceballos, Diputado Local del Congreso del Estado 
de Chihuahua del PRI, Pablo Israel Esparza, Presidente de la Comisión de Desarrollo de 
Chihuahua del PRI, Jaime Ríos Velasco Grajera, Presidente de la  Comisión de Vigilancia del 
Congreso del Estado de Chihuahua, no puso partido,  Pedro Luna Solís, Diputado Local del 
Congreso del Estado de Durango, no puso partido, Carlos Mondragón López Diputado Local 
del Congreso del Estado de México del PRI, Germán Castañeda Rodríguez, Diputado Local del 
Congreso del Estado de México del PAN, Javier Salinas Narvales Diputado Local del Congreso 
del Estado de México del PRD, José G. Solano Olmos, Diputado Local del Congreso del 
Estado de México del PRD, Timoteo Ramírez Rendón Asesor del Congreso del Estado de 
Guanajuato del PAN, Miguel Refugio Camarillo Sílva, Diputado Local del Congreso del Estado 
de Guanajuato del PAN, Angel Serrano Pérez, Diputado Local del Congreso del Estado de 
Guerrero, del PRI, Joaquín Gómez C.  Humberto Amezcua B. Diputado Local del Congreso del 
Estado de Jalisco del PRI, Ramiro Sánchez C. Diputado Local del Congreso del Estado de 
Michoacán del PRI, Francisco José Pérez Pérez, Diputado Local del Congreso del Estado de 
Michoacán del PAN, Samuel Montejano Delegado Diputado Local del Congreso del Estado de 
Michoacán Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del PRI, Alejandro López Bravo, 
Diputado Local del Congreso del Estado de Puebla, del PRD, Galdino Castillo Gaspar, 
Diputado Local del Congreso del Estado de Puebla, del PT, José Fito Valentín Robles G. 
Diputado Local del Congreso del Estado de Puebla, del PRI, Juan Manuel Huerta Arroche 
Diputado Local del Congreso del Estado de Puebla del PAN, Víctor Perrusquia, Diputado Local 
del Congreso del Estado de Querétaro del PRI, Julia Rodríguez Tecpan, Diputado Local del 
Congreso del Estado de Tlaxcala no puso partido, Luis Angel González Otero, Diputado Local 
del Congreso del Estado de Tlaxcala, del PRI, Marcial Ramírez Espinoza, Diputado Local del 
Congreso del Estado de Tlaxcala del PAN, Rodolfo Ortíz Arechar, Diputado Local del Congreso 
del Estado de Zacatecas del PRI, Antonio Mejía Haro, Diputado Local del Congreso del Estado 
de Zacatecas por el PRD, Salvador Alcaraz Ortega, Delegado del CORETT, en Colima, 
Francisco Martínez Suárez, de Desarrollo Económico de Colima, Arturo García García, de 
Colima, de Desarrollo Rural, Felix García Hernández, Diputado Federal del Estado de México, 
Rubén Cabrera Sílva, Presidente del Comité del Fomento Agropecuario de Colima, Mario 
Vázquez Robles, de Chihuahua, Coordinador del Frente Democrático, José Gpe. Mendoza 
Ramos Delegado del INCA rural de Colima, Francisco Martín González Barbosa, Delegado del  
INCA de Jalisco, Manuel Barcena Basurto, Diputado del Congreso del Estado de México del 
PRI, Roberto Reyes León, Diputado Local del Congreso del Estado de México, del PRD, Miguel 
De Jesús Hernández, Diputado Local del Congreso del Estado de México del PAN, Lic. José 
Benítez Ochoa, Delegado de la Procuraduría Agraria de Colima, Rafael García Rincón, 
Delegado de la Procuraduría Agraria también de Colima, Martín Valle R. de la Vieja Agraria de 
Colima,  Juan Jaime Montemayor Dávila, Delegado de la SAGAR en Colima, C.P. Arturo 
Verdugo  Sariñaga, Delegado de la Administración de la SAGAR en Colima, Carlos Olivares 
Gutiérrez, Coordinador de Asesores de la SAGAR en México, José Enrique Girón Zenil, Oficial 
Mayor de la SAGAR en México,  Luis César Camargo, Jefe de Departamento de la SAGAR de 
Colima, Lic. Gustavo Estrada E., Delegado de la SECOFI en Colima, Lic. Eduardo Castelo, de 
Desarrollo Agrícola en Sonora, José Espíritu Torres, Secretario Técnico de la SAGAR en 
Colima,  Carlos Alvarez Valdéz, Delegado de Pesca de la SEMARNAP, Alejandro Casino León, 
