
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
RUBÉN VELEZ MORELOS Y JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA. 

  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. . Ruego a las señores y Señores Diputados pasar a ocupar 
sus curules para dar inicio con esta sesión. Señoras Diputadas y señores Diputados, se les 
solicita atentamente pasen a ocupar sus curules para dar inicio con esta sesión. Señoras y 
señores Diputados, se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión y el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primero 
año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones. IV.- Asuntos Generales; V.- 
Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, VI.- Clausura. Es cuanto Sr. 
Presidente. Cumplida su instrucción. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. . Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. algún Diputado tiene algún comentario al respecto. Como no ha la solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. informo Sr. Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. 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 al a 
Secretaría proceda a pasar lista de presentes y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia. 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, el diputado Lino Peregrina solicito permiso para asuentarse de esta 
sesión, por lo cual queda notificado, Diputado Salvador Solís Aguirre, de igual manera el 
Diputado Solís Aguirre solicito permiso para ausentarse por tener un problema. Diputado 
Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, el de la voz, Diputado Rubén 
Velez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia 
Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, también el tiene justificación, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Tiene también justificación, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, también ella solicitó ausentarse de esta sesión,  Diputado 
Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes Carrasco 
Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado 
Joel Padilla Peña. Diputado Presidente informo a usted que de 25 Diputado se encuentran 18 
Diputados 6 con justificación y uno que no se justificó, por lo cual hay cuórum legal para dar 
inicio con esta sesión. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe, en virtud de existir 
quórum legal, siendo las 18 horas con 35 minutos, del 15 de marzo del año 2001, declaro 
formalmente instalada esta sesión, asimismo, el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, haber hoy el segundo período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de 
Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal, muchas gracias. 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 de Colima y el trámite dado a las 
mismas. 



DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO UNO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio número 343/2001 de fecha 11 de febrero del año en curso, suscrito por el Profr. Angel de 
Jesús Marín Carrillo, Diputado Secretario de la Mesa Directiva de la Novena Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunica que con fecha 8 de febrero del presente 
año, clausuraron su Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-P-086/2001 de fecha 12 de marzo 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 remiten 
los estados financieros correspondientes al mes de febrero de 2001 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., marzo 12 de 2001. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Algún Diputado desea hacer algún comentario a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída, esta a su consideración. Como ningún Diputado 
hace uso de la palabra, conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se solicita a la Secretaría tome nota 
por favor, mantenga la mano levantada, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado 
Roberto Chapula de la Mora, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Rosario Gómez, 
algún más Diputado, Maurer, Francisco Xavier Maurer, me pasan la lista para rectificar. A ver 
los oradores que se han inscrito son Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Ma. del Rosario Gómez, 
algún más Diputado, Maurer, Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio. Se le concede el uso 
de la palabra al Diputado Fernando Ramírez González, por así haberlo solicitado. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados ciudadanos todos, he solicitada la palabra para hablar,  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A ver Diputado por favor, ruego a los demás Diputados y a 
los presentes prestar atención al Diputado que esta haciendo uso de la palabra, por favor.  
proceda Diputado. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. He solicitado la palabra para hablar a nombre del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional, con el propósito de exponer nuestra propuesta de agenda 
legislativa que habremos de impulsar durante este Segundo Período Ordinario de Sesiones, en 
estos días recientes, contamos con un tiempo prudente para evaluar los trabajos del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, en tal sentido los integrantes del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, consideramos que lo hecho en estos primeros meses de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura, merecen la pena valorarlo, pero que los trabajos pendientes exigen de 
todos los grupos parlamentarios una mayor voluntad política y un compromiso auténtico con 
nuestros representados. En el principio de la actual legislatura, quienes hacemos posible el 
Grupo Parlamentario del PAN, nos comprometimos con la población a trabajar responsable y 
propositivamente en las funciones de fiscalización de recursos públicos, y de gestoría en 
