
SESION ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE 
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA 
ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA 
QUINTANA RAMÍREZ Y EL DIPUTADO ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 

  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicaciones de la  Diputada Presidenta, doy a conocer 
el orden del día.  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la presente sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres celebrada el día 26 de octubre de 1999; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a 
favor de la C. Angela Díaz Durán. VI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. J. Dolores Méndez Magaña. VII.- Presentación del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez a las CC. Elena Alcaraz Gamiochipi, Rosina Puga Medina y Rosa 
Dolores Cruz Salazar; VIII.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán del 1 al 30 de noviembre del presente año IX.- Asuntos Generales;  X.- Convocatoria a 
la próxima Sesión Ordinaria y XII.- Clausura. Colima Col. Cumplidas sus instrucciones Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta a la consideración de la Asamblea el Orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, pasó lista de 
asistencia, Dip. Josefina Estela Meneses.........., por instrucciones de la Diputada Presidenta, 
en votación económica se pregunta a ustedes señores Diputados en votación económica, si se 
aprueba el orden del día que acaba de ser leída. Le informo Diputada Presidenta el sentido de 
la votación es a favor del orden del día que se propone. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS GARCÍA.  Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día,  
solicito a la Secretaría proceda, a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal. 
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta paso lista de 
asistencia. 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. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputada Presidenta que se 
encuentran los 20 Diputados presentes. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a los presentes a ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal y siendo las 11 horas con 20 minutos del día 28 de octubre de 1999, 
declaro formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres celebradas el día 26 
de octubre del presente año.  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.   Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al acta de 
la Sesión Pública Ordinaria número 3 . (DA LECTURA AL ACTA). 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el Acta que acaba de ser leída. Le 
informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a favor del acta que acaba de ser 
leída. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones da la Presidencia doy lectura a la Síntesis 
de Comunicaciones.  

Sesión Publica Ordinaria Numero Cuatro, Correspondiente Al Primer Periodo  De Sesiones Del 
Tercer Año De Ejercicio Constitucional. Síntesis De Comunicaciones. 

Oficio número 1041 de fecha 22 de octubre del presente año, suscrito por el C. Manuel Pizano 
Ramos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a 
través del cual solicita autorización legislativa para la donación de un terreno ubicado en el 
fundo legal de Pueblo Juárez, en favor de  la Sociedad de Producción Rural “La Magdalena”.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 047/99 de fecha 26 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col. mediante 
el cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Escrito de fecha 15 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Armando Miranda Roman, 
a través del cual hace del conocimiento de esta Soberanía de hechos que se derivan de la 
inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del municipio de Manzanillo, para el ejercicio de 
1999, así como de la conducta de funcionarios que aplicaron las disposiciones de la referida 
Ley, en agravio de los gobernados del municipio de Manzanillo y que a su parecer pudieran ser 
constitutivos de infracciones a lo dispuesto por la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Colima y que consecuentemente darían lugar a procederse 
a la aplicación de las sanciones de parte de las instancias respectivas.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Peticiones. 
Escrito de fecha 15 de octubre del presente año, recibido el 26 del mismo mes y año, suscrito 
por el C.P. Armando Miranda Roman, mediante el cual hace del conocimiento de esta 
Soberanía de hechos que se derivan de la conducta de funcionarios del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima y que desde su punto de vista pudieran ser constitutivos 
de infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Peticiones. 
Oficio número 2183 de fecha 14 de los corrientes, enviado por el Honorable Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esa fecha fueron electos el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de octubre al 15 de 
noviembre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TM/133/99 de fecha 27 de octubre del presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual 
remite el Informe correspondiente al Tercer Trimestre de 1999 de dicha Ayuntamiento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número TM/131/99 de fecha 26 de los corrientes, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de septiembre del año en curso, 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 039/99 de fecha 26 de octubre 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 correspondiente al mes de septiembre de dicho 



Ayuntamientos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 2-PM-785/99 de fecha 27 de octubre del año en curso, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos L. Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten el informe trimestral correspondiente al Tercer Período de 1999.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Colima, Col., octubre 28 de 1999. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo. De conformidad 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 del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión .por invalidez a favor de la C. Angela Díaz Durán. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. No. 189. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede 
a la votación y discusión del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se procede con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. 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 
no hay intervenciones, solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente 
que nos ocupa. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. 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. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 17 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y por la negativa cero votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  En el 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 del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. J. Dolores Méndez Magaña. Tiene la 
palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. No. 190. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede 
a la votación y discusión del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 



del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se procede con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. En virtud del resultado, se pone a la consideración de la 
Asamblea el Dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra la Comisión. 

DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, para hacer una precisión, en el 
artículo único del dictamen, se refiere a la partida No. 4010 del presupuesto de egresos, 
haciendo yo la observación al momento de la lectura que estaba, que debería decir 4002, 
quiero hacer la precisión de que conforme al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, 
la partida que se debe afectar, en este caso la del Poder Judicial, en este sentido para los 
efectos de la pensión, es precisamente la que esta anotada en el dictamen que es la 4010. En 
tanto esta correcto lo anotado en él. Es todo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la Consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. 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. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si, 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 18 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y por la negativa cero votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  En el 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 del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Elena Alcaraz Gamiochipi, Rosina 
Puga Medina y Rosa Dolores Cruz Salazar. Tiene la palabra la Comisión. 

DIP. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL CUAL DESPUÉS DE SU 
DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. No. 191. 

Ciudadana Diputada Presidenta, solicito respetuosamente se procede conforme el artículo 93 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con fundamento en el artículo 93, de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede 
a la votación y discusión del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
ustedes señores Diputados, en votación económica si se procede con la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Le informo Diputada Presidenta que el sentido de la votación es a 
favor de que se procede con la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. 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. Por 
no haber intervenciones, solicito a la Secretaría proceda a la votación nominal del dictamen. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a 
ustedes señores Diputados en votación nominal, si se aprueba el dictamen que nos ocupa. Por 
la afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. 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. Germán Virgen, si. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Quintana Si, 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Chavarrías, si. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Informo Diputada Presidenta que por la afirmativa hay 18 
votos. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Y por la negativa cero votos. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 30  de noviembre del presente año. 
Conforme lo dispone los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 11 de su 
Reglamento, para tal efecto solicito a la Secretaría distribuya las cédulas a todos los Diputados 
a fin de llevar acabo la votación secretar correspondiente. Ruego a ustedes señores Diputados 
pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar, conforme los vayan 
mencionando la Secretaría.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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. 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 Ramírez. 
¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, pasáremos a votar los 
Secretarios, Dip Evangelina Quintana Ramírez, Dip. Eloísa Chavarrías. Cumplidas sus 
instrucciones Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Instruyo a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo.  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Sra. Presidenta, informo que el resultado es el siguiente: con 
18 votos para Presidente el Diputado Enrique Salazar Abaroa, y con 19 votos como 
Vicepresidente al Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Del escrutinio se desprende que se recibieron 18 votos 
a favor del Diputado Enrique Salazar Abaroa y 19 votos a favor del Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente, respectivamente de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, que fungirán del 1 al 30 de noviembre del presente 
año, por haber obtenido la mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día relativo 
a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Por mi lado 
derecho esta apuntado el Diputado Elías Valdovinos Solís, por el lado izquierdo esta el 
Diputado Ignacio Rodríguez, el Diputado Antonio Alvarez, el Diputado Enrique Salazar, el 
Diputado Arnoldo Vizcaíno, el Diputado Jorge Luis Preciado. Tiene la palabra el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRÍGUEZ. Muchas gracias Diputada Presidenta. Subo a esta tribuna, 
solamente para dejar clara cuanta sobre situaciones que no compartimos y que es conveniente 
que quede esa constancia. Hace algunos días el martes para ser exactos, hubo un compromiso 
adquirido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, en el sentido de que se nos invitaba a 
los Diputados para estar en una reunión, en la Contaduría Mayor de Hacienda, con el objeto de 
conocer y recibir todo lo relativo a las auditorías que ha practicado la Contaduría a la LI 
Legislatura, a CIAPACOV, al Poder Judicial y al IEE, y pues resulta lamentable para mi es muy 
irresponsabilidad el de que ocurrió que algunos Diputados llegamos a la hora de la cita, que era 
a las 10 de la mañana del día de hoy  y ocurre que el Contador Mayor de Hacienda no sabía, 
cuando comentábamos esto con el Diputado Elías, se, el planteaba que no lo diría en canto 
hablara con el Contador, al ratito nos dijo que ya había hablado con el Contador y que la cita 
era para las 10 de la mañana del día de hoy y yo creo que es muy lamentable que ocurra este 
tipo de situaciones, no me interesa siquiera polemizar pero si quisiera pues aprovechar este 
espacio para de una vez dejar dad la posición del grupo parlamentario del PRD al respecto. El 



