
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO ONCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 04 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO  Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión. Para tal efecto, 
solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Ordinaria número diez, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum 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 diez, celebrada el 29 de abril del año dos mil cuatro. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos 
Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras y Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de manifestarlo levantando la mano. Informo a usted Sr. 
Presidente, que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Sesión Pública Ordinaria número 11, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de presentes. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; justificada por 
cuestiones inherentes a su comisión, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando 
Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. El de la voz, José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, 
Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. 
Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar,  Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; se justifica por 
asuntos inherentes a su comisión, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, 
Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Sr. Presidente que se encuentran presentes 22 Diputados. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a los Diputados y a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal 
siendo las 12 horas con 22 minutos, del día martes 04 de mayo del año 2004, declaro formalmente instalada esta sesión,  
pueden sentarse.  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 diez, celebrada el día 29 de abril del presente año.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. En virtud de no haber más intervenciones, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que nos ocupa. 



DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si es de 
aprobarse el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que se 
aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acta que fue 
leída, con la observación que presenta el Diputado Luis Avila Aguilar. 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. AGUIRRE CAMPOS. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO ONCE, 

 CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA CUARTA LEGISLATURA 
ESTATAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número OCG-090/2004 de fecha 29 de abril del presente año, suscrito por los CC. Profr. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Arnoldo Ochoa González y Arq. Luis R. Barreda Cedillo, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General 
de Gobierno y Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información del primer trimestre 
comprendido de enero a marzo del 2004 y que muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número I-834 de fecha 27 de abril del año en curso, suscrito por el Senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual remite la Minuta Proyecto de 
Decreto que adiciona una fracción XXIX-L al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

Oficio número I-842 de fecha 28 de abril del año en curso, suscrito por el Senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual remite la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

Oficio número III-579 de fecha 27 de abril del año en curso, suscrito por el Senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual comunica la aprobación de un 
Punto de Acuerdo en el que se exhorta a las Legislaturas Locales de las Entidades Federativas, a que legislen en temas que 
sean de su competencia y/o concurrencia, a efecto de que incorporen disposiciones jurídicas similares contenidas en el 
Código Penal Federal, en el Libro Segundo, Título Noveno denominado “Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas 
de Equipos de Informática.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número II-716 de fecha 27 de abril del año en curso, suscrito por el Senador Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual comunica la aprobación de un 
Punto de Acuerdo en el que el Senado de la República, teniendo en cuenta los principios de la división de poderes y de 
nuestro sistema federal, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a 
las Legislaturas  de los Estados, para que salvaguarden y protejan el patrimonio cultural de la Nación ante cualquier 
transacción comercial que les involucre, con la finalidad de que no pasen a manos extranjeras.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Circular número 38 de fecha 6 de abril del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual notifican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el cual solicitan respetuosamente al Congreso de la 



Unión, que el tema de mayor participación de las legislaturas locales en la adición y reformas de los preceptos 
constitucionales sea tomado en cuenta en la agenda relativa a la reforma del estado, contemplando la integración de una 
mesa de discusión en la que queden representadas las legislaturas estatales.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 016/TM/DEC/2004 de fecha 30 de abril del año en curso, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral 
correspondiente a las Cuentas de los meses de enero, febrero y marzo del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Colima, Col., mayo 4 de 2004 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Hay algún Diputado que desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Les pedimos que si la mantienen un poquito para tomar nota. Tiene la palabra el 
Diputado José Cortés Navarro. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 
acompaña. El día de hoy, me trae a la tribuna un asunto que le dio vuelta al mundo a través de los medios de comunicación, y 
que más que enorgullecer a la nación mexicana, nos indigna por la forma en que se tomaron las decisiones. El pasado 
domingo el gobierno foxista, decidió de manera abrupta, unilateral y acelerada romper relaciones diplomáticas con el pueblo 
cubano, con Cuba. Una decisión que a todas luces resulta exagerada, pendenciara y torpe de parte del gobierno de la 
república, una decisión  que rompe con toda una tradición de política exterior mexicana, que había enorgullecido a los 
mexicanos, sustentado en el pensamiento juarista en la determinación de un pueblo. Una relación de más de 100 años, que el 
domingo por la tarde echaron por la borda los asesores del Presidente y el mismo Presidente Fox. La forma en que se manejo 
el rompimiento pareciera una estrategia concentrada con los enemigos de Cuba, más bien con el enemigo tradicional de 
Cuba, los Estados Unidos. De ahí que no nos sorprenda el día de hoy las 8 columnas de varios periódicos nacionales, 
aplaude estados unidos a Fox, por expulsar a los cubanos. Como no les van a aplaudir al gobierno foxista si desde que inicio 
este gobierno del cambio ha tenido una actitud de entreguismo lacayuno, incondicional y abyecto a los Estados Unidos de 
América. Con esta decisión, del Gobierno de la República, se quiebra la dignidad de la nación mexicana y el orgullo que nos 
había permitido ser líderes en Amárica latina de habernos ganado el respeto mundial de las naciones. La política exterior no 
es cualquier cosa, los tratados internacionales que firma el Presidente con la aprobación del Senado de la República tienen 
equivalencia a las normas constitucionales del País. Por eso es necesario compañeros Diputados que el Presidente de la cara 
al pueblo de México y explicque las razones que movieron a tomar esta abrupta y acelerada decisión. No es posible que el 
domingo por la tarde el Presidente haya enviado a sus empleados a romper decisiones cuando quien establece que esa 
decisión solo le compete al Presidente de la República. Eso compañeros Diputados, es una falta de respeto a la norma 
constitucional. No es posible que se argumenten entre las decisiones la reserva de información, porque no dicen que tipo de 
relaciones establecía las gentes del Partido comunista cubano que estaban en México, lo que pasa es que quieren tender una 
cortina de humo, para desviar la atención fundamental de esta torpeza política que acaba de cometer el gobierno del cambio. 
He participado en reuniones internacionales, en diversos países, con diversas ideologías y en ninguno, hasta donde yo se, es 
delito dialogar  y discutir los problemas que enfrentan las naciones cuando se asiste a seminarios internacionales. Solo en 
México en el gobierno del cambio, con explicaciones vagas y cantinflezcas el Secretario de Gobernación ya calificó de delito 
las entrevistas de dirigentes cubanos con dirigentes perredistas. En deterioro de las relaciones con el hermano país cubano, 
no las iniciaron los cubanos, fueron iniciadas por el gobierno foxista. Solamente hay que regresar la página cuando el 
Presidente Fox acudió a Cuba, son protocolo alguno se reunió con la disidencia cubana, y desde eso, el gobierno cubano no 
hizo ningún reclamo al gobierno mexicano. Y luego viene el voto en contra de México en la Conferencia de Ginebra y todavía 
recuerdo las expresiones de Jorge Castañeda, que “no lloraran los cubanos que el gobierno del cambio estaba proponiendo 
un giro y un viraje a la política internacional mexicana”. Y luego vino  la invitación a la cumbre de Monterrey y el famoso 



“comes y te vas”, que tuvo como consecuencia el telefonazo, la “chamaqueada” que le metieron al Presidente Fox. Esto 
resulta lamentable que a nombre del pueblo mexicano el gobierno foxista haya roto relaciones internacionales con Cuba. Por 
ello, con fundamento en los artículo 22 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el suscrito, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a  la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima  
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el siguiente: 

CONSIDERANDO 

1.       Que México ha sido un país que en todos  los tiempos espacios y foros venía conduciéndose con una política exterior 
reconocida en el mundo democrático, basada en los ideales de Juárez, Bolivar y Martí: la libre autodeterminación de los 
pueblos. 

2.       Que esta política exterior mexicana, sustentada en la libre autodeterminación de los pueblos ha sufrido un viraje, y se ha 
renunciado a ella, para ser adoptada por criterios que buscan congraciarse, con ligereza mediocridad y servilismo, con otras 
políticas de corte internacional estigmatizadas con tintes ideológicos y extrañas al sentir del pueblo mexicano y su historia. 

3.       Que el gobierno mexicano y un amplio sector de la sociedad mexicana, partidos políticos, instituciones educativas, 
deportivas, culturales, de medicina, de artes y otras manifestaciones culturales; mantenían un importante vínculo e 
intercambio con el pueblo cubano, ganándose ambos pueblos  una estimación mutua de amistad y fraternidad. 

4.       Que la decisión de reducir a rango de oficinas de negocio la diplomacia con el país antillano, fue una determinación sin el 
consenso de legislativo mexicano, porque  no obstante que el Congreso de la Unión exhortó al C. Presidente de la República 
para que se abstuviera de emitir su voto en contra de esa nación caribeña recientemente en Ginebra,   este desacato  al 
Congreso de la Unión e hizo  resonancia a las políticas agresivas y de estrangulamiento de esa nación caribeña, condenando 
con ello la violación a los derechos humanos en la isla, pero ignorando las constantes y flagrantes violaciones de los derechos 
humanos de nuestros connacionales en el vecino país y, además, guardando ominoso silencio ante la masacre de civiles en 
una guerra de invasión por el dominio petrolero en Irak y en Afganistán 

5.        Que es preocupante para  la propia imagen  de México y sus ciudadanos que las relaciones del gobierno de México con 
el cubano hayan sido reducidas burdamente al grado más bajo desde que ambos gobiernos establecieron relaciones 
diplomáticas en los principios del siglo XX. 

6.       Que con su renuncia histórica el gobierno de Fox se adentra en el precipicio del desprestigio, la ineficacia y aún de la 
ilegitimidad, porque en términos generales la sociedad mexicana tenia el consenso para que se mantuvieran inalteradas las 
relaciones diplomáticas con Cuba. 

7.       Que nos preocupa a los ciudadanos mexicanos  el grado de deterioro político en que ha incurrido el actual gobierno que 
representa intereses extraños al desarrollo de la política mexicana y la historia de nuestro país en general; incluso preocupa el 
deterioro moral y político en que la pareja presidencial se viene confabulando y actuando con prácticas políticas  confundidas 
entre políticas públicas y programas de vanidad social, disfrazadas de supuesto altruismo. 

8.       Nos preocupa incluso la salud mental del C. presidente o su problema de, incluso, personalidad,  evidenciada por las 
enormes contradicciones entre sus palabras y sus hechos y el grado de cinismo o perversión  con que estas afloran en temas 
de seriedad política y de cultura de Estado- 

9.       Que al carecer de  sustento democrático y de consenso, la actitud del gobierno foxista, además de torpe y de poner en riesgo, ya no 
solo la gobernabilidad interna, sino ahora incurriendo en el riesgo de que nuestro país sea acusado y exhibido en sus miserias sociales y 
en su  reiterada  violación a los derechos humanos de 80 millones de mexicanos que viven en la pobreza, agravada esta situación por la 
incapacidad del actual gobierno para ver el Estado social producto de luchas históricas. 

En razón de lo anterior y con la finalidad de que se reencauce la política exterior mexicana y  se vuelva a recuperar su 
dignidad y prestigio y se garantice una visión de Estado en su desarrollo, el siguiente  



PUNTO DE ACUERDO 

Que fija esta Honorable Legislatura ante tales acontecimientos de la política exterior mexicana: 

PRIMERO.  El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, reconoce en el Senado de la República el 
depositario de las políticas mexicanas hacia el exterior, por lo que solicita que esta Cámara HAGA UN EXTRAÑAMIENTO al 
Titular del Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quezada, por  asumir la determinación unilateral y sin el consenso del Congreso 
para debilitar la política exterior mexicana. 

SEGUNDO.  Que de manera inmediata solicite  su comparecencia ante el Congreso para que explique de manera amplia la 
situación  por la que adoptó esa determinación, y clarifique  con toda puntualidad la información que su gobierno dice 
reservarse con respecto a tal decisión que contraviene la política exterior mexicana. 