Secretario Técnico del Senado de la República en México, D.F. Jorge Salvador Rubio Zepeda, 
Represente Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria en Colima,  Jorge Luis Galicia 
Palacios, Subdirector de la Secretaría de Agricultura de México, Fernando Martínez  Pacheco, 
de Apoyo a los Productores,  Agustín Cabral Martell, conferencista de la Universidad Autónoma 
Agraria “Antonio Narro”, del Estado de Coahuila. Son algunos compañeros que estuvieron 
presentes, como ven estuvieron presentes compañeros de diferentes partidos de diferentes 
Estados, y definitivamente el Tercer Encuentro que se va a llevar en el Estado de Michoacán, 
es una oportunidad para que los compañeros que quieran participar en ese evento, sean 
bienvenidos y sobre todo aportar algo al gran problema que tiene la gente del campo, un 
problema que tenemos que resolverlo conjuntamente todos los compañeros e invitar en estos 
días para estar presentes el 19 de octubre en México, pues hay que elaborar un presupuesto, 
tentativo para al Estado de Colima, la Comisión de Agricultura del Congreso de la Unión nos 
dio un formato que pudiera servir de base, porque los demás Estados ya lo están integrando, 



por la cual es una invitación para la gente que quiera participar en la Comisión de Asuntos 
Agrarios que es la que va a comenzar a elaborar este presupuesto, puedan participar y tenerlo 
presente el 19 de octubre. Es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se concede la palabra. Revisión de hechos Diputado, pase. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Solamente para comentar que nos da mucho gusto, me da 
mucho gusto que los Diputados del grupo parlamentario del PRI hayan resuelto acudir al 
evento que se realizará en la tarde de hoy y en la mañana de mañana, convocado por las 
Comisiones de Poderes y Responsabilidades y la Fundación para el Desarrollo del Estado de 
Colima,  la FUNDECO,  y para recordar que efectivamente existe una diferencia, aquí y desde 
el principio y en coordinación con la Fundación para el Desarrollo de Colima, se acordó que 
quien inauguraría ese evento, sería el Presidente de este Congreso, y que quede claro que es 
posición al menos, irreductible la del grupo parlamentario del PRD, que todo evento que sea 
convocado por este Congreso, o por algunas de las comisiones, en donde no sea el propio 
Congreso quien lo inaugure, no asistirá el PRD. Al margen de todas las demás interpretaciones 
que se puedan hacer, que pueden ser razonables o no, solamente queremos decir eso. Aquí se 
ha dicho que fue finalmente el Presidente de la Diputación Permanente quien inauguro aquel 
evento, que bueno viera sido que se nos hubiera dicho, al menos, un día antes en que todavía 
se lo preguntamos al Presidente de la Diputación Permanente, seguía en la misma posición su 
grupo, siendo su respuesta en ese mismo sentido, que efectivamente que la posición de su 
grupo era quien inauguraría ese evento... el reclamo del bloque en ese aspecto. Hay que 
decirlo, que son eventos del mayo interés y que precisamente viendo el interés tan grande de 
este tipo de eventos, es muy pertinente que actuemos con toda responsabilidad y que 
asumamos con responsabilidad el papel que le toque jugar a este Congreso en esa posición, 
en no ser, como aquí se ha dicho, una instancia sumisa a ningún poder. La dejamos en ese 
orden queremos decirles a ustedes también que tuvimos conocimiento como la Comisión de 
Asuntos Agrarios, engaño a algunos Legisladores de algunas Legislaturas Locales, para 
presentar como falsos los hechos que eran verídicos y que se estaban dando y que si ustedes 
quieren le entramos a la discusión, o si quieren la dejamos de ese pelo. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra. 
DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con el permiso Sr. Presidente, quiero que queda claro en esta 
tribuna dos aspectos, primero la Comisión de Asuntos Agrarios si han de recordar hubo una 
reunión con los 20 compañeros Diputados en la Sala de Juntas, en la cual manifestaron su 
postura algunos compañeros Diputados de algunas fracciones, en ese sentido la postura por 
algunos compañeros de nuestra partido de la fracción del PRI, y de la Comisión era que para la 
Comisión no era tan importante el problema del campo, el problema del campo no era tan 
importante quien iba a inaugurar el evento o quien iba a clausurar. Al final de cuentas, lo fuerte 
de lo que se pretendía hacer, era la discusión, aportación y soluciones a la problemática del 
campo, al final de cuenta, mientras sigamos cayendo en otros errores, donde la importancia de 
quien va a ser el que va ser la figura, o quien es , bueno, cuando va a cerrar algún evento, si 
creemos que lo importante de estos eventos, pues seguramente sería un evento más que no 
tiene ningún sentido hacerlo no, en ese sentido, esa fue siempre la postura que quede claro 
que todavía un día antes no sabíamos quien iba a inaugurar el evento. Se pretendía que fuera 
inclusive la parte de la Comisión, un día antes la Comisión de Asuntos Agrarios podría hacer la 
Presidente de Manzanillo, podría hacer el Gobernador, podría ser el Presidente de la Comisión 
de algún otro Congreso. En ese sentido todavía no sabíamos quien iba a inaugurar, pero si es 
cierto de que si hubo engaños a los Diputados Locales de otros Estados, pero no por parte de 
la Comisión de Asuntos Agrarios, hay documentos que trajeron los compañeros Diputados 
Locales de otros Estados, donde mostraban ya no interés algunos Diputados del Estado de 
Colima, a que no participaran, ya no era tanto a que a mi me considero desde mi punto de vista 
muy particular, considero que un evento no tiene su importancia y es razonable y se respeta, 
pero lo que si no se vale, que a parte de que no lo consideran muy importante haga todo el 
esfuerzo para que ese evento fracase y eso es más criticable y ellos engañaron a la gente, y 
entre los engaños era que el Gobernador era el que estaba convocando a este foro y eso no se 
vale, sin embargo en las conclusiones y en el punto de acuerdo que van, que el día de mañana 
van a conocer la mayoría de los Diputados, hay una parte donde hubo, por todas las 
fracciones, no nada más del PRI, tanto del PRD, del PAN del PT, estos foros continuos que van 
a seguir, que no tiene por que tomar tintes partidistas, fue muy remarcada, se recalco varias 
veces en el evento, entonces en ese punto de vista no considero que hayan llegado 



engañados, porque hubo una buena participación  de todos los partidos, hubo una buena 
asistencia de todos los compañeros de todos los partidos, y dieron muy buenos puntos de 
vista, dieron muy buenas estrategias para enfrentar el problemas del campo y yo considero que 
nadie se sintió engañado y tan ni se sintieron engañados que posterior al evento, los 
Congresos que no participaron están solicitando información quieren integrarse al evento que 
va a ser en Michoacán, quien reintegrarse a la reunión del 19 de octubre, y en ese sentido es 
de nuevo la invitación a que todos se integren. Pero de que hubo engaño, si lo hubo el engaño 
a los compañeros Diputado Locales, pero no fue por la Comisión, ni parte de la fracción del 
PRI. Eso si quiero que quede bien claro y en ese sentido, este, esperemos que en lo futuro que 
no sea tan importante quien va a ser la inauguración de un evento o quien va a ser la clausura, 
sino realmente el fondo del tema de que se quiere tratar. Es todo Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis.  
DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Yo quiero señalar que no acudimos a ese evento porque 
tuvimos una diferencia inicial, antes de entrar a la discusión del orden del día y los temas a 
tratar se señaló que quien iba a inaugurar era el Gobernador del Estado. Nosotros señalamos 
en ese momento que no se valía porque ya había un acuerdo de que los eventos del Congreso, 
los iba a inaugurar el Presidente del Congreso, teníamos un acuerdo inclusive por parte de la 
Comisión de Asuntos Agrarios en el evento de la Ley Ganadera, iba a ser inaugurado por el 
Presidente del Congreso, y a última hora hicieron el cambio y lo inauguro el representante del 
Gobernador. No se trata y efectivamente tiene razón Diputado, no se trata de ver quien es 
quien, no se trata de que poder esta por encima de que poder, pero lo que si es importante es 
que la división de Poderes se debe marcar muy bien, si lo ponemos en un sentido contrario, 
como se vería que el Presidente del Congreso, fuera a inaugurar un evento donde van a 
participar los 32 Gobernadores, cuando es un evento de Gobernadores, se trata de un evento 
de Diputados Locales lo más normal es que lo inaugure el Presidente de la Cámara. Y 
finalmente tiene usted razón no lo inauguro el Gobernador del Estado, por una sencilla razón, 
en la inauguración había 12 Diputados, entonces le tuvieron que avisar al Gobernador que no 
fuera porque en un evento donde esperaban cerca de 200 Legisladores, había 12 y obviamente 
iba a ser vergonzoso que estuviera el inaugurándolo, por eso lo inauguro el Presidente de la 
Cámara. Entonces, hay grandes diferencias pero yo creo que más aya de cualquier discusión 
que podamos dar en pequeños puntos, que finalmente no lleguemos a un acuerdo porque 
tenemos percepciones diferentes de lo que es la transición política, percepciones diferente de 
lo que es una división de Poderes, que implica una división de Poderes, más haya de ello, yo 
creo que podemos caminar juntos en muchas propuestas, tenemos preocupaciones reales, 
objetivos comunes que es mejorar las condiciones del campo mexicano, es mejorar las 
condiciones del campo colimense, hay una preocupación real, y obviamente no pudimos 
discutirla siquiera en ese momento porque además no había un plan para discutirla. Quiero 
señalarle a usted que fue el Congreso de Coahuila quien estuvo convocando y que además 
nosotros recibimos las llamadas para que nosotros le enviáramos un proyecto de como se 
hacían los diagnósticos, de la verdadera situación del campo mexicano y lo cual al no haber 
acuerdo no enviamos nada, inclusive yo le puedo demostrar que en la misma discusión que 
tuvimos con la comisión de Coahuila, se nos pidió apoyo directamente a la asesoría que 
estamos recibiendo nuestra fracción, para que hiciera este tipo de diagnóstico, lo cual si no fue 
salvado el primer punto, obviamente no podríamos entrar a la discusión del segundo. 
Considero que más allá de cualquier desgaste que nos vengamos hacer a tribuna, hay un 
trabajo muy importante que se tiene que hacer no nada más en el campo, estamos hablando 
de Fomento Económico, estamos hablando de protección ambiental yo los invito a que 
dejamos este tipo de discusiones estériles que finalmente no nos van a conducir a nada y que 
realmente pongamos los puntos sobre las “ies”¿? y demos resultados concretos a los 
ciudadanos. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Gaitán.  
DIP. GAITAN GUDIÑO. Independientemente, con su permiso Sr. Presidente. 
