
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 9 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y SALGADO 
AGUILAR. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente Sesión. 

DIP. SRIO. CAMPOS AGUIRRE. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, de la Sesión Pública Ordinaria 
número dos, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la Sesión Pública Ordinaria número uno, celebrada el 1º de abril del presente año:  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria y VII.- Clausura. Colima, Col, 09 de abril de 2004. Atendida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  

DIP. SRIO. CAMPOS AGUIRRE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica, manifestar si se aprueba el orden del día que acaba de ser propuesto, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado 
Presidente que se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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 a verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia Dip. Hilda 
Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. 
Florencio Llamas Acosta; Dip. 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; el 
de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Informo a usted ciudadano Presidente, que se encuentran 22 Diputados presentes,  y tres ausentes con justificación. Siendo los ausentes 
con justificación los Diputados Florencio Llamas Acosta, Dip. J. Antonio Alvarez Macías y Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a 
la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las veinte horas con 02 minutos del día 09 de abril 
del año 2005, declaro formalmente instalada la presente Sesión Ordinaria. 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 uno, celebrada el 1º de octubre de este 
año. 

DIP. SRIO. CAMPOS AGUIRRE. Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número uno, celebrada el 1º de octubre del presente año......... DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. CAMPOS AGUIRRE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal 
si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando la mano. Informo a usted ciudadano Presidente que se aprueba 
por unanimidad. 



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue leída. En el 
deshago 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. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES..  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad con el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, Se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Es obligada mi participación el día de 
hoy, en esta tribuna, la más alta tribuna del Congreso del Estado de Colima. decirles que este Jueves pasado me tocó asistir a una más 
amplia concentración masiva, al zocalo capitalino, una concentración en donde se denoto una gran civilidad, un gran respeto por parte de 
todos aquellos simpatizantes y perredistas que estuvimos el día de ese jueves. Todo ello para protestar enérgicamente por la canallada, 
por la nociva actuación de los Diputados de Acción Nacional y los Diputados Federales del Partido Revolucionario Institucional. Decirles 
que el Gobierno Federal le apostaron a que los perredistas, íbamos a desbordar en violencia, desbordar en anarquía, pero les dimos una 
gran lección. Ganamos. Por ello. Me permito presentar ante este pleno, el siguiente PUNTO DE ACUERDO. Considerando. Primero.- Que  
efectivamente el respeto a la Ley y su aplicación irrestricta y sin manipulación política es lo que los mexicanos  esperamos de nuestras 
instituciones,  y hemos luchado durante toda nuestra  vida política institucional por desterrar  la corrupción que representan los malos 
gobernantes vinculados a la empresa y  a la  obtención de privilegios  con el poder. Segundo.- Que lo que aconteció recientemente en la 