grupo parlamentario del PRD estamos a tiempo para que se tomen los tiempos la Comisión de 
Hacienda, no esta en disposición de entrarle a ninguna discusión que tenga que ver con las 
leyes de ingresos y presupuestos de egresos, si antes no se ha resuelto lo relativo a estas 4 
auditorías y posteriormente a esa resoluciones sobre esas 4 auditorías, lo relativo a las cuentas 
públicas del año 1998 de los Ayuntamientos y del Gobierno del Estado. Lo queremos dejar 
asentado a tiempo a efecto de que no vaya a ocurrir después que se trate de buscar culpables 
y luego enseguida se trate de presentar como tales a quienes estamos demandando el que se 
acelere el trabajo que obviamente como lo reconoce una publicación el día de hoy el propio 
Diputado se ha rezagado. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. 

DIP. VALDOVINOS SOLÍS. Con su permiso ciudadana Presidenta. Subo a esta tribuna para 
dar respuesta a lo aquí externado por el Diputado Arnoldo Vizcaíno, efectivamente fue invitado 
de forma verbal las dos fracciones para que el día de hoy, nos reuniéramos para ver los 
avances que tienen los dictámenes que ya se mencionaron. Efectivamente no se les aviso con 
tiempo dado que el material que se tenía preparado para observarlo, estudiarlo, no estuvo en 
su momento y acepto el hecho de no haberles avisado a los coordinadores de las dos 
fracciones PAN, PRD, esto lo hago público y lo reconozco por lo cual pido una disculpa, pero si 
quiero dejar muy claro lo siguiente. A cabo de invitar a los integrantes de la Comisión que son 
el Diputado Enrique Salazar Abaroa y el Diputado Profr. Jorge Vázquez Chávez, para que 
como Comisión nos reunamos, demos la valoración que debe de darse para que de una vez, 
una vez, perdón la comisión determine y haga con exactitud, que día nos reuniremos yo se les 
are llegar por escrito con el objeto de que no vuelva a suceder lo que en este momento se esta 
aclarando. Es cuanto. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRÍGUEZ  GARCIA. Con su permiso ciudadana Presidenta. Hace poco un Diputado 
externaba ante esta tribuna, decía que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no actuaba 
con dolo, y si es cierto no hay dolo,  pero no se como llamarle a esto, el considerando segundo 
del dictamen que se aprobó, en donde se concede pensión a la ciudadana Angela Días Durán, 
el considerando segundo dice: que de conformidad a la fracción IX del artículo 69 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, son obligaciones de las entidades públicas en la relaciones laborales con 
sus trabajadores el otorgarles jubilación a los trabajadores varones que cumplan 30 años de 
servicio y 28 las mujeres, con el 100% de sus percepciones y pensiones por invalidez, vejez o 
muerte de conformidad como lo disponga el Reglamento correspondiente, así reza el artículo 
69 fracción IX, realmente me di cuenta hace un momento que no hay ningún reglamento, no 
hay ninguna política establecida en el que diga, ¿cuanto debe otorgárseles por invalidez?, pero 
eso no es lo más importante, lo más importante es que la Oficialía Mayor del Gobierno del 
Estado, o quien corresponda, esta trabajando supuestamente, trabajando muy  lentamente 
para hacer unas políticas que generalmente libere al Estado de las cargas burocráticas por 
jubilación y pensiones, en la comparecencia del Oficial Mayor hace unos días decía, que de 
aquí a 15 años del 100% de trabajadores del Estado habrá el 50% de jubilados, o se el Estado 
tendrá que pagar 150 veces, y dentro de 25 años, habrá el mismo número de trabajadores será 
igual que el mismo número de sindicalizados. En esa comparecencia el Diputado Chávez, 
expresó realmente la necesidad urgente de hacer unas políticas para que el Estado, deje de 
sufrir esta carga de pensiones y jubilación y yo por tercer ocasión, uso esta tribuna, bueno para 
decirle pues a la Comisión de Hacienda, pues que intervenga en este asunto tan importante 
para reducir cargas del Estado y sea mas cuidadosa al elaborar los dictámenes, no hay 
reglamento, posiblemente se deba esto a un convenio, Sindicato-Gobierno del Estado, pero el 
reglamento que norma el artículo 69 fracción IX, no existe, ojalá de veras compañeros 
Diputados, visitemos al Oficial Mayor y nos pongamos de acuerdo con él, para que inicie si es 
que no ha iniciado las políticas que vendrán a salvar al Estado de las cargas burocráticas por 
pensiones y jubilaciones, es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿En que sentido Diputado.? 