TERCERO. Se exhorte al C. presidente de la República, surgido de un mandato democrático de la ciudadanía para  que 
responda  al sentir mayoritario de los mexicanos y reconsidere su decisión de mantener en nivel caótico las relaciones  entre 
México y Cuba y, por el contrario, estas  regresen a la normalidad histórica y política en que se venían dando.  Atentamente.- 
Colima, Col a 4 de mayo de 2004. C. Dip. Armando González Manzo 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado González Manzo. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Público asistente, medios de 
comunicación. Nuestro país vive una situación inédita en materia de relaciones bilaterales con la hermana República de Cuba. 
En estos momentos, se debate a nivel nacional y local, la decisión adoptada por el gobierno mexicano, en el sentido de 
implementar un sano distanciamiento en las relaciones políticas con el gobierno encabezado por Fidel Castro. Que se lea 
bien: el sano distanciamiento es con el régimen en concreto, no con el pueblo gobernado por aquél, que no ha dado 
oportunidad por más de cuatro décadas, de ser refrendado en las urnas de forma democrática. Por eso, quienes integramos el 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde esta tribuna colimense, respaldamos la decisión adoptada por el gobierno 
federal, encabezado por el Presidente Lic. Vicente Fox Quezada, porque con ello, se le pone un alto a la serie de 
provocaciones, ofensas del régimen cubano en la humanidad de un gobierno, un gobierno democrático, legítimo, legitimado 
en la voluntad popular mexicana, un gobierno que por vez primera en la historia moderna de nuestro país, ejerce su 
responsabilidad con base en la normalidad democrática de la que ahora gozamos. Sobre las causas del sano distanciamiento 
en las relaciones políticas entre ambos gobiernos, la sociedad mexicana y los colimenses está plenamente informada, pero 
que baste decir que se deben ante todo, a la actitud de Fidel Castro de que: “si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás 
contra mi”. Nosotros consideramos, compañeras y compañeros legisladores, que ya es tiempo de que vayamos entendiendo 
que la política no es de blanco y negro; que en la política se ejercen distintas tonalidades. Y si el gobierno cubano, basa su 
malestar inicial en el voto de México ante la ONU, a fin del ingreso de un visitador en materia de derechos humanos;   también 
cabe recordar, que nuestro país en lo que va del presente sexenio, ha sido un firme defensor de los derechos humanos;    y 
así como emitió ese voto;  con igual convicción le negó el voto a Estados Unidos a su incursión sangrienta en Irak;    y con el 
mismo convencimiento acudió a la corte de La Haya en la defensa de los derechos humanos de 51 connacionales que están 
condenados a muerte en el vecino país, sin haber tenido las garantías de una defensoría digna y apegada a derecho.  Por 
ello, nos parece muy injusto que el gobierno de Fidel Castro haya reaccionado de esa manera, cuando lo más sencillo en un 
país democrático y que nada debe, sería no sólo permitir que visitadores internacionales revisen toda la situación en materia 
de derechos humanos, sino que inclusive,  el mismo gobierno sea quien promueva e invite a ser fiscalizado. ¿O acaso, 
nuestro país no ha sido visitado por cuanto organismo internacional en la materia así lo requiere? ¿Y mas aún, cuando así ha 
sucedido, nuestro mismo país no se acatado las observaciones que se le han hecho?. Nosotros concebimos la administración 
pública como una actividad de rendición de cuentas, de transparencia, y de fiscalización permanente, jamás de 



complicidades.   Y si Cuba está inscrito en organismos internacionales, como la ONU;     entonces el gobierno de Fidel Castro 
como el nuestro, saben perfectamente cuáles son las reglas al pertenecer a ese organismo, y que lo mejor para la humanidad 
es que los derechos humanos dentro de la isla, como en territorio mexicano y de todo país americano, sean garantizados. 
Ahora bien,   del episodio de la ONU pasamos al de los video escándalos, cuya intervención de Cuba fue obligada por las 
circunstancias que uno de los involucrados, el empresario Carlos Ahumada, se refugió, surge de que se refugió en la Isla 
Caribeña. Sin embargo, cuando más se requería una política exterior, entre ambas naciones, de franco respeto a lo que 
representa un Estado y otro, lo que hicieron elementos del Gobierno cubano, que también son integrantes del partido 
comunista, por cierto único, en la Isla, su labor estaba acreditada para visitar nuestro país, bajo la formalidad de diplomáticos 
que llegaron al Distrito Federal y lo único que hicieron, fue la reunirse en lo oscurito con la Dirigencia del PRD y también con 
autoridades del Gobierno Capitalino, para confabular en contra del gobierno federal y en complicidad también para tratar de 
enmendar la desgastada imagen del Jefe del Gobierno Andrés Manuel López Obrador, por todos los casos que ya tenemos 
antencedentes de corrupción en el Gobierno Perredista..  Imagínense ustedes un escenario, en el que el gobierno cubano 
actual contara con partidos políticos opositores en la isla, opositores al gobierno castrista, y que autoridades nuestra 
representantes directas del Estado mexicano, en lugar de dirimir inquietudes o diferencias en torno a cualesquier conflicto 
estrictamente interno en la isla, se reunieran a escondidas con esos partidos opositores, para confabular en contra el gobierno 
de Fidel Castro. ¿Cuál sería la reacción del comandante Castro? Lo dejamos para la reflexión. Ante ello, respaldamos la 
decisión digna del gobierno federal, porque nace de una exigencia de respeto mutuo, busca enaltecer a las instituciones, al 
recordar las atribuciones de todo Estado y porque, al ser un sano distanciamiento, se garantiza la estabilidad de las 
inversiones, de las relaciones comerciales y empresariales de ambos países, así como el clima de amistad que siempre ha 
sido cultivado entre ambos pueblos. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y Compañeros: Desde finales del periodo 
presidencial de E. Zedillo las relaciones con Cuba se vieron afectadas por la abstención de México en Ginebra en una 
resolución que condenaba la falta de derechos humanos en Cuba. Después ya como Presidente, Fox se reunió con disidentes 
en la isla. Otro momento lo llena unas declaraciones impropias de Jorge G. Castañeda, donde habla que las puertas de la 
embajada de México están abiertas para los cubanos, que provoca que la embajada sea invadida por ciudadanos cubanos 
que desean salir de esa isla. En el año 2002, en la Cumbre de Jefes de Estado de América, realizada en Monterrey, Fox 
también le dijo a Fidel, como ya lo dijo mi compañero Armando,  “Comes y te vas”, para no molestar a George Bush, el 
Presidente de Estados Unidos. Después Fidel contestó con la exhibición de las grabaciones, donde insultó al presidente Fox, 
al mostrarlo como un tipo ingenuo. En el  año 2003  y 2004 México vota a favor de que las Naciones Unidas envíen una 
relatora que certifique el respeto a los derechos humanos en la isla y esto desata la ira del presidente Fidel. Éste contesta 
deportando a Carlos Ahumada, que no extraditándolo, para que el gobierno de López Obrador pueda manejar con libertad el 
proceso contra Ahumada. México decide bajar a su mínima expresión sus relaciones con Cuba. México retira de La Habana a 
Roberta Lajous y solicita la salida del embajador cubano, Jorge Bolaños, quien ha sido desde 1968 primer secretario de la 
embajada de Cuba en Londres y desde el 2001 es embajador en México y, declara persona non grata a Orlando Silva, que 
formalmente es el responsable de mantener el acercamiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba con la 
Cancillería mexicana, pero su actividad real es ser el comisario político, es decir, el representante del Partido Comunista 
Cubano. Los argumentos para el enfriamiento de las relaciones son: los insultos de Fidel Castro a Fox; la intromisión de 
agentes de inteligencia en la política interna de México; la deportación de Carlos Ahumada y; el discurso ofensivo del primero 
de mayo de Fidel en Cuba. Compañeras y Compañeros: A estas alturas de la vida nada es personal. Ni tampoco podemos ver 
el asunto en blanco y negro, no.  El gobierno cubano, a través de su presidente, han venido enviando insultos al gobierno 
democrático de Vicente Fox y esto es intolerable para nosotros los mexicanos. Fidel Castro no tiene el más mínimo derecho 
de insultar al Presidente porque haciéndolo insulta a los mexicanos que votamos y a los que no votamos por él, porque 
vivimos en un país democrático. Quizá el error de Fox es haber metido sus decisiones en un contexto político interno, en lo 



que todo apunta a que Diego Fernández de Cevallos está en el fondo de todo esto y, que junto con el PAN y algunos 
miembros del gabinete federal han utilizado las instituciones y fuerza del Estado para liquidar o pretender liquidar a otro 
gobierno legalmente constituido como lo es el gobierno del distrito federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador.  El 
asunto de los videoescándalos es un asunto que ha venido vinculando a varios actores, entre otros, a la Presidencia de la 
República, al senador Diego Fernández de Cevallos, y a su partido y a políticos del PRD, principalmente a López Obrador. 
Muchos sostienen la tesis que los acontecimientos se han venido dado de una suerte de casualidades y otros sostienen que 
se trata de un complot. Las últimas decisiones que ha tomado el Gobierno Federal han fortalecido, quizá muy a su pesar e 
intención la teoría del complot. El contexto en que se está dando este carnaval es el de una crisis política. Que no se le ve la 
luz al final del túnel. Estamos en una crisis y no se quiere reconocer, recordemos que no existen acuerdos en la Cámara de 
Diputados y los grandes temas nacionales están de lado. No podemos dejar crecer esta crisis pues su peligrosidad aumenta y 
el fantasma de la ingobernabilidad y la involución democrática rondan los pasillos de la vida política. La solución a la crisis 
política actual implica la recomposición política en varios planos. Recomposición del gabinete presidencial para dar garantías 
de imparcialidad a todas las fuerzas políticas hacia el 2006. Recomposición en la relación del Presidente con los partidos 
políticos y el Congreso. Y como dice Manuel Camacho Solís. “EL Presidente, el gabinete, los gobernadores y el Congreso 
estamos obligados a cuidar las instituciones y la estabilidad política. Curiosamente en México todo sucede pero de nada nos 
enteramos, tan sólo del show del escándalo. En síntesis México debe de desvincular sus conflictos internos de sus conflictos 
externos de gobierno a gobierno. La relaciones de México con Cuba continuarán por su origen histórico y por su vinculación 
cultural. El Gobierno Federal debe volver a la serenidad y evitar una crisis política más profunda que nadie sabe como va a 
finalizar. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Diputadas, si lo ocupamos para lo de 
las……. Si.  

DIP AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Es lamentable lo que esta ocurriendo con el gobierno federal de  
Vicente Fox Quezada. Creo yo que hay cosas más importantes en el país, creo yo que en el PRD hemos sido aliados con los 
panistas en diversas elecciones locales. Y este gobierno de Fox, en lugar de impulsar la democratización de las instituciones 
del País, en lugar de transitar hacía buscar esa democratización en el país, a fin de acabar con el régimen anterior. Este 
hecho que estamos viendo en estos momentos es nada más una cortina de humo, es nada más de tratar de explicar, de tratar 
de confundirnos por el complot, ese complot que llevó a cabó el Gobierno Federal y con algunos actores nacionales. El día de 
hoy sale en la jornada de Julio Hernández López y dice lo siguiente: “Un informante de altísima confiabilidad para este 
tecleador le ha hecho saber lo siguiente: el pasado 23 de febrero se reunieron, en la casa de uno de los hijos de Carlos Hank 
González, los siguientes personajes: Carlos Salinas de Gortari, Diego Fernández de Cevallos, Santiago Creel Miranda y 
Carlos Ahumada Kurtz. La sesión de trabajo –que se dio irónicamente el día en que murió el padre del mencionado ex 
presidente de la República– fue clave para desatar la ofensiva de videograbaciones contra Andrés Manuel López Obrador. 
Exactamente a partir de ese encuentro comenzó a correr con exactitud concertada la película cuyo final aún desconocemos. 
Según esa fuente obviamente confidencial, los reunidos a convocatoria de Salinas de Gortari tomaron la decisión de que el 
secretario de Gobernación fuese una especie de enlace y coordinador de las acciones a seguir, entre ellas, la inmediata, dar 
cuenta al Presidente de la República de los tiempos y las formas acordadas...” todo ello tiende a crear una cortina de humo 
sobre todas esas acciones, todos esos embates en contra de un gobierno democrática, un gobierno que trabaja para la gente. 
Seguramente esta tratando de acomodar las cosas porque el gobierno de Cuba seguramente hará llegar las pruebas de las 
confesiones de Ahumada y seguramente que están preparándose para tener excusas al gobierno, al pueblo de México.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y ciudadanos que 
nos acompañan. Hemos escuchado algunas expresiones pues muy vehementes de mucha preocupación, incluso, decía el 
compañero Diputado de los que me antecedieron en el uso de la palabra, de indignación y se habla de que hay indignación en 



