
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECIOCHO  DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO 
ALCARAZ ANDRADE.  

  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA............. bueno, finalmente se hace la petición a los señores 
Diputados para ocupar sus curules para iniciar la sesión.  Señoras y señores Diputados, se 
abre la Sesión Pública Ordinaria Número diecisiete. Solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al 
proyecto del Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número dieciséis, celebrada el 13  de diciembre del año 2000; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por las Comisiones 
conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia Social, 
relativo al proyecto de Ley de Salud del Estado de Colima. VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, VII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a las iniciativas de reforma al artículo 70 del Código Penal vigente en 
el Estado y la que deroga la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Penales 
en vigor. VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Educación Cultura y 
Deporte, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal con la que se crea el Premio Estatal de la 
Juventud. IX.- Asuntos Generales, X.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; XI.- 
Clausura.  Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se 
propone. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Evidente mayoría. 

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

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del  Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista, rogando a los señores Diputados, favor que cuando escuchen su nombre, 
contesten en la forma acostumbrada. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez Morelos, Diputada Ma. 
del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el 
de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado 
Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted 
ciudadano Presidente que se encuentran presentes 24 de los 25 Diputados integrantes de esta 
LIII Legislatura. faltando con justificación el Diputado Gonzalo Lino Peregrina. Por lo tanto hay 
quórum. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe, en virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con cincuenta minutos, del día 18 de diciembre del año 
2000, declaro formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, 



solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 16 celebrada el 
día 13 de diciembre del año 2000. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a  favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al 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 SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISIETE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio recibido con fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. Nicolás R. 
Silva Sánchez y Alfredo García Leyva, Presidente y Secretario de la Unión de Compras de 
Comerciantes Abarroteros "Los Tecos" S.C.,  de Tecomán, Col., en el que solicitan a esta 
Soberanía la no aprobación de la Ley de Ingresos para el año 2001, de dicho municipio por los 
motivos que exponen en el mismo.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PRF-176/2000, de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por el C. 
Felipe Cruz Calvario, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de noviembre del año 2000.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 15, de fecha 17 de noviembre del presente año, enviada por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, en el que informan que fue abierto el 
Tercer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 4, de fecha 30 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual comunican que fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de diciembre del año actual.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 02-T-161/2000, de fecha 8 de diciembre del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual envía relación de Convenios  de pago de los diversos contribuyentes que 
tienen adeudo  con el H. Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-P-277/2000, de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite 
Iniciativa de modificación a varios artículos de la Ley General de Hacienda Municipal.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 740/2000, de fecha 14 de diciembre del año actual, suscrito por los CC. Ing. 
Oscar Armando Avalos Verdugo y Luis Humberto Gama Espíndola, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual remite propuesta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
General de Hacienda Municipal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Antonio Lara López, 
Presidente de la Asociación Pro-Discapacitados y Ancianos de Colima, A.C., "GANDHI" 



mediante el cual solicitan el apoyo de esta Soberanía para resolver un asunto correspondiente 
a dicha Asociación.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número T.H.A.040/00, de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por el LAP. 
Raúl Figueroa Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remiten Cuenta Pública del mes de noviembre del año 2000.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 719/TM7/628/2000, de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por los 
CC.  Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Lic. Raymundo I. Cabrera Vázquez,  Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública del mes de noviembre del año 2000.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría  Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 676/2000, de fecha 15 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Humberto Cabrera Dueñas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite para su aprobación las reformas a la Ley General de Hacienda 
Municipal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., diciembre 18 del año 2000.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar 
cuenta al pleno de esta sesión, de la Síntesis de Comunicaciones recibidas hasta le fecha.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación al 
documento, que acaba de ser leído?. Bien, como ningún Diputado hace uso de la palabra, y de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo 
al proyecto de Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES Y MORALES DE LA PEÑA. DE LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO 46.  

Sr. Presidente con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito a nombre de las comisiones a la Presidencia, se someta a la consideración del pleno, si 
se procede a la discusión  y votación del dictamen del cual se acaba de dar lectura. Es cuanto 
Sr. Presidente. 

