
SESION ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA DOS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE LUIS PRECIADO 
RODRÍGUEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS  ERNESTO GERMAN VIRGEN 
VERDUZCO Y CÉSAR TRINIDAD HERNÁNDEZ ROSAS. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Señores Diputados, damos inicio a la presente Sesión 
y  para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día de esta 
sesión 
  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones  de la Presidencia se da lectura al orden 
del día de la Sesión Pública Ordinaria número once correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día, I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Lectura, 
Discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria Número doce, 
celebrada el día 25 de Mayo de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de 
Decreto que reforma a los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; VII.- Presentación del dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col. para  autorización legislativa para 
enajenar cuatro lotes pertenecientes a los fundos legales de Pueblo Juárez , Jala y de la 
cabecera municipal de Coquimatlán, Col., a Favor de los CC. María Valencia Zaragoza, 
Angélica Lucrecia Arceo, José González García y Yolanda Hernández Figueroa;  VIII.-  Asuntos 
Generales; IX.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.- Clausura. Colima, Col. junio 2 
de 1999. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ . Está a la consideración de la asamblea la propuesta 
del orden del día que acaba de ser leído. El Diputado tiene la palabra, García Núñez para 
efectos del Diario de Debates. 
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Señor Presidente nada más en el tercer punto, dice el acta celebrada el 
día 25 de abril y fue 25 de mayo. 
  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por ser de obvia observación se acepta la modificación 
que propone el Diputado Antonio García Núñez y queda 25 de mayo. Con la observación antes 
señalada  solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, al orden del 
día que acaba de ser propuesto. 
DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados  en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, con 
la observación mencionada, favor de levantar la mano. Informo Diputado Presidente que la 
votación es en el sentido a favor del orden del día que se propone. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
aprueba el orden del día propuesto. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a 
la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y  verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia paso 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, el de la 
voz (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. Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. 



Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 19 
Diputados presentes, faltando el Diputado Elías Valdovinos Solís. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ.  Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal, siendo las once horas con diez minutos del día de hoy miércoles dos de 
junio de 1999, declaro formalmente instalada la Sesión, pueden tomar asiento. Para desahogar 
el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número once celebrada el día veinticinco de mayo del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO ONCE CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 1999.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al acta que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Los que estén 
de acuerdo favor de levantar la mano. Le  informo Sr. Presidente que el sentido de la votación 
es a favor de acta que acaba de ser leída. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta que fue leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. Congreso del 
Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se da lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número doce correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  Circular 
número 13/999, de fecha 14 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 14/999, de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por el Congreso del 
Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esa fecha se clausuró el Tercer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 024/99, de fecha 27 de mayo del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de abril de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 040/99, de fecha 26 de mayo del año actual, 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 abril de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 43, de fecha 8 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esa fecha 
se abrió y clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 6, de fecha 11 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la cual notifican que con fecha 
30 de abril próximo pasado, se abrió el Segundo Período Ordinario de Sesiones  del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva respectiva.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-272/99, de fecha 28 de mayo del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación a la Profra. Silvia Isabel 
Alvarez Ahumada, adscrita a la Dirección de Educación Pública, dependiente de la Secretaría 



de Educación del Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio de fecha 31 de mayo del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Informe Trimestral correspondiente a enero-marzo de 1999.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 31 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., en el cual remite el 
Estado Financiero del mes de abril de 1999.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., mayo 25 de 1999. 
Es todo Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la minuta proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 94, 97, 
100 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la 
Comisión. 
GAITAN GUDIÑO. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SU DISCUSIÓN ES 
APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 158. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Esta a la consideración de la Asamblea el documento 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. El Diputado Enrique Salazar. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Diputado Presidente. En días pasados cuando se 
presentó el dictamen al que hoy se le da segunda lectura, hubo una reflexión sobre que caso 
tenía pasarlo a una segunda lectura, mi intevención viene a colación porque ayer 
comentábamos de que no teníamos porque copiar la legislación federal y en algunos casos y 
plasmarla en forma idéntica a la legislación local, y entre los argumentos y reflexiones 
comentábamos que en el Congreso de la Unión participan ciudadanos de Colima, ciudadanos 
de Yucatán y que es una cultura política colectiva lo que queda plasmado en las leyes 
federales, que haya aportaciones de los Estados. Creo que es, que fue pertienente o 
conveniente el haber dado una segunda lectura a este dictamen, porque indiscutiblemente que 
estas reformas al Poder Judicial de la Federación son de las reformas e iniciativas atinadas que 
ha tenido el Titular del Poder Ejecutivo Federal, escasas, pero atinadas algunas y muy 
importantes. Con esta iniciativa seguimos caminando hacía una Suprema Corte de Justicia y 
hacía una Corte Constitucional propiamente dicha. Es de señalarse para aquellos que piensan 
que el Consejo de la Judicatura como órgano del Poder Judicial, es un órgano burocrático, 
innecesario, que no ha funcionado, y que ha traído conflictos al interior del Poder Judicial, es 
necesario para aquellos que piensen en ese sentido lo que se señala aquí en la iniciativa, el 
Ejecutivo argumenta a manera de motivación de la reforma entre otras cosas que, a partir de la 
reforma constitucional de 1994, mediante las cuáles se impactó a las funciones de procuración 
e impartición de Justicia, este sistema a dado cauce a un sinónimo de beneficios 
institucionales, que a su vez hacen posible nuestra aspiración a vivir todos sujetos a las norma 
del derecho. Y luego, ante los buenos resultados, los que han logrado con la reforma judicial, 
es necesario que ahora se profundice en sus alcances, animados por el mismo espíritu de 
mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial. Luego, fortalece el aspecto, menciona la 
iniciativa, del carácter de corte constitucional de la Suprema Corte de Justicia, delimita 
funciones en cuanto al Consejo de la Judicatura, pero también establece y fortalece el Poder 
del Consejo de la Judicatura, en cuanto a carrera judicial y en cuanto al nombramiento de 
Magistrados y Jueces. Viéndolo por el lado positivo, me llama la atención el que ahora la 
Suprema Corte de Justicia, va a elaborar su presupuesto, cuando en un principio se pensó de 
que la Suprema Corte de Justicia, los Ministros estuvieran apartados de todo el manejo 
financiero y que fuera el Consejo de la Judicatura el que se encargada de estos menesteres. 