toda la nación, seguramente se nos olvida que la nación, efectivamente somos todos los ciudadanos y no, no todo es así, no 
todos los mexicanos estamos indignados. Muchos ciudadanos, estamos viendo pues con mesura, con paciencia, con sentido 
común, sobre todo pues con tolerancia compañeros, los sucesos que ocurren alrededor de nuestro país, y obviamente por 
nuestro propio gobierno. Debo decirles, compañeros, que lo menos que podemos hacer en estos momentos, es darnos un 
voto de confianza a nosotros mismos, y sobre todo, porque no decirlo, a nuestro gobierno federal, juzgar a priori una actividad 
tan importante, una acción tan decisiva como la que ha tomado nuestro gobierno federal, me parece demasiado acelerado, 
demasiado injusto sin esperar el conocimiento de los acontecimientos reales, que circulan o que anteceden en estos sucesos, 
en los que todos estamos inmersos. Establecer aquí algunas ofensas, algunos adjetivos peyorativos, que realmente lo único 
que nos hace es nosotros mismos rebajarnos a un nivel que no nos corresponde, pues eso no nos conduce absolutamente a 
nada. Yo creo que es, desde luego, necesario en la medida de que los sucesos ocurran, porque no se puede dar respuesta en 
total de todo lo que esta ocurriendo alrededor de tantas irregularidades que hemos venido, lamentablemente observando, 
desde los bochornosos actos pues, delictuosos, en si, que no tienen procedente en nuestra república, en donde ciudadanos 
funcionarios, de manera tan burda y tan evidente, llevan a cabo con civiles, actos de entregas de cantidades de moneda 
extranjera, evidentemente por razones que de ante mano sabemos que son impropias e ilícitas, aún así, tenemos que esperar 
los resultados de las investigaciones. De esto derivan muchos actos que posteriormente detonan en una actitud también 
impropia, fuera de norma, fuera de ética, fuera de diplomacia, de un gobierno como el cubano, que ya venía sumando varias 
acciones de falta de respeto a nuestro gobierno, a nuestro pueblo, y luego que en política la falta de respeto o ofensa a un 
Presidente, no es ofensa al Presidente  Vicente Fox, es una ofensa a todo México, al Presidente de todos los mexicanos, y 
por ende nosotros lo menos que podemos tener, lo menos que podemos conceder es el voto de confianza, es esperar como 
se justifica, como se explica o como se fundamenta una acción de esta medida, de esta naturaleza. Compañeros, aquí hay un 
punto de acuerdo, sobre el que nos tenemos que pronunciar, en lo personal quiero plantear que lo considero un tanto 
arrebatado, esta prejuzgando, esta sentando un procedente que va precisamente en un sentido reprobatorio a una acción de 
nuestra autoridad federal. Yo creo que no es el momento para reprobar, para señalar, para condenar y menos cuando se trata 
de nuestro propio pueblo, de nuestro propio gobierno. Yo pienso compañeros que venir a hablar bien de un gobierno 
extranjero no tiene nada de malo, sin embargo lo que considero impropio es que precisamente se le de prioridad, se le de 
mayor credibilidad, se le conceda más confianza a las acciones de gobernantes extranjeros que no había necesidad ni 
tampoco necesitábamos ir muy lejos para ver que tipos de gobierno son a los que nos referimos. A veces, considero que 
confundimos el valor, la estima o el respeto que se tiene a un pueblo hermano, como es el pueblo cubano, con lo que 
representa su gobierno. Por que veo tristemente compañeros que aquí México, ciertamente con toda la libertad que todos 
profesamos y practicamos, el gobierno cubano tiene muchos simpatizantes, tiene muchos seguidores y que bueno, porque 
eso es parte de nuestra libertad. Lo único que yo no entiendo, es como es posible que no veamos que es el gobierno, que es 
el gobierno cubano y que es el pueblo cubano. No veo que se refieran a que es lo que piensa el pueblo cubano, en ningún 
momento veo que defiendan realmente al ciudadano común, de la república de Cuba. Yo quisiera que nos hiciéramos una 
reflexión, que nos preguntáramos que es lo que piensa cada ciudadano cubano de carecer de las más mínimas libertades 
para poder trasladarse, transitara, entrar y salir de un lugar a otro, fuera y dentro de su propia nación, y desde luego a otra 
nación. Yo quisiéramos que nos pusiéramos a reflexionar ¿Qué es lo que sienten y piensan los ciudadanos Cubanos, cuando 
se dan cuenta que en todo el mundo, gozamos de un respeto, de una libertad, de una garantía, inclusive de opinar, de 
proponer, de designar a nuestra propias autoridades. Yo quisiera que aquí, cuando se defiende a un gobierno, se pensara 
primeramente en el pueblo y a quienes lo integran. Yo quisiera también que recordáramos cuando se refiere aquí a un 
gobierno, como el cubano. Con el cual todos sabemos ya los sucesos lamentables que se han venido desarrollando, 
quisiéramos que recordáramos por ejemplo los hechos, los convenios en asistencia petrolera, a los cuales no ha 
correspondencia por parte de ese gobierno con quien le da la mano. La deuda externa que tiene Cuba, que le debe al país, 
más de mil millones de dólares que finalmente están dispuestos a pagar, que pensáramos en las inversiones de los 
mexicanos que tienen en la ayuda de Cuba, que van a crear empleos, que van a arriesgar su dinero y que sin embargo, el 



gobierno por una actitud arrogante, creyéndose depositarios de la verdad, actúan y dirimen y ofenden y finalmente los 
mexicanos, siempre, los gobiernos mexicanos y los ciudadanos Mexicanos, siempre los que pensamos en el pueblo cubano, 
hemos sido y hemos demostrado la tolerancia. Yo creo compañeros que la diplomacia tiene sus reglas y no es que lo crea, 
nos consta, y quien participa de organizaciones internacionales como ya lo decía aquí la compañera que me antecedió en el 
uso de la palabra, sabe que hay reglas y conoce las reglas, sabe que hay requisitos, sabe que hay obligaciones y una 
obligación a las que todos hemos suscrito, todo mundo, es el respeto elemental, el respeto a los derechos humanos que nadie 
puede soslayar y nadie podemos escamotear la defensa sobre ese rubro,  a ningún ciudadano, a ningún ser humano en 
cualquier parte del orbe. Entonces pues porque confundir las cosas, porque no entender que si tenemos presente, tenemos 
claro que el gobierno mexicano se pronuncia por los derechos de los ciudadano, en este caso los ciudadanos de los cubanos, 
¿porque no entender que una cosa es el pueblo cubano y otra cosa es el gobierno cubano? ¿ por que no entender que si 
simpatizamos por ese tipo de gobierno o por ese tipo de gobernantes, pues es un derecho que podemos ejercer y  nadie lo va 
a criticar, todos lo habremos de respetar, pero bueno, vamos luchando porque a quien le guste ese tipo de gobierno, lleguen 
aquí a México, pero a quienes no nos gustan vamos luchando por eso se destierre hasta de nuestra memoria. Entonces pues 
ciudadano, yo creo que pronunciarnos en un punto de acuerdo como el que aquí se propone es actuar a priori, es juzgar, es 
condenar y nada menos que a nuestro propio pueblo, a nuestro propio Presidente. Ustedes saben que en política, en 
diplomacia lo que va contra un ciudadano mexicano, lo que va contra un funcionario mexicano, evidentemente va contra todos 
los mexicanos. Por eso yo los invito a todos a que veamos con mesura, con paciencia, con tolerancia, con generosidad, más 
con nuestros propios hermanos mexicanos, que con un gobierno extranjero y desde luego reitero, como seguramente todos 
estaremos de acuerdo, que nos unimos, nos solidarizamos con el sufrido pueblo cubano, que siquiera pensáramos nosotros 
un poco lo que ellos piensan un poco lo que ellos sienten, cuando los que hemos tenido la oportunidad, la experiencia de estar 
conviviendo con ellos, en su tierra, en su país, nos damos cuenta compañeros simple y sencillamente que no tienen ninguna 
comparación………..  un gobierno con un pueblo que sufre, con un pueblo que añora lo mínimo, que es su libertad. Entonces, 
concluyendo ciudadanos yo los invito a ustedes compañeros Diputados, a que no nos centremos en los exabruptos o porque 
no decirlo, errores que algún funcionario nuestro pueda tener y me refiero al excanciller Jorge Castañeda que efectivamente 
en alguna ocasión emitió algunos juicios pues carentes de valor, pero no como para que esto desencadene, un acto 
recurrente de valor pero no para que este desencadene un acto recurrente de ofensa de un gobierno extranjero hacía un 
gobierno mexicano, hacía un pueblo mexicano. Yo lo menos que puedo plantear y lo hago con todo respeto a todos ustedes, 
sobre todo a quienes han hecho uso de la tribuna a que dejemos, a que nos demos un espacio a que nos demos un espacio, 
a que demos un tiempo prudente a conocer el verdadero fondo de estos problemas, de estos asuntos escandalosos, que 
tienen inmerso sobre todo, principalmente a un gobierno de aquí local, me refiero a un gobierno emanado del Partido de la 
Revolución Democrática, concretamente el gobierno del Distrito Federal, en la que altos funcionarios pues, han dado inicio al 
detonante de todo lo que ha ocurrido y que nos trae inmersos en un dime y direte al cual tenemos que darle los tiempos y la 
paciencia para pronunciarnos. Por eso, planteó que dicha propuesta de acuerdo, si es posible que el compañero la pudiera 
retirar para que la analicemos para que la platiquemos, para que la ponderemos y para que finalmente nos pronunciemos de 
manera responsable, sólida, decidida y siempre compañeros compartiendo el deseo de apoyar al ciudadano, al ser humano, 
en donde se encuentre y trátese de quien se trate y sobre todo también, que nos quede claro, que nunca un gobierno es 
precisamente un pueblo, aún cuando en política y en diplomacia eso cuenta mucho, sin embargo ya para condenar, ya para 
tomar una decisión pues yo creo que si vale la pena que pensemos más en los ciudadanos cubanos que en un gobierno 
cubano. Gracias por escucharnos.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. He escuchado aquí 
expresiones de inéditas relaciones, de sano distanciamiento, con Fidel y no con el pueblo, que en México esta establecida la 
normalidad democrática, expresiones dementes que he dado yo en la tribuna, señalaba, que no todos estamos indignados, es 
cierto, no todos los mexicanos estamos indignados, lo menos que podemos dar es un voto de confianza al punto de acuerdo, 