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

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. En calidad de Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, daré lectura al presente 
documento. Los miembros de esta Comisión suscribimos el dictamen de la Ley de Salud de 
Colima, en virtud de que esta iniciativa fue ampliamente analizada, discutida y valorizada en su 
justa dimensión. Con plena conciencia de que se están regulando actividades que atañen a la 
salud pública, de decir, a cada uno de los habitantes o visitantes de nuestra entidad. La 
responsabilidad del Estado en la materia esta expresamente señalado en nuestra Constitución 
local, que a la letra dice lo siguiente: "artículo 1º.- ........ Con respecto a la libertad, igualdad y 
seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones: 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...... Toda persona 
tiene derecho al trabajo, a la salud y a disfrutar de vivienda digna y decorosa. ....." Se 



desprenden pues, compromisos profundos de carácter estadual que deben tutelar las 
condiciones básicas para que el ser humano tenga garantizada la dignididad y el decoro para 
desarrollarse plenamente y pueda convivir en armonía. Por ello es menester la regulación que 
establecen las bases y modalidades que garanticen en acceso a los servicios de salud, 
proporcionados por el Estado. Es fundamental que se desprendan de esta Ley, 
pronunciamientos claros sobre la finalidad de la protección a la salud, como por ejemplo el 
bienestar físico y mental del ser humano, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, 
el disfrute de las condiciones de salud que contribuyen al desarrollo social y el disfrute de los 
servicios del ramo entre otros. Consideramos como estructura vertebral de la legislación que 
nos ocupa, las definiciones sobre la materia que atenderá el sistema de salud, el control 
sanitario, la autorización sanitaria, las medidas y procedimientos de seguridad sanitaria y las 
sanciones, así como los recursos administrativos. Por lo que respecta a las materias que 
regulará como atención médica en su forma preventiva, curativa y de rehabilitación de los 
grupos vulnerables, salud reproductiva, mental y ocupacional, educación para la salud en 
nutrición, prevención y control de los efectos nocivos de los efectos ambientales. 
Enfermedades transmisibles y no transimibles, accidentes, discapacidades y adicciones, son 
puntos nodales en lo que se basa entre un pueblo educado y desarrollado y uno no 
desarrollado. Desentrañar lo que se entiende por control sanitario, autorización sanitaria y 
establecer paso por paso claramente, sin ambiguedades, las medidas y procedimientos de 
seguridad sanitaria de los establecimientos y en su caso las sanciones cuando no se cumpla lo 
preceptuado dan al ciudadano certidumbre jurídica y confianza en las autoridades, que con 
apego al principio de legalidad, siempre deberán de realizar sus actos de gobierno, 
debidamente motivados y fundamentados y si a juicio del gobernado no fuese así, queda 
abierta la posibilidad del recurso administrativo que vigilará que todo este conforme a derecho. 
No debemos pasar por alto un aspecto trascendente de esta dictamen, se supera a 14 años de 
la ley de salud actual, una deficiencia jurídica relacionada con las competencias federal o 
nacional y local. En efecto, en dicha ley se legisló en materia de salubridad general, lo que fue 
improcedente ya que en dicha materia solo se tiene atribución el Congreso de la Unión, en 
cumplimiento del artículo 73 Constitucional. Ahora, tanto la iniciativa del Ejecutivo como este 
dictamen, adecuadamente solo regulan en el proyecto, aspectos de salubridad actual y remiten 
a la Ley General de Salud, lo relativo a las salubridad general. Por lo anterior, señores, 
compañeros Diputados, solicitamos el voto a favorable para este dictamen presentado 
conjuntamente por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la de 
Salud para el efecto de fortalecer la Legislación en esta materia y no dejar ambiguedades ni 
disfunciones de la Ley. Muchas gracias Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores, como se establece en el considerando quinto, estuvimos participando con 
algunas opiniones, con algunos puntos de vista en las discusiones previas al dictamen de esta 
Ley, por lo tanto vamos a reconocer nuestro punto de vista al respecto. Esta iniciativa que 
contiene la Nueva Ley de Salud, acorde en los días en que vivimos, cumple con las 
expectativas y exigencias de la sociedad, supera la pobreza y mejora los niveles de salud en el 
Estado, con el fin de conformar una sociedad más fuerte y desarrollada, necesitamos tener 
ordenamientos actualizados y vigentes, en materia de salud, ya estamos dando el primer paso, 
ahora los que nos resta es promocionar la ley que cada una de las autoridades que intervienen 
en su aplicación, reconozcan en su responsabilidad, que consideren los servicios que les son 
atribuidos y que tengan voluntad para hacerlo. Es preciso en este momento, hacer un 
reconocimiento al Gobernador del Estado, al Dr. Christían Torres Ortíz, Secretario de Salud y a 
su equipo de colaboradores, por su valiosa aportaciones en esta materia y por el interés de 
establecer las bases y modalidades para garantizar a la sociedad el acceso a los servicios de 
salud. Felicitó a los integrantes de la Comisión de Salud de este H. Congreso, por los trabajos 
realizados, porque estoy seguro que esta nueva ley de salud, incluirá a más población, sobre a 
todo a gente marginada que reclama muchas veces sin ser oídas, se respete su derecho de 
protección a la salud. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Antes que nada 
quiero hacer una aclaración que considero importante, hay un error, supongo de transcripción 
en el articulo 137, en la fracción I, el último artículo que menciona, es el 1102, se leyó como el 