Me llama la atención, me llama la atención por el lado, digo, en sentido positivo, de que quizás 
este en el camino de fortalecer la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
poder este cuerpo colegiado, elaborar y administrar su propio presupuesto. Se desecha la tesis 
de que la Suprema Corte no estuviera dedicada, sus Ministros a estos menesteres. Por otro 
lado ... CAMBIO DE CASETE... que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado 
para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de 



los asuntos que competa conocer a la corte, así como remitir a los tribunales colegiados de 
circuito para mayor prontitud de los asuntos aquellos en los que hubiera establecido 
jurisprudencia o con los que conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte, determine para 
una mejor impartición de justicia. Aquí indiscutiblemente va a redundar, en eficacia en la 
impartición de justicia, me queda la duda y aquí al Presidente de la Comisión como duda, 
quisiera que me la despejara en este sentido, el Consejo se integrará por 7 miembros, de los 
cuáles uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del 
Consejo; tres consejeros designados por el pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos 8 
votos positivos que sea calificado; dos consejeros designados por el Senado y uno por el 
Presidente de la República. Se entiende que el Presidente del Consejo que será el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, esta dentro de los tres designados de la Suprema Corte, lo 
entiendo así, porque si no, yo creo que la iniciativa que se mandó esta plenamente esclarecido, 
supongo, tendría el control del Consejo de la Judicatura, esta Corte Constitucional, si, y no 
tendría caso entonces, crear este órgano dentro del Poder Judicial. Como reflexión para 
nosotros, veamos como un órgano de la Judicatura, como el Consejo de la Judicatura, que es 
necesario crearlo en Colima y de ahí la importancia de la reflexión y que profundicemos en esta 
iniciativa, el Consejo de la Judicatura, queda como órgano del Poder Judicial,  y esto me lleva a 
la reflexión de la Contaduría Mayor de Hacienda, que debemos de pensar, si, en que debe 
evolucionar un organo, estamos hablando de un organo del Poder Legislativo para el mejor 
funcionamiento del Congreso. He aquí un desmentido para aquellos que dicen que no es 
necesario el Consejo de la Judicatura, que no ha funcionado, lo cierto que al interior del Poder 
Judicial, ha sido un contrapeso, pesos y contrapesos, para el tremendo poder que tiene cada 
poder y en este caso el Poder Judicial en su interior; reflexionemos sobre esta iniciativa, que 
seguramente nos ayudará para los trabajos de la Mesa de Reforma Constitucional. Por ello, por 
lo expuesto, solicito dadas nuestras facultades y competencia demos nuestro voto a esta 
iniciativa del Ejecutivo Federal, reformada por el Senado, reformada por la Cámara de 
Diputados. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Diputado Gaitán Gudiño. Solo le solicito que señale 
para que efectos de su intervención, por la Comisión. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sr. Presidente, compañeros Diputados, en realidad la 
intervención solamente tiene como finalidad que aclarar un poco, por lo que se refiere al 
procedimiento de aprobación de leyes que modifiquen la Constitución General de la República. 
La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Título Octavo, que 
titula de la reformas de la Constitución el artículo 135 que con el permiso de la Presidencia voy 
a dar lectura, se refiere al procedimientos que debe de seguirse para reformar la Constitución. 
Dice: la Presente Constitución puede ser adicionada o reformada, para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Consejo de la Unión, por el voto de 
las dos terceras partes de los individuos presentes acuerde las reformas o adiciones y que 
éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. En esa virtud pues, a 
nosotros, aquí como Cámara Local, de acuerdo con este procedimiento lo único que podemos 
hacer es emitir un voto a favor o en contra, no podemos meternos a hacer la discusión, análisis 
sobre el contenido, obviamente como en mi concepto de manera atinada lo hace el Diputado 
Salazar, podemos venir a hacer una serie de comentarios en relación con lo positivo o negativo 
del proyecto que se envía para nuestro análisis, naturalmente eso nos servirá para que demos 
nuestro voto a favor o en contra. Pero eso es exclusivamente lo que nosotros podemos hacer, 
no podemos modificar en lo más mínimo el documento, que además ya fue aprobado por las 
dos terceras partes de los integrantes miembros del Congreso de la Unión. Yo coincido con lo 
expresado por el Diputado Salazar, e inclusive la Comisión dictaminadora que presido señala 
pues en su considerando quinto de este dictamen que ponemos a su consideración 
textualmente dice: LA Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales en esta LII 
Legislatura considera las reformas planteadas en la minuta proyecto de Decreto desde todos 
los puntos de vista positiva, pues con ellas se contempla fortalecer a la Suprema Corte de 
Justicia en su carácter de Tribunal Constitucional y se precisa la naturaleza jurídica del Consejo 
de la Judicatura Federal. así pues, es una buena reforma por lo cual la Comisión le solicita su 
voto aprobatorio y nos unimos a las  reflexiones del Diputado Salazar en relación con aquellos 
asuntos que se deriven de la propia, del propio documento que esta puesto a consideración, 
cuando entremos a analizar reformas relativas al Poder Judicial del Estado. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. solicito a la vicepresidencia en virtud de que esta 
Presidencia solicito la voz, sustituya en él. 



DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo quiero aprovechar la oportunidad que nos da 
reflexionar sobre los artículos 94, 97 y 100 y 107, por dos razones, la primera es en cuanto al 
monopolio de la reforma constitucional que tiene el Congreso de la Unión, en donde solo se 
envía a los Estados para que digan si o no, y no puedan hacer ninguna, absolutamente 
ninguna observación o precisión a la reforma que se esta planteando, quiero decirles que entre 
estos 4 artículos suman 32 veces o 32 veces se han reformado la suma de ellos, el artículo 94 
por ejemplo se ha reformado 8 veces, el artículo 97 5, el artículo 100 5 veces y el artículo 107 
se ha reformado 14 veces, lo cual nos da un total de 32 ocasiones en que se han reformado 
estos 4 artículos de la Constitución Federal y no porque se este en desacuerdo con la reforma 
que se este planteando, sino que aquí vale reflexionar sobre una iniciativa que ha sido 
presentada en este Congreso, que es la reforma al 135 Constitucional, donde precisamente se 
establece la necesidad que los Estados, no solo participen con su voto, sino también las 
Legislaturas Estatales también participen con las reflexiones, con el análisis, con las 
aportaciones que pueden hacerle a las reformas constitucionales y esto incluye obviamente la 
modificación al artículo 72 que señala, cuál es el proceso legislativo que sigue el Congreso de 
la Unión y que obviamente en el cual se deben de incluir a la Legislatura de los Estados. 