DIP. SALAZAR ABAROA. Para rectificación. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra, para rectificar hechos. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Yo vine a la tribuna 
en su momento cuando se discutió esta cuestión para decir que el personal, si, que con la 
documentación respectiva, sustentaba los dictámenes relacionados con dictámenes, si, yo no 
conocía actuación dolosa, no me refería a la Comisión, respecto a la Comisión dije lo siguiente, 
que en su momento había rectificado con algunos, en algunos aspectos los señalamientos que 
el pleno había hecho relacionados con algunos dictámenes y que había insuficiencias por parte 
de la Comisión, en cuanto a información respecto algunos dictámenes, quiero separar bien, 
porque hice un reconocimiento al personal que hace todo el trabajo con la documentación 
respectiva de lo que es la Comisión. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Me uno a lo expresado aquí por 
el Diputado Arnoldo Vizcaíno Rodríguez  y ya también aclarado por el Diputado Elías, sobre la 
reunión que se iba a tener, yo nada más pido que haya más seriedad en estas invitaciones 
porque, no se si sea por cuestiones de trabajo pero esos dictámenes o esas cuentas públicas 
ya se tendrían que haber analizado en el seno de esa Comisión y también informado a los 
demás integrantes de esta LII Legislatura, dado que es muy importante lo que derive del 
análisis y de la revisión de cada uno de estas cuentas de los 10 ayuntamientos y del Gobierno 
del Estado. Ya que de ahí, se puede derivar responsabilidades a funcionarios que actualmente 
están en cada una de las administraciones. Es por eso que yo solicito al Presidente de la 
Comisión para que se agilice esta reunión con todos los Diputados y poder así llevar acabo la 
revisión de todas y cada una de las cuentas públicas, que tengo entendido ya están auditadas 
y ya hay anteproyectos de dictámenes de la Contaduría Mayor de Hacienda. Es cuanto, 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadana Diputada Presidenta. Respetuosamente 
le solicito al Contador Mayor de Hacienda que haga público ¿cuando y cuantos dictámenes, 
respecto a auditorías y cuentas públicas, le ha entregado a la Comisión respectiva? o sea a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. Porque aquí anteriormente se habló de que nos vamos 
a reunir para ver los avances, para mi, si hay solamente avances, estaría quizás en le hipótesis 
de responsabilidad oficial el Contador Mayor de Hacienda por negligencia, morosidad y por 
retrasar dictámenes tan importante, si el Contador Mayor de Hacienda no ha cumplido, lo 
queremos saber públicamente si ha cumplido que se deslinde, pero si que haga saber 
públicamente que los medios de comunicación acudan con él para saber que dictámenes y 
cuando los entregó, porque no podemos seguir con esa morosidad, en relación a presentar al 
pleno el dictamen del IEE, la auditoria a los organismos encargados de administrar el agua, la 
auditoría a la LI Legislatura, la auditoría al Tribunal, al Supremo Tribunal de Justicia, entonces 
yo solicito que públicamente de a conocer el Contador Mayor de Hacienda, ¿si están 
terminados los dictámenes y cuando los entregó si es que los entregó?  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Con su permiso Ciudadana Presidenta. Yo creo que más allá 
de hacer el señalamiento respectivo, es importante hablar de los tiempo que estamos 
discutiendo, es decir, la auditoría al IEE, tiene aproximadamente 19 meses, que fue concluida, 
inclusiva el informe previo de auditoría fue entregado a los medios de comunicación, quienes 
dieron cuenta de que la auditoría ya estaba terminada y que solo se les daba 15 días a los 
involucrados para que respondieran o aclararan lo que se les imputaba, inclusive en aquel 
entonces, se acordaron las posibles sanciones que se les iban a establecer tanto al Presidente 
del IEE, como al Secretario Administrativo del mismo, sin embargo a 19 meses de que esto fue 
presentado, la Comisión de Hacienda, o una parte de la Comisión de Hacienda, continúa 
deteniéndolo. Es importante también señalar lo siguiente, el día de hoy también yo estuve en la 
Contaduría al igual que mis compañeros, y también estuve el día de ayer, y recibí dos 
reclamos, el primero yo hice un reclamo al Contador Mayor de Hacienda por la falta de trabajo 
de la propia Contaduría, puesto que tenía 10 cuentas públicas de los ayuntamientos 
pendientes, tenía la auditoría del Poder Judicial pendiente, la auditoría a CIAPACOV y a los 
otros 8 organismos operadores de agua, potable, tenía la auditoría del IEE, y me señalaron que 
todas han sido concluidas y que ya los dictámenes los tiene la propia Comisión de Hacienda y 
Presupuesto  y es aquí en donde se están deteniendo o con fines político, imagino yo, porque 
de alguna manera, el asunto del IEE, se ha retrasado casi dos años con la finalidad de lograr 



que se instale el Consejo General Electoral, que de alguna manera el establecer las sanciones 
sea más complicado que de alguna manera esto se va a politizar, en el momento en que se 
quiera inhabilitar o sancionar a un Consejero Electoral y esto es clara la jugada que trata de 
provocar el Presidente de la Comisión de Hacienda y el PRI, representado en el Congreso, con 
la finalidad de que los Consejeros Electorales se sientan agredidos por parte de la oposición 
quienes hemos estado señalando que este dictamen salga al pleno y se apliquen las sanciones 
correspondientes, entonces, vemos muy clara cual es la jugada, y sabemos pues, de que por lo 
menos van a tratar de retrazarlo hasta que se instale el Consejo Estatal Electoral y de alguna 
manera tratar de entorpecer las posibles sanciones, en el mismo sentido se encuentra la 
auditoría al Poder Judicial y también y valga señalarlo recibí un reclamo por parte de los 
trabajadores de la Contaduría, en el sentido del asunto de CIAPACOV, porque dicen que hice 
públicos algunos resultados, en los cuales estaba involucrado el Director de CIAPACOV, el 
exdirector de CIAPACOV, Arnoldo Voguel  y el Director Estatal del Agua, que había incurrido 
en algunas irregularidades. Pero el reclamo no fue, ... CAMBIO DE CASSETTE.... la 
Contaduría Mayor de Hacienda, quien fue la que detectó estas irregularidades y que son las 
que se plasmen en el informe previo de auditoría y que están en el dictamen previo de 
auditoría, entonces me dicen “Diputado como es posible que usted vaya y denuncie a los 
medios y no diga pues de que estos resultados son precisamente de la Auditoría que llevamos 
a cabo los auditores de la propia Contaduría y que aquí están estos documentos”, en ese 
sentido yo les señalé que cuando se dio a conocer el resultado de la auditoría de CIAPACOV, 
se señaló que era precisamente y que se desprendían esas irregularidades de la auditoría que 
hizo la Contaduría Mayor de Hacienda a este organismo operador del agua, entonces ellos 
reconocieron que efectivamente esas sanciones se deben de aplicar  y es el resultado del 
esfuerzo, del trabajo que hicieron los trabajadores de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, 
y no es posible que esto se siga deteniendo solo para defender a los cuates, al amigo, al 
compadre o sepa que más intereses de por medio. Yo invito aquí a la Comisión de Hacienda, a 
que desmienta públicamente los resultados que dio a conocer un servidor en el asunto de 
CIAPACOV  que digan que no hay irregularidades,  que digan que se trataba de un informe 
previo, que digan que el Director de CIAPACOV no tiene absolutamente ninguna violación a la 
Ley por haber continuando pagando a personal que no trabajaba en CIAPACOV, que diga que 
el Director de CIAPACOV no tiene responsabilidad por estarle pagando  un sueldo a un equipo 
de fútbol que tienen en la propia dependencia, que digan que el Sindicato no ha recibido por lo 
menos un millón de pesos en prebendas que se le han entregado a los líderes sindicales de 
CIAPACOV, que vengan a esta tribuna y que desmientan públicamente lo que dimos a conocer 
del resultado de esta auditoría, y de lo contrario, pues que traigan el dictamen y que el propio 
dictamen contradiga al informe previo que tenemos, para que de alguna manera a la 
ciudadanía le quede perfectamente claro que no se estuvo violando la ley y que no se 
estuvieron dilapidando los recursos de los ciudadanos. Yo invito a la Comisión de Hacienda 
que presente los casi 15 dictámenes de auditorías que ya deben de estar en este pleno, invito 
a la Comisión de Hacienda, para que en congruencia a lo que han señalado los propios 
auditores de la Contaduría Mayor de Hacienda, que señalan que ya concluyeron sus trabajos y 
que solo falta que la Comisión de Hacienda los ponga a discusión en este pleno, lo invito a la 
respetuosamente al Presidente  y a los Secretarios de dicha Comisión a que pongan a 
consideración del pleno, estos dictámenes y que tenga lo que tanga que suceder, si hay que 
reprobarlo y si hay que sancionar, tenemos que sancionar y si hay que decir aquí que no es 
cierto lo que señalamos públicamente lo diremos, previa auditoría, previo dictamen en la mano. 
Otro asunto que me preocupa es que en este pleno se aprobó la auditoría la Dirección de 
Pensiones, ya fue turnado el punto de acuerdo a la Contaduría Mayor de Hacienda, mas no se 
ha dado o se ha especificado una fecha para lo cual se lleve a cabo esta auditoría, yo también 
pediría a la Comisión de Hacienda que especifique en que momento se va a iniciar la auditoría 
a la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado, con la finalidad de que no vaya a pasar lo 
que esta pasando con estos dictámenes, que aún cuando ya los conocemos desde hace 
aproximadamente dos años, resulta pues de que se detienen y se detienen y se detienen, con 
la simple y sencilla razón que de llevárnoslos hasta el proceso electoral y que de alguna 
manera las sanciones que se tengan que establecer se vean más tipo sanciones políticas que 
sanciones jurídicas. Por último, yo quiero también hacer un señalamiento en el sentido de un 
asunto que ha estado en boga, en estos días, y se refiere al uso de la Procuraduría de Justicia 
como un brazo represor, no quiero abundar mucho en ello, porque ya dimos un 
posicionamiento público en esta misma tribuna, pero voy a dar nada más 5 datos, Primero, el 
citatorio al excandidato a la gubernatura del Estado, para que compareciera ante la 