establecer ofensas es rebajarnos a un nivel que nos conducen a la nada, y luego ya viene lo de los actos de corrupción. Hay 
que ser muy claros y hay que separar las cosas y llamarlas a las cosas por su nombre, aquí hay dos situaciones que están 
poniendo en el punto de debate al gobierno de la república. Por un lado, el descubrir que funcionarios de la federación, 
particularmente de la Procuraduría General de la República, del CISEN, de gobernación, un Senador por cierto muy truculente 
que gusta de utilizar el fuero y el cargo para hacer tráfico de influencias, se pusieron de acuerdo para desencadenar una crisis 
contra un gobierno también emanado del pueblo un gobierno democrático como es el Gobierno del Distrito Federal y lo 
pusieron en el banquillo de los acusados. El Gobierno del Distrito Federal actuó en consecuencia, de manera inmediata, con 
la ley en la mano, renunció al Secretario de Finanzas e inmediatamente se iniciaron las averiguaciones de ley en contra de 
Bejarano, de Imaz, se destituyeron a los Delegados en donde se cometieron actos ilícitos, presuntamente. O sea, un gobierno 
que ante la magnitud de los hechos que aquí se han señalado, que por cierto no son actos de corrupción, que no tienen 
precedentes, porque también los ilícitos que cometieron los amigos de Fox, también tienen dimensiones internacionales, 
puesto que se violó la ley al filtrar recursos del extranjero. El gobierno del Distrito Federal, dio la cara y puso las cosas en su 
lugar, pero además, junto a estas acciones de combate a la corrupción, puso el dedo en la llaga en un asunto muy delicado, 
utilizar a las instituciones de la República a través de la teoría del complot, para atacar, para perjudicar, obviamente, a un 
gobierno legalmente constituido. Esa teoría hoy desencadena en una crísis diplomática porque Carlos Ahumada curiosamente 
no se si lo mandaron para allá, o si le dijeron que se fuera para allá porque allá lo iban a proteger, llega sorpresivamente 
deportado, seguramente que el gobierno foxista lo esperaba dentro de tres años, pero no, sorpresivamente lo echaron de la 
Isla el Gobierno Cubano y eso es lo que esta provocando  la crísis, que ahora se trate de argumentar con la violación de los 
derechos humanos, lo que pasa es de que el señor cantó, lo “sopearon” en Cuba, y esas incriminaciones saben 
perfectamente, sabe perfectamente el gobierno foxista que tarde que temprano llegaran a nuestro país y se darán a conocer y 
para curarse en salud, para vacunarse ante la opinión pública, esta desatando o esta formando una cortina de humo con el 
irresponsable rompimiento de relaciones con Cuba, eso hay que decirlo por su nombre, todavía es una película que no 
conocemos el final. Ahora ya no se acuerdan de Imas, ya no se acuerdan de Bejarano, ahora el tema es Ahumada, y 
seguramente, que hay todavía elementos porque queda un ciudadano mexicano en la Isla, que se llama que se apellida 
Arciprestes, que también es otro eslabón de esta famosa conspiración. Pero lo grave ayer es que el Secretario de 
Gobernación comedidamente nos dice que este no es un asunto de los mexicanos, que nos pongamos a trabajar, que 
dejemos que la diplomacia, que este es un asunto contra Fidel, que este es un asunto contra el gobierno cubano, y que ya nos 
pongamos a trabajar, como si esta explicación o esta connotación o con invitación a que las fuerzas políticas del país ya nos 
pongamos a trabajar, y no debatamos, no debatamos ese delicado tema de las relaciones internacionales de México, me 
parece pues una ligereza del Secretario de gobernación, fundamentalmente porque él, en su momento, hizo incriminaciones 
que ligan a un partidos político, específicamente al Partido de la Revolución Democrática y ayer lo dijo muy claramente Leonel 
Godoy, de darse la teoría de la conspiración y del espionaje contra fuerzas políticas y contra el Distrito Federal, puede resultar 
el Presidente de la República, tenga que abandonar su caso. Y esto, esto no es nuevo, ya sucedió, ya sucedió en Estados 
Unidos con el Presidente Nixon, que se dedicaba a espíar a sus oponentes políticos para inventarles escándalos como el que 
estamos viviendo actualmente en México y ahí el Presidente tuvo que renunciar porque el Congreso se lo estaba exigiendo. 
Entonces, no son temas ligeros, son temas que ocupan la atención nacional e internacional, y no podemos soslayarlos, ni 
sacarlos del contexto, ha porque estamos en Colima, al cabo que en Colima no pasa nada, claro que tenemos que discutir 
estos temas, claro que tenemos que debatir porque no es menor lo que esta sucediendo en nuestro país  y esta afectando 
seriamente a fuerzas políticas constituidas democráticamente en el país. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Al principio quisiéramos saber la definición del compañero 
Armando de que si acepta la propuesta que se hace, muy bien. En ese sentido la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional también quiere fijar su posicionamiento. Desde luego que vamos a favor del punto de acuerdo, por 
simple y llama congruencia. Desde luego también que estamos en contra de las afirmaciones que el gobierno cubano hace 



respecto de México y de su gobierno, al final del camino el gobierno que encabeza el Presidente Vicente Fox Quezada, es el 
gobierno de todos los mexicanos. Pero también queremos hacer algunas precisiones. Este asunto es, el que vimos el 
domingo, la gota que derramó el vaso de un proceso en deterioro constante que ha venido dándose entre las dos naciones a 
raíz de que el Partido Acción Nacional arribó al poder federal. Nos queda muy claro que el prestigio de la política exterior 
mexicana no es simple y sencillamente un logro de los gobiernos priístas que estuvieron antes, en el gobierno federal. Es un 
logro del pueblo de México, un logro como un país que siempre ha hablado a favor de la paz y ha hablado a favor del 
entendimiento político de los conflictos que se genera. Tampoco es algo que no esta determinado en la ley, y que sea algo así 
como si se quiere se hace por parte de los gobierno en turno, la Constitución Política en su artículo 29 fracción X, dice 
claramente cuales son los principios a los que debe sujetar el Presidente de la república en los parámetros en materia de 
política exterior. Es decir, no estamos descubriendo el hilo negro, ni es cierto que la doctrina estrada sea únicamente cuestión 
de retórica o doctrinaria, esta contenida en esa fracción X, del artículo 89 de nuestra Carta Magna y por tanto tiene obligación 
plena el Presidente de la República y por tanto tiene obligación plena el Presidente de la República de tener que sujetarse a 
esos principios, que fundamentalmente hablan de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Si, en un 
concierto internacional nos pueda importar mucho que Cuba tenga una dictadura, al decir de algunos, pero también nos debe 
de importar que el pueblo Cubano sea, con la mayoría de sus integrantes, así como de la mayoría que votaron el 2 de julio del 
año 2000, hubo una alternancia en México, así tenemos que esperar que haya también se haga. No podemos ir con actitudes 
intervencionistas y menos como lacayos, haciéndole el trabajo sucio a los Estados Unidos de Norteamérica. Nos parece pues 
grave que no se diga con exactitud cuales fueron las acciones inaceptables que refirió el Secretario de Gobernación Mexicano 
en cuanto a lo que se tuvo que tomar en cuenta para la determinación de casi romper relaciones, porque eso de que las 
enfriamos o las congelamos, es una metáfora de lo que ya sabemos que va a pasar. No es posible pues que una relación de 
tantos años se eche a la borda y se dice aquí, por las acciones del gobierno cubano, si, pero recordemos que el que se rie se 
lleva y el que empezó a intervenir con los asuntos del otro estado, fue, desafortunadamente para los mexicanos, el Presidente 
de la República. Nada tenía que ir a hacer a Cuba a reunirse con la disidencia el Presidente si es que no quería, pues, 
sembrar tempestades. Sabiendo de antemano el colmillo retorzido que como político tiene el Presidente de Cuba y sabiendo 
que todos le hemos reconocido la falta de oficio del Presidente Mexicano, nada tenía que ir a hacer allá a situarse en una 
posición de beligerancia contra el gobierno, que aún con todas las situaciones que podamos expresar de el, es el gobierno 
legítimamente consituido en dicho país. Por eso pues, nos parece grave que ahora únicamente se pretenda hablar de lo que 
Cuba ha dicho y sin decir también de lo que México dijo. Ya se comentó aquí en tribuna lo de la reunión de Monterrey, del 
vienes, comes y te vas, en un total desapego a las prácticas diplomáticas internacionales. Preferible hubiera sido que no se le 
invitara al Presidente de Cuba, con todo y lo cuestionado que podamos decir de ese régimen al final del camino al suscribir los 
trataos internacionales al interior de la ONU, también le reconocemos un estado jurídico, al estado cubano, y por tanto pues, 
nos merece el mismo respeto. Pero también aquí hay diferencias de fondo, ¿Por qué si es tanto el asunto de la protección de 
los derechos humanos en contra de Cuba y por eso se votó a favor de la resolución, siendo que ya el Congreso de la Unión, 
había pedido al Presidente que el voto fuera de abstención a efecto de no tomar partido en la guerra intervencionista de 
Estados Unidos en contra de Cuba, por que no haber hecho eso?, ¿Por qué mirar la paja en el ojo ajeno? Que acaso México 
ya presentó un punto de acuerdo o alguna iniciativa en las Naciones Unidas para que se castigue a los soldados americanos 
que estaban violando frlagrantemente los derechos humanos consagrados por los convenios internacionales de la ONU, en 
perjuicio de quienes fueron aprehendidos en la intervención a Irak, no nos dio la televisión internacional a penas hace algunos 
días ejemplos claros de cómo se violan esos derechos, eso es quizás lo más criticable del gobierno de Vicente Fox,  la 
incongruencia que tiene para tratar los asuntos en lo general. Por algunas razones, el vocero de los Estados Unidos, dijo 
como iba a votar México en la resolución en contra de los derechos humanos de Cuba, antes de que el propio pa{is, emitiera 
su voto, eso nos habla definitivamente de una intervención también de los Estados Unidos en el régimen mexicano y no 
vemos ni a Santiago Creel, ni al Secretario de Relaciones Exteriores ni a ningún otro funcionario federal doliéndose de esas 
declaraciones, insensatas por cierto, de los funcionarios americanos. Parece pues que aunque no se quiera hay que 



reconocer que en México le hace en alguna parte el trabajo sucio a los Estados Unidos respecto a Cuba, México había venido 
teniendo un papel preponderantemente de mediador entre el conflicto de Cuba y de  Estados Unidos, para nadie es un 
secreto que la administración del anterior Presidente de los Estados Unidos, había sido más de mesura, respecto a los 
asuntos de la Isla y sin embargo ahora con la llegada del Sr. Bush, todo esto se ha incrementado y México en vez de seguir 
teniendo esa coyuntura importante para México y para el pueblo de México en el sentido de poder intervenir como mediador 
en el conflicto de ambos países, hoy se puso de lado, desgraciadamente del más poderos, del lado del que tiene el sartén por 
el mango, y eso quizás en lo sentimental es lo que le hace al pueblo de México reclamarle a su gobierno, esa manera de 
actuar.  No es ningún secreto que Salinas de Gortari sirvió como mediador en un asunto de los balseros hace muchos años o 
hace algunos años, entre Bil Clinton y el Presidente Castro, y lo relatan en las propias columnas de su momento y hasta en 
algunos libros de texto, ya esta eso acentado. Por eso pues, aquí lo que más duele es que México haya perdido la brújula, el 
primero por no aceptar que debe sujetarse el gobierno de Vicent Fox a la doctrina que tradicionalmente ha tenido México en 
materia de política exterior y que conocemos como la doctrina estrada. Y segundo también porque hemos perdido credibilidad 
para América Latina, en donde somos lideres, o éramos lideres y porque también la abrimos el paso a que otros países que 
no están de acuerdo con Estados Unidos, y su política intervencionista en Cuba y que se duelen también de la situación que 
México esta tomando actualmente, puede tener también repercusión en cuanto a las relaciones bilaterales con otros países. 
Imaginémonos que aquí viniera el Presidente de Brasil Lula o el Presidente de Venezuela Hugo Chávez, que en lugar de 
venirse a reunir con el Presidente de la República o viniera o se reuniera con ellos, a parte viniera e hiciera declaraciones muy 
internas en una reunión con gente del PRD que podemos decir, que es el único partido mayoritario de izquierda que queda, 
eso sería tanto como lo que hizo el Presidente de la República, desoyendo los patrones normales de política exterior, cuando 
se reunió con la disidencia en Cuba. Hoy que están las tempestades, quizás no nos acordemos de cómo iniciaron las mismas. 
Por eso, si creemos que el punto de acuerdo refleja esa exigencia para que de una vez por todas se quede establecido sobre 
que condiciones jurídicas debe conducirse México en materia de relaciones exteriores. Los videoscándalos, la deportación, el 
Sr. Ahumada, son cuestiones minias, insignificantes para la relación bilateral que mantenemos con el pueblo y el Gobierno 
Cubano, esos asuntos dejémoselos a la justicia, que la justicia venga y nos diga que es lo que realmente ocurrió, pero eso no 
puede ser, no puede ser el pretexto para poder romper relaciones o cuando menos congelarlas o enfriarlas, como se le quiera 
llamar, con un país de tanta tradición y hermandad como es la Habana. Por eso pues, consideramos que también aquí no se 
hizo la consideración pertinente respecto a las repercusiones económicas, si bien es cierto que Cuba no paga por la moratoria 
que expresó hace algunos años, también es cierto que mexicanos tienen inversiones allá y se hablaba por los analistas 
políticos que cuando menos están en riesgo mil millones de dólares, que desafortunadamente no son patrimonio del gobierno, 
son patrimonio de particulares, que como bien lo dijo el Lic. Salgado aquí en tribuna, fueron y arriesgaron su patrimonio en 
aquella nación. Por eso pues es que nos parece realmente sorpresiva y grave la situación del por que se de este enfriamiento. 
No es posible pues, que podamos estar aquí sujetos a una calificación de insignificancias y que con base en ello se puedan 
llevar a cabo resoluciones de tanta trascendencia para el país, no se trata únicamente de que el gobierno mexicano este 
peleado con el gobierno cubano, ni se trata de que Vicente Fox y Fidel Castro, se caigan bien o se caigan mal, esa es una 
esfera personal, en la que se tienen que inducir muchisimas cuestiones subjetivas, pero que no representan ni deben 
representar la esfera institucional en la que nos tenemos que desenvolver como estados libres y soberanos sujetos a la 
reglamentación internacional. Quizás valga poco pero habría que hacer un llamado a la cordura a los dos países, y aunque 
Cuba no nos escuche y además no tiene por que escucharnos si sería conveniente que el gobierno mexicano pudiera llevar a 
cabo un análisis, lo reitero, no estamos de acuerdo con  las descalificaciones que pueda hacer el gobierno cubano y que hizo 
en contra del gobierno mexicano. Pero si también, hay que decir que al gobierno de nosotros le ha faltado moralidad por sus 
actos para poderse oponer, más parece una actitud de soberbia que una actitud congruente con nuestros principios, siempre 
nos hemos ido por las alianzas entre las naciones, siempre nos hemos ido que cada gobierno surgido del país de que se trate, 
sea en parte, la voluntad mayoritaria de sus moradores. No podemos pues, estar a favor de una actitud intervensionista de 
Estados Unidos, por eso pues, el voto del PRI es a favor de este punto de acuerdo para que si se llame el Congreso del 