Segundo punto. Se han tocado distintos aspecto, pero concretándonos a la reforma, la reforma 
es importante por dos cosas, la primera porque a partir  de que se crea el Consejo de la 
Judicatura de 1994, nace un pulpo enorme, el Consejo de la judicatura tenía dos fines muy 
concretos, el primer fin era administrar los recursos del Poder Judicial de la Federación y el 
segundo fin era vigilar la actuación de cada uno de los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia, en ese sentido para 500, para 500 
jueces federales nación un pulpo de vigilantes de 2,000 de 2,000 gentes a nivel república, 
estamos hablando que quienes se dedicaban a vigilar, a cuidar la administración de los 
recursos, salían más caros que los propios administradores de la justicia federal en este país, 
por lo tanto resultaba una necesidad apremiante que se revisaran las funciones del Consejo de 
la Judicatura, a partir de todas, de todos los cambios que han ocurrido a nivel federal, y el 
segundo punto por el cual es necesaria esta reforma es porque el Consejo de la Judicatura 
podría revisar, podría revisar en materia de administración de recursos públicos, incluyendo a 
todos los jueces, a todos los tribunales colegiados y de circuito pero también podría revisar al 
propio Poder Judicial de la Federación, y además establecer sanciones y es aquí donde se 
crea, desde el punto de vista teórico, donde un órgano inferior como es el Consejo de la 
Judicatura federal, constitucional pero inferior al propio poder judicial que representa la 
Suprema Corte de Justicia, un Poder como la Suprema Corte podía ser sancionado, podía ser 
sancionado por un órgano inferior como es el Consejo de la Judicatura, pero aquí va la 
reflexión, cuando un Juez de distrito, cuando un tribunal colegiado de circuito, era sancionado 
por el Consejo de la Judicatura el Tribunal Colegiado, podía pedirle a la Suprema Corte de 
Justicia que revisara su situación y la Suprema Corte, intervenía, revisaba y confirmaba o le 
concedía el beneficio del amparo o el beneficio de la revisión, pero que pasaba cuando el 
Consejo de la Judicatura, decidía sancionar a un Ministro, ante quién iba a acudir el Ministro o 
ante quién o cuando se decidía sancionar a la Suprema Corte en Pleno por alguna decisión 
que se haya tomado en materia administrativa, quien toma las decisiones en materia 
administrativa en la Suprema Corte, es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a su 
vez es el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, entonces, si el Consejo de la 
Judicatura Federal decidía sancionar administrativamente al Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, estabamos hablando que un organo inferior a la Suprema Corte de Justicia iba a 
sancionara al Presidente de la Suprema Corte y que a su vez, no podía recurrir a ningún 
órgano porque la Suprema Corte es el órgano máximo de impartición de justicia en este país, y 
no existe nada superior a quien se pueda acudir para retirar o desconfirmar las sanciones 
establecidas por el Consejo de la Judicatura, por eso se hace la revisión, por eso se señala que 
la Corte ya no va a ser parte o ya no caen en la hipótesis de lo revisado por el propio Consejo 
de la Judicatura, y se reafirma el carácter autónomo en la elaboración del presupuesto, y la 
administración de los recursos de la Suprema Corte de Justicia, yo creo que ésto viene a salvar 
muchos puntos que habían quedado muy bagos o contradictorios en 1994, por eso yo le doy la 
bienvenida a esta reforma que se plantea a nivel federal y obviamente nos invita a una reflexión 
a la iniciativa presentada del 135 y el 72 Constitucional y obviamente como aquí se señaló 
habría que pensar en el Consejo de la Judicatura Local, y también es una iniciativa que esta en 
este Congreso y con la finalidad de que se agilice su dictamen aunque con sus respectivas 
observaciones para no crear un pulpo como se creó a nivel federal por ello, bienvenidas las 



reformas a los artículos 94, 97, 100 y 107 y por ello mi voto y solicito que el voto de esta 
Asamblea sea a favor de este dictamen. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿falta algún Diputado por votar,?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Virgen Verduzco si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 18 
votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente,  que por la negativa no hay 
votos.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. con el resultado de la votación antes señalada, declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría se le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales relativo a la minuta proyecto de Decreto que reforma los artículos 73, 74, 78 y 
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene la palabra la Comisión. 
DIP. LICEA ESCALERA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL SE REMITE PARA UNA 
SEGUNDA LECTURA. 