Procuraduría de Justicia en el proceso pos-electoral, el citatorio al Diputado Federal Adán 
Deniz, para que compareciera ante la misma Procuraduría, 35 órdenes de aprehensión en 
contra de quienes encabezaron el movimiento post-electoral en favor de acción nacional. La 
denuncia penal y la elaboración tendenciosa por parte de la Procuraduría en lo que se refiere al 
caso del Diputado César Trinidad Hernández Rosas, el citatorio que se le hizo al regidor de 
Cuauhtémoc de Acción Nacional, porque la hermana del Presidente Municipal Jesús 
Plascencia, recibió una llamada en la que alguien le dijo, tu sigue, cuando fuimos a ver, le 
preguntamos “tu sigues de que”, pues tu sigues pues de secuestrar y citaron a nuestro regidor 
como tentativa de secuestro hace aproximadamente 6 meses, el citatorio fue al regidor de 
Comala, el citatorio al Director de Seguridad Pública de Villa de Alvarez, el citatorio al Director 
de Seguridad Pública de Comala, el citatorio al Director de Seguridad Pública de Coquimatlán,  
el citatorio al Secretario General del PRD, Ramón León Morales, el citatorio al dueño de una 
radiodifusora muy importante en el Estado, el citatorio a tres periodistas de distintos medios de 
comunicación, el citatorio a decenas de ciudadanos que se vieron involucrados en el proceso 
electoral. Yo no estoy diciendo que la Procuraduría de Justicia sea parcial lo que si estoy 
diciendo es que ante esta evidencia, es muy difícil decir que la Procuraduría de Justicia no es 
un brazo represor de la gente opositora del sistema, queda perfectamente claro, tenemos 
documentados todos los casos que se han señalado aquí en tribuna y es increíble que hasta la 
fecha esto no pueda ser reconocido por una parte del Congreso y por un parte de la sociedad, 
podría continuar señalando la cantidad de citatorios que se han turnado a la gente que milita en 
la oposición, sin embargo considero que dejo nada más esa palabras, dejo estas pruebas para 
que el pueblo de Colima y ustedes compañeros Diputados analicen la situación de la 
Procuraduría, y no vaya a ser que el día de mañana alguno más que ahí se vea involucrado 
¡ha¡ y se me olvidaba el citatorio a un servidor para que se presentara ante la Procuraduría, 
ante el Ministerio Público de Villa de Alvarez, después del proceso electoral, con la finalidad de 
responder a una denuncia penal. Entonces, nada más para que se den una idea la cantidad de 
citatorios en algunos, han llegado ya ordenes de aprehensión, en ortos han llegado a 
solicitudes de desafuero al Congreso, con la finalidad pues de crear una psicosis, en contra de 
aquellos que de alguna manera limitamos en la oposición y nos oponemos fuertemente al 
sistema, si alguien tiene duda de esto, lo tenemos todo documentado, le podemos proporcionar 
copia de cada uno de los expedientes para que de alguna manera lo revisen, los analicen y se 
den cuenta si efectivamente la Procuraduría esta actuando como un brazo represor del sistema 
o como un verdadero ejecutor de las órdenes del Gobernador, yo los invito compañeros 
Diputados amigos medios de comunicación a la ciudadanía en general a que pasen ahí a la 
oficina que esta aquí en la parte superior, le podemos documentar cualquier caso que hemos 
mencionado. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Lic. Jorge Armando y posteriormente 
el Diputado Enrique Salazar. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidente. Para unas precisiones, primero por lo 
que se refiere a los dictámenes que hemos aprobado, por lo que se refiere al considerando 
segundo a que se hacía referencia en donde se habla del Reglamento correspondiente, 
efectivamente no existe ese Reglamento, lo que ocurre es que en la Ley de los Trabajadores la 
fracción IX, del artículo 69, es la que hace referencia al Reglamento y lo que se hace en el 
considerando segundo es transcribir el artículo, aquí lo que hizo falta fue poner comillas, para 
que quede claro que es transcripción del artículo, de la fracción IX, del artículo 69, que ahí se 
señala, como ustedes lo pueden checar, la transcripción del artículo es lo único que le hizo falta 
fue el entrecomillado. Efectivamente todo esto se maneja a través del convenio a que se hizo 
referencia. Por lo que se refiere a las auditorías, el procedimiento que se sigue es el de que se 
lleva a cabo el trabajo y se elabora un informe previo, ese informe previo posteriormente se 
envía al auditado y se le dan 15 días para que aclare, eso es muy importante, eso es muy 
importante porque a veces ocurre, el de que los auditores pues hay muchas cosas que no 
tienen obligación de saber como las este realizando el auditado, entonces bueno, pues en ese 
período de 15 días, para que se aclare si se da oportunidad al auditado para que aclare y un 70 
un 75 y ha veces hasta más por ciento, de situaciones se aclaran, se aclaran y bueno, pues 
entonces en el informe definitivo ya viene el resultado completo de la auditoría. El año pasado 
se hizo un escándalo, entre otras cosas, entre otras cosas, se hizo un escándalo porque en la 
auditoría de Manzanillo aparecían una gran cantidad de documentos sin firmar por el 
Presidente Municipal o por el Tesorero. Entonces eso apareció en el informe previo, y bueno se 
le hizo una publicidad y se hizo un escándalo sobre esa situación, bueno, luego se llamó a los 