beneficio de la población, pero sobre todo, agendamos una serie de reformas sustánciales, que 
de contar con la voluntad  política y los consensos de los otros grupos parlamentarios, 
oxigenarán y fortalecerán las instituciones públicas de todos los colimenses. El primer reto que 
deberemos enfrentar en este período que inicia hoy, es acordar y aprobar las reformas a la 
legislación secundaria para adecuarlas al nuevo texto de la Constitución Local y al artículo 115 
de la Federal, en materia del municipio libre, cabe recordar que la reforma de septiembre de 
1999, a la Carta Magna, se le reconoce al Municipio como un nivel de gobierno, y no como un 
prestador de servicios, destacándose la facultad, cuasi legislativa para que se organice 
internamente y consecuentemente establezcas las reglas de retroalimentación con los 
ciudadanos, mediante mecanismos como la participación ciudadana. Actualmente discutimos 
las reformas municipales, en la mesa de trabajo, nos impulsa un espíritu de conciliación, 
madurez y tolerancia, valores que nos permitirán proponer a los ciudadanos de Colima, una ley 
de gobierno municipal actualizada y en correspondencia con las necesidades de los 
ciudadanos. Urge asimismo que a la brevedad posible que la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios se de a la tarea de concensar un nuevo Reglamento Interno del 



funcionamiento de nuestra Legislatura, ya que la actual prácticamente esta obsoleto y como 
bien dice el refrán que "El buen Juez por su casa empieza" esto es urgente porque tenemos 5 
meses y medio como Diputados y no hemos emprendido esta tarea ten necesaria para poder 
cumplir con nuestra responsabilidad, igualmente compañeras y compañeros estos tres meses 
que vienen del Segundo Período Ordinario de Sesiones, exige un considerar en la agenda 
legislativa un par de vertientes laborales, por un lado, la revisión, discusión y dictamen a favor o 
en contra, de iniciativas de ley, propuesta ante la pasada Legislatura, como el proyecto, la ley 
para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, el proyecto de la Ley de 
Servicio Civil de Carrera de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y el proyecto 
de Ley Ambiental y de otro lado, la revisión de iniciativas de ley, propuestas durante el Primer 
Período Ordinario de la presente Legislatura, tales como la referente a la reforma a la Ley 
Orgánica del Congreso y de la responsabilidad patrimonial para el Estado de Colima. Aquí, 
recuerden compañeros legisladores que una de las primeras tres iniciativas de ley del grupo 
parlamentario del PAN, en el seno de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, tiene como objetivo reforma la ley orgánica de esta poder, para adecuarla al 
incremento de Diputados que se dio en la presente Legislatura y para sentar justa y 
equitativamente las responsabilidades  de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, 
atendiendo ante todo, el principio de representatividad popular, no olvidemos, compañeros 
Legisladores que esta es la Asamblea del Pueblo y no una asamblea de grupo o partido. Para 
el Grupo Parlamentario del PAN, es de suma salud política trabajar en coordinación con los 
otros poderes, respetando siempre la esencia de cada uno de ellos. Ello nos conduce a 
considerar dentro de nuestra agenda de trabajo, la serie de propuesta de los otros grupos 
parlamentarios y de los otros dos poderes, en este caso, asumimos nuestro compromiso de 
discutir, enriquecer y consensar iniciativas de ley del Ejecutivo Estatal, como la de Ley de 
Organizaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras del Estado, reformas y 
adiciones a la Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de Colima, así como la 
iniciativa de Ley de Asistencia Privada. Como se aprecia, tenemos mucho trabajo y por eso 
nuestra propuesta es de que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
establezca lo antes posible la correspondiente agenda legislativa de este Período Ordinario de 
Sesiones, con el propósito de ordenar y calendarizar actividades, ya que es necesaria esta 
planeación, porque así todos los Diputados con conocimiento de causa, podremos prepararnos 
mejor par el debate, sabiendo de antemano los temas a tratar y no en una manera 
desordenada y precipitada que se reflejaría negativamente en la calidad del producto 
legislativo. Por otro lado, el Grupo Parlamentario del PAN, considera necesaria que se 
reinstalen las Mesas Para la Reforma Política para el Estado, por lo que proponemos que a 
más tardar en mayo próximo, el Congreso del Estado respondiendo a su función constitucional, 
convoque y organice la instalación de dichas mesas, ya que el Congreso es el estado natural y 
obligado de la reforma del Estado. Los tiempos actuales requieren que se modifique la manera 
en que se relacionan en lo político, económico y social los poderes del Estado, con los 
ciudadanos y los poderes públicos entre si, en el Congreso, la reforma del Estado deberá tener 
el marco para su estudio, discusión y proyección, además como Diputados estamos obligados 
a participar activamente en la Mesa de partido y en la búsqueda de participación ciudadana. La 
reforma del estado, compañeras y compañeros Legisladores, comprendería la instalación de la 
Mesa de la Reforma Constitucional en la cual se discutirían temas como la reforma al Poder 
Legislativo que comprendería entre otros puntos, el mejoramiento del mecanismo de 
fiscalización del gasto público, el análisis y revisión de los período ordinarios de sesiones y la 
creación de un Instituto de Investigación, Capacitación y Asesoría Legislativa. Así mismo, la 
reforma al Poder Judicial en lo que atañe a su funcionamiento, autonomía y ley orgánica, que 
comprendería a su vez, la revisión de aspectos, como nombramiento, número y duración de los 
Magistrados, sistema conciliatorio, fondo de los depósitos judiciales, creación del Consejo de la 