Señor Presidente compañeros Diputados, por la trascendencia de lo expuesto en el dictamen, 
solicito que se remita a segunda lectura en la siguiente sesión. Es cuanto 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Quiero hacer una observación de acuerdo con la nueva 
ley Orgánica el sistema de primera y segunda lectura fue modificado, los dictámenes que 
entran a primera lectura y es la presidencia quien solicita a la Asamblea si se procede a su 
discusión o votación del dictamen, si la Asamblea considera que debe de darse, entonces en 
este momento se cumplen todos los trámites hasta su votación o aprobación o no aprobación y 
si la Asamblea decide que debe de irse a una segunda lectura vota en contra de que se someta 
a discusión y votación y se procederá a dar una segunda lectura. Por ello, con fundamento en 
el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante 
votación económica si se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Por 
ello, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor levantar la mano los que estén de acuerdo con la discusión y 
votación del dictamen . Le informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es en 
contra de que se discuta y se vote el dictamen en esta primera lectura.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes emitida, se 
reserva el dictamen para una segunda lectura. Continuando con el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por las comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col. para  autorización legislativa para 
enajenar cuatro lotes pertenecientes a los fundos legales de Pueblo Juárez , Jala y de la 
cabecera municipal de Coquimatlán, Col., a Favor de los CC. María Valencia Zaragoza, 
Angélica Lucrecia Arceo, José González García y Yolanda Hernández Figueroa. Tienen la 
palabra las comisiones unidas. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUES DE 
SOMETERLO A VOTACIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 159. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica si se proceda a 
la discusión y votación del dictamen que acaba de ser leído, por tal motivo, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de levantar la mano los que estén de acuerdo con la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputado Presidente que el sentido de la 
votación es a favor de que se proceda con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. En virtud del resultado se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría proceda a recaba la votación 
nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación nominal si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. ¿falta algún Diputado por votar,?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la directiva. Virgen Verduzco si. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Hernández, si. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Le informo Diputado Presidente que por la afirmativa hay 19 
votos. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Le informo Diputado Presidente que por la negativa no hay 
voto alguno. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se 
le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Voy a dar a conocer la lista de los 
Diputados que se han anotado para intervenir en asuntos generales, el orden en que van a 
participar y también si hay algún Diputado que no haya sido incluido, que no se le haya visto 
levanta la mano, puede hacerlo con la finalidad de tomar nota y también pueda ser su 
intervención en este pleno. Inicia el Diputado Marco Antonio García Toro, continua el Diputado 
Armando González Manzo, después del Diputado Enrique Salazar Abaroa y al final el Diputado 
Jorge Luis Preciado. Tiene la palabra Marco Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Señor Presidente. Compañeros Diputados, el motivo de mi 
presencia en esta tribuna, obedece para tres aspectos fundamentales que considero 
conveniente hacer mención, hoy aparece una nota luctuosa en la prensa del día de ahora, 
motivo por el que, el motivo por el cual aparece esa nota es por el fallecimiento de 4 
trabajadores que fallecieron en, tratando de aprender manejo de una planta de tratamiento de 
aguas negras, se dice por versión de quiénes estuvieron cerca de ellos, que fue un accidente 
fatal, tremendo, porque al caer uno, otra persona quiso ir a su rescate y desgraciadamente en 
su intento falleció también, las dos primera personas que entraron a las instalaciones 
posiblemente lo hicieron de manera precipitada y no tuvo tiempo suficiente la instalación para 
ventilarse y despedir todos los gases tóxicos y por ese motivo, posiblemente perecieron en su 
intento de realizar el trabajo que les había sido encomendado. Ésto me hace recordar también 
que por ahí de 1993 o 94, en la ciudad porteña de Manzanillo hubo un incidente parecido en un 
conocido restaurante llamado el Bucati hoy parece que ya no existe, también en esa ocasión 
destapando una fosa séptica perecieron me parece que dos personas. Hay que resaltar yo lo 
quiero hace en este momento, la actitud de las autoridades y de quienes participaron en el 
rescate de los cuerpos, ya inertes, estuvo la Cruz Roja presente con su cuerpo de rescatistas, 
estuvo protección civil del Estado, estuvo presente el Ejército Mexicano y la Dirección de 
Seguridad Pública, una movilización tremenda para el rescate de esos 4 seres humanos que 
perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo. Lamentable que se de esta movilización 
para rescatar cuerpos sin vida, pero es de resaltarse el que lo hayan hecho, puesto que 



estaban también cumpliendo con una alta función encomendada por la ciudadanía. Los hechos 
que narro aquí, me llevan a proponer una reflexión, que tratándose de este tipo de trabajos que 
ya han cobrado vidas, tanto en el pasado como el día de ayer, pues las autoridades estatales o 
municipales, inclusive nosotros los legisladores, viéramos el nivel de la legislación o de la 
reglamentación para que la movilización de las autoridades o de los expertos conocedores de 
estos trabajos técnicos que requieren de una instrumentación de una capacitación adecuada 
para poderlo realizar, se diera antes y no después, prevenir para no tener que remediar, es 
decir, obligar por la vía del reglamento o por la vía de la ley, para que los particulares soliciten 
autorización para realizar este tipo de trabajos a fin de que las autoridades dispongan todos 
aquellos dispositivos para garantizar la seguridad de las personas y con ello, la salvaguarda de 
la vida misma, de los seres humanos. Pienso que en este momento no estarán en contra de mi 
posicionamiento, y quiero hacer llegar a través de este pronunciamiento mi más sentido 
pésame a los familiares de las personas que fallecieron en la realización de ese trabajo, en el 
cual perdieron la vida sus familiares. Es cuanto Señor Presidente. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Adelante Sr. Diputado, en el siguiente uso de la voz, lo 
tiene el Diputado Armando González Manzo. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados, hago uso 
de la tribuna para no dejar pasar desapercibido el lamentable hecho que sucedió la semana 
pasada en donde el CERESO de Colima protagonizó un lamentable hecho..... 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Voy a pedirle a la Oficialía del Congreso del Estado, 
solicite suspendan los trabajos que se están llevando allá arriba, hasta que finalice la presente 
sesión. 