102, la realidad es que es el 110, lo considero importante por que en su momento nos podría 
afectar. En segundo lugar, como posicionamiento de nuestro partido consideramos que ésta ley 
es una de las leyes más importantes a lo que podemos llegar, si tomamos en cuenta si lo que 
buscamos es un mejor Colima y un mejor México, lo primero que tenemos que lograr es una 
mejor alimentación y una mejor salud, un pueblo sin alimentación y sin salud es un pueblo que 
no puede progresar. Desde ese punto de vista nos da mucho gusto haber podido participar 
activamente, llegar entre todos entre las distintas fracciones, haber logrado un consenso y una 
Ley que consideramos progresista, me atrevo a decir, una de las más progresistas de la 
Nación, puesto que es de las pocas que separan perfectamente lo que son funciones 
municipales, funciones estatales y funciones federales, y somos además uno de los estados, 
en que más convenios hay entre el Estado y la Federación, lo que demuestra la capacidad de 
nuestro Estado y de nuestros Municipios para preservar, cuidar y promover la salud en todo el 
ámbito del Estado. Es también para nosotros muy importante, esto demuestra que si podemos 
trabajar todos unidos en un mismo fin, que si trabajamos en el sentido de llegar a leyes a favor 
de Colima, independientemente de partidismo y las discutimos correcta y civilizadamente, tanto 
tiempo como sea el necesario, vamos a salir adelante. Es un privilegio para mi, para nuestra 
fracción y podría yo decir, para el Congreso, la primer Ley que se aprueba en esta Legislatura, 
haya sido una ley progresista y una ley consensada entre todos los partidos. En ese sentido, 
creo que es un gran avance y si dedicamos el resto de esta Legislatura a consensar en lugar 
de partidizar, sacaremos adelante una de las mejores Legislaturas de este Estado. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, 
distinguidos asistentes. Los Diputados del PRD, estamos de acuerdo en la nueva Ley de Salud 
para el Estado de Colima, creemos que siendo la Ley General de Salud, nacional, en muchos 
de sus artículos, en muchos de sus capítulos, se adecua o se transcribe fielmente el sentido y 
el ordenamiento de dicha ley. Vamos a votar a favor de la Ley de Salud del Estado de Colima. 
Sin embargo quisiera señalar algo que en mi concepto me parece importante. Señala el artículo 
57 de la iniciativa en la página 19, que los municipios procurarán, así lo dice, procurarán que 
las poblaciones tengan servicio regular, de provisionamiento y acondicionamiento de agua 
potable y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en su artículo 87 el 
número 1, en la página 48 señala : Los Municipios, con el concurso del Estado cuando así 
fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: -
y en primer término, por su importancia, sitúan- Agua Potable y Alcantarillado." Y luego señalan 
una serie de servicios públicos. ¿cuál es la propuesta?, cambiar el término, "procurarán" 
porque ese término significa "tratar de hacer", pero no obliga irrestrictamente a hacerse cargo 
de los servicios de agua potable, entonces la propuesta es que se diga "tendrán a su cargo, los 
servicios de aprovisionamiento y distribución de agua potable", siendo estos uno de los 
servicios fundamentales para la salud de la población el agua potable no puede quedar en una 
ambigüedad de que a ver si quieren o a ver si tratan o a ver si se puede dotar de agua potable 
a la población y a los municipios. Esto sería el señalamiento que ponemos a consideración de 
la Comisión.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.   Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, 
hemos analizado ampliamente el contenido de la Ley Estatal de Salud, después de haber 
consensado con diferentes sectores de la población, para actualiza el marco legislativo en una 
de las materias más importantes para el desarrollo nacional, para el desarrollo de nuestra 
entidad federativo, como es la salud y asociada con la educación es el pivote o el cimiento 
básico para que haya crecimiento en una sociedad, que haya familias sanas, que haya niños 
sanos, que haya atención realmente en materia de salud, por parte del Gobierno del Estado, 
independientemente de otras instancias de gobierno a la salud de la población colimense. 
Hemos visto que la facultad reservada al estado para legislar en materia de salud, puesto que 
hay jurisdicción concurrente entre la federación y el Estado, ha estado adaptado, precisamente 
a la eficiencia de los colimenses. Cuando se habla de intervenir en cuestión de mercados de 
centros de abastos, en rastros, en funerarías, en talleres, en industrias, en comercios, en 
lugares de prestación de servicios, es fundamental. Pero lo más importante es la obligación de 
reglamentar el derecho constitucional que tienen los niños menores de doce años y los 
mañores de 65 años para el derecho a la salud, que es una obligación del Estado y tiene que 