Estado a todos los funcionarios que tengan que llamarse para que expliquen porque este situación y que nos quede claro, si, 
algunos dirán que fuimos ofendidos y hay que reconocerlo si fuimos ofendidos, pero si me parece que se dio motivo para ello 
y una vez más esas teorías del complot, si hubo complot o no hubo complot esas son teorías que nada tienen que ver con la 
soberanía de México y con la postura que como estado internacional tenemos que asumir al interior de la Organización de las 
Naciones Unidas y recordar también que quizás se nos hace costumbre hablar de diferentes cuestiones de otros países y 
nunca nos referimos a las cuestiones de los Estados Unidos, porque tal parece que Estados Unidos tiene secuestrada a las 
naciones unidas y que en su momento acata las resoluciones únicamente cuando no van en su contra, no hemos visto 
tampoco del gobierno federal todavía, ninguna acción por la reticencia de los gobernadores de Texas y de otro estado 
americano para sujetarse a las resoluciones de la Haya, en materia de derechos consulares de los nacionales. No hemos 
visto también ninguna propuesta que vaya, si a final de cuenta estamos protegiendo los derechos humanos, la vida es uno de 
esos derechos y Estados Unidos es de los únicos o de los pocos países en el mundo que todavía tienen esa pena, como 
penal capital. A eso es a lo que hay que llamar la atención, a tener congruencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, 
no es cierto pues que esto sea una decisión para dignificar al pueblo de México, no es cierto, a eso también tenemos que 
dejarlo muy claro. Este es un rompimiento del gobierno mexicano, no del pueblo mexicano en contra del pueblo cubano. Por 
ello pues, nuestro voto a favor del punto de acuerdo para que con esto, podamos dilucidar si realmente hubo declaraciones 
que pongan en peligro la seguridad nacional o que trastoquen los tratados internacionales en materia de diplomacia consular, 
por las declaraciones en términos de Santiago Creel y de acciones inaceptables que hicieron los funcionarios consulares 
cubanos. Si de esto se desprende que no hubo dichas acciones, aún cuando así se pretendieron que calificar, esto tendría si, 
un desequilibrio  jurídico que más valdría que en estos momentos y muy lejos todavía de la nueva sucesión se arreglaran para 
no tener que darle carpetazos a asuntos tan importantes en nuestro país, por la llegada de las próximas elecciones.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con base en las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en 
virtud de una propuesta que ha presentado el Diputado Gabriel Salgado decreto un receso de 5 minutos para ver si es posible 
que el punto de acuerdo que presenta el Diputado Armando González Manzo, puede ser consensado. 
…….........................RECESO..............………….. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Compañeros Diputados. Con su permiso Diputado Presidente. En diálogo con los compañeros del 
Partido de la Revolución Democrática y en el afán de apoyar el punto de acuerdo de parte del Partido Revolucionario 
Institucional, como ya lo posicionó efectivamente con los razonamientos y fundamentaciones que hizo el Diputado Silverio 
Cavazos Ceballos, nosotros o estoy haciendo uso de la tribuna para solicitar y que sea sometido de esa forma, que los 
términos y los adjetivos que se utilizan en el punto de acuerdo que se presenta y que consideramos que son fuertes, y que de 
alguna manera lesionan pues la figura y la institucionalidad, por ejemplo el de “ilegitimidad”, “torpeza”, “la saluda mental del 
Presidente de la República”, “torpe”, sean eliminados del presente punto de acuerdo y que procedamos ya a la votación 
ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, ciudadanos que nos 
acompañan. Vengo aquí a la tribuna a reiterar una vez más, a rechazar totalmente los cuestionamientos y sobre todo los 
razonamientos que se hacen cuando  se cita que el gobierno mexicano presente, actual, ha sido, ha venido actuando de 
manera lacayuna a favor o encuadrado a favor de los Estados Unidos. Así lo han dicho representantes de los partidos que 
ahora nos queda claro que ven con, pues lo ven con beneplácito el asunto del presente punto de acuerdo propuesto, nosotros, 
de ninguna manera aceptamos ese extrañamiento en los términos que se establece, pero más que nada, queremos dejar 
claro que de ninguna manera también podamos aceptar o dar pornos por aludidos acallando de alguna forma lo que 
impropiamente se le achaca al gobierno federal. Es cierto que la doctrina estrada, es cierto que tiene tradición nuestro país en 
una relación digna, apreciada, distinguida que se ha venido a través de las decenas de años, a través de las relaciones con 
todos los países que México ha sido un ejemplo de relaciones, pero también es cierto que en este momento y no nada más en 



este momento sino desde hace algunos años para acá, el único país que nos califica o que nos descalifica es Cuba y que 
finalmente es un gobierno que no su pueblo, porque su pueblo es bienvenido a México, es bienvenido y se les ha apoyado y 
siempre hemos sido solidarios y seguiremos solidarios con el pueblo cubano. Más no con la actitud pues de un gobierno que 
ha denostado que siempre se ha distinguido por ser considerare el dueño de la verdad, y definitivamente nosotros no 
consideramos este momento propicio como para tomar una decisión, como para tomar una determinación que consideramos 
a priori, y por supuesto que rechazamos las expresiones de que al gobierno mexicano le ha faltado moral, es decir, lo estamos 
calificando de inmoral, de ninguna manera compañeros, esto viene a colación por hechos que a veces aquí se vienen a 
sostener y nos hacen recordar algunas cuestiones como aquella que dice en el modo de expresarse el pueblo en el general, 
“hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre”, es decir, mientras no nos pase a nosotros lo que les pasa  a los pobres 
cubanos, pues no pasa nada, nosotros estamos contentos, nosotros admiramos a ese tipo de líderes y bueno, nosotros 
definitivamente creemos que México ha entrado a un momento de decisiones, ha entrado a una posición clara que cuando se 
trate de derechos humanos, cuando se trate de la integridad de un ser humano, simple y sencillamente no hay ninguna razón 
que nos haga transigir, que nos haga dudar de la lucha, del apoyo, de la solidaridad en ese sentido con cualquier ser 
humanos. De tal forma pues que nos queda claro, están definidas las posiciones, esto es parte normal de nuestro política, en 
algunas cosas, siempre coincideremos, en algunas otras seguramente que no, como en este momento, esta claro también 
que la política implementada por el Ejecutivo, evidentemente responde al grupo mayoritario de mexicanos que así lo 
definición, que así lo aceptó y que estamos de pláceme porque haya definición, porque hay una posición determinada y que 
no andemos con vueltas ni con medias tintas, y que si bien es cierto la posición de nuestro gobierno coincide a veces con la 
posición del gobierno americano, bueno, eso no nos va a inhibir, ni tampoco nos va a poner a dudar, porque nos van a culpar 
o nos van a etiquetar como lacayunos o cosas por el estilo, que realmente desearíamos términos que ni debiéramos de utilizar 
pero bueno, cada quien en uso de nuestra libertad y en el arbitrio  propio, pues cada quien pueda expresarse como a bien 
tenga hacerlo. Me llama la atención un detalle compañeros precisamente a veces son los actores políticos quienes 
contribuyeron por más de siete década en este país, para que este país estuviera postrado o este postrado en muchos 
ámbitos a intereses de otro país poderoso, precisamente tengamos la piel tan delicada y precisamente nos hagamos como 
que se nos olvida que finalmente dependemos de muchas cosas de ese país, que la soberanía de nuestro país, se encuentra 
de alguna manera acotada, vulnerada, a veces acicateada, precisamente por haber implementando políticas que nos llevaron 
precisamente a esta pobreza, a este dependencia, pero en fin, no nos olvidemos que los gobiernos, todos los servidores 
públicos de cualquier nivel estamos obligados a velar por los intereses de México, por los intereses de los mexicanos, pero en 
cosas elementales, en cosas torales, como es la convivencia, como es el respeto mínimo al ser humano, tampoco podemos 
hacernos de la vista gorda, ni tampoco cambiar nuestro pensamiento, nuestra decisión de solidarizarnos de cualquier ser 
humano en cualquier parte del mundo. De tal forma pues estamos en una posición en contra, definitiva, clara de este 
extrañamiento al Presidente por esta actitud determinada, definida de un posicionamiento, de un gobierno que sabe que va a 
luchar porque las cosas elementales cambien en favor de cualquier ser humano, y esto coincidirá o no coincidirá con el 
poderoso o con los poderosos y bueno, esto lamentamos que a veces se interprete de la manera que aquí se ha dicho, de que 
se actúa encuadrado o lacayunamente con interés de otro país cuando desgraciadamente muchos de los que criticamos esa 
actitud, desgraciadamente fueron artífices se encontrara con las debilidades que de alguna manera son manifiestas en la 
pobreza que también pernea  de manera profunda en nuestro país. Así pues con esto compañeros, queda claro y bueno pues 
nos vamos a la votación si ustedes no determinan otra cosa.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto de 
acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba el anterior punto de acuerdo, favor de hacerlo levantando su mano. Si se aprueba el 
anterior punto de acuerdo con las modificaciones propuestas, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted que se 
aprueba por mayoría. 



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado al punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Armando González Manzo, con las modificaciones que propuso el Diputado Luis Avila Aguilar, 
instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. Lo que me trae a la tribuna compañeros es algo que si le sirve a Colima, yo 
vengo a proponer un punto de acuerdo, el cual espero sea de su agrado.  Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, José Cortés 
Navarro, Mario Anguiano Moreno y Ferdinando Martínez Valencia, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 83, 84 y 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en nuestro estado, sometemos a la consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo, 
de conformidad con los siguientes:  

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que a partir de 1995 la SAGAR autorizó el uso de clorhidrato de zilpalterol como aditivo en la alimentación de ganado bovino 
de carne, el cual tiene un costo actual de 42 mil pesos en su única presentación de diez kilogramos, lo que ha propiciado en el mercado 
negro el uso de otros 15 betanálogos, entre ellos el clenbuterol, los que se cotizan alrededor de 6 mil pesos en la misma presentación, 
adquiriéndose éstos en el mercado negro y los cuales causan presumiblemente daños en la salud humana, reflejados en bronco dilatación, 
taquicardia, temblores musculares, cegueras y cefaleas.  

SEGUNDO.- Lo anterior, además ha fomentado las condiciones para una competencia desleal entre los productores, dado que el precio 
excesivo del zilpalterol, aunado a las condiciones normativas para su venta, no permiten el acceso a su uso sino únicamente a aquellos 
ganaderos que cuenten con los recursos económicos para su compra y una infraestructura instalada bastante costosa para el manejo del 
citado betagonista.  

TERCERO.- El ganado alimentado con estos anabólicos arroja mayores utilidades a los tablajeros, que en promedio obtienen 500 pesos 
más por cabeza, en su comercialización, lo que ha ocasionado una falta de mercado para los productores que no los usan y un control 
monopólico, por así decirlo, de los que sí lo utilizan, manejando estos últimos el precio de la compra de ganado.  

Muchos han sido los intentos, por diferentes asociaciones ganaderas del país, para evitar el uso de zilmax, topándose en la negativa 
rotunda por parte de las mismas autoridades. partiendo de lo anterior, se propone a la consideración de la asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Gobierno Federal, mediante la delegación de SAGARPA en el Estado; al Gobierno Estatal, a través de las 
Secretarías de Desarrollo Rural y de Salud; a la Universidad de Colima, mediante su alto personal calificado; a la Unión Ganadera 
Regional y a la Asociación Colimense de Consumidores, a estudiar la viabilidad de certificar que la carne de bovino esté libre de cualquier 
betagonista.  

De lograrse lo anterior, se reflejará en la libertad y seguridad para que las amas de casa puedan seleccionar la carne que deseen 
consumir, así como una reactivación de la ganadería del estado, al romper la competencia desleal citada anteriormente.  