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Adelante Diputado, decía que el miércoles pasado en el CERESO 
sucedió un lamentable hecho, producto de muchos problemas que se le han venido 
acomulando al CERESO, finalmente el Miércoles pasado sucedió un motín de lamentables 
consecuencias, hubo la muerte de un interno y  hubo cuatro heridos, yo quiero decirles que ese 
día me encontraba presente en el lugar de los hechos, fui testigo presencial de lo que ocurría 
adentro, me llamó la atención la manera con que violentamente se trataba de tomar el edificio 
de Gobierno y sobre todo la manera como se intentaba atemorizar, invitar a los reclusos a que 
no pasarán la línea de fuego, hubo uno y que fue el que pereció víctima de tres disparos de los 
custodios, que falleció en esa zona de riesgo, pero yo quiero decirles que junto con el 
fallecimiento de este interno, estaba también pendiente la vida de un custodio atado a un 
cilindro de gas, que los mismos internos lo habían hecho, y en una tremenda, en un tremendo 
enfrentamiento los internos pretendían incendiar 5 cilindros de gas, amén del cúmulo de 
piedras que estuvieron cayendo en el edificio de gobierno que causaron daños cuantiosos y la 
destrucción casi total de la clínica en la que se atiende a los internos. Pero yo no quiero resaltar 
este hecho tan escuetamente, yo quiero ir a  fondo de los problemas ......CAMBIO DE 
CASETE..... a nadie es desconocido el CERESO, como muchos centros penitenciarios del 
país, enfrentan múltiples problemas, aquí tampoco quiero señalar a un solo responsable, las 
responsabilidades son compartidas porque se entrelazan precisamente problemas entre 
rezagos de procesados, rezago de reclusos en proceso judicial, se mezclan delincuentes del 
fuero común, con delincuentes del fuero federal y se mezclan también al interior los llamados 
inimputables, son personas con deficiencias mentales, ésto obviamente le da al CERESO 
características de polvorín, características riesgosas al no haber una adecuada separación, ni 
tampoco contar el CERESO con áreas específicas de separación entre delincuentes del fuero 
común y entre delincuentes del fuero federal conviven entre ellos mismos y ésto propicia la 
contaminación entre ellos mismos, y muchas veces delincuentes menores se vuelven al interior 
delincuentes potenciales. El asunto decía yo es de fondo, en la población de internos, cerca de 
1,500 hay alrededor de 620 casos de reclusos que están en espera de su sentencia judicial y 
este es un problema que se debe abatir, es un problema que debe urgirle al Poder Judicial, al 
Supremo Tribunal de Justicia el hacerlo, es un problema que con el tiempo ésto puede volverse 
problemático y no va a solucionar el que vuelva haber intentos de motines al interior del 
CERESO. Hay otro asunto que también urge resolver que es la sobrepoblación, el CERESO 
construido originalmente para 900 o mil internos, pues tiene una población de 1,520 y 
obviamente esta sobrepoblación le causa problemas de operación al CERESO, pero también 
quiero llamar la atención aquí, que no es fácil resolver de la noche a la mañana los problemas 
del CERESO, yo hace unos días señalaba que era necesario la conclusión del CERESO de 
Manzanillo para darle un desfogue a la población de reos federales para que sean trasladados 



al CERESO de Manzanillo, este CEFERESO su conclusión es aproximadamente de 39 
millones, aproximadamente el presupuesto de este Congreso del Estado de un año, y la 
operación del CEFERESO de Manzanillo es de 9 millones, la pura operación entre el 
mantenimiento y las personas que van a dar atención entre custodios, vamos a decir, material 
humano y la infraestructura misma, alrededor de 9 millones cuesta su mantenimiento, es por 
eso que se explica pues, que se retarde tanto la conclusión de esta obra federal y se le 
agreguen tanto al CERESO de Colima como a la Cárcel Municipal de Tecomán, como a la 
Cárcel Municipal de Manzanillo, diversos problemas y aquí debemos de reflexionar en el 
sentido de urgir a las autoridades a que se comiencen a dar los pasos  para desglosar los 
problemas y enfrentarlos por parte, sino, si se trata de resolver todo en paquete va a ser muy 
difícil, se debe de resolver el problema del rezago judicial, se debe resolver el problema de la 
sobrepoblación, se debe resolver el problema de los inimputables, estas personas no deben de 
estar en el interior del CERESO y se debe resolver el problema de la misma infraestructura del 
CERESO, es decir, contar con infraestructura adecuada que separe a delincuentes del fuero 
común con delincuentes del fuero federal, y entonces sí, este asunto podría caminar y podría 
comenzar a resolver las graves carencias que presenta el CERESO de Colima, yo insisto que 
me da gusto que se haya anunciado ya la conclusión del CEFERESO de Manzanillo, pero 
también quisiera señalar que su conclusión y su operación no es fácil y requiere también hacer 
un llamado a la federación para que asuma la responsabilidad del mantenimiento de este 
inmueble y la operación del mismo, si resolvemos estos problemas de fondo, estaremos 
ayudando a prevenir futuros desmanes como los que se presenciaron y hechos lamentables 
como los que se presenciaron en el CERESO el pasado Miércoles. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Para hechos, tiene la palabra el Diputado Marco 
Antonio García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO. Gracias Sr. Presidente, que bueno que menciona aquí el Diputado 
Armando González Manzo lo sucedido en el CERESO la semana pasada y que bueno que 
menciona también y con toda claridad la permanencia de personas que no deben de estar en el 
mismo inmueble como lo menciona, los inimputables, ésto ya se hizo del conocimiento en la 
presencia o en la comparecencia del Secretario General de Gobierno en este Recinto, por el 
mes de Noviembre del año pasado aproximadamente, sin embargo las cosas siguen como 
estaban en esa fecha, conviene que pongamos atención en estos temas porque pueden tener 
consecuencias más graves todavía, al grado de que una persona que no goza de sus 
facultades mentales puede ser utilizada para cometer un ilícito mayor todavía.  
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa.  