funcionarios para que afirmaran y cuando los funcionarios fueron a afirmar se hizo otro 
escándalo y se llevó a un notario público para que se diera fe de que, se estaba cometiendo 
una irregularidad porque estaban los funcionarios firmando esos documentos, bueno, pues 
ahora resulta que este año, apareció también lo mismo, hubo documentos que no estaban 
firmados, por la Presidenta Municipal o por el Tesorero, bueno, ¿que hizo la Contaduría?, lo 
mismo del año pasado, los llamó y les dijo “oye no has firmado esto, ¿es correcto?, “si, si es 
correcto”, “fírmalo”,  y se firmó, entonces, esa es la cuestión y eso es lo importante de que se 
hagan esa aclaraciones, después de ese informe previo. En el caso hasta donde yo se, yo no 
formo parte de la comisión, pero hasta donde yo se, en el caso de CIAPACOV, no esta el 
informe definitivo, esta el informe previo que es al que se ha hecho referencia y aquí se dijo 
que se trataba precisamente del informe previo y que bueno, esta en proceso de aclaraciones. 
¿que es lo que en un momento dado se quiso hacer aquí y que yo creo que en lugar de dársele 
el violín se le dio al violón?, se quiso que ese informe previo se conociera por todos los 
Diputados o por lo menos, los integrantes de las comisiones y por los Coordinadores 
Parlamentarios, a efecto que de alguna manera, clarificar las cosas lo más posible dentro del 
proceso, pues parece que en lugar de darle el violín se le dio al violón, como decía, y bueno, 
pues ahora lo que debe de hacerse es seguir el procedimiento que se señala por parte del 
reglamento se termine el proceso de auditoría y la auditoría venga y se presente al pleno y se 
acabo, y que la Comisión trabaje como debe de trabajar.  Por lo que se refiere a la 
Procuraduría. Si se presentan denuncias a la Procuraduría, ¿que es lo que la Procuraduría  
tiene que hacer?, agarrar la denuncia y decirle al denunciante ·”toma no te la recibo, porque si 
yo cito a alguien de los que estas tu denunciando, me van a acusar de represor, llévate la 
denuncia no la puedo recibir”. La Procuraduría  tiene obligación de recibir todas las denuncias 
que se presenten, hay muchas denuncias que no tienen fundamento jurídico, bueno, el 
Ministerio Público como representante de la sociedad, tiene obligación de investigar y si de la 
investigación resulta que el denunciante no tiene razón, se agarra el expediente y se archiva, 
pero tiene obligación de hacer la investigación, entonces, bueno, si a mi me citan, yo voy a ver 
de que se trata, no pues esta diciendo fulano que usted hizo esto, ha pues mire usted agente 
del Ministerio Público, resulta que lo que el Sr. dice no es cierto, la verdad es esta, verdad, y 
permítame que traiga las pruebas para acreditar que lo que yo digo es cierto y no lo que dice el 
Sr. que me esta denunciando. Por lo que se refiere al proceso de nuestro compañero Diputado, 
hay una denuncia, se presenta la denuncia, así como se presentó denuncia en contra del 
Presidente Municipal de Minatitlán y con obligación el Agente del Ministerio Público, instruye 
las averiguaciones y luego resulta que se trata de personas que tienen fuero, entonces bueno, 
pues agarra el expediente y lo turna al Congreso, para que el Congreso después de revisar el 
expediente si considera que proceda el desafuero, bueno pues se le retira el fuero al 
funcionario y se turna el expediente a la autoridad judicial, para que la autoridad judicial, ya 
diga si hay delito o no hay delito. En el caso de nuestro compañero, fue citado a la 
Procuraduría  y bueno, el considero que no era conveniente asistir a la Procuraduría, asistir al 
llamado que se hacer, posteriormente hace una comparecencia por escrito, se integra la 
averiguación y aquí las tenemos, en el Congreso, nosotros aquí somos los que vamos a 
resolver, si procede o no el desafuero. Yo preguntaría ¿que dicen o que dirían todas aquellas 
personas que presentan denuncia ante la Procuraduría y que la Procuraduría  les diga, “mira, 
aquí esta tu denuncia, discúlpame no te la puedo recibir, porque si le doy curso, si cito a 
alguien pues entonces yo soy represor”, ahora bien en el caso de ordenes de aprehensión,  las 
órdenes de aprehensión no las dicta la Procuraduría, las ordenes de aprehensión las dicta la 
autoridad judicial, la Procuraduría  solicita, solicita la orden de aprehensión a la autoridad 
judicial, la autoridad judicial examina el expediente y si hay elementos que configuren el cuerpo 
del delito y la presunta responsabilidad, entonces obsequia como se dice en el argot, obsequia 
la orden de aprehensión en el caso de que no se así la niega. Pero bueno, también vamos a 
dudar de la autoridad judicial, también se va a prestar a los malos manejos, bueno pues 
tenemos la autoridad federal, contra una orden de aprehensión, bueno, pues nos vamos 
solicitamos un amparo, como ya ha ocurrido, en el caso de una persona involucrada en el 
proceso que se instauró en contra de nuestra compañero hay una persona involucrada, esa 
persona bueno, esta solicitando la protección de la justicia federal, ya se le dictó la formal 
prisión, entonces bueno, la autoridad federal jurisdiccional revisará el asunto y si hay 
arbitrariedades, si hay fallas en la aplicación de la justicia, la autoridad federal lo va a señalar. 
Yo creo que si es importante el de que analicemos, de manera cuidadosa, objetiva, seria y 
responsable todo este tipo de asuntos, estamos en el Congreso del Estado, uno de los tres 