Cámara Federal, es un acto aborrecible que lastima toda la lucha  y los beneficios que nuestros compatriotas  de todos los tiempos  nos 
legaron en  la construcción de esta Nación y sus instituciones, hoy lastimados por  los legisladores  del PRIAN que se plegaron a los más 
turbios intereses que  representan  el gobernante  Vicente Fox y su titiritero, el nefasto Carlos Salinas de Gortari. Tercero.- Por un ínfimo 
acto administrativo los verdaderos reaccionarios, confabulados en una vergonzosa simbiosis, que resume a las dos extremas derechas: la 
cultural que ha sido incapaz de  gobernar al país y  la no menos facciosa que representan  personajes como Carlos Salinas de Gortari, han 
hecho descender a la política y al funcionamiento de las instituciones al nivel más bajo de  la degradación y la corrupción moral y pública. 
Cuarto.- Reaccionarios y facciosos hoy marchan de la mano. Acaramelados con las mieles de la vergüenza y las hieles de la infamia a la 
vez; marchan en contra mismo de sus propios  principios y sus ideales, agachando la  cara de vergüenza unos  y otros,  festejando las 
sumisas  adhesiones de los otros en la alta traición a la democracia y la  soberanía de los ciudadanos y ciudadanas libres de México. 
Quinto.- Ni siquiera el sentido común  les iluminó el entendimiento a los  legisladores traidores de sus propios ideales y de las instituciones 
políticas del país; no se les  ocurrió pensar en que el jefe de gobierno fue electo  por las voluntad popular,   y vamos a defender la libertad 
de elección, que a nadie le quepa duda de eso.  Porque  el afrentoso y vergonzante  desafuero, dado en medio de pifias y  exabruptos 
jurídicos y políticos de los reaccionarios  y los autoritarios, vueltos una misma masa, no podrán contener a la soberanía popular, que ya 
dice, basta.  Y clama por la legalidad, herida de muerte en este gobierno de la barbarie y la incapacidad absoluta pero manejado por el 
nefasto Carlos Salinas de Gortari, el más grande depredador publico que tiene México hoy por hoy. Sexto.- Que  el  Partido de la 
Revolución  Democrática y  muchas  otras  organizaciones  políticas, civiles analizan  con toda responsabilidad  la posibilidad de anteponer 
un recurso de demanda de juicio político contra quienes en contradicción incluso de sus propios intereses antagónicos y contrastantes, se 
coaligaron vergonzosamente para  asestar un manotazo criminal contra los derechos  civiles de un ciudadano que como López Obrador,  
solo tiene el  agravio de haber hecho un gobierno con  grandes resultados para el pueblo de la capital del país. Séptimo.- Quienes 
respetamos y ejercemos el derecho podemos y estamos obligados a presentar una demanda de juicio político en contra de los 360 
Diputados Federales que el jueves violaron flagrantemente la Constitución al ordenar la destitución del jefe de Gobierno del Distrito Federal 
Andrés Manuel López Obrador sin que aún esté sujeto a proceso penal, como establece el artículo 111 de la Carta Magna. Octavo.- Que 
ninguna institución debe permanecer al margen de la situación política del país sin tomar o fijar un posicionamiento  sobre  cualquier acto 
que perjudique las instituciones  públicas y democráticas del país, cuyo origen significó sangrientas gestas donde  ofrendaron su vida  
grandes patriotas mexicanos; todas las voces democráticas del país y las instituciones públicas deben expresar un claro posicionamiento 
frente a esta  grave crisis política y la ruptura que está haciendo el régimen foxista del orden constitucional. Noveno.- Que la violación  
contundente por parte del Congreso federal del  artículo 111,  va contra la razón y contra el derecho y  acelera  el proceso de 
quebrantamiento del orden legal del país, pues del examen del caso se desprende de manera contundente que no hubo desacato, que no 
se cometió delito alguno y que no se puede probar responsabilidad alguna del jefe de Gobierno, por lo que no hay más que una campaña 