estar reglamentada por la normatividad vigente que es lo que se actualiza en este orden 
jurídico y aquí debemos de reconocer ampliamente no solamente a los que intervinieron en la 
materia, sino también a los que contribuyeron en alguna forma con la aportación de las ideas, 
con la aportación de la actualización del marco legislativo, con la redacción adecuada para que 
el precepto sea claro y preciso, y tenga una aplicación en el medio y que beneficie a los 
colimenses. Por esa razón, los Diputados del PRI junto con los demás integrantes de los 
grupos legislativos, hemos considerado la importancia que requiere este orden jurídico y por tal 
razón lo vamos a apoyar, ¿por qué?, porque beneficia a los colimenses, beneficia a un sector 
importante de la sociedad colimense y al mismo tiempo sienta las bases para el desarrollo de 
quienes integramos la población sobre todo que haya atención prioritaria en la materia de salud 
y que sirva de base también para el desarrollo en el área educativa. La salud, que ha sido un 
tema importantísimo en todas las áreas, en todas las tribunas, en todos los debates, pero mas 
que nada que lo transformemos en leyes, como un orden obligatoria para que nos 
beneficiemos todos los colimenses, es digno de reconocer la voluntad política de los partidos, 
en este caso el PAN, del PRD, el PT y nosotros como PRI. Por eso pedimos el apoyo y el voto 
a favor de esta norma jurídica. Es todo. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado Presidente. Señoras Diputadas señores 
Diputados. Amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores. Creo que como lo 
señaló aquí atinadamente el Diputado Maurer, esta es la primera ley que, de contar con el voto 
como se ha expresado o de aprobarse pues va a ser la primera de esta Quincuagésima 
Tercera Legislatura, y pues esperamos igualmente como se digo aquí, sea un gran augurio, y 
creo que esta iniciativa es desde un profundo sentido social y de un gran contenido social, 
porque creo que no hay nada más prioritario en la vida y como ciudadanos que la salud. Y 
cuando hablamos de la salud, pues también tenemos que hablar de las reglas y de las bases 
jurídicas que deban de garantizarle a los ciudadanos a las personas, de todas las edades, el 
acceso que en derecho les concede y la Constitución así lo establece, a la salud. Y aquí en 
Colima, se da este paso tan importante en dos iniciativas como lo señala el dictamen para 
contar con un nuevo marco jurídico y poder generar una nueva Ley de Salud del Estado de 
Colima, en el cual, como aquí se ha dicho también, se clarifica y se precisa el ámbito de 
competencia aplicable en materia de salud, de cada una de las diferentes esferas o niveles de 
gobierno, federal, estatal y la concurrencia también de los municipios. Para la Comisión de 
Salud y esto seguro también, Salud y Asistencia Social, como también la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, pues ha sido ampliamente satisfactorio el trabajo 
realizado y quiero aquí a nombre de este equipo de trabajo, expresar nuestro más amplio y 
profundo agradecimiento a quienes participaron en la discusión y en el análisis para llegar a 
este dictamen de esta iniciativa, a los Diputados de Ambas Comisiones, de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales,  de Salud y Asistencia Social, nuestro agradecimiento, 
extensivo también a los grupos legislativos del PRI, del PAN, del PRD y también el Diputado 
del PT, quienes participaron activamente en esta iniciativa. Fue un propósito consensar este 
iniciativa para que en totalidad pues fuera bien recibida, por eso, nosotros iniciamos la 
discusión a finales del mes de octubre, nos llevó parte de octubre, noviembre y diciembre el 
análisis y la discusión de esta iniciativa, que consideramos pues, reúne las características de 
actualidad y de vigencia para este nuevo marco jurídico que hemos trabajado. Mi 
agradecimiento también a los funcionarios de la Secretaría de Salud, que estuvieron también 
responsablemente, trabajando en el análisis de la discusión de la Licda. Cristina, del Ing. el Lic. 
Arturo Jiménez, Dr. Ulises Herrera, del Secretario de Salud que nos acompaño en el inicio de la 
discusión y comisionó a los funcionarios de la Secretaría de Salud, a todos los funcionarios que 
estuvieron al pendiente también del análisis, agradecer en este acto también la presencia del 
Secretario de Salud, eso habla del interés que tiene para que trabajamos juntos, coordinados, 
en esta tarea tan importante, gracias al Dr. Chrístian Torres Ortíz, por estar con nosotros y por 
el interés demostrado en la discusión de este análisis. También agradecerle al Lic. José 
Gilberto García Nava, representante también del Ejecutivo, en la discusión de esta iniciativa, 
las aportaciones que hizo para poder llegar a este dictamen, muchas gracias Sr. Director de 
Gobierno, también aquí nos honra con su presencia y de manera particular a quien auxilió 
también  a la Comisión, la Comisión de estos trabajos, el Ing. Enrique Alcocer Acevedo, asesor 
de esta Comisión de Salud y Asistencia Social y de un servidor, muchas gracias Sr. Ing. 
Enrique Alcocer Acevedo. A todos ustedes Diputados y Diputadas, creo que es importante 