poderes del gobierno, no estamos en cualquier institución y en ese sentido requerimos pues el 
de ser cuidadosos, serios, objetivos, y responsables. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar. Y 
posteriormente el Diputado Preciado. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso Ciudadana Diputada Presidenta. En primer lugar, 
mostraría mi desacuerdo con la generalización que hace el Diputado Jorge Luis Preciado, 
respecto al Presidente de la Comisión y los Secretarios, anteriormente y creo que eso deja muy 
claramente mi posición y mi actuación, había tomado la palabra, había pedido públicamente 
que el Contador Mayor de Hacienda, se pronunciara al respecto. Yo creo ciudadano Diputado 
Jorge Luis Preciado, que no hay que darles vueltas al asunto, aquí el responsable de la 
Comisión y así actuamos por lo general con respeto a lo que determina el Presidente de cada 
Comisión, respecto a la eficacia y eficiencia que le da cada Presidente de la Comisión a los 
trabajos respectivos, y entonces, nada más haciendo ese deslinde, y además coincido con toda 
la exposición del Diputado Preciado en cuanto a numeración de hechos y fijación de posición, 
porque si me preocupa, como anteriormente se había manifestado, ¿como le vamos a entrar a 
las cuentas públicas del ´98 y al presupuesto si no tenemos lo del IEE, si no tenemos los de los 
organismo públicos encargados del agua, si no tenemos lo de la LI Legislatura, si no tenemos 
lo del Tribunal Superior de Justicia, no podemos entrarle, seríamos incongruentes porque es un 
círculo, si, el que tenemos que fiscalizar, aprobar cuentas, para luego aprobar presupuestos si 
no, no cumplimos con esa responsabilidad y los tiempos los tenemos encima, entonces si dejar 
públicamente asentado que estamos solicitando que se agote y se sometan a este pleno los 
asuntos pendientes de la Contaduría y que si en determinado momento ha habido negligencia 
del Contador Mayor de Hacienda, que lo analice la Comisión respectiva para ver si esta en 
hipótesis de responsabilidad por no haber cumplido con sus obligaciones. Otra rectificación a 
una laguna que creo que en su pronunciación del Diputado Preciado, yo recuerdo que alguna 
vez se formó una Comisión para investigar o analizar la actuación del Procurador, a la cual 
renuncie, renuncie porque la Comisión no estaba dando los pasos necesarios, que estaba 
empantanada, en ese sentido va una interpelación al ciudadano Diputado Gaitán,  ¿que pasó 
con la Comisión?, ¿cuales fueron sus conclusiones?, ya hace año y medio más o menos, que 
se constituyo. El primero que dudo de la autoridad judicial ya hace tiempo y del proceder de los 
jueces o en su caso, del proceder del Poder Judicial, fue el mismo Procurador, al decir que al 
actuaba, y que luego la autoridad judicial respectiva del Poder Judicial los dejaba ir, lo pongo 
nada más como ejemplo. Y yo creo que cuando menos no estoy de acuerdo, en que se venga 
a justifica aquí, que tenemos muchos expedientes, que están muchos expedientes por verse, 
pero que aquí en el seno del Congreso, están dos expedientes o cuando menos se hizo alusión 
a uno respecto a un Diputado, yo le pediría al ciudadano en esta doble interpelación al 
ciudadano Diputado Gaitán, que me justifique porque no se ha presentado lo del IEE, simple y 
sencillamente que nos explique. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Yo no, con su permiso ciudadana Presidenta, yo no quería 
polemizar sobre el asunto porque efectivamente sabemos pues, una parte del Congreso que 
iba a defender la posición del Procurador, que sin más ni más,  a todos nos queda 
perfectamente claro cual va a ser el posicionamiento, pero tocando el punto de las cuentas 
públicas, efectivamente yo creo que el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño tiene razón, y 
retomando sus palabras, el señalaba que una vez que se da el informe previo que se le dan 15 
días a la parte que esta involucrada para que aclare a lo que su derecho convenga, entonces, 
efectivamente a nosotros nos queda perfectamente claro que son 15 días, que se les dan a 
quienes están involucrados para que aclare, entonces, es decir, si estabamos hablando de 19 
meses, vámosle quitando los 15 días, les quitamos los 15 días que le debieron de haber dado a 
estas gentes, es más, vamos a hacer magnánimos, vamos a darles un mes, que se les haya 
dado para contestar o maquillar lo que pudieran maquillar, entonces, quiere decir que esas 
cuentas públicas debieron haber sido presentadas hace 18 meses, no 19, si no hace 18 meses 
con la finalidad pues de darles el tiempo suficiente para que pudieran aclarar, sin embargo 
hace 18 meses, vamos a darles todavía unos 3 meses más, hace 15 meses que debió de 
haber sido presentadas las cuentas públicas que hemos señalado, debió haber sido 
presentado la auditoría a la CIAPACOV, la resolución del IEE y las demás que ya hemos 
señalado. También aquí es importante señalar el asunto que se ha tocado de la Procuraduría, 
nosotros no tenemos o no nos oponemos a que la Procuraduría proceda conforme a derecho, 



es una de sus responsabilidades, sin embargo, cuando una presenta una denuncia, lo primero 
que hacen los agentes del Ministerio Público, es revisar si existen los elementos del tipo penal 
para que se configure el delito que viene establecido en la hipótesis que establece el Código 
Penal, y si existen los elementos suficientes, entonces se procede, si no existe la Procuraduría 
agarra, toma el expediente y lo archiva, por ejemplo en el asunto de las madres de la libertad, 
los delitos, motín, sedición, asociación delictuosa  y una cosas así que inventaron por ahí, que 
a veces no la encuentra uno ni el la doctrina, algo que se le llama apología del delito, es decir, 
como que quisieron verdad y estaba apoyada en recortes de periódicos, en ocho columnas, en 
algunos articulistas que escribían para algunos periódicos,  en las fotos de algunas marchas 
que se hicieron después del proceso postelectoral, y efectivamente con esas bases se 
realizaron esas investigaciones y se estableció que efectivamente esas personas habían 
incurrido en esos cuatro delitos y por lo tanto debieron de ser consignadas a un Juez, y se 
solicito la orden de aprehensión y efectivamente se otorgó la orden de aprehensión por parte 
del Juez Segundo de lo Penal, el Lic. Ramón Cervantes Amezcua, que después gracias a ese 
trabajo que hizo para el Gobernador del Estado, fue premiado como Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia, nos queda perfectamente claro, no es decir, no estamos señalando que el 
Poder Judicial sea parcial, pero gracias a las 35 órdenes de aprehensión que se giran en 
contra de la gente que estuvo en el movimiento postelectoral, el Juez es premiado como 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y cosa que aquí en esta tribuna señalamos, esto 
habla de la parcialidad con que se maneja la justicia. Miren el caso del Diputado César, para no 
ir muy lejos, el día de hoy aparece en  los medios de comunicación y ya vinieron las gentes a 
decir si, el terreno es mío y yo se lo presté, yo le dije que se metiera, dicen, bueno y el 
Procurador como sabía eso, si lo sabía porque el propio denunciante en su declaración señala, 
el Diputado dice que tiene permiso de SERFIN yo le pido a la Procuraduría  que investigue si 
efectivamente el Diputado César Trinidad tiene permiso de SERFIN o no lo tiene, eso viene en 
el expediente, eso no lo inventé yo y la Procuraduría  ni siquiera se toma la molestia de revisar 
si efectivamente se tenía el permiso de entrar a la finca o no se tenía. En una aberración más, 
la falsedad ante declaración que se le imputa al Diputado César, el Diputado César le 
preguntan es usted responsable de los delitos que le están señalando, el dice no, yo no he 
cometido ningún delito, ¡ha¡ como si es responsable esta falseando ante la autoridad, por lo 
tanto se le imponen también el delito de falsedad ante autoridad no judicial, y saben que pasa, 
algo muy curioso, que hay jurisprudencia establecida que señal, que inclusive un delincuente 
puede decir es inocente y no incurre en falsedad, hay jurisprudencia que señala, que los únicos 
que pueden decir que no es cierto, lo que hicieron es la gente que esta involucrada en un delito 
o que esta como presunto responsable, sin embargo, la Procuraduría actúa en contra del 
Diputado aún cuando sabemos que no tenía todos los elementos para hacer crecer este 
asunto, empatarlo con el de Minatitlán y buscar una negociación aquí al interior del Congreso, 
en el asunto de Minatitlán, podemos señalar muchas cosas, miren, voy a señalar nada más un 
dato, la pura reconstrucción de hechos, un servidor estuvo en el lugar cuando se llevó a cabo la 
prueba de reconstrucción de hecho, y cuando la secretaria dice, “lo que pasa es que esa puerta 
estaba abierta”, como que estaba abierta, “si es que si estaba medio abiertita”, entonces el 
subprocurador abre la puerta y le dice más o menos a esta distancia, dice “si, así estaba 
abierta”, y la suelta y la puerta tiene una inclinación, entonces la puerta va y se cierra y dice 
“no, así no” y la vuelvan abrir, así más o menos y la sueltan y por la inclinación que tiene el 
marco de puerta se vuelve a cerrar, y dicen bueno como dice usted que estaba abierta, 
entonces va el subprocurador agarra la puerta, la abre y le pone el pie, y dice: ·”tómele la foto, 
así es como estaba abierta”, entonces ya le dice el abogado, Antonio Saldaña, “oiga si usted 
quita el píe, le aseguro que la puerta se cierra, por favor quítelo para poder terminar con la 
prueba”, el quita el pie y la puerta se cierra, es como si pretendiéramos tener abierta una 
puertita de las que abren y cierran aquí el Congreso, obviamente se va a cerrar, lo mismo pasó 
con la puerta, lo hicieron 5 veces y las 5 veces se cerró, porque el marco tiene una inclinación, 
sin embargo en el documento aparece que la puerta estuvo abierta y que la secretaria estaba 
ahí, y como ese podemos señalar más, miren, en ese momento pedimos la tarjeta con la que 
checó la salida, la compañera secretaría particular del Presidente Municipal y se les dijo, bueno 
préstenosla, no, no tenemos acceso a esos documentos, ahora ya nos mandan en una copia 
de donde se mandó el reloj checador pero viene alterada, se pidió una prueba pericial y no se 
concedió, se pidió la declaración del Gobernador del Estado, porque el conocía el asunto tres 
meses antes de que se presentara  a la Procuraduría  y tampoco se llevó a cabo, podemos 
señalar una infinidad de irregularidades que se ha presentado en los casos que hemos 
mencionado, no solo se trata si actuó o no actuó la Procuraduría, miren tenemos, cuando la 