Independientemente del asunto que se esta tratando y refiriéndome a el porque hizo la 
inauguración de ese evento al que nos estamos refiriendo el suscrito, quiero dejar claro, que no 
fue porque había doce Diputados, es lamentable como estuvo tratando por todos los conceptos 
de desvirtuarse ese evento, un evento de carácter nacional y con la importancia tan grande 
como al final se pudo ver. Al final del evento, fue tal la emoción de los compañeros Diputados 
participantes que pidieron el de que ese tipo de eventos continuara porque además rebasó las 



expectativas, fue un evento que originalmente se convocó para hacer el análisis de los 
presupuestos en relación al campo, pero que fue lo que pasó, en Manzanillo cuando los 
compañeros Diputados, de toda la República de todos los partidos políticos, comenzaron a 
intervenir, comenzaron a dar sus puntos de vista alrededor, ya no del presupuesto sino del 
problema del campo, y entonces el objetivo del evento se rebasó, y se dijo señores creemos 
que hemos descubierto algo de una grandísima importancia la reunión de los Legisladores 
Locales alrededor de un evento y ahí se programó de que esos eventos continuaran, pero ya 
no únicamente con ese objetivo sino en un aspecto más amplio. Este llamado que hace el 
Diputado que me antecedió en el uso de la voz, yo creo que con todo respeto sale sobrando, 
porque al manifestar nosotros no nada más el que vamos a participar en el evento de 
referencia y que se inicia hoy en la tarde, sino que incluso participamos con la aportación de 
recursos para la realización de ese evento, entonces pues, yo creo que queda perfectamente 
claro que en el animo de los Diputados del grupo Legislativo del PRI, todo evento, todo evento 
que represente importancia, trascendencia en beneficio de la sociedad de Colima, será 
apoyado por este grupo. Yo creo que si vale la pena considerar el de que tenemos problemas 
que habría que analizar como es el de la seguridad pública, como es el de la educación, como 
es el de la salud, como es el de la vivienda, no deja de ser tranquilizante, el hecho de que 
vayamos a participar en un evento en que se esta pensando como vigilar el gasto de los 
recursos, eso es significativo, es importante y creo que vale la pena destacar el hecho de que 
en Colima, en Colima nos pongamos a analizar como cuidar el gasto de los recursos, quiere 
decir que los problemas de trascendencia, de mucha importancia   a los que me he referido 
como la seguridad, la educación, la salud, la vivienda, están siendo atendidos. Yo creo que con 
toda objetividad, con toda serenidad, con toda tranquilidad, vale la pena destacar el hecho, 
quiero decirles, que en Congresos nacionales cuando hemos oportunidad de intervenir los 
colimenses, nos han hecho la observación, nos han criticado a veces nuestro nivel de vida, 
concretamente en un Congreso de la Confederación Nacional Campesina, hubo una persona 
que se levantó y dijo, ustedes hablan así porque son ricos, hubo que señalarle al compañero 
que el objetivos de estos Congresos, era precisamente como buscar los niveles de vida de los 
campesinos y no ver como echar a abajo aquellos que ya tuvieran un nivel de vida avanzado. 
Hago estos señalamientos, lo dije en Caxitlán, hago estos señalamientos porque es importante 
que los colimenses sepamos lo que tenemos, lo que hemos hecho lo que hemos logrado, la 
infraestructura que tenemos, las condiciones favorables que se dan y que debemos de 
aprovechar, para avanzar más en nuestro nivel de vida. La situación general del país es difícil, 
muy difícil diría yo, y debemos de ser cuidadosos, este país, es un hermoso país, con unas   
condiciones   que   ya   lo quisieran   muchos habitantes del mundo. Y eso nos obliga a ser 
responsables. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Diputado, le recordamos que con fundamento en el artículo 95 
nos debemos de expresarnos con precisión, sencillez y brevedad sobre el asunto que nos 
ocupa. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Como no Sr. Presidente le pido disculpas, y nada más termino diciendo 
que busquemos siendo objetivos aprovechando las circunstancias que tenemos, para mejorar y 
avanzar.  