mediática que obedece a la connivencia del cártel salinista con Vicente Fox, que en sus ambiciones obnubiladas cree que puede imponer 
a su sucesor en 2006. Diez.- Que  el daño que el faccioso presidente Fox y el mafioso Carlos Salinas de Gortari le han hecho al país es ya 
irreparable, pues las instituciones del Estado han sido utilizadas para fines políticos privados, como acontece con la PGR, que ignorando 
que los casos de este tipo que se presentaron en el pasado se resolvieron sin conflicto y que hay decenas de acusaciones similares contra 
Fox. Once.- Que  independientemente  que  ya perdieron  todo tipo de prestigio y moralidad política,  los que  conforman la mancuerna del  
PRIAN vuelven a encontrarse, tal y como se encontraron a lo largo de los seis años del gurú del panismo y traidor mayor de su partido, el 
PRI, Carlos Salinas de Gortari. Han renunciado a sus propios ideales y hoy, reaccionarios conservadores y  supuestos revolucionarios 
humillados con la derrota electoral del 2000, están hechos una masa  ideológica pútrida, cuyas heces  han manchado  las instituciones 
públicas del país. Doce.- Aliados, como hermanos siniestros, los diputados  del PRIAN en la Cámara de diputados, votaron unánimemente 
no contra López Obrador, sino contra las leyes y las instituciones públicas a las que  los  mexicanos de buena fe y los demócratas 
debemos  defender en defensa propia del mal que  el  foxismo-salinismo-prianismo le han inoculado. Trece.- Que los hechos ocurridos el  
jueves pasado en la Cámara federal de diputados, ponen al descubierto que los diputados que votaron a favor del desafuero deben ser 
sujetos de juicio político porque violaron flagrantemente la Constitución al ordenar la destitución del jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
Andrés Manuel López Obrador, sin que aún esté sujeto a proceso penal, como establece el artículo 111 de la Carta Magna. Catorce.- Los 
Diputados  violaron la Constitución y mostraron su desconocimiento de la ley y su mala fe, y por eso aprobaron que López Obrador fuera 
destituido de su cargo con base en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a pesar de que "se 
trata de una ley reglamentaria que se encuentra por debajo de la Constitución, y el artículo 111 establece claramente que el efecto de la 
declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal, y esto no ha 
ocurrido. Quince.- Por lo anterior y  debido a que la alternancia ha resultado un fracaso en cuanto al  avance de la democracia en nuestro 
país, y porque mas bien ha significado un retroceso en ese sentido y una vuelta al autoritarismo; es que me permito  presentar  en este 
Congreso, un  extrañamiento al Congreso de la Unión por  poner en  grave riesgo de desaparición de los avances democráticos logrados  
en las últimas dos décadas. Dicho extrañamiento que ponemos a consideración de  esta Honorable  Asamblea, es el siguiente: Punto de 
Acuerdo.- Los Diputados Integrantes del H. Congreso del Eestado Libre y Soberano de Colima, ante los graves atropellos contra los 
derechos políticos del ciudadano Ardes Manuel López Obrador, debido al uso faccioso  que de las instituciones publicas está haciendo el  
ciudadano presidente Vicente Fox Quezada, cabeza visible del supuesto “gobierno del cambio”, y por considerar que los hechos ominosos 
y vergonzantes perpetrados por los legisladores del PRI y del PAN, el pasado jueves 2 de abril, constituyen una conducta extraviada de las 
leyes y un claro golpe a la democracia y a la historia política del país; elevamos  nuestra más enérgica protesta ante ese cuerpo legislativo 
y nos pronunciamos por  la aplicación de juicio político en contra de esos malos legisladores que han traicionado  a la sociedad mexicana y 
ofendido a la soberanía popular representada en millones de ciudadanos que  democrática y legalmente eligieron al  jefe de gobierno 
capitalino como su gobernante.  Atentamente. Diputado Armando González Manzo y Diputado. J. Jubal Ayala Jiménez. Es cuanto 
Diputado Presidente.-  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se somete a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que acaba de ser leído y 
presentado por el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Gabriel 
Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Respetables ciudadanos que nos 
acompañan en esa sesión. Con todo respeto quiero referirme a lo expresado por el antecesor en el uso de la palabra. Dip. J. Jubal Ayala, 
en el sentido de que independientemente de que no comparto pues sus epítetos, que dirige a nuestro Presidente Vicente de la República 
Vicente Fox Quezada y por supuesto tampoco a los dirigidos, a los Diputados federales, emanados de diversos partidos, entre ellos el de 
acción nacional. Yo creo que con esa misma libertad, que venimos a expresarnos aquí, lo que creemos lo que sentimos, yo pienso que es 
normal y así debemos de entenderlo que siguiendo sugerencias o designaciones de expresiones que hay que venir a plantear ante esta 
alta tribuna del estado, en este Congreso, obedece sin lugar a dudas, a cuestiones mismas de política, como políticamente se ha venido 
manejando la defensa del ahora desaforado ex jefe de gobierno. Es válido, finalmente es un arma para avanzar en propósito de estridencia 
y de publicidad ante la ciudadanía, confundiéndola a la manera de que cada quien interpreta las cosas, y en este caso, es evidente que es 
a la manera de la manifestación del Partido de la Revolución Democrática. Yo quiero recordar nada más algunos detalles, que es 
importante puntualizar. Siempre se esgrimió como responsabilidad del Ejecutivo, como la instauración de este procedimiento, en el cual diò 
motivos, sin lugar a dudas, desde el punto de vista jurídico, el Sr. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador. Y luego que ya esto se le 
atribuyó al Ejecutivo, porque se viola la norma en perjuicio de un ciudadano, violar un amparo, para muchos puede ser un muy pequeño 
incidente, pero para quien es víctima, a quien afecta la violación de una norma y que le trae perjuicios, puede ser inclusive, decisivo toral, 