DIP. SALAZAR ABAROA Con su permiso C. Diputado Presidente. Se mencionaba aquí que los 
hechos violentes que se dieron en el CERESO, son producto de problemas acumulados, yo 
agregaría a la reflexión al respeto que son producto, no aislado, son producto de un sistema 
nacional de readaptación social en crisis y deficiente, de un sistema de aplicación de justicia y 
de readaptación social prácticamente inoperante, son producto de la privatización de los 
CERESOS a manos de narcotraficantes y de poderosos delincuentes de cuello blanco, son 
producto de la crisis económica en que ha vivido el país, y que ha arrojado a cientos de 
mexicanos a miles de mexicanos a la delincuencia, el caso específico de los delitos federales al 
narcotráfico. En días pasados leíamos en el periódico Reforma, columna de Miguel Angel 
Granados Chapa, el juicio que se le sigue a militares que colaboraron muy cerca de altos 
mandos del ejército y de grabaciones que se filtraron y donde esas grabaciones se puede 
acudir al texto de Granados Chapa y en esas grabaciones se mencionaban a personajes están 
las hipótesis, yo nada más comento lo que ahí se decía como Javier García Paniagua, como 
los García Morales, como los Amezcua, como presuntos grandes señores vinculados con los 
Carrillo, con los grandes narcotraficantes del País, nada menos antier en el Periódico el 
Financiero con informaciones oficiales de agencias oficiales norteamericanas se señalaba a la 
familia Hank Roon Hank en general, como cabezas de grandes grupos dedicados al 
narcotráfico y como traficantes de influencias y a la sombra del poder público, amasadores de 
grandes y fantásticas fortunas. Eso parte del narcoestado, tenemos instituciones y gente limpia 
también e instituciones fuertes, es lo que provoca lo que la semilla que provoca la violencia y la 
privatización y la inexistencia prácticamente de políticas de readaptación social.  Y luego la 
crisis económica, la cual ha llevado a recortar el gasto del Gobierno Federal en seguridad, en 
asistencia social y obviamente en infraestructura penitenciaria para tener ahí, a los miles y 
miles de mexicanos que por el deterioro de la vida social, política y económica de México caen 



presos, como burreros, no como los Cabal Peniche, que aportan también fantásticas fortunas y 
que en su momento se verá de donde provienen o se esta viendo, no como los Hank González, 
no como los grandes narcotraficantes, no como los grandes varones del narcotráfico que logran 
comprar celdas y espacios e impunidad para seguir desenvolviéndose en México, como lo que 
son, los poderosos que utilizan a los mexicanos a muchos mexicanos como simple y sencillos 
burreros. Pasando a otro tema, se llevó a cabo la reunión regional de comisiones legislativas, 
de salud y asistencia social, quiero dar gracias a los compañeros ciudadanos diputados, que 
nos acompañaron y al apoyo que el personal y Diputados integrantes de este Congreso, con su 
presencia y con su alientos nos dieron para llevar a cabo esta reunión. Reunión semilla porque 
era la primera reunión de este tipo que cuando menos que como Presidente de la Comisión de 
Salud, llevamos a cabo y digo semilla porque de aquí nació y se concretó una reunión nacional 
que se va a llevar a cabo en Michoacán en la segunda quincena de Septiembre, donde los 
anfitriones serán el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, los temas pudimos constatar en 
cuanto a derecho comparado, el gran retrazo y rezago que la mayoría de los Estados tienen en 
materia de su ley de salud, solo 4 Estados, el Estado de México, la Asamblea de 
Representantes del D.F, Aguascalientes y Nayarit, han reformado sus leyes de salud y han 
legislado en el sentido de los problemas de salud pública y de salud en general que tienen en 
sus estados, los demás no tenemos conocimiento de reformas y de incorporación de nueva 
legislación al respecto. Fueron muchos los temas que se trataron pero ésto fue un primer paso 
para convocar a todos los interesados en la salud y en la salud pública y revisar conjuntamente 
la Ley de Salud, las instituciones de salud y como estamos en el Estado, con ésto,  damos 
inicio a una serie de foro que tendremos en Colima con Regidores, Presidentes Municipales, el 
sector salud, Diputados que gusten participar y en general con la ciudadanía para ver la 
conveniencia y en que aspectos tenemos que legislar en materia de salud. Quede mi 
reconocimiento institucional a los titulares de la delegación del ISSSTE del Seguro Social, de la 
Secretaría de Salud y al Titular del Poder Ejecutivo por su apoyo institucional y por el 
fortalecimiento en este ramo, con su presencia y apoyo para ver realizada esta reunión regional 
de salud. Muchas gracias 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. solicito a la vicepresidencia si pasa a ocupar, la 
Diputada Evangelina el espacio de la Presidencia de la Mesa Directiva para hacer la 
intervención respectiva. 
DIP. VICEPDTA. QUINTANA RAMÍREZ. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado 
Rodríguez. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Difícilmente cuando se esta en la Presidencia de la Mesa 
Directiva se piensa en hacer uso de la voz en asuntos generales porque en términos reales no 
es muy práctico, sin embargo creo que es importante señalar algunas reflexiones sobre unos 
puntos de trascendencia en el Estado, en los últimos días. En primer lugar señalar lo relativo a 
lo que ocurrió en el CERESO, de nuestro Estado además de lo que aquí ya se dijo, tenemos un 
problema de sobre población, un problema de sobrepoblación que obedece a dos, o que se 
puede abordar desde dos perspectivas, la primera, el problema de la crisis económica en 1996 
hicimos un estudio para el Instituto  Nacional Indigenista sobre el CERESO del Estado y nos 
encontramos que el principal delito o los principales delitos que había en el CERESO o el 
número por el cual estaban la mayor cantidad de internos en el CERESO era precisamente los 
delitos relacionados contra el patrimonio, robo calificado, robo simple, fraude, abuso de 
confianza, en fin, todo lo relacionado con delitos contra el patrimonio, eran los que ocupaban el 
primer lugar y eso pues nos refleja que efectivamente se desprende de un problema económico 
que tiene el País. El segundo delito por el cual estaban en un delito del fuero federal que era 
relativo  a los delitos contra la salud y de igual forma tenía una relación directamente vinculada 
con la situación económica, venta, tráfico, producción de sustancias prohibidas en el territorio 