reconocer los esfuerzos que ha realizado. .................................C.D.C..................................a 
algunos de ellos. En primer lugar, en este gobierno se obtuvo la certificación de cobertura 
universal de servicios de salud, que significa el tener el acceso a los servicios de salud por 
parte de la población. Esto sin duda alguna, fue un reconocimiento de la Organización Mundial 
de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud que otorgó al Estado de Colima, 
por la amplia cobertura que nuestra entidad tiene en materia de servicios de salud y sobre todo 
pues, lo que son los servicios de cobertura universal, que es vacunación principalmente. 
Destacar también el fortalecimiento a la infraestructura de salud, el plan maestro de salud 
contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo es dotar a todas las comunidades de los, de 
centros de salud, de tal manera que se propuso a este gobierno, construir 24 centros de salud, 
hasta este momento a la mitad del camino, están, 16, están 14 ya inaugurados y dos por 
concluir, con los cuales tendríamos ya, pronto 16 de estos 24 centros de salud, que habla pues 
de cumplir de manera muy significativa con esta meta del Plan Maestro. Asi mismo, hace unos 
días fuimos testigos de la inauguración y de la entrega que se hizo a los colimenses del 
Hospital Regional Universitario, que como se ha informado por parte del Gobernador del 
Estado, Fernando Moreno Peña y el Sr. Secretario de Salud, entrará en funciones a finales del 
año 2000, a finales, perdón a finales de enero del 2001, a finales de enero del 2001 se 
pretende que inicie operaciones este Hospital Regional Universitario, lo cual también es una 
obra que dará una gran cobertura y de mucha calidad en servicios de salud a toda la población 
de Colima. Los avances en programas sustantivos que ha tenido el sector, 11 programas que 
atienden a la prevención de enfermedades. Destacar que en 1999, el Estado de Colima, ocupó 
el primer lugar por el cumplimiento en 39 de 46 indicadores de resultados que son los 
compromisos que asumen las entidades federativos, son 46 indicadores y Colima, cumplió con 
39, por eso obtuvo el primer lugar en cobertura universal. Los logros en materia de salud, van 
también acompañados, además del Sr. Gobernador Lic. Fernando Moreno Peña, del Gobierno 
del Estado, del Secretario de Salud y de todos los funcionarios del Sector Salud, es importante 
también la participación de los Ayuntamientos. Destacar que en Colima, se integró también en 
este gobierno la red colimense de municipios por la salud. Se estableció y se firmó también la 
carta compromiso para recertificar a los municipios como municipios saludables, paso que se 
ha venido dando año con año, al principio de esta administración eran 8 los municipios que 
estaban certificados como municipios saludables, en un año se sumaron los otros dos y 
tuvimos los 10 y año tras año, hasta le fecha se han venido recertificando los municipios como 
municipios saludables, también es importante en todos estos logros de materia de salud, el 
trabajo que han realizado los comités municipales de salud, la participación  ciudadana, a 
través de los comités locales de salud, decir que en Colima, se integró y que fue pionero, es el 
primer estado que integró la red estatal de comités locales de salud, que eso también pone en 
un primer plano a nuestra entidad. Y que habla de el interés de la aportación y de la 
participación de la ciudadanía, a través de estos organismos, sumando a los esfuerzos en 
materia de salud. Quiero resaltar pues también que el trabajo en materia de salud, ha mejorado 
la calidad de vida de los colimenses de tal manera que en Colima, estamos arriba de la media 
nacional, mientras que a nivel nacional el promedio de vida, o la esperanza de vida es de 75 
años en Colima, hemos alcanzado la de 76 año, lo que el hablar de 1950 apenas la calidad de 
vida, la esperanza de vida era de 50 años, hoy es de 76 años en nuestra entidad, muy por 
encima de la media de los países latinoamericanos que a penas alcanzan los 65 años como 
esperanza de calidad de vida. Consideramos pues que el modelo de atención de la salud en 
Colima, es el adecuado, yo creo que ahora el reto para la Secretaría para el sector salud, para 
todos, es mejorar la calidad de la atención, esperamos que esta ley, coadyuve en el propósito 
del sector salud, para elevar los niveles de vida y los niveles de salud de nuestra población. 
Considero pues importante destacar estos logros compañeros Diputados, porque esta ley pues, 
va a permitir eficientar los servicios de salud y también garantizar el acceso a los mismos, a la 
población colimense. Por ello pido a todos ustedes el voto a favor del dictamen que aquí se ha 
presentado. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud de lo anterior, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  (SE BORRÓ EL CASSETTE) 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Quiero señalar Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Que 
este documento que se leerá a continuación, es, una iniciativa presentada en la Legislatura LII, 
y que de acuerdo al compromiso establecido públicamente y aquí al seno del Recinto 
Parlamentario en cuanto a sacar adelante el rezago de las iniciativas presentadas ante la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. DE LECTURA AL DICTAMEN DE 



REFERENCIA, SE LE DA EL TRÁMITE DE ENVIAR A SEGUNDA LECTURA PARA UNA 
PRÓXIMA SESIÓN. 