para la formación o conservación de su patrimonio, pero aquí no es el caso de valorar si es un ciudadano o si es poquito o mucho el daño, 
el caso es más relevante cuando un servidor público de tan alta jerarquía es quien hace el hecho, y es precisamente muy necesario que el 
estado de derecho, pues sea estricto, porque finalmente si por ser aparentemente pequeña la violación o pequeña la actuación, en la 
comisión de un ilícito, bueno pues nosotros estaríamos escribiendo una muy triste historia que cada vez queremos erradicar la impunidad, 
sobre la impunidad, más cuando se trata de algo pues, de un personaje tan público y con tanta responsabilidad.  Pero volviendo al tema, 
ahora el asunto quedó en manos del Congreso de la Unión, es decir en la Cámara de Diputados, no hay que olvidar que mayoritariamente 
los grupos parlamentarios que consideraron que se da el supuesto para que se llevará a cabo en votación, como debe de ser, conforme a 
derecho, quietarle el fuero a un funcionario, es decir, nada más dejarlo, tratado, que pueda comparecer ante la ley, ante un tribunal, no se 
le esta condenando, de ninguna manera esta resolviéndose a priori, debe de quedar muy claro a toda la ciudadanía y principalmente a los 
miembros del Partido de la Revolución Democrática  y a todos los simpatizantes de que no es un juicio a priori, simplemente son 
condiciones para que un ciudadano como todos los ciudadanos de México podamos ser presentados, podamos ser tratados ante un 
tribunal, en este caso, verdad, el que nos ocupa, que sería ya la Suprema Corte de Justicia, entonces pues, yo creo que no debe de haber 
el mayor temor cuando sentimos la seguridad de que no hemos cometido realmente un ilícito, pues no debería de irse uno al extremo 
como para poder acusar, inclusive tan gravemente, ya a dos poderes, al Ejecutivo y además  a la Cámara de Diputados. No hay que 
olvidar, insisto en que la Cámara de Diputados, que abrumadoramente tomó esta decisión, precisamente representa aproximadamente el 
80% de la fuerza electoral, de los votos en el país. Entonces, pues resulta desproporcionado a pesar de que ya se ha utilizado mucho 
como bandera de campaña, para denigrar, para denostar para crear insidia, para crear duda, para acusar, para ofender, para ejercer la 
diatriba. Se ha utilizado mucho como protesto, precisamente un procedimiento que pudiéramos y debiéramos de ver como normal, que un 
funcionario pueda estar frente a un tribunal. La verdad, ojalá que los mexicanos, que la gran mayoría de mexicanos, veamos que por 
sentido común, cualquier ciudadano y más si es un servidor público, con mayor atingencia, con mayor naturalidad, debería de estar, 
cuantas veces sea necesario ante el escrutinio de la ley, ante el escrutinio de una autoridad judicial, ¿por qué?, porque esto no implica un 
juicio a priori, ni tampoco una sentencia, implica simple y sencillamente el tener que aclarar, ante la ley, ante una institución, que 
corresponde ciertamente, precisamente las dudas que se generan de sus actos, que a veces se creen que son ilícitos, irregulares, como es 
el caso que nos ocupa. Entonces pues, entendemos perfectamente bien, el motivo que se ha, por cierto, explotado yo diría a manos llenas 
por un partido político queriendo hacer precisamente, yo diría campaña y denostando de manera tan brutal a otros grupos políticos y a 
funcionarios específicamente. Entonces pues, mi reflexión y mi planteamiento como miembro de un partido señalado como responsable de 
algo que simple y sencillamente es la búsqueda del estado de derecho, que no se esta condenando a nadie, simplemente se esta 
promoviendo, que dado los hechos y las circunstancias que se presentan es necesario que la persona este ante un tribunal. Pues yo con 
todo respeto y de manera muy decidida rechazo totalmente ese tipo de planteamientos y sobre todo de ofensas que se infieren hacía los 
funcionarios e instituciones que han participado pues en este proceso, en este procedimiento que no esta terminado, que ya son dos 
poderes, a quienes se señala y ciertamente han participado, pero que desde nuestro punto de vista, quienes luchamos y añoramos para 
que un día el estado de derecho en nuestro país, sea lo común, sea lo normal, nosotros vemos que simple y sencillamente es parte de un 
procedimiento en el que habrá de salir probablemente, totalmente ajeno a toda culpa o a toda responsabilidad el presunto o en el que 
también pudiera salir con responsabilidad y en ese caso pues lo normal será pues que se aplique lo que la norma establezca. Por otro 
lado, solamente queda la Suprema Corte de Justicia, quien va a tomar ya directamente el asunto en sus manos. Y me queda la gran 
angustia y pendiente de que si también, que de hecho ya se denostó, ya se descalificó también a la Suprema Corte de Justicia, por parte 
del presunto, ya se dijo, incluso desde la más alta tribunal de país, ya se le acuso, la verdad si da tristeza pues, ver como prácticamente se 
desconoce a todas nuestras instituciones, a nuestras más altas instituciones, por una persona que se le conmina a que comparezca ante 
las instituciones. La verdad es algo increíble, es algo totalmente fuera de todo lógica elemental, es algo fuera de sentido común, como 
puede plantearse ese tipo de posicionamientos, en donde todo mundo esta equivocado, todo mundo es un delincuente, todo mundo esta 
actuando fuera de la ley, y solamente por dañar a una persona y casualmente esa persona es la única que no se equivoca, juntamente con 
sus seguidores, es lamentable, ojalá que la cordura pueda volver a la mente de quienes pareciera que la estamos perdiendo, ojalá que 
veamos como algo que debe ocurrir, que puede ocurrir, y que nuestra autoridades, por cualquier nivel que tengan y por cualquier 
expectativa o fuerza, carisma o puesto o hueso como le llamemos, pues que sepa también de que todos estamos en igualdad de 
circunstancias y que podamos estar frente a la ley, y que podemos estar frente a las instituciones para ser reconocidos, para ser absueltos 
en caso de que se nos señale alguna acción impropia y en su caso, si la hay, pues para que se nos, también se nos determine que 
responsabilidad nos corresponde. Esa sería mi reflexión y mi respuesta a tanto pues, yo diría ofensa que se emite por un dolor que 
entendemos perfectamente bien que políticamente se causa, pero no esta terminado, el asunto esta en manos de nuestras instituciones y 
bueno, ojalá que esta última institución de conocimiento de este asunto que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ojalá pues que 