mexicano, por ello tenía una vinculación meramente económica, después se desprendían las 
lesiones, también motivo, la mayor parte de ella, motivo por  o relacionado con intentos de robo 
y después seguía el homicidio y al último la violación. El segundo punto se da esta 
sobrepoblación, es precisamente es precisamente el problema del rezago judicial, hay 
aproximadamente el 43· de los internos que no han sido o que sus procesos no han caminado 
y se debe a dos cosas, primero a la falta de infraestructura del Poder Judicial  y segundo podría 
decirse que es a la falta de capacidad técnica, y a la falta de recursos que el propio poder 
judicial tiene y también hay un punto que también este Congreso tomó cartas en este asunto el 
año pasado en lo que se refiere a los defensores de oficio, en aquel estudio del 96’, había un 
defensor de oficio por cada 130 detenidos, o sea llevar 130 juicios al mismo tiempo, es 



prácticamente imposible para un abogado porque tiene que estar cumpliendo con ciertos 
términos, este Congreso aprobó 6 defensores de oficio y a la fecha esas 6 plazas no han sido 
ocupadas, desde aquí se haría un llamado a la Secretaría General de Gobierno que es la 
encargada de llevar a acabo que estas plazas, sean ocupadas por el personal requerido, la 
invitación es a que se cumpla con ello. Tercero. Quiero señalar un punto importante 
aprovechando la petición al Secretario General de Gobierno que es el CERESO de Manzanillo, 
como en Manzanillo no hay un CERESO, el lugar donde cumplen sentencia los o la gentes en 
Manzanillo, los delincuentes en Manzanillo, es en la cárcel municipal y obviamente una cárcel 
municipal no es, o no debe ser el lugar en el cual se cumplan sentencias del fuero común, 
generalmente para eso son los CERESOS, pero hay un punto más grave, con la administración 
anterior, cuando estaba el DR. Navarrete al frente, el Gobierno del Estado cubría los gastos de 
la Cárcel Municipal, porque ahí purgaban sentencia internos del fuero común, que era 
aproximadamente de un millón de pesos mensuales. Cuando llega esta nueva administración 
con Martha Sosa al frente, el Gobierno del Estado, decide retirarle ese apoyo económico que 
se le venía dando a la administración anterior y es el municipio de Manzanillo con la nómina del 
municipio de Manzanillo con la que se paga, no solo el mantenimiento de la cárcel municipal y 
los alimentos de los internos del fuero común, sino que además se pagan custodios y todos los 
gastos colaterales que trae el mantener una población de internos del fuero común de 
Manzanillo, la primera solicitud que se hizo, fue que estos internos fueran trasladados el 
CERESO donde realmente es el lugar apropiado para que cumplan su sentencia. En segundo 
lugar  se planteó, y fue un compromiso, tanto del Secretario General de Gobierno como del 
Secretario de Finanzas que los gastos que originara la Cárcel Municipal de Manzanillo, iban a 
ser cubiertas por el Gobierno del Estado, esa fue la promesa y hace unos días me enteré de 
que eso no había sido cumplimentado al 100%, por lo que se reitera la invitación para que la 
Secretaría, ni al 10% me comunica el Diputado de Manzanillo, ni siquiera al 10% de los gastos 
se han estado cumpliendo. Una invitación a la Secretaría General para que asuma la 
responsabilidad que constitucionalmente tiene en el Estado de atender a los internos del fuero 
común y cubra los gastos de la cárcel municipal de Manzanillo. Y el tercer hecho que quiero 
reflexionar en este Congreso, es relativo al motín en si, un servidor estuvo en el CERESO, 
obviamente no internado, estuve como asesor legal para el Instituto Nacional Indigenista, 
revisando los casos de las personas que provenían de comunidades indígenas y que estaban 
en el CERESO en el Estado, desde aquel entonces nos dimos cuenta de que había riñas, de 
que había conatos de motín pero siempre participan 6 o 7 gentes y comúnmente durante la 
noche se les trasladaba a otros centros de readaptación social en el País, para ir desintegrando 
estas bandas que fueran, que se formaban al interior del CERESO. Sin embargo en esta 
ocasión, no se tomaron las medidas adecuadas y llegamos al extremo detener un motín de 
connotaciones mucho menor  e inclusive de tener por lo menos un muerto y un herido. En ese 
sentido yo creo que como Congreso del Estado debemos de estar plenamente informados, cuál 
es la situación que guarda el CERESO en el Estado, con la finalidad de tomar cartas en el 
asunto. Quiero informa que a solicitud de la Comisión de Derechos Humanos de este 
Congreso, acudimos al CERESO, con dos finalidades, la primera escuchar la versión de las 
autoridades administrativas del CERESO y segundo, escuchar la versión de los internos de 
como habían sucedido los hechos, o si más allá de ir a la verdad oficial, queríamos ver cuál era 
el sentido, cuál era la problemática que sentían los internos del CERESO y por la cual, debería 
de atendérseles. Quiero decirles que la reunión no fue nada gratificante, de entrada nos 
pusieron dos custodios en la entrada que separa el ingreso al CERESO al ingreso a la 
población, por lo cual no nos fue permitido pasar, después se nos pidió o se nos solicitó que iba 
a hablar con nosotros el Director del CERESO, después nos mandaron con el Subdirector, el 
Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, quien después de darnos una cocos Wash, una lavada de 
cerebro, diciéndonos de los riesgos que se corrían al ingresar a la población general, para 
concluir diciendo que no era posible, y nosotros nos preguntábamos, ¿como era posible que 
nosotros estuviéramos observando desde las oficinas administrativas, como había familias 
enteras conviviendo al interior del CERESO, habiendo niños, señoras, conviviendo con sus 
internos, como es posible que no se le permitiera a la Comisión de Derechos Humanos de este 
Congreso ingresar al centro a platicar con la población interna?. No considerábamos que 
hubiese ningún riego, se nos dijo que si, y se nos dijo la Comisión va a entrar y va a entrar bajo 
su propio riesgo, dijimos vamos a entrar y después dijo, fíjate que me acaban de hablar de 
gobernación o del Gobernador, no entendí muy bien, que no pueden entrar al centro de 
población a platicar con la población interna en el CERESO. Entonces como hay un 
mecanismo que utilizan los abogados para platicar con los internos que no es la visita sino que 



son los locutorios que están a un lado donde puede uno platicar a través de una rejilla con los 
internos, le pedimos que nos permitiera platicar por medio de la rejilla, del locutorio le llaman, 