Sr. Presidente, la Directiva le hemos dado lectura a este documento y con fundamento en el 
artículo 93 solicitamos que pase a segunda lectura para que sea sometido a las 
consideraciones de los demás Diputados.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se instruye a la Secretaría se le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativa de reforma al artículo 70 del Código Penal vigente en 
el Estado y a la que deroga la fracción II del artículo 130 del Código de Procedimientos Penales 
en vigor. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SE LE DA EL 
TRÁMITE DE ENVIAR A SEGUNDA LECTURA PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN. 

De igual manera Sr. Presidente, le solicitamos que pase a segunda lectura para que sea 
analizado fielmente por los compañeros Diputado y seguramente aprobarlo en la siguiente 
sesión.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se acepta como se solicita. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
con la que se crea el Premio Estatal de la Juventud. Tiene la palabra el Diputado José María 
Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO.  DE LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, SE LE DA EL 
TRÁMITE DE ENVIAR A SEGUNDA LECTURA PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN. 

Solicito a la H. Asamblea que sea considera para una segunda lectura y en su caso discutido y 
votado.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se acepta como se solicito y de conformidad al 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 de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. En el Periódico Oficial del Estado 
de Colima publicado el 30 de septiembre del año 2000. Se señala, aunque la modificación al 
artículo 88 faculta a los Ayuntamientos de conformidad con el procedimiento que aprueben 
designar a las autoridades auxiliares municipales, los Diputado del PRD, que hemos estado en 
contacto directo con habitantes en las comunidades rurales, en las comisarías, en las juntas 
municipales, vimos con beneplácito que la mayoría de los municipios, se procedió a escuchar a 
la gente, permitiéndoles la votación en urna, aunque el artículo 88 permitía la designación 
directa, se escucharon a las personas y de manera democrática, les permitieron que fueras 
ellos, los ciudadanos los que eligieran con su voto a las personas, hombres o mujeres que iban 
a representarlos como autoridades auxiliares en las juntas y comisarías. Sin embargo, no deja 
de preocupar que en la capital del Estado, en el municipio de Colima, se haya apostado por la 
vía de la designación, la vía de la propuesta que hace el Presidente Municipal al Cabildo, ni 
siquiera por ternas para que este aprobara y aprobó el nombramiento de las autoridades 
auxiliares en todas las comunidades y decimos que con este tipo de actitudes se esta 
ninguneando o minimizando la capacidad de las personas en las comunidades mencionadas 
para elegir a sus propias autoridades. Es decir, con este tipo de actos, como la cucaracha, 
damos un paso para adelante y aquí en Colima, dimos muchos pasos para atrás, por eso 
decimos que el cabildo de Colima, su Presidente Municipal, sintiendo que los habitantes de 
esas comunidades no tenían la mayoría de edad ni la capacidad suficiente para poder elegir, 
es decir, creyeron que no sabría elegir a sus autoridades o que iban a elegir mal. Con este tipo 
de actitudes se abren las puertas al caldo de cultivo de las inconformidades y la intranquilidad 
de las personas que lo que menos dicen es que su voluntad no fue tomada en cuenta o que su 
voluntad fue burlada. Y para terminar con este tipo de actitudes se pretenden gobernar en el 
Estado de Colima, yo creo que estaríamos retrocediendo en cuanto a democracia se refiere.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Solís, a bien, sobre el mismo 
tema, el Diputado Morales de la Peña.  