Judicatura y la creación de figuras novedosos como la acción de inconstitucionalidad y el juicio 
de protección de los derechos humanos, de igual forma la reforma al Poder Ejecutivo, que 
comprende la relaciones y los equilibrios de los poderes públicos, estructura constitucional de 
las competencias y atribuciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, prevención del 
delito y procuración de justicia, en este último caso, la discusión y acuerdo sobre un nuevo 
procedimiento del nombramiento del Procurador de Justicia. Por otro lado, se propone la 
instalación de otra mesa especializada para la reforma electoral, debiendo aprovechar que este 
no es un año electoral, esta Mesa comprendería entre otros aspectos, retomar los delitos 
electorales y la fiscalía especializada, instituciones políticas de participación ciudadana, como 
es la democracia directa, regulación de precampañas, revisión del uso de los medios de 



comunicación, propaganda y discusión de los programas de gobierno, estatal y municipales, en 
tiempos electorales, sobre y subrepresentación en el Congreso, coaliciones, candidaturas 
comunes, alianza y segunda vuelta electoral. Pasando a otro tema, en respuesta a un reclamo 
generalizado de los colimenses en materia de actualización de los Códigos Civil y Penal del 
Estado de Colima, los cuales por su obsolescencia, provocan conflictos cotidianos proponemos 
que la Comisión de Justicia, se de a la tarea de convocar y encabezar las mesas de trabajo 
para reformar integralmente dichos Códigos, adjetivos y sustantivos, considerando que este 
trabajo de consulta pública, debe de iniciar a más tardar en mayo del presente año, con 
profesionales del derecho, investigadores del ramo, para que en el inicio del 2002, podamos 
contar con nuevos ordenamientos en esta materia. Por último, en esta serie de pendientes, los 
integrantes del Grupo Parlamentario del PAN confiamos que durante este Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, el titular del Ejecutivo, se digne proponer a esta Soberanía, a los 
ciudadanos que abran de hacerse cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del 
Tribunal  de Arbitraje y Escalafón. Compañeras y compañeros Legisladores, si el trabajo del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, no nos satisface, es porque reflejó la falta de un pacto 
de reglas claras y democráticas, así como de una agenda debidamente ordenada, que nos 
condujera al consenso legislativo, pero en la práctica en este sentido, mis compañeros del 
grupo y su servidor reiteramos el compromiso de esforzarnos aún más, durante este segundo 
Período Ordinario de Sesiones en la formación de alianzas internas para consolidar el trabajo 
legislativo. Reiteradamente apelamos al compromisos que también ustedes asumieron con la 
población, ojalá y todos los Diputados estemos a la altura de las expectativas y podamos 
cumplir cabalmente con nuestra función de legislar, en la que entendamos la realidad social y 
pulsar dentro de ella, para lograr el fin supremo de la sociedad y del Estado que es 
precisamente la plenitud del bien común. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Muy bien, Diputado muchas gracias. Se le concede el uso 
de la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados. Nos 
hemos enterado a través de los diversos medios de comunicación, el problema zoosanitario 
que están sufriendo algunos ganaderos, sobre todo Europeos y otros países de África, 
relacionado con la Fiebre Attosa, que están padeciendo el ganado bovino de esa región. Aquí 
en México, hay gran cantidad de productores agropecuarios, pequeños y grandes ganaderos a 
lo largo y ancho de la república. Que es su fuente de ingresos única, para desarrollar sus 
actividades y sostén de sus familias. Consecuentemente, solicito a este Congreso del Estado 
que se establezca un punto de acuerdo, para solicitar a las autoridades sanitarias, autoridades 
de agricultura y ganadería, que tomen las medidas necesarias y urgentes para evitar la 
introducción de carne de otros países sobre todo en los lugares en donde se ha estado 
padeciendo ese mal, porque no solo esta el peligro latente de que se contagie el ato ganadero 
del país, si no también el contagio para la salud de la población, que es importante y va a 
afectar rotundamente y en esas condiciones como legisladores, tenemos el compromiso no 
solamente de crear normas jurídicas, sino también estar al pendiente de los problemas de la 
sociedad y en este caso la salud que es fundamental para el pueblo de México, y siendo así las 
cosas, le pido que en forma atenta y respetuosa se someta a la consideración de la Asamblea, 
establecer el punto de acuerdo para pedir a las autoridades sanitarias que se restrinjan sobre 
todo en las medidas adecuadas en la importación de ganado, de vísceras, y también los 
productos de estas regiones, en donde esta la enfermedad de fiebre attosa. Gracias.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con mucho gusto Diputado, nada más, solicitaríamos se 
elaborara por escrito para turnarlo a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios y a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con todo gusto y en el momento en 
que sea presentado le damos turno, instruimos a esta Secretaría para que de el turno y tomar 
el acuerdo en el pleno del Congreso. A continuación tiene el uso de la palabra el Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García por así haberlo solicitado. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy estaba citado a la 
primera sesión ordinaria de ese Segundo Período a partir de las 11 de la mañana, así lo 
expresó claramente el día de ayer el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado Adrián 
López Virgen, que estábamos citados para el día de hoy para instalar el Segundo Período. 