Debo de mencionar que actualmente en todo el mundo, únicamente tres países, Brasil, Sudáfrica y México, usan este tipo de 
betagonistas, los betagonistas para que se den idea, son los que se buscan en el antidoping en los atletas, dan una 
musculatura y una fortaleza mayor de la normal. De estos 17 betagonistas que se usan en el país, no es posible o es muy 
costoso diferenciar que es el zilpaterol o que puedes tener clembuterol o cualquiera de los otros 15, eso es muy difícil. Esto se 
ha llevado a los productores a una situación sumamente extrema, si consideramos que a parte de las 300 millones de cabeza 
de ganado que tienen Estados Unidos y de los cuales, consume 40% internamente, y el resto lo exporta siendo el primer 
consumidor después de nosotros Japón y que esa carne viene a dar a nosotros, se suma la difícil situación de nuestros 
ganaderos por esa especie de monopolio que están haciendo los ganaderos que tienen acceso al Zilpaterol, lo que estamos 
proponiendo compañeros, es el inicio de una certificación que garantice la salud de nuestros hogares, de nuestro pueblo que 
se va a iniciar con el control de estas betagonistas. Quiero hacer énfasis que de hacer posible esto se podía seguir 
posteriormente con el uso del queso, derivados de la leche, en donde se utiliza mucho la manteca de índole vegetal y esto 
podría seguir posteriormente con el uso de garantizar que las hortalizas o demás alimentos que nosotros utilizamos en 
nuestro consumo interno, no contiene agroquímicos no adecuados para la salud. Debo de hacer énfasis de que dentro de 
Colima, nuestra ganadería es casí nulo o muy pocos los productores de nosotros que utilizamos, que utilizan este producto 
para la finalización de su ganado. Agradezco su atención. Es cuanto Sr. Presidente. 



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Muy bien Ferdinando.  En cumplimiento del artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presente el Diputado Ferdinando Martínez 
Valencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José Cortés Navarro. 

DIP. CORTÉS NAVARRO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Los diputados 
integrantes de la fracción parlamentaria del PRI, manifestamos nuestra conformidad con el punto de acuerdo presentado, 
porque consideramos que con esta posición adoptada como Poder Legislativo, se responde a necesidades sentidas por la 
población colimense. Por un lado, al sector ganadero local que demanda una competencia leal en el mercado de productos 
cárnicos, sobre todo frente a productores de otros estados de la República y frente a importadores de carne en pie o en canal; 
y, por otro lado, se busca garantizar la salud de la población mediante el control y certificación de carne para consumo 
humano que esté libre de cualquier sustancia dañina para el organismo.  Nuestra fracción parlamentaria tiene plena 
conciencia de que, ante los riesgos que representa el uso de betanálogos en los productos alimenticios destinados al 
consumo humanó, es un deber cívico y moral de quienes ostentamos la representación popular, propiciar la aplicación de 
medidas preventivas para evitar la producción, manufactura, fabricación, elaboración, acondicionamiento, transportación, 
tráfico, comercialización, venta, compra, adquisición, enajenación, importación y suministro de los productos químicos-
farmacéuticos prohibidos y no autorizados por las autoridades regulatorias.  Por otra parte, consideramos que con la 
certificación de calidad que se propone en el punto de acuerdo que nos ocupa, estamos propiciando la correcta aplicación de 
la Norma Oficial Mexicana NOM-061-Z00-1999, especificaciones zoozanitarias de los productos alimenticios para consumo 
animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2000, que prohibe, ante la utilización cada vez más 
frecuente de beta-agonistas en la alimentación de los animales, el uso del clenbuterol como ingrediente activo y aditivo 
alimenticio.  Por estas razones, manifestamos nuestro respaldo a la propuesta mediante el voto que emitiremos a favor de la 
misma, conscientes de que con este tipo de acciones son en beneficio de toda la sociedad. es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Acudo a esta tribuna a manifestarme, manifestar mi voto a favor de 
este punto de acuerdo, dado que es una acción benéfica, es una acción que demandan los ciudadanos colimenses, dado que 
de llevarse a cabo esta cuestión es un crimen, además también agregar a ello, pues que es una competencia desleal y que no 
nada más este tipo de sustancia se debe de reprobar, sino también los pesticidas y otros productos químicos que son muy 
nocivos para la salud, de tal manera pues que este Congreso, esta LIV Legislatura debe de pronunciarse a favor y reprobar 
esta, que se utilicen este tipo de sustancias. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto de 
acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el anterior punto de acuerdo. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Tiene la 
palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Le voy a dar lectura a un punto de acuerdo para que se 
somete a la consideración de esta Asamblea. CC. Secretario del H. Congreso del Estado de Colima. Presentes. 

Los que suscriben GABRIEL SALGADO AGUILAR, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, FERDINANDO ENRIQUE MARTINEZ 
VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE, J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, FRANCISCO 
SANTANA OCHOA, J. FELIX MENDOZA PEREZ, Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo previsto por los artículos 



22 fracción I, 83 fracción I  y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 del Reglamento de dicha Ley, se presenta a la consideración 
de esta soberanía, el siguiente PUNTO DE ACUERDO, conforme a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
PRIMERA.- El niño se considera el centro de la familia, desde los tres años empieza a descubrir el mundo exterior, 
progresivamente se enfrentará a los demás, aprenderá a pensar en ellos y a jugar y trabajar en común. El pequeño deberá 
afirmar su imagen, y establecer una relación equilibrada con sus padres y con su familia, por medio del ensayo de su 
personalidad en el contacto con los demás, de la experimentación de su cuerpo, su inteligencia y sus posibilidades en un 
mundo que ya no es su pequeño espacio protegido. 

La enseñanza preescolar representa un papel de primer orden en la educación y el desarrollo del niño. Incluso, se llegan a dar casos en 
los que la escuela se convierte en el único universo, el único rincón de afecto de niños ignorados en sus casas. 

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en miniatura, en el que hay individuos tranquilos y violentos, niños y niñas. Aprenderá 
a defenderse por sí solo sin la protección de su madre. A ello hay que añadir los efectos benéficos de la escuela en el terreno del lenguaje. 
El niño se ve obligado a hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan sus compañeros. Ante todo, porque los niños de su edad no 
entenderán las palabras incorrectas o mal pronunciadas, a las que sus padres ya están acostumbrados. 

Y así seguirá su desarrollo escolar en el que aprenderá un mundo de cosas, en el que iniciará a socializar con los demás y en el que debe 
ir conociendo sus derecho y su formación como ciudadano sujeto de derechos y obligaciones, en el que todos los involucrados estamos 
obligados a generarle un espacio de desarrollo integral. 

SEGUNDA.- La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de la ONU 
en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, establece que todos los niños y niñas del mundo son objeto de protecciones 
especiales por parte de los adultos y  del Estado siendo además sujetos titulares de un conjunto de derechos civiles que los equiparan a la 
condición de ciudadanos.  Tal cambio de concepción debe reflejarse además en las instituciones donde los niños cumplen su proceso de 
educación, las escuelas, aquellas destinadas a brindarles atención como hospitales, institutos de menores y DIF entre otros. 

Cuando nos referimos al concepto de ciudadanía en relación con la infancia, encontramos que el grado de participación que 
se le otorgue a niños y niñas depende de múltiples factores.  En primer lugar, depende de la construcción social y cultural que 
cada país tenga acerca de la infancia. Para que niños y niñas puedan tener una participación democrática como ciudadanos, 
es necesario su reconocimiento como iguales y diferentes.  

Este proceso involucra tanto a niños como a adultos y es la base para la construcción de una cultura democrática.  

En segundo lugar, hay quienes consideran que la responsabilidad en la toma de decisiones, en la participación de los niños 
como ciudadanos activos, no hace más que privarlos de vivir su niñez. Por lo tanto, hay que protegerlos ya que carecen de 
competencia y autonomía para poder tener participación en los asuntos de la sociedad. Esto se ve reflejado en las 
restricciones que son impuestas a los niños y niñas en cuanto a sus derechos políticos y de participación política.  

Por último, la lucha por los derechos de niños y adolescentes, no ha sido una lucha propia sino que es parte del discurso y del 
actuar de los adultos.  

Es por ello que la participación de niños y niñas contribuye a que se logre una integración política y legal de los mismos, 
empezando por conocer sus derechos y hacerlos valer. 

Asimismo cabe mencionar que el día 30 del mes próximo pasado se conmemoro el Día del Niño, lo cual debe servir como excusa para que 
los derechos del niño entren y se queden en estas instituciones para siempre, de ahí que se considera de suma utilidad que estos se 
encuentren en un lugar visible de las instituciones antes mencionadas para que puedan ser leídos y comprendidos por todos los niños y las 
niñas que concurren a las mismas. 

El objeto del presente acuerdo es difundir masivamente la Convención de los Derechos del Niño entre sus destinatarios, los niños, las 
niñas y los/las adolescentes. 

TERCERA.- El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:  



“Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el 
respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.” 
CUARTA.- El artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece en su fracción I: 
“La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar 
y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la 
familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y 
a tener un nombre.  
El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 65 años, tendrán derecho a recibir servicios médicos adecuados de manera 
gratuita en las Instituciones de salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se otorgará a los usuarios que pertenezcan a población 
abierta, con base en el estudio socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación aplicable.  

Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades. Las autoridades estatales y municipales 
colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de la población infantil; fomentarán la 
participación de la juventud en las actividades sociales y culturales; establecerán un sistema permanente de apoyo e integración social de 
los ancianos para permitirles una vida digna y decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de los discapacitados con 
el objeto de facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población.” 

Todos los ordenamientos legales mencionados nos hablan de la preocupación manifiesta que existe para que el niño crezca y 
se desarrolle de manera integral en un ambiente sano con plenos derechos, eso es algo que nadie duda, más sin embargo 
tenemos que siguen existiendo violaciones a los derechos de los niños o conductas antisociales que los afectan; por lo que 
además de legislar se deben crear medidas más concretas o políticas públicas que los protejan. 

Los niños deben saber cuales son sus derechos para poder exigir su respeto, por lo tanto deben estar informados, es por ello 
que se propone que en un lugar visible que los niños frecuenten se encuentren relacionados de manera concreta, cuales son 
sus derechos, a efecto de que constantemente puedan leerlos, hasta que llegue el momento en que sean parte de su cultura y 
formación. 

Por las consideraciones anteriores, y para acercar a los niños a que conozcan sus derechos, se somete a la consideración de esta 
Asamblea el siguiente 

PUNO DE ACUERDO: 
PRIMERO.- Se establece la obligatoriedad de exhibir en los establecimientos educativos públicos y privados en donde se imparte la 
educación preescolar y básica, los centros tutelares de menores, las comisarías, las salas de pediatría de los hospitales públicos y 
privados, los DIF estatal y municipales, así como los institutos de menores y demás instituciones que se juzgue necesario el catalogo de 
los derechos del niño contenidos en el punto SEGUNDO de este acuerdo. 

SEGUNDO.-  El texto que deberá exhibirse es el siguiente:  “Los niños, las niñas y  los adolescentes tienen derecho: 

1.- A la vida, el desarrollo, la participación y la protección. 
2.- A tener un nombre y una nacionalidad. 
3.- A saber quienes son sus papás y a no ser separado de ellos. 
4.- A que el Estado garantice a sus papás la posibilidad de cumplir con sus deberes y derechos. 

5.- A crecer sanos física, mental  y espiritualmente. 
6.- A que se respete su vida privada. 
7.- A tener su propia cultura, idioma y religión. 
8.- A pedir y difundir la información necesaria que promueva su bienestar y desarrollo como persona. 



9.- A que sus intereses sean lo primero a tenerse en cuenta en cada tema que les afecte, tanto en la escuela, los hospitales, ante los 
jueces, legisladores u otras autoridades. 

10.- A expresarse libremente, a ser escuchado y a que su opinión sea tenida en cuenta. 

11.- A no ser discriminados por el solo hecho de ser diferentes a los demás. 

12.- A tener una vida digna y plena, más aún si tiene una discapacidad física o mental. 

13.- A descansar, jugar y practicar deportes. 

14.- A vivir en un medio ambiente sano y limpio y disfrutar del contacto con la naturaleza. 

15.- A participar activamente de la vida cultural de su comunidad, a través de la música, la pintura, el teatro, el cine o cualquier medio de 
expresión. 

16.- A reunirse con amigos para pensar proyectos juntos e intercambiar sus ideas. 

17.- A gozar del más alto nivel posible de salud. 

18.- A tener acceso a una educación encaminada a desarrollar su personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental y física, inculcando el 
respeto a sus padres, a los derechos humanos y al medio ambiente. 

19.- A recibir protección contra toda forma de explotación y agresión sexual. 

20.- A recibir del Estado la protección y tutela en los casos en que peligren o se vean afectados sus derechos. 