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. En que sentido Diputada. Tiene la Diputada Estela Meneses. 
DIP. MENESES FERNANDEZ. Gracias C. Presidente. Voy a tratar de ser muy breve. Se ha 
mencionado aquí el problema del campo y de la seguridad, yo creo que es patético, es 
doloroso para nuestro país, estos dos problemas estos dos fenómenos, la pobreza del campo y 
el problema que están viviendo sobre todo los habitantes de las grandes ciudades. Quiero 
mencionar que si se esta dando el problema de seguridad, en la ciudades grandes es por la 
migración de los pobres de los miserables del medio rural a las grandes ciudades, y yo creo 
que más aya de las posturas que tomemos las diferentes fracciones, debe importarnos a los 
Diputados, el bien mayor de la ciudadanía en este sentido, yo invitaría a los compañeros 
Diputados que atendiendo la invitación que nos ha hecho uno de los Diputado de la comisión 
de Asuntos Agrarios, yo creo que debemos de dejar estos asuntos tranquilamente, viendo que 
podemos aportar en lo sucesivo, ya que el problema de nuestro país, en nuestra situación del 
campo, los productores están viéndose fuertemente afectados, le han dado en la torre el 
sistema de este País, el sistema de gobierno de este país, le ha dado en la torre a los 
productores avícolas, ganaderos, lecheros y a los productores de carne, no es posible que se 
este importando tanto y con tanta corruptela además, sacrificando a nuestros productores y 



que no decir de los campesinos, o de los ejidatarios que están todavía más amolados. Yo los 
invito compañeros a que en aras de que ahora que estamos en los espacios públicos donde se 
pueden tomar las decisiones, veamos como vamos a aportar nuestro grano de arena en la 
soluciones del campo, yo creo que debemos asumir nuestra responsabilidad y bueno, 
caminemos juntos en esto del aprendizaje de la democracia, yo creo que es una exigencia del 
país, el hecho de que aportemos soluciones a los problemas del campo, sobre todo. Una vez 
que se empiecen a dar soluciones vamos a ver como los habitantes de esos cinturones de 
miseria de las grandes ciudades, volverán a sus lugares de origen. Estamos llamados a esta 
gran responsabilidad, compañeros. Y quiero también mencionar, para no dejarlo aquí al aíre, el 
hecho de que godos los trabajos que se han presentado por las comisiones, están 
debidamente apoyados económicamente por este Congreso. Es cuanto.  
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez continuando 
con nuestro.... 
DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso compañeras y compañeros Diputados, hacer dos 
menciones específicas, en el caso del organismo operador de agua potable de Colima 
efectivamente,  debemos de conjuntar la intención para que estemos al tanto de los sucesos 
que estén dando al interior de la propia Comisión el otro sería para hacer una mención, acerca 
de un comentario que aquí se suscitó en la tribuna. El interés que existe por parte de todos los 
Diputados, muy específicamente de los Diputados que formamos parte de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto de este H. Congreso de fortalecer, en lo máximo posible a nuestro 
órgano técnico a la  Contaduría Mayor de Hacienda y también de señalar muy puntualmente 
que el gran debate nacional acerca de que tengamos un órgano superior de fiscalización 
puntualizarlo, iniciado por el Titular del Ejecutivo Federal hace algún tiempo y en la cual, desde 
luego los Diputados, representados en este Congreso del Estado, formamos parte del PRI, 
estamos totalmente de acuerdo. Compañeras y compañeras. Se ha generado una gran 
inquietud en la sociedad mexicana y particularmente en los medios masivos de comunicación 
por el proyecto de la Ley de Comunicación Social. En los momentos en que la sociedad ha 
resuelto romper   tabúes y ha logrado llevar cada día más lejos sus exigencias de más libertad 
y mayor participación en la toma de decisiones de las políticas públicas, surge este nuevo 