Desafortunadamente y en un exceso de sus atribuciones la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios y avalado por el Presidente del Congreso, suspendieron la reunión de 
la mañana en función de una actividad de cortesía para ir a saludar a la Secretaria de Turismo 



de Manzanillo. Uno sabe lo que significa las cuestiones de cortesía, sin embargo, ayer por la 
tarde concensamos de que esto se iba a ser a partir de las 11 de la mañana. Leyendo las 
atribuciones de la Comisión de Gobierno Interno en ningún lado aparece que se atribuyan el 
suspender, impedir o cancelar una reunión del Congreso, son facultades de la Comisión de 
Gobierno Interno elaborar un plan de trabajo y presentarlo al Congreso para su aprobación 
durante el Primer Período de Sesiones, proponer a la Asamblea la designación del Oficial 
Mayor, Contador Mayor de Hacienda, así como pedir su remoción y vigilar el funcionamiento, 
proponer a la Asamblea, el nombramiento y remoción de Directores, funcionarios y demás 
empleados, proponer a la Asamblea la integración de las Comisiones permanentes especiales 
y en su caso, a quienes deban sustituirlo, elaborar conjuntamente con la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto el Proyecto de Presupuesto Anual del Congreso y presentarlo y así, hasta 
completar las 8 atribuciones, que en ningún lado aparece el cancelar o pedir que suspenda una 
sesión del Congreso y más la primera sesión del Primer Período Ordinario de Sesiones. Esto, 
bueno, aparentemente es una cuestión podíamos decir, no hay que hacer tan grande, no hay 
que ahogarnos en un baso de agua, sin embargo yo creo que si estamos diciendo 
constantemente de que debemos dignificar el Poder Legislativo, de que debemos de darnos 
nuestro igual y si nosotros como Diputados, como integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso, no nos damos nuestro lugar, no respetamos los acuerdos, improvisamos, pues yo 
creo que empezamos mal este Primer Período Ordinario de Sesiones. En ese sentido 
manifiesto un extrañamiento y ojalá en lo subsecuente haya coordinación y halla, como se 
llama, tal y como se llama, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y 
respetemos los acuerdos a los que lleguemos. Y esto obviamente trajo como consecuencia el 
que no hayamos podido presentar un punto de acuerdo para el día de hoy, respecto a una Ley 
que, desde nuestro punto de vista, marcaba un parteaguas en la recuperación del desarrollo 
rural integral, ... y el 28 de diciembre, fue aprobada por la cámara de Diputado y Senadores 
respectivamente la Ley de Desarrollo rural, el 27 de abril fue aprobado por los Diputados del 
PAN, los Diputados del PRD, algunos Diputados del PRI y demás y diciembre el PAN los 
Senadores ya votaron en contra de esta Ley, a partir de que ganó el gobierno de Vicente Fox, 
este punto de acuerdo era un exhorto urgente para que el titular del Poder Ejeutivo, Presidente 
Vicente Fox, publicara el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación esta ley, ya que de lo 
contrario, como así ocurrió, al filo de las dos tres d la tarde, el Presidente de la República vetó 
esta Ley y en este sentido hay que reiniciar todo un proceso de discusiones, de consensos que 
difícilmente podrán hacer, dado que en función de los argumentos, simple y sencillamente la 
seguridad alimentaria, el concepto de seguridad alimentaria va a seguir prevaleciendo, va a 
seguir prevaleciendo el sistema de las importaciones, el campo mexicano va a seguir en manos 
de las grandes trasnacionales y bueno, esperamos que, quienes de una y otra manera hemos 
trabajo cerca en el campo, podamos establecer las alianzas y las correlaciones políticas 
suficientes para que nuevamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores 
pueda aprobarse esta Ley. esta ley, su parte medular son fundamentalmente tres elementos 
por la cual fue vetada esta ley. Esta Ley aportaba un marco importante para la planeación 
democrática a través de la creación de los Consejos de Desarrollo Rural, tanto a nivel nacional, 
estatal y municipal, que ya lo contempla la iniciativa que envío el Gobernador a esta Soberanía, 
además contempla la reactivación de los distritos de desarrollo rural como base de 