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Aclarar que el Cabildo del 
Municipio de Colima, actuó de conformidad con lo establecido en la Constitución de nuestro 
Estado y aquí ya es recurrente la intervención de los Diputados del PRD, señalando que ha 



sido un retroceso en la democracia, esa reforma. La reforma municipal que se hizo en este 
año, fue discutida varios meses por una Comisión donde hubo un representante de cada uno 
de los Ayuntamientos, representantes de los Diputados en la LII Legislatura y queremos 
señalar aquí que el Diputado que representó al PRD, pues casi nunca asistió a esta Comisión, 
ojalá que en estas discusiones el PRD sea más responsable y se dediquen a participar en 
estas comisiones. Él estaba muy ocupado en su campaña para el Senado y por eso descuidó 
ese punto fundamental. Al respecto queremos señalar que los que participamos en esa 
Comisión, se dio un largo debate al respecto y por ningún motivo se puede aceptar que esto 
sea un retroceso en la democracia. Porque primero hay que entender que es la democracia y 
también hay que entender la naturaleza de las autoridades auxiliares  y que considero que es 
lo que no han entendido los Diputados del PRD o no han querido entender porque quieren 
tener cierta representación en las comunidades que no han podido ganar en las elecciones 
constitucionales y aquí dejar bien claro que las autoridades auxiliares, son representantes de 
los Ayuntamientos en la jurisdicción correspondiente, no son representantes populares, porque 
entonces ya sería otro nivel de gobierno y el estado mexicano y con las reformas al 115, al fin 
se reconoció al municipio como nivel de gobierno, entonces, hay tres niveles de gobierno, el 
federal, el local, puede estar el gobierno del Estado, el Poder Legislativo y el nivel municipal 
como tercer nivel. Entonces, por eso doctrinariamente con todas las discusiones legales que se 
vieron y asi hay doctrinas, teóricos que nos apoyan, era una aberración que las autoridades 
auxiliares fueran elegidas en elecciones abiertas en las comunidades, porque entonces y como 
se ha hecho en otros estados, si vamos, si se opta por eso, entonces, se considera que debe 
de haber elecciones organizada por el Instituto Electoral en el Estado, en este caso, y que los 
partidos políticos puedan participar sin ninguna simulación, como se hace o se hacía antes de 
que los partidos sin utilizar sus siglas apoyaban a ciertos candidatos, entonces esa postura 
intermedia se ha acordado pues que es una aberración jurídica y por eso se optó porque 
también en las leyes se deben de ir por la estabilidad en el Gobierno y es preocupante que 
haya choques entre la autoridad municipal y su autoridad jurisdiccional, su autoridad auxiliar en 
una comunidad. Entonces, solo dejar aquí bien claro la naturaleza de las autoridades auxiliares 
que se debatió en la Legislatura pasado, se aprobó la reforma constitucional y esa reforma 
constitucional, conforme a los procedimientos se pasó a los Ayuntamientos y la mayoría las 
aprobó. Dejar aquí que el Cabildo Municipal de Colima, se apegó a estos principios 
constitucionales y el espíritu de la reforma del 115, de darle autonomía e independencia a los 
Ayuntamientos en su régimen interior y el apego a la Constitución. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Sobre el mismo tema, tiene la palabra el Diputado 
Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Reconocemos ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal o 
niveles es otro términos que no refleja exactamente eso. A través de la historia, Porfirio Díaz 
escogía Gobernadores, escogía Presidentes Municipales, escogía todo tipo de autoridades 
hasta las suegras escogía y Porfirio Díaz no puede presumir de democrático, y no puede 
presumir, no pudo presumir de estar de lado de las causas populares ni del pueblo, y así le fue. 
Cuando se ha vivido siempre en las ciudades, cuando las personas se han desarrollado 
estudiado y vivido en las ciudades, se tiene otra visión muy diferente a los que siempre hemos 
vivido en las comunidades rurales como es el ejemplo de un servidor y que estamos en 
constante acercamiento con la gente. Vemos y sentimos el coraje y la frustración de que venga 
alguien de afuera y escoja por nosotros y que fue parte de la lucha del PRD y muchos 
ciudadanos dimos hace más de 6 años, para que se eligieran las autoridades en comisarías y 
juntas. No pretendemos convertir a delegaciones las comisarías ni las juntas de municipios, en 
ningún momento lo dijimos, lo que queremos es que reconozcamos todos, que en esos 
lugares, aunque haya mucho polvo que en muchos de ellos no haya agua, que las condiciones 
de vida, sean no tan favorables como en Colima, hay gente igual que nosotros o a la mejor más 
inteligente o más preparada que nosotros y que puede perfectamente escoger a sus 
autoridades, no nos equivoquemos y fortalezcamos la centralización de las decisiones que en 
nada favorecen. El señalar que una autoridad es auxiliar, el nombre lo dice perfectamente es 
auxiliar del Presidente Municipal en turno del Ayuntamiento en turno, es auxiliar, las 
disposiciones que se tomen en el Ayuntamiento tendrán que ser acatadas, por las autoridades 
auxiliares eso no debe de caber ninguna duda. Pero también es cierto que los habitantes de las 
comunidades quieren tener como encargados de ese pequeño poder a gente de sus 
confianzas, a gentes que los represente verdaderamente, a gente que siente las necesidades 
de la población, que sea parte de esas carencias de los lugares, y no caer al sistema que 