pueda ser valorada y respetada por todos los mexicanos, por todos absolutamente, aun cuando no nos guste, a veces, o no nos 
convengan sus resoluciones. Es todo compañeros.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. ¿No escuche su nombre Diputado.? 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Yo quiero decirles que lo que ocurrió 
el jueves 7 de abril es un hecho vergonzoso para la vida democrática del país. ¿por qué es un hecho vergonzoso?, porque cuando el 
cinismo, sienta sus reales como conducta de uso ordinario, cuando se convierte como un asunto normal, entonces estamos deteriorando la 
convivencia democrática y social, de nuestra incipiente sociedad democrática. Quizás para algunos compañeros resulten rudas la palabras 
expresadas por mi compañero de bancada, pero sin embargo, en el fondo guardan una gran congruencia con lo que esa sucediendo en la 
realidad de la democracia mexicana. Basta revisar los periódicos del día de ayer, y los periódicos del día de hoy, basta leer, a los 
principales columnistas del país, a los más prestigiados del país, los que forman la opinión pública nacional, basta ver a los ingeniosos 
caricaturistas, para darnos cuenta que lo que sucedió en San Lazar en 7 de abril, fue una afrenta, vergonzosa a la democracia mexicana. 
Seguramente no basta como ya sucedió en el debate de la Cámara y yo no me voy a meter a este asunto, porque ya esta suficientemente 
discutido en la Càmara de Diputados, ninguna argumentación jurídica, ninguna defensa jurídica, por más brillante que esta fuera, como la 
que hizo la compañera Diana Ladron de Guevara, en la Cámara de Dipuados, para explicarles a los ciudadanos Diputados, fueron 
suficientes para convencerlos de una decisión que estaba pactada, que estaba tomada, de antemano, en las altas esferas del poder. Decía 
Gabriel García Márquez, una espléndida novela, “era la crónica de un desafuero anunciado” no valía, no valía ni siquiera la más brillante 
de las argumentaciones, para parar lo que era ya un eminente desafuero, por eso no nos queda más que acudir obviamente a los espacios 
que solamente se les permite a los representantes populares para expresar nuestra verdad. Sabemos tambièn que de antemano el punto 
de acuerdo, va a hacer votado en contra aquí por los compañeros del PRI y del PAN, ya no nos extraña, porque forma parte de una gran 
confabulación nacional para detener al hombre más popular, según las encuestas todas, las patito, digo las nacionales y las 
internacionales, en donde Andrés Manuel López Obrador, resulta ser el candidato a vencer. Yo quiero tomar una expresión del discurso 
del compañero, del Diputado Campa Cifrián cuando señalaba atinadamente, Andrés Manuel López Obrador, cuando el finalizaba su 
intervención el decía “Me queda claro que Andrés no es un delincuente peligroso, es un candidato peligroso” y efectivamente el tiempo nos 
esta dando la razón, Andrés Manuel López Obrador, resulta un candidato peligroso para los intereses coludidos de la derecha, para los 
dueños del poder económico en México, para el Presidente de la República, coludidos con esos intereses, con esos poderosos intereses 
de los Hernández, y otras lacras, empresarios que han lucrado a la sombra del poder político en México, y que han sido también 
secundados por el nefasto Carlos Salinas de Gortari. Espero que no le moleste que utilice ese término, para dirigirme al Expresidente, Sr. 
Diputado. Entonces, compañeros Diputados, este asunto, esta ya en donde se tiene que llevar de una manera jurídica obviamente pero 
también de una manera solidaria con muchos, con muchos ciudadanos que en este país, todavía creen que el proyecto democrático es 
una realidad. El discurso del Jefe de Gobierno expresado el siete de abril en la mañana, en el zocalo capitalino, de deja lugar a dudas, de 
lo que siegue en la estrategia política tanto del PRD, como del mismo jefe de gobierno. No vamos a caer, o no se va a caer en el garlito de 
que el PRD se convierta en un partido violento, no vamos a caer en el garlito de tomar instituciones y crear la inestabilidad política en el 
país, vamos a realizar una gran campaña pacífica para demostrar la infamia que fue cometida en contra de un ciudadano mexicano que 
aspira legítimamente a conducir los destinos de la patria. Por eso, a mi no me extrañan ya los epítetos, pudieran ser palabras más duras, 
porque ahí están expresadas en la prensa de ayer y del día de hoy, ahí esta, por ahí una caricatura del Fisgón, representada 
......................  y precisamente en eso quedó convertido el estado de derecho, desde la visión de quienes tomaron esta equivocada y 
peligrosa decisión para el país. No queda otra más que iniciar una lucha agotadora en la reinvindicación de los derechos ciudadanos del 
ciudadano del compañero Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a hacer, pero también yo quiero dejar constancia, quiero dejar 
constancia que los nombres de los 360 Diputados que votaron a favor del desafuero, quedarán en el registro histórico de la ignominia y la 
vergüenza y aquí en Colima, es necesario ponerles nombres, aquí estuvo Graciela Larios y Rogelio Rueda, y estuvo Antonio Morales de la 
Peña y Jorge Luis Preciado, señalando a los medios de comunicación, que su voto sería en contra del desafuero, alegando solidaridad a 
favor del Jefe del Gobierno y en la Cámara de Diputados, actuando como verdaderos corderos, doblando la testuz, eso es, lo que hicieron 
nuestros Diputados federales, que en forma hipócrita vinieron a aclamar aquí a Colima, y fueron a dar las razones de la línea, a obedecer 
las razones de la línea de su Jefe Madrazo y de su Jefe Vicente Fox. No puedo agregar más en defensa de este documento, de antemano 
conozco la decisión que se va a tomar, yo solamente quisiera señalar  que como dijo Andrés Manuel López Obrador “ el que se aflije se 
afloja” y los perredistas del país, y los simpatizantes de Andrés Manuel, ni nos vamos a afligir ni nos vamos a aflojar. Vamos a luchar duro 
y fuerte a favor de la legalidad, en la defensa de la legalidad, vamos a poner en marcha los diez puntos, con los que se comprometió a 
iniciar esta defensa el Jefe de Gobierno y vamos a hacerlo con mucha dignidad y vamos ha hacerlo con mucha altura, porque México no 