organización territorial y administrativa y serán presididos por un órgano colegiado integrado 
por el Gobierno estatal, municipal y represente de los productores, esto es los distritos de 
desarrollo rural ya no serán concebidos como una instancia meramente vertical, de arriba hacía 
abajo, sino que también los productores van a formar parte de un órgano colegiado y el otro 
elemento, los otros elementos vitales de esta Ley es que establezca la creación de un Sistema 
Nacional para la Comercialización que actualmente esta ausente a partir de la desaparición de 
CONASUPO, el programa de pago directo al productor y un sistema de mecanismos 
compensatorios, que aquí en Colima, sabemos de lo que se trata, constantemente vemos 
manifestaciones de los productores de coco, fundamentalmente que se quejas de las 
importaciones, de los productores de caña, que también se quejan de las importaciones que 
hacen competencia desleal, porque en sus países de origen si tienen subsidios y aquí el 
gobierno en lo absoluto establece una política de subsidios, con el argumento de que es 
populista y finalmente retoma el concepto de soberanía alimentaria basada en que debemos de 
privilegiar a los productores nacionales y hasta en tanto no existe un déficit en su producción, 
entonces si recurrir a las importaciones, y este concepto de soberanía alimentaria viener a 
sustituir al concepto de seguridad alimentaria basado en las importaciones. Este documento 
que lo suscribimos como un exhorto para que lo publicara el día de hoy, obviamente ya no es 



válido, sin embargo yo quisiera someterlo a consideración de que pudiéramos modificarlo y 
enviar un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo por esta acción que a quienes más daña 
son a los que viven en el campo colimense y para ponerles un ejemplo, simplemente cómo 
está el campo colimense, no obstante que gran parte de la población económicamente activa y 
gran parte de la superficie del territorio del estado se concentra en las actividades 
agropecuarias, el producto interno bruto del campo colimense, las actividades ganaderas, las 
actividades agrícolas, las actividades forestales, las actividades pesqueras, únicamente 
representan el 8.6% del producto interno bruto; esto nos da una idea de acuerdo con las cifras 
de INEGI que apenas alcanzan un valor a cifras del '98 de 640 mil pesos, con esto nos 
podemos dar una idea del valor de la producción agropecuaria del estado de Colima que los 
productos no valen. Es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si, he nada más para una aclaración al diputado que me 
antecede en la palabra le quiero leer el capítulo tercero de la Ley Orgánica del Congreso , las 
facultades y atribuciones del presidente, artículo 42, fracción IV, presidir, abrir, clausurar las 
sesiones, así como prorrogarlas y suspender según causa justificada. Ojalá esta aclaración 
sirva para despejar y además aclarando no fue suspendida se difirió de hora nada mas y con 
esto damos cumplimiento a la Ley. En relación al punto de acuerdo que propone, yo rogaría 
que hiciera las modificaciones necesarias y lo presentara con todo gusto le damos trámite 
correspondiente, para el mismo tema tiene la palabra el Dip. Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso diputado presidente, respecto al comentario que hace 
el diputado Jaime Sotelo, quiero, quiero, quiero comentar que la Comisión de Gobierno Interno, 
no acepta el extrañamiento qiue propone el Diputado debido a que este acuerdo se tomó entre 
los 3 coordinadores de las tres fracciones de este H. Congreso y en proesencia del Presidente 
Diputado, de ésta Legislatura, decirles que esto se hace a petición del coordinador del a 
fracción del PAN para atender asuntos de interés estatal y como en otras ocasiones hemos 
realizado ajustes a la agenda, en esta ocasión también consideramos no tener inconveniente 
en realizar ese ajuste de que a petición de él se realizó. Así de que yo creo que cualquier 
diputado que tenga algo que reclamar, pues que se lo haga a su coordinador, el presidente del 
Congreso estuvo presente el diputado del PT también estuvo enterado y pues estamos aquí