veníamos haciendo que se nombraban o se designaban autoridades auxiliares a gente que ni 
siquiera vivían en esas comunidades y nos tocó a nosotros padecerlo, en mi pueblo, nos tocó 
sacarlo, a ese tipo de autoridades no deseadas por los habitantes. Aquí no debe de haber celo, 
no debe, debemos ponerle colores, no debemos politizar, quien es el que debe de quedar al 
frente de comisarías o juntas, los mejores, los que tengan ganas de trabajar, los que estén 
comprometidos con sus paisanos, con su gente, no comprometidos con las autoridades en 
turno. Termino diciendo, el sentido de mi participación fue, felicitar aquellos ayuntamientos que 
hayan permitido a la gente votar, escoger, seleccionar y repudiar a los que no lo hayan hecho 
así.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Solís Aguirre. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con el permiso de la Presidencia. Con base en lo dispuesto en con 
base en lo dispuesto en el articulo 84 fraccion iii de la ley organica del poder legislativo 
presenta a esta liii legislatura en pleno el siguiente punto de acuerdo, relacionado con la 
solicitud al congreso de la union para que ese organo analice, v alore y determine la viabilidad 
de que en los programas sociales se de total preferencia a la utilizacion de insumos producidos 
en nuestro pais, con fundamento en los siguientes puntos. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que es innegable que ante la apértura comercial de nuestro pais con aquellos del norte 
principalmente, la importacion de productos agropecuarios se ha venido incrementando en 
algunos casos de manera preocupante y en otros de manera gradual, desestabilizando el 
mercado interior y la consecuente afect acion en terminos de la balanza comercial.  

2.- Que la desestabilizacion del mercado interior, ha venido propiciando una descapitalizacion 
de los productores agropecuarios, desaliento en la invercion productiva y la marcada falta de 
incentivos para aquellos que se dedican e invierten en este sector.  

3.- Que dicha globalizacion ha propiciado una desproteccion gradual de la economia, pues los 
esquemas de comercializacion no observan restricciones que regulen verdaderamente los 
flujos de mercancias, y en donde los terminos de intercambio, son cada dia menos favorables a 
la industria y al campo mexicanos.  

4.- Que las tres instancias del gobierno mexicano en los planes y programas se han propuesto 
como objetivo el combate frontal a la pobreza en el pais, por lo que mediante diversos 
programas como progresa, abasto de leche, tortibonos, entre otros han estado haciendo llegar 
subsidios y apoyos a los  sectores mas desprotegidos del pais.  

5.- Que por otro lado, es evidente que la inversion publica orientada a los programas sociales, 
si bien es cierto ha observado incrementos importantes, tambien es cierto que no han sido 
suficientes para atender las multiples necesidades y demandas de las familias y la poblacion en 
general del pais.  

6.- Que es importante considerar el esfuerzo de los productores al invertir y producir productos 
de calidad y que es justo reconocer este esfuezo induciendo la regulacion de las importaciones 
con el proposito de estabilizar el mercado interior y generar efectos mul tiplicadores de su 
inversion.  

7.- Que una forma de alentar la inversion productiva en el sector agropecuario es precisamente 
promoviendo el consumo de sus productos, lo cual en la actualidad se observa a la inversa por 
el incremento de las importaciones y la falta de regulacion de las mismas.  

8.- Que es preocup acion de los productores agropecuarios que esta situacion de 
desestabilizacion comercial se corrija en corto plazo, ya que de otra manera seguiran 
afectandose a todos los productores y a la industria nacional.  

Por lo anterior y en uso de las facultades que me confiere la ley organica de esta legislatura, 
pongo a consideracion el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO: 

Solicitar al congreso de la union de manera urgente que promueva y establezca en el 
presupuesto de egresos de la federacion para el ejercicio fiscal 2001, que todos los programas 
sociales orientados al combate a la pobreza y que requieran de insumos o productos 
agropecuarios, estos sean adquiridos y abastecidos por los productores del pais y la industria 



nacional, dando preferencia a las empresas y productores de cada region y/o estado donde se 
apliquen dichos programas, y desde luego que estos sean de la calidad que la normatividad 
exige, estandose en posibilidad con ello de que dicha calidad sea verificable y estimulandose 
por otro lado la planta productiva del pais. 
Atentamente Colima, Col. Diciembre 18 del 2000. "SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION." 
Dip. Salvador Solís Aguire 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Se instruye a la Secretaría le de el trámite a la Comisión 
Interna de Gobierno para sus efectos. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
veintidós de diciembre del presente año a partir de las 10 horas.   

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 
dieciséis horas del día de hoy 18 de diciembre del año 2000. Por su atención gracias. 