Procuraduría  actúa con razón y aquí tenemos un caso, es el caso del Regidor que estuvo 
involucrado en un secuestro en Cuauhtémoc, cuando la Procuraduría  dijo esta persona esta 
involucrada en un secuestro solicito su desafuero, más tardaron en cursar el pasillo a que este 
cuate ya estuviera desaforado, y ¿que pasó? se actúo inmediatamente, porque se tenían los 
elementos, pero los casos que estamos señalando, son casos que ni siquiera tienen los 
elementos iniciales del tipo penal para poder proceder, es una actuación parcial por parte de la 
Procuraduría, en fin, podríamos seguir señalando particularidades de cada uno de los casos, el 
más curioso es el caso de Cuauhtémoc, cuando alguien recibe una llamada y le dicen ·”tu 
sigues”, ha tentativa de secuestro, pero nada más dice “tu sigues” se tiene grabada, la 
denuncia puesta ante la Procuraduría  y obviamente cuando se platica con esta persona 
comprendió que efectivamente se estaba utilizando su denuncia, la hermana del Presidente 
Municipal de Cuauhtémoc, sabía que se estaba utilizando su denuncia con un fin político por 
parte de la Procuraduría  para afectar a un regidor del PAN y dijo, ·”no, yo voy a ir a retirar mi 
denuncia, porque no quiero que la Procuraduría tome un asunto particular, yo me asusté 
porque me llamaron y me dijeron “tu sigues”, nada más, pero no quiero que esto se vaya a 
politizar y me vayan a involucrar a mi en un asunto en el que no tengo nada que ver” y vino y 
retiró su denuncia sin ningún problema, si. Yo considero pues que nosotros no tenemos porque 
defender o atacar a alguien, estaría muy mal de nuestra parte, atacar por atacar y defender por 
defender, yo creo que se deben de tener los elementos, nosotros tenemos los elementos de 
cada uno de los casos que se han señalado para señalar si se a actuado con dolo o simple y 
sencillamente se esta cumpliendo con el deber, el que debe de cumplir una persona encargada 
de la Procuración de Justicia. Yo lo dejo a consideración de los Diputados, a la consideración 
de los ciudadanos y podríamos seguir hablando un poco de las auditorías, en el caso de 
Manzanillo, cuando se hace una revisión de auditoría y faltan algunas firmas en algunos 
documentos, lo que hace un auditor, es llegar a la Presidencia Municipal, entenderse con el 
Tesorero actual y decirle, vamos a hacer una revisión a esta documentación y vamos a citar a 
las personas que están involucradas, te pido que asignes a una persona o que tu estés al 
pendiente, para que estés viendo la documentación que se va a firmar o que se va a rectificar, 
el detalle que se dio en el caso de Manzanillo, es que se llegó con el personal de la anterior 
administración para que llegaran, aclararan y firmaran sin tomar en cuenta a quienes en ese 
momento ya estaban fungiendo como autoridades dentro del propio Ayuntamiento, eso fue lo 
que causó cierta extrañeza, y eso fue lo que finalmente se aclaró, después ya sin, si intervino la 
actual administración, ya estuvo al pendiente de que no solo se firmara sino que también no se 
fuera por ahí a extraviar algún documento o se fuera a llenar algún documento o meter algún 
documento con la finalidad de cambiar el sentido de lo que ahí fue señalado, entonces yo los 
invito, si quieren podemos seguir platicando de los procesos de auditoría para que se vea en 
que partes esta fallando la auditoría y ¿por qué? en estos momentos las auditorías que hemos 
comentado ya debieron de haber sido presentadas porque, aún cuando se les haya dado para 
aclaración 15 días, un mes o 5 meses, por lo menos hace un año que esas auditorías deberían 
de estar en este pleno. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿en que sentido Diputado?. Tiene la palabra Diputado 
Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados. Bueno como 
atinadamente se señala aquí, pues aquí nos podríamos estar todo el día haciendo, 
comentarios, respecto de los puntos de vista de cada quien. Por lo que se refiere a la 
Contaduría Mayor, pues es indiscutible, esto ha quedado claro aquí, en esta Legislatura, el de 
que la Contaduría Mayor de Hacienda, con el presupuesto que tenía asignado, realmente era 
muy poco el trabajo que podía hacer, auditaba los Ayuntamientos, auditaba al Gobierno del 
Estado y asta ahí, tenía obligación de auditar más, pero simple y sencillamente estaba 
incapacitada para poderlo hacer. Ahora, la Contaduría ha ido creciendo su presupuesto 
aprobado por esta Legislatura, aprobado por los 20 Diputados, de la Legislatura y la Contaduría 
ha estado realizando su trabajo, pero es indiscutible que tienen necesariamente sus 
limitaciones, no se auditaba una serie de organismos, aquí se ha pedido que se auditen y en 
alguna ocasión aquí nos subimos e hicimos el señalamiento de que nos fuéramos con 
cuidado,  que no recargáramos el trabajo de la Contaduría, porque podía pasar el de que los 
trabajos más urgentes, los trabajos más sentidos, más necesarios, como son las 
Ayuntamientos y el Gobierno del Estado, pudieran retrasarse y dieran lugar a que la Contaduría 
pudiera, incluso caer en una situación en que se generara desconfianza en que se pensara que 
no estaba realizando bien su trabajo, eso nos puede pasar a cualquier, por mejor que 