dijeron que no había problema que podíamos platicar con ellos y después, fíjate que tampoco 
no, que tampoco es posible porque la Comisión de Derechos Humanos, solo acudieron tres 
Diputados del PAN y no sea que se vaya a partidizar el asunto. Después, pedimos que se nos 
permitiera ver a los 31 internos que se encontraban en los separos, y confirmado algunos de 
ellos heridos, y uno herido de bala, el hermano de uno de los internos estuvo ayer aquí en la 
Comisión de Derechos Humanos, señalando como su hermano había sido herido en la pierna y 
estaba siendo mantenido en los separos del propio CERESO, ir a los separos no había ningún 
riesgo, no era como entrar a la población penitenciaria y que podíamos dialogar con los 
internos allá abajo, también se nos dijo que no era posible porque la Comisión  de Derechos 
Humanos les iba a dar alas a los internos que estaban ahí guardados y que por lo tanto eso no 
iba a ser posible, pero a cambio nos proponía que seleccionáramos 6 internos al azar de la lista 
de los 1,500 que se encuentran en el CERESO y que platicaríamos con ellos en el comedor, en 
virtud de todas las negativas aceptamos esta última invitación decidimos platicar con los 6 
internos seleccionados al azar por el Diputado Marco Antonio García Toro para conocer cuál 
era el punto de vista de lo que había sucedido ese día en el CERESO por parte de los internos, 
pasaron 10 minutos y se nos dijo que podíamos pasar con el Consejo Técnico para ver una de 
las sesiones con las que platicaban con las gentes que tenían en los separos, lo aceptamos, 
estuvimos 7 minutos y nos dijeron vénganse hay que dejar que el Consejo Técnico continúe 
trabajando, cuando la primera oferta era que inclusive podíamos cuestionar al interno de cuál 
era el trato que se les estaba dando en los separos, pero 7 minutos pero muy fructíferos, 
porque cuando el interno dijo que se había hecho un tatuaje, le preguntaron donde, aquí en el 
CERESO, le preguntaron si estaba drogado o bajo el efecto de la cocaína del cual era vicioso 
el que estaban cuestionando y él dijo, no en ese momento no estaba bajo el efecto de la 
cocaína, lo que llevaba implícito era que el Consejo Técnico sabía que al interior del CERESO 
podría utilizar cocaína, de lo contrario no tenía porque preguntarle si el tatuaje realizado al 
interior del CERESO se lo habían hecho bajo el efecto de la cocaína. Fue un dato que me 
llamó la atención, otro dato el interno tenía una pierna mala, producto de un accidente y decía 
que se le estaba agravando porque no podía estirar la pierna y le dijeron ¿por qué? y le dijeron 
es que estamos todos amontonados.......CAMBIO DE CASETE....... imagínense como han de 
haber estado 31 personas ahí encerrados para no poder ni siquiera mover una extremidad 
inferior. Después de los 7 minutos que estuvimos ahí se nos llamó y se nos dijo, pues volvieron 
a hablar de parte del Gobernador, perdón de Gobernación y nos dijeron que ni siquiera con los 
6 internos que habíamos seleccionado al azar podíamos platicar, que no fuera a ser que la 
Comisión de Derecho Humanos del Congreso, se fuera a llevar una situación distorsionada de 
los asuntos o de los hechos que se realizaron ahí durante el motín, se preguntó que si no había 
ningún riesgo de seguridad, ni para la prensa ni para los Diputados, y que la prensa 
valientemente también cuando se le invitó adentrarse al CERESO ellos habían aceptado bajo 
su propio riesgo lo que ahí pudiera pasar. Pues ni los 6 ni los 1,500 ni los 30 de los separos 
permitieron que fueran visitados por la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso. Hay 
muchas cuestiones que dilucidar en este asunto, obviamente quiero decirles que no fue ningún 
trato grosero, nos dijeron que no, muy amablemente, muy políticamente pero finalmente fue 
una negativa y fue un rechazo a que esta Comisión investigara los hechos que sucedieron en 
el CERESO, por tal motivo, yo voy a solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de este 
Congreso que con fundamente en el artículo 102 del Reglamento que dice lo siguiente: “El 
Congreso del Estado o sus comisiones podrán solicitar la presencia de funcionarios públicos de 
los poderes Ejecutivo y Judicial y de los Ayuntamientos así como de organismos paraestatales 
y de organismos paramunicipales y organismos que manejen fondos públicos, con el objeto de 
recibir información de alguna iniciativa, o asunto de interés general” apoyado en esta última 
hipótesis que señala o asunto de interés general, considero que la Comisión de Derechos 
Humanos de este Congreso, debe citar al Director General de Prevención y Readaptación 
Social al Lic Jesús Toscano Cárdenas y también debe citar esta Comisión a este Congreso al 
Director del CERESO, al Lic. Romero Lares, con la finalidad de aclarar todos estos puntos que 
quedan en el aire, porque había puntas al interior del CERESO, porque los talleres de donde se 
dice, ¿porque los talleres de donde se dicen que tomaron estas armas blancas no están siendo 
vigilados?, ¿porque había cilindros de gas, porqué se permite el uso de drogas al interior del 
CERESO?, ¿como se introducen?, si la autoridad lo sabe ¿porque no lo previene?, ¿por qué el 
amotinamiento?, en fin, ¿por qué se dió el motín?, yo creo que hay muchas preguntas que 
quedan en el aíre, pero hay una fundamentalmente que queremos que se responda a este 



Congreso, por qué no se le permitió a la Comisión de Derecho Humanos de este Congreso, 
tener acceso a dialogar con uno, con uno solo de los internos del CERESO que estuvieron bajo 
la posibilidad de morir como falleció uno de ellos?, ¿por qué se usaron armas de fuego y no 
antimotines antes de los disparos?, ¿por qué no se usaron gases lacrimógenos como se 
acostumbra antes de que los custodios abrieran fuego, en contra de una de las gentes?, en fin 
hay una gran cantidad de interrogantes que creo que se deben de dilucidar y que la Comisión 
de Derecho Humanos debe de enumerar para citar a estos dos funcionarios, al Director de 
Prevención y Readaptación Social y al Director del CERESO del Estado. Es cuanto. 
DIP. PDTE. PRECIADO RODRÍGUEZ. Agradezco a la vicepresidencia. En el siguiente punto 
del orden del día se cita a ustedes señores diputados a la próxima Sesión Ordinaria que se 
verificará el día martes 8 de junio a partir de las 11 horas. Ruego a los presentes ponerse de 
píe.  Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta la presente Sesión 
siendo las trece horas con cuarenta y cuatro, del día dos de junio de mil novecientos noventa y 
nueve. 
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