intento de coartar una de las libertades fundamentales de los mexicanos: la libertad de 
expresión, sin más límites que los marcados en la constitución general de la república. En esta 
iniciativa, presentada desde la legislatura anterior, se incluyen los ordenamientos de la radio y 
la televisión en la que podría ser la Ley Federal de Comunicación Social que reglamentaría los 
artículos 7o. y 8o. de la Constitución.  El artículo 7o. de la Constitución, dice: "Es inviolable la 
libertad de escribir sobre cualquier materia.  Ninguna ley ni autoridad puede establecer previas 
censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no 
tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.  En ningún caso 
podrá secuestrarse la imprenta como instrumento de delito. Las leyes orgánicas dictarán 
cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos 
de prensa sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del 
establecimiento donde haya salido ese escrito denunciado, a menos que se demuestre 
previamente la responsabilidad de aquéllos”. Algunos de los artículos de dicha iniciativa son 
una muestra cabal de hacia dónde pretende llevarse y cómo quieren controlar el ejercicio de 
esta libertad primigenia: “Artículo 2o. Fracción Primera. Establecer las normas jurídicas que 
regulen la relación existente entre el emisor, la naturaleza de los mensajes, los medios de 
información de los receptores, a fin de determinar y preservar las libertades y los derechos que 
corresponden a cada uno de los involucrados”. Más aún, en el Artículo 21 del citado proyecto 
de ley hay incongruencias del tamaño del mundo al afirmar que: "( ) No será violatorio del 
derecho a la información las restricciones a la misma, si tal información ha sido clasificada 
como material reservado, o contiene información nominativa ( )" Y en el artículo 60 siguen los 
problemas: "( ... )Cuando el director o responsable tuviera Fuero Constitucional, habrá otro 
director    que no goce de éste, y en su defecto, el responsable será el propietario del medio o 
los miembros del Consejo de Administración, en el caso de personas morales (...)". Pero, como 
acertadamente escribió Don Gastón García Cantú, cito: "( ) Lo mejor, lo más progresista, lo 
más inteligente, lo más civilizado, la mayor conquista de la secular lucha por la libertad de 
imprenta, es la propuesta en el Capítulo VIl, artículo 43: La Comisión (de Comunicación Social) 
estará integrada por 13 miembros (es decir, el Tribunal de la Expresión), de la manera 
siguiente: a) Tres representantes del Ejecutivo Federal que tengan a la comunicación social en 
su ámbito de competencia; b) Tres representantes de los empresarios de los medios: prensa, 



radio y televisión; c) Tres responsables de los trabajadores de los medios: prensa, radio y 
televisión; d) Dos representantes de la Academia,  entre paréntesis García Cantú comenta 
(¿cuál, la de la Lengua, la de Historia o la Academia de Modelos?); e) Dos representantes de 
organizaciones civiles.        Fin de la cita. También, en el artículo 18, inciso "B", de la nueva 
propuesta, se especifica que: "Las oficinas de Comunicación Social sólo podrán contratar 
inserciones o publicidad en los siguientes términos: Que no haya sido recibida ninguna 
amonestación pública por la Comisión Nacional de Comunicación Social en los seis meses 
anteriores a la fecha de la contratación". Como se puede deducir, esta iniciativa tiene poco de 
progresista y es, a todas luces, un retroceso histórico en la lucha del pueblo mexicano por crear 
vías democráticas cada día más amplias y por hacer del ejercicio irrestricto de las libertades 
consagradas en la Constitución, una acción cotidiana. Hay aquí una revelación del doble 
discurso, del ofrecimiento y exigencia de más libertad y democracia, cuando en verdad se 
esconde en ellos el espíritu de represión y el ánimo de conculcar las libertades que tanto han 
costado a nuestro pueblo. Esta iniciativa tiene como propósito principal coartar y restringir el 