queremos hacer las cosas, si se nos atiborra de trabajo, bueno, no lo vamos a poder 
desarrollar o lo vamos a desarrollar a la carrera, lo vamos a desarrollar más etc.  Es cierto el de 
que se tienen los 15 días,  pero se puede checar el de que la mayoría de los organismos han 
solicitado más tiempo para poder hacer las aclaraciones que se les pide y como la Ley no 
señala nada al respecto, la Contaduría, considerando precisamente el de que se trata de 
buscar la verdad  de los hechos que esta auditando,  ha otorgado esos plazos, esas 
ampliaciones de los plazos. Yo estoy totalmente de acuerdo y lo he manifestado no lo he 
manifestado públicamente, no lo he manifestado en la tribuna, pero si lo he manifestado de 
manera interna, mi inconformidad porque las cosas de las auditorías, no salgan como debieran 
de salir, pero si es importante considerar y es lo que de alguna manera valdría la pena pensar 
el de que primero se camina, luego se trota y luego se corre, si queremos correr antes de si 
quiera trotar, debemos de tener cuidado porque corremos el riesgo de entonces tropezarnos, 
caernos y el lugar de hacer algo positivo, algo que valga la pena, vamos a echar a perder las 
cosas. Yo creo que si es muy importante coincido plenamente en ese sentido, de que las 
auditorías que se han señalado salgan, estamos en el mes de octubre, yo creo que si valdría la 
pena y este es un paréntesis, pensar el de que si será  conveniente hacer el señalamiento de 
“no haré esto si no hay esto”, porque esto de alguna manera es una actitud, que no es del todo 
racional, yo creo que si es racional, decir, bueno como voy a auditar al siguiente año, a una 
Ayuntamiento si todavía no tengo clarificada la cuenta de ese Ayuntamiento del año anterior, 
eso es lógico, me parece muy natural, me parece muy correcto.  Por lo que se refiere a el 
expediente de nuestro compañero Diputado, no voy a hacer aquí ningún comentario en relación 
con el famoso permiso al que se hace el señalamiento de la institución bancaria porque sería 
comenzar a dar puntos de vista y de ninguna manera sería correcto, porque son puntos de 
vista que tengo que reservarme para lo interior de la Comisión, si el asunto ya lo vamos a 
juzgar, lo vamos a ventilar aquí, bueno, entonces ya para que lo revisamos allá, de una vez 
vamos señalando aquí, si desaforamos o di no desaforamos, esto en su oportunidad lo 
manejaremos en el seno de la Comisión. Yo creo que no, tampoco es correcto hacer 
señalamientos de que de alguna manera despectivos, ya sabemos que una parte del 
Congreso, “ya sabemos que va a defender el procurador, ya sabemos” y luego se dice, 
“nosotros no estamos atacando”, bueno entonces para que ¿? barre que dice defensas si no 
hay ataque, pero nosotros no es que estamos defendiendo, estamos tratando de explicar 
cuales son los procedimientos, el ambiente que se señala, es un ambiente que yo creo hay 
organismos que son competentes para intervenir en este tipo de asuntos como son las 
comisiones de los derechos humanos, pero bueno, luego se señala que la autoridad judicial, 
pudiera manejarse, que la Comisión de Derechos Humanos pudiera manejarse, entonces, 
bueno en un momento dado a que instituciones vamos a recurrir, aquí el Procurador hizo el 
señalamiento de que no tenía observaciones de las comisiones de derechos humanos, 
tenemos una estatal y una de carácter federal, si hay violaciones a los derechos, ahí están 
esas comisiones, para hacer los señalamientos y que las comisiones de derechos humanos, 
bueno, hagan las recomendaciones y aquí hizo el señalamiento el Procurador, habría sido 
interesante cuestionarlo, haberlo cuestionado sobre muchas de las cosas que dijo, “oiga Sr. lo 
que usted dijo no es cierto, por esto, por esto y por esto, o acláreme esto” en fin. Yo insisto el 
de que vale la pena y en ese sentido creo que hemos avanzado, no es lo mismo que ocurría el 
año pasado a lo que ocurre ahora, yo creo que vale la pena, que aquello en lo que tengamos 
seriamente interés lo veamos en las comisiones de trabajo. Hemos tenido avances, hemos 
tenido mucho acercamiento, lo que yo creo que si es muy importante, es el de que las 
diferentes comisiones de trabajo, que no se justifica que no realicen su trabajo, de manera 
correcta, porque tienen un presupuesto para eso, en el seno de las comisiones como 
atinadamente se ha señalado, con la responsabilidad del Presidente de cada una de ellas, se 
realice el trabajo de fondo, el trabajo serio el trabajo de negociación, el trabajo donde se hagan 
los acuerdos para que ya el pleno esto venga más digerido y el pleno en base a lo que 
presentan las comisiones, ese es el objeto de los dictámenes pueda resolver. Repito, yo creo 
que en ese sentido, las comisiones han ido caminando, hablar de negociaciones, bueno pues 
es precisamente parte del fundamento del trabajo de todo Congreso, mayor negociación el de 
que partidos políticos con principios diametralmente opuestos en un momento dado se alíen, 
mayor concertación que eso, las concertaciones son las bases de trabajo de todo Congreso, 
cuando las concertaciones se hacen de manera ilegal, de manera incorrecta, eso si es 
criticable, pero si tienen fundamento jurídico, si tienen bases y se presentan de manera 
adecuada, bueno insisto esa es la base del trabajo de todo Congreso. Porque hablarse de que 
pudiera haber alguna negociación y que por eso respecto de los desafueros y por eso se mete 



el desafuero del Presidente de Minatitlán, y el desafuero de nuestro compañero y de que pueda 
darse una negociación, un empate y demás, bueno en lo interior, pues eso lo veremos esta en 
nuestras manos, tenemos una Comisión de Responsabilidades y como atinadamente se 
señala, la responsabilidad de esa Comisión es de su Presidente ...CAMBIO DE CASSETTE... 
hacer un llamamiento a que en el seno del Congreso, sigamos trabajando, yo en lo personal 
creo que hemos avanzado mucho, se realizan todos los días, análisis, comentarios a veces en 
los pasillos, pero que dan por resultado hechos, resultados, hemos avanzado, podemos hacer 
el análisis que ha realizado la LII Legislatura y es un trabajo que vale la pena considerar en su 
trascendencia, nos quedan pocos meses, y yo lo comentaba con mis compañeros, yo creo que 
es muy importante que el tercer tercio, se supone que ese debe de ser el mejor, es donde 
debemos de buscar realizar el trabajo para cerrar de la mejor manera, lo dijimos al inicio de 
esta Legislatura, esta Legislatura puede ser histórico y bien ocurrir lo que en una ocasión 
señalé, es decir, quedemos caminando en aguas que no son del todo saludables.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. ¿En que sentido Diputado?.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con fundamento y con el espíritu del artículo 95 del 
Reglamento, o sea, una rectificación con brevedad y directa. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Enrique Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Se mencionó aquí el tema irracionalidad, yo creo que nuestra 
postura y nuestros requerimientos no son irracionales, no es racional políticamente hablando y 
así creo que lo entiende la opinión pública, que a tanto tiempo no se haya presentado en el 
pleno, los dictámenes correspondientes a las auditorías que se practicaron, yo creo que es muy 
racional de parte de todos los presentes, prever el que no venga el conflicto político, que no 
venga la ruptura política, que no venga el disenso político, sino que cumplamos con nuestras 
obligaciones y responsabilidades y sometamos al pleno, lo del IEE, lo de la LI Legislatura, lo de 
los organismos del agua, lo del Poder Judicial, ¿para que? para que en determinado momento 
fluya el trabajo en consenso si, y responsablemente y es preferible plantearlo ahorita para que 
no se caiga en el comentario por fuera de negociaciones subterráneas o complicidades, yo 
creo que la prevención, el prever esta posturas, porque al fin y al cabo se va a dar una 
correlación de fuerzas y posturas de negociación o no negociación, creo que es  lo pertinente lo 
sensato políticamente para evitar un clima de confrontación y distender los trabajos y las 
posiciones para darle eficacia y eficacia, y eficiencia a nuestra responsabilidades. Y respecto a 
que instituciones vamos a acudir, esa es la crisis nacional que esta viviendo México, la no 
credibilidad en muchas instituciones, o ya no la funcionalidad de muchas instituciones.  

PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se 
levanta la sesión siendo las 13 horas, con 55 minutos del día de hoy 28 de octubre de 1999, y 
se cita ustedes señores Diputados, para el día 5 de noviembre a las 11 horas. 


	DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.