Al final del texto deberá insertarse el siguiente párrafo: “Si alguno de estos derechos no fueran respetados, puedes llamar al Procurador de 
Justicia del Estado, que deberá brindarte protección en caso de violación de alguno de tus derechos.” 

TERCERO.-  La Procuraduría de Justicia del Estado deberá habilitar una línea telefónica gratuita, que funcionara durante las 24 horas, los 
365 días del año, para atender estas denuncias. 

CUARTO.-  El texto contenido en el punto SEGUNDO, deberá exhibirse en un lugar visible, tendrá una dimensión como mínimo de sesenta 
centímetros de ancho, por cien centímetros de alto y estar dispuesto verticalmente a una altura que no supere los ciento veinte centímetros 
desde el piso en los establecimientos mencionados. 

QUINTO.- La Secretaría de Educación del Estado deberá elaborar a más tardar dentro de los diez días siguientes a la aprobación de este 
PUNTO DE ACUERDO los carteles con el texto y medidas aprobadas para su entrega a las instituciones señaladas. 

SEXTO.- Comuníquese a las instituciones involucradas y a los Congresos de los Estados de la República a efecto de que se sumen a la 
difusión y protección de los derechos de los niños. Atentamente. . Colima, Col., 4 de mayo de 2004. suscriben los Diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La iniciativa que se presenta es a efecto de que se establezca en las escuelas un 
catálogo de los derechos del niño que deberá exhibirse a efecto de que todos los niños conozcan y puedan ser difundidos todos estos 
derechos, catálogos que se propone los elabore la Secretaría de Educación del Estado y puedan ser exhibidos en cada una de las 
instituciones mencionadas en el punto de acuerdo. Y lo de la línea gratuita también, que se comenta que ya hay una línea que pudiera ser, 
podría difundirse que es la misma para que los niños puedan difundir cualquier abuso o violación de sus derechos. Es cuanto ciudadano 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 

DIP. AGUIRRE CAMPOS.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Indudablemente el 
punto de acuerdo que presenta la compañera Esmeralda toca un punto muy importante, pero quisiera, me gustaría hacer 
notar que en lo que se refiere a la difusión que toca a las escuelas, se lleva puntualmente, desde hace ya varios años, una 
estrecha relación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los mismos programas de formación cívica y ética, se 
tiene considerado dentro de los aspectos de valores, lo que concierne a los derechos de las niños y los niños. Por lo que 
corresponde al presente año, precisamente en el marco de la celebración del día del niño, se han realizado jornadas 
escolares en donde a los niños se les ha inducido de manera didáctica para que se adentren al conocimiento de esos 
derechos y se han realizado también foros en las escuelas respecto a la situación de manejar la información correspondiente 



a esos derechos, además de la participación en otro tipo de actividades como pudiéramos mencionar desfiles y en ceremonias 
escolares, en los desfiles con la presentación de cárteles, en fin. Siento que se tiene de parte de los niños y de las niñas un 
conocimiento amplio, más no por esto deja de ser la iniciativa de la compañeros Esmeralda un aspecto a considerar, pero 
resaltando esto, que la Secretaría de Educación, en su caso, esta asumiendo ese papel responsable de difundir entre los 
alumnos que concurren a las escuelas, estos valores universales de los derechos de los niños. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Solicito a la Secretaría, tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Si la Diputada Esmeralda esta de acuerdo el que se 
pudiera analizar en la comisión correspondiente para efecto de que se pueda emitir una votación con mayor apego, pues, a 
que aterrice el punto de acuerdo y sobre todo pues, también en consideración a las observaciones que hace el compañero 
Diputado José Luis Aguirre Campos, con el propósito de poder tener el tiempo suficiente para el análisis y se presente el 
dictamen correspondiente. Es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Yo quiero comentar que…..  bueno. Con el permiso de la 
Presidencia, quiero comentar lo que comenta el Diputado José Luis Aguirre Campos, yo considero que las labores que esta 
realizando la Secretaría que el ha comentado aquí, pues este punto de acuerdo viene a abundar y ahondar más las 
actividades para que los niños tengan conocimiento de sus derechos. Yo considero que el punto de acuerdo es muy concreto, 
tiene un catálogo de, pues a concretar cuales son los derechos de los niños que ya vienen señalados en la convención de los 
derechos del niño y lo demás pues es nada más autorizar que el Secretario de Educación pudiera hacer carteles similares 
para que se pudieran publicitar en todas las instituciones. Yo creo que el asunto es concreto y que podríamos discutirlo o 
analizarlo aquí o decretar un receso para que pues se le pudiera hacer la adiciones y se pudiera de una vez acordar. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con las facultades que me confiere la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un 
receso de 5 minutos para poder analizar el punto de acuerdo y ver si se llegan a los consensos. 
………...................RECESO..................………… Se reanuda la sesión. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. comentando aquí el punto d acuerdo con los compañeros 
Diputados, hemos acordado que se analice y discuta para la próxima sesión ordinaria que se tenga, la vamos a analizar la 
Comisión de Juventud, Niñez, Adultos Mayores y discapacidad y la Comisión de Educación del Congreso y presentaremos un 
proyecto para que sea analizado en la próxima sesión. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota de los acuerdos que se tomaron. Tiene la palabra el Diputado Gabriel 
Salgado Aguilar, había pedido la palabra. Tiene la palabra el Diputado Luis Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Dip. Presidente con su permiso. Compañeros Diputados. leía en los medios de comunicación que 
sigue en el ambiente de la opinión pública algunos asuntos que preocupan a la comunidad colimense, que preocupan a la 
sociedad a la opinión pública y que han llegado a este Congreso del Estado. asuntos en donde la Legislatura, esta honorable 
Soberanía tiene que expresar un punto de vista, un posicionamiento y tomar decisiones al respecto. Uno de los propósitos que 
habíamos planteado al iniciar esta Legislatura era abatir los rezagos legislativos. Que nos pusiéramos a trabajar en las 
comisiones correspondientes, quienes son parte de las comisiones y después ya al interior de la Comisión de Gobierno, llegar 
al acuerdo de estos asuntos que están en el ánimo de la opinión pública y que el fin de semana mencionara en algunos 
medios de comunicación, por cierto la fracción o el Coordinador del Partido Acción Nacional el Diputado Gabriel Salgado 
Aguilar. Y yo reflexionaba que asuntos como el que esta en la opinión pública y me refiero al famoso tarjetagate, como otros, 



debemos de darle una definición los Diputados. A mi me gustaría primero solicitarle a la Comisión de Responsabilidades que 
nos informara de otros asuntos que con anterioridad han llegado para precisamente y esa sería mi propuesta que la Comisión 
de Responsabilidades fuera abatiendo los asuntos que han llegado con antelación a este asunto y que también preocupan a 
la ciudadanía y en el cual todavía no les hemos dado respuesta. Me refiero por ejemplo al caso de la solicitud que presentó a 
esta Honorable Legislatura el Lic. Fidel Alcaraz Checa, con el asunto relacionado de la anterior administración municipal, de 
Colima presidida por Enrique Michel Ruiz, y en el que al parecer arbitrariamente violentando todas las garantías 
constitucionales y demás, fue destituido de su encargo el Sindico Municipal, Marco Antonio García Toro. Estos asuntos pues,  
como otros, el Mercado 5 de mayo, en Manzanillo, otros asuntos que están al interior de la Comisión de Responsabilidades y 
la Legislatura, que los fuéramos abatiendo, en ese orden de prioridades y en ese orden en que se fueron presentando para 
que vayamos respuestas, pues claras y transparentes a la opinión pública. Yo aquí si le pediría a nuestro compañero Diputado 
Presidente de la Comisión de Responsabilidades que nos diera su opinión al respecto y que de esta manera pues llegar a 
avances significativos y dar respuesta que esto es lo más importante a la ciudadanía sobre estos asuntos que pesan en el 
ánimo de la opinión pública. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Efectivamente en 
la Comisión de Responsabilidades integrada por cinco Diputados y de la cual soy Presidente y Secretarios Margarita Ramírez 
Sánchez y Héctor Bautista Vázquez y vocales Jubal Ayala Jimenez y Carlos Cruz, hemos estado trabajando en los asuntos 
importantes, trascedentes respecto a la conducta atribuibles a los funcionarios públicos en su desempeño. Se ha abierto 
desde 1982, la posibilidad de denuncia de ciudadanos que sientan en el ejercicio de sus funciones, los servidores públicos de 
primer nivel, cometan irregularidades no sujeten sus actos al imperio de la Ley. En ese historial de 22 años, de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en que se instaura este procedimiento de responsabilidades, ha habido 
algunos expedientes ya resueltos, concretamente en la Legislatura LII y LIII. Nada más para su información a la actual 
Comisión de Responsabilidad, únicamente le dejaron pendiente de resolver un expediente, los demás están totalmente 
concluidos y es el relacionado a la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Fidel Alcaraz Checa, en contra de 
los Regidores Joaquin Alvarez Neri, Julian Fajardo Venancio, Raymundo González Saldaña, Maria Esther Ochoa Espíritu, 
Gonzalo Mendez Ortega, Roberto Huerta Duarte, María Teresa Márquez Gómez y Maria del Rocio Sandoval Mendoza. 
Informarles que esta denuncia fue presentada el 9 de mayo del 2002, fue incoaccionado el procedimiento de juicio político y 
fue sustanciado el procedimiento y fue hasta el 15, el 18 de septiembre de 2003, es decir, 12 días antes de que concluyera la 
anterior legislatura, en que se declaro agotado el procedimiento y vistos lo autos para resolución. Al recibir este expediente y 
en virtud de no haberlo sustanciado dicha Comisión, nos hemos dado a la tarea de hacer un análisis acucioso de la denuncia, 
de la incoacción, de la comparecencia del denunciante y denunciado, el denunciado son los regidores y el denunciante es 
Fidel Alcaraz Checa y la conducta atribuible es la responsabilidad en que incurrieron por ejercicio indebido de atribuciones al 
suspender al síndico Marco Antonio García Toro en el ejercicio de sus funciones como tal. El resolutivo que se tenga al 
respecto será el análisis profundo que realicemos los cinco integrantes de la comisión. Por lo pronto deseamos informarles 
que estamos preparados para ello y que el próximo lunes a las 9 de la mañana se convoca a los cinco integrantes de la 
Comisión para conocer el proyecto de resolución. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. acudo a esta tribuna para tratar otro asunto sumamente muy 
importante para los colimenses y me refiero a lo que esta sucediendo con los ahorradores, los defraudados de la banca con 
Fox, con JOV  para ello creo yo que es muy importante el impulso y la participación de esta LIV Legislatura. Para ello, con 
fundamento en los artículo 22 y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito Diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a la consideración de esta Asamblea de la LIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima.  



Con fundamento en los Artículos  22  y 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el suscrito, diputado integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta a  la consideración de esta asamblea de la Quincuagésima  
Cuarta Legislatura del Honorable Congreso  del Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente PUNTO DE ACUERDO 

CONSIDERANDO 

1.       Que el Estado  tiene la obligación legal, moral y política para atender  los asuntos que tengan que ver con los derechos de 
los ciudadanos colimenses a través de políticas públicas  aplicadas en forma expedita y oportuna. 

2.       Que el asunto de los pequeños ahorradores defraudados, es un asunto que tiene que ver con los derechos humanos y 
con políticas públicas y que por ende que no puede ser ignorado, por las graves repercusiones que tiene tanto en el aspecto 
social y económico, como en el aspecto moral y de salud  síquica de los ciudadanos. 

3.       Que ante la poca certeza jurídica y vigilancia del gobierno, en Colima se estableció una cooperativa que no era ninguna 
cooperativa, pues no  realizó asamblea y  el gobierno ni siquiera fue testigo de su conformación; creada esta caja popular 
dizque  en forma de cooperativa, que pagaba  atractivos intereses mensuales, sin que esta situación fuera advertida por el 
gobierno estatal para adoptar medidas para proteger la seguridad económica de los ciudadanos ahorradores. 

4.       Que esta situación de daño al patrimonio de los ahorradores debe ser atendida con la oportunidad con que en su 
momento se atendió a los banqueros deshonestos, los carreteros incapaces y los industriales azucareros. 

5.       Que  para ello existe un  fondo denominado Fideicomiso Nacional de Pago Público que ya cuenta con la parte federal en 
cuanto a recursos y donde los representantes de este organismo  están  dispuestos a firmar el convenio respectivo con las 
autoridades estatales para  cubrir el resto a los pequeños ahorradores defraudados. 