merece lo que esta pasando, no merece una Cámara de Diputados y un Poder Ejecutivo sumidos en la vergüenza, en la ignominia, en el 
descrédito público. Es cuanto ciudadano Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene nuevamente la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Yo le digo al Diputado Salgado que no es publicidad, no es campaña la que 
estamos haciendo los perredistas. Estamos defendiendo una causa, una causa justa y decirles que vamos a alzar la voz, decirles que 
vamos a hacer lo que sea necesario para protestar, eso si les digo, todo lo vamos a hacer de manera pacífica, no vamos a caer en la 
trampa de los detractores del país. Quiero decirle que no es, que la brutalidad, decirle que es ofensa es la que han hecho los panistas y los 
priistas, preguntarle que ¿que han hecho con los Amigos de Fox, decirles que que han hecho con lo relacionado con el PEMEXGATE, 
decirle también que que han hecho con el FOBAPROA, decirles que ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar. Es cuanto.  

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

DIP. SRIO. CAMPOS AGUIRRE. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Jubal Ayala Jiménez, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que no se aprueba, por no obtener la mayoría de la votación reglamentaria. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha el punto de acuerdo que nos ocupa, por 
no alcanzar la votación requerida. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 
Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día martes 12 de abril del presente año a partir de las 11 horas, martes 12 de abril a partir de las 
11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día,  solicito a todos los presentes ponerse de píe, a efecto de clausurar la 
presente sesión. Hoy siendo las 21 horas, del día 9 de abril del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión Ordinaria. Muchas 
gracias a todos y muy buenas noches. Suerte. 

 