ejercicio de la libertad de expresión y la propuesta “Comisión Nacional de Comunicación 
Social” no es sino un remedo de la Santa Inquisición, donde un grupo de notables vendría a 
constituirse en un sagrado tribunal que juzgaría la conducta de quienes laboran en los medios y 
los señalaría con su dedo flamígero e impediría la libre expresión de las ideas, cualesquiera 
que éstas fueren. En esta hora de crisis, debemos tener cuidado de no perder los valores 
esenciales de la democracia: tolerancia, respeto y defensa a las opiniones aun cuando no 
estemos de acuerdo con ellas. Por estas razones, como Grupo Legislativo, como priístas y 
como mexicanos, nos oponemos total y rotundamente a cualquier intento de coartar las 
libertades consagradas en la Constitución General de la República.  Lo hacemos con la 
convicción de que con ello contribuimos realmente a hacer de la nuestra una sociedad más 
justa y más democrática. Estamos convencidos de que no alcanzaremos este propósito por la 
vía de la cancelación de las libertades.  Los autoritarismos y tiranías de toda laya han tenido 
como objetivo común la supresión de las libertades fundamentales.  No vamos a permitir que 
esto ocurra en nuestro país. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PINEDA LOPEZ. Se concede la palabra a la Diputada Martha Licea Escalera.  
DIP. LICEA ESCALERA.  Diputados seré muy breve y concisa, que difícil par la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, la resolución acerca del anatocismo, más difícil aún para los deudores 
de la banca en que se haya declarado licita la capitalización de intereses de los intereses, los 
intereses, sobre los intereses en los contratos bancarios con particulares. El artículo 94 de la 
Constitución General de la República, establece como competencia de la Corte, la de 
interpretar la Constitución, Leyes y Reglamentos Federales y Locales y Tratados 
Internacionales. Por lo anterior, es necesario perfeccionar las leyes que rigen esta tema, nadie 
puede sostener que la Corte actuó o este a favor de los banqueros, lo único que busca es 
proteger el dinero de los ahorradores. La resolución de los Magistrados obliga a reformar las 
leyes, más que a polemizar sobre la posición que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,. La resolución se dio con base en las leyes que datan de 1890, cuando el problema de 
los intereses no tenía significado y el Código de Comercio establecía que los interese 
moratorios sería del 6% anual.....................referente a la modificación al artículo 135 de la 
Constitución Federal, para que no solo tengamos o hagamos uso de la facultad que nos 
confiere el artículo 71 de la Constitución Federal, sino que además podamos tener participación 
en el proceso legislativo federal, eso es lo que ha, a eso me refiero cuando me refiero a 
perfeccionar lo que tiene que ver con el artículo 135 que es la participación que se da a los 
Estados cuando se tiene una resolución de la Cámara Federal, por lo tanto es necesario que 
avancemos, que avancemos en los consensos para sacar adelante los dictámenes e iniciativas 
que tenemos pendientes. Tienen razón, es necesario que haya más participación de las 
Legislaturas Estatales en el ejercicio también de iniciar leyes que tienen que ver con el ámbito 
federal. Aquí en esta Cámara, nuestra función primordial es el de ser representante del pueblo, 
así lo establece la Ley y por lo tanto, no tomemos aquí básicamente posturas partidistas 
irreductibles, como yo lo he venido observado porque solamente dejando un lado estas 
posturas irreductibles de partido podremos avanzar. Es cuanto. 
DIP. PINEDA LOPEZ. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores 
Diputados a la Sesión pública Ordinaria que se llevará a cabo el día 15 de octubre del presente 
año a partir de las 10:00 horas. 



Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la presente Sesión, 
siendo las dieciséis horas con veinticuatro minutos del día de hoy, miércoles ocho de octubre 
de 1998. Muchas gracias compañeros Diputados. 