6.       Que  el gobierno del estado  tiene  los mecanismos legales  y  jurídicos en términos de finanzas públicas para  asumir su 
responsabilidad y atender este problema implementando políticas de  ahorro  y de austeridad en el gasto público. 

7.       Que es claro que lo que ha faltado es voluntad política de las administraciones  estatales, la anterior y la actual, para 
resolver el problema que trae en la  angustia cotidiana a los pequeños ahorradores defraudados. 

8.       Que la situación se  torna cada vez más dramática para  estos  conciudadanos  que  no han podido encontrar  respuesta 
a un problema que, insisto, tiene que ver mucho con  los derechos humanos, y el pueblo de Colima no puede tolerar tanta 
indolencia del gobierno ante este  doloroso caso. 

9.       Que  muchas de las personas que  fueron timadas,  por  la poca vigilancia y certeza  jurídica en materia financiera -al no 
advertírseles del riesgo de depositar  sus ahorros en una caja popular que se anunciaba de manera pública- han ido 
incrementando  sus problemas de tipo económico y su propia salud mental y familiar,  viéndose desesperados y angustiados 
por la incapacidad del gobierno y sus representantes para encontrar una respuesta a su favor. 

10.   Que frecuentemente aquí en tribuna  abordamos los diputados  diversos temas  relacionados con la justicia social y nos 
comprometemos con  una real verdadera representación popular, pero que en los hechos muy pocos  guardamos congruencia 
con el discurso en los hechos. 

Por tal razón, en esta tribuna que es la más alta tribuna y donde deben estar representados todos los intereses de los 
sectores de la sociedad colimense, entre ellos los pequeños ahorradores defraudados, me permito presentar el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO. 

UNICO. Los diputados integrantes del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima EXHORTAMOS al gobierno que 
encabeza el C. Gustavo Vázquez Montes, para que con una visión de políticas públicas y de derechos humanos, busque los 
mecanismos  administrativos y financieros para que  el Gobierno del Estado  aporte  los 8  millones de pesos que se requieren 



para  resolver el problema que  aqueja a las familias colimenses  que fueron  timadas por la caja popular que operó  en un 
contexto de  poca o nula certeza  jurídico-financiera. 

Atentamente. Colima, Col.,  4 de mayo de 2004. C. Dip. Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta el Diputado Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el 
Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que, compañeros este es un asunto que 
lógicamente no se puede votar en un punto de acuerdo por razones muy sencillas. Primero el punto habla de falta de voluntad 
política. Yo creo que hubo la voluntad del gobierno federal y del gobierno estatal en una primera etapa se pudieron liquidar a 
casí el 50% de los ahorradores, los demás no se liquidaron porquen no quisieron entrar en las condiciones que se marcaba en 
el decreto correspondiente. Desde luego que nosotros estamos de acuerdo, yo creo que los 25 muchas gentes más están de 
acuerdo, en el estado, de que lo razonable sería de que se les pagara el 100%, a los señores ahorradores. El problema es 
que no es competencia de el estado, la ley que regula el pago, y como tal no es voluntad propia de este Congreso. Nosotros, 
creo yo que hemos dado la apertura para platicar el asunto y hoy en la mañana se dio por parte del Presidente de esta 
Legislatura, yo creo que una respuesta muy eficiente en términos de lo que se dijo ¿Qué se dijo? Que no podemos nosotros 
cerrar el registro con 70 gentes que tenemos registradas ahí, hay más de tres mil gentes, sin embargo si nosotros ahorita le 
cerremos no le vamos a hacer un bien a los ahorradores, les vamos a hacer un mal, porque quizás después de esta etapa ya 
no haya otra, se quedó ahí por parte del Presidente por parte de esta Legislatura y por el líder de los ahorradores que se va a 
tener una reunión el día de hoy a las 6, para ver una política de promoción para que la gente venga y una vez enterada se 
anote, ¿Por qué razón?, porque de otra forma únicamente se puede llevar el beneficio a los que ya se anotaron que tenemos 
aproximadamente 70. Es un asunto complejo, es un asunto que no es únicamente de decir, que nosotros autorizamos al 
Gobierno del Estado para que se endeude. Yo la verdad no, lo vería tan sencillo.  Si se quiere, en estos momentos, si mal no 
entendí, que se les pague el 30%, a los que ya se les pagó el 70, estamos hablando de más de cinco millones de pesos que 
únicamente tendría que pagar el Gobierno del Estado de Colima, porque en ningún estado lo han puesto así, y porque de 
acuerdo a las reglas del fideicomiso para al pago, ya se les otorgó el 70%. No es que no queramos, es que a veces si, en un 
presupuesto que se dice de cuatro mil millones de pesos al año, se puede decir, bueno, pues cinco que tantos son, 20, 30, 50 
que tanto es, recordemos que el 83% de ese presupuesto ya viene etiquetado, y la mayoría se va a salud  y a educación, es 
decir, no queda mucho margen, si nosotros quitamos cinco millones de pesos, de las obras que se necesiten hacer, estamos 
hablando quizás de dos escuelas, o cuatro kinders, o de algunas otras obras de infraestructura en algunas colonias que 
todavía no tienen todos los servicios. Yo creo que es un asunto más complejo que no lo podríamos, desde un punto de vista 
muy particular ponerlo a votación en un punto de acuerdo, si el compañero Jubal esta de acuerdo que pudiera ese punto de 
acuerdo que propone, ser parte de las pláticas que esta llevando a cabo el Presidente del Congreso con la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y en ninguno de nosotros está el ánimo de que no se les pague a los 
ahorradores, ni de que se les pague únicamente el 70%. Desafortunadamente es el único instrumento que tenemos y hay 
desesperación desde luego, porque hace cuatro años que empezó el juicio, aproximadamente, se pretendía que en tres años 
se acabara el juicio, hoy no hemos podido llegar a la resolución de primera instancia y los que, no hay que ser abogado para 
saber que los juicios en México tienen tres instancias, la primera a través del Juez de la instancia, después a través del 
recurso de apelación correspondiente y si no de revisión en materia federal y después el juicio de amparo, todavía nos hace 
falta mucho para llegar a buen puerto en ese asunto, si, entonces, la invitación que les hemos venido haciendo reiteradamente 
a los ahorradores, es que podamos acogernos a lo que ya tenemos, el 70% si bien es cierto no resarce ha plenitud el daño 
que se les causó, cuando  menos les da la garantía que esa parte del dinero si la van a poder recibir. Yo considero pues, que 
es un asunto fundamental que no se trata nada más de decirle el Gobierno del Estado, si le quitas 100 mil aquí o un millón 
aquí, y dos millones aquí y 300 mil acá, hace la bolsa que necesitan los ahorradores, no, que es un asunto más complejo, y 



que en ese sentido lo podemos analizar, dentro de todo lo que se esta analizando para ese asunto. Hoy a las 6 de la tarde, 
citó el Presidente a la reunión, creo yo que esa reunión va a rendir los frutos que se quieren para que la gente que no ha 
podido escuchar, que ya esta en una segunda etapa el pago a ahorradores de las cajas de JOV, pode decir pues que ya se 
pueden inscribir en la mesa que aquí el Congreso ha instalado para ese sentido y poder generar un padrón mucho más 
amplio. Yo les aseguro que con menos de 500 mil pesos, el Gobierno del Estado pone la aportación que les corresponde de 
esos 70 que están ahí anotados, pero no se trata de eso, se trata de llegar a los parámetros que dijimos cuando vino el 
Director General del Fideicomiso que son aproximadamente nueve millones de pesos que aportaría el Gobierno del Estado 
para pagarles a la totalidad en el 70% y en el segunda etapa a los que estuvieran con un crédito mayor de 190 mil pesos, 
hasta 240 o que si hubiera alguno que excediera de los 240, el Gobierno del Estado pone casí 9, pero el gobierno federal esta 
poniendo casi 23, aquí lo preocupante es de que los otros Estados que también tienen derecho a afiliarse a ese fideicomiso se 
acaben la bolsa que la Cámara de Diputados le dio a ese problema de las cajas populares y al final del camino Colima se 
quede sin la parte del Gobierno Federal, porque ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin esa parte?, una de dos o nada más le 
pagamos la parte que le corresponda pagar al Gobierno del Estado o le vamos a pedir el Gobierno del Estado que entonces 
en vez de 9, ponga algo así como 32 millones de pesos. Si 9 ya se le hará difícil al Gobierno del Estado, pagarlos del 
presupuesto de todos los colimenses, imaginémoslos lo que podría ser el pagar 32 millones de pesos, de manera exclusiva 
del Gobierno del Estado. Por eso pues es de que es esa propuesta, si el compañero Jubal esta de acuerdo que se incluyera 
este punto de acuerdo en todo el asunto que se esta llevado a cabo respecto a ese tema y que con ello podamos darle salida. 
Entendemos muy bien que este punto de acuerdo lleva la benevolencia de querer apoyar y de querer que los ahorradores 
tenga el 100% de su recuperación, pero también debemos de entender causas muy realistas. Por supuesto dejo aquí esta 
propuesta y si esta de acuerdo el compañero Jubal que se englobe este punto de acuerdo dentro de lo que se esta tratando 
en relación a este tema. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Por alusiones, tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. El objetivo de la presentación de este punto de acuerdo, es con la finalidad de apoyar, de coadyuvar 
en la demanda de los pequeños ahorradores. Si lo que propone el Diputado Silverio ayuda y coadyuva en esta pretención, 
estoy de acuerdo en que se lleve a cabo a través de la comisión, a fin y al cabo es un exhorto es un llamado, en este caso al 
Ejecutivo, a fin pues de que vea los mecanismos y las maneras y las formas de canalizar los recursos económicos a fin de dar 
respuesta a los ciudadanos ahorradores, toda vez que es un problema sumamente fuerte, sumamente grave, se están 
muriendo los señores, psíquicamente es muy fuerte este asunto, no quisiera estar en su pellejo, no quisiera estar en este, 
sufriendo este problema, y como actores políticos, como responsables también del Estado de Colima, tomo mi parte y creo yo 
que es necesario dar respuesta a hacer lo que corresponde a cada quien, si ya en antaño se han rescatado sumas 
supermillonarias, no de pesos, de dólares, el FOBAPROA, el rescate carretero, y ahí no eran muchos, eran unos cuantos. Hay 
no se tuvo, no se dijo nada, ahí se apoyó, entonces, en este momento tenemos la gran responsabilidad y por lo tanto yo hago 
mi parte, si, yo como pilatos me lavo las manos y apoyo a estos señores en lo que tenga que apoyar. Por lo tanto, si esto sirve 
la propuesta del Diputado, estoy de acuerdo en que vaya a la comisión y que quede claro cual es la pretención, cual es la idea 
de hacer un llamado con este documento. Es cuanto Presidente. Se toma nota y se turna a la Comisión correspondiente. 
Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más para agradecer la disposición del Diputado 
Jubal, creo yo que efectivamente esa disposición nos pueda dar para que el Presidente, dadas las negocioaciones que esta 
llevando a cabo junto con la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pueda tomarlas en cuenta y si, 
también aquí ratificar aquí que a nosotros los Diputados del PRI, también nos parece injusto que a los ahorradores los 
Diputados Federales de la mayoría de los partidos en la Cámara Federal, les hayan otorgado únicamente un resarcimiento del 
70%, siendo que a los banqueros, a los azucareros, a los de la carretera y a otros grupos pudientes más, les han autorizado 
un rescate al 100%. En eso estamos completamente de acuerdo compañero Juba. Es cuanto Presidente. 



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado J. Antonio Alvarez Macía. (declina). En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrar el 
miércoles 12 de mayo del presente año a partir de las 11 horas. Antes de concluirlo, quisiera recordar dos compromisos que 
tenemos, el primero de ellos es el próximo jueves tenemos el Foro Estatal sobre Prevención y Tratamiento de las Adicciones, 
a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y el segundo compromiso que 
tenemos con los de una Casa Hogar que vinieron ha hacernos la invitación, entonces es recordar esos compromisos………. 
Es miércoles 12 de mayo a las 11 horas. La visita a la Casa Hogar que estaba prevista para el día viernes a la 1 de la tarde, 
se esta viendo la posibilidad de cambiarla a las 12 del día por una serie de trabajos que tienen ya programadas las comisiones 
correspondientes. Si es este jueves Armando, lo del Foro Estatal Sobre las Adicciones, es pasado mañana. Finalmente. 
Agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 42 minutos del día 4 de mayo del año 2004, se levanta la presente sesión. 
Muchas gracias. 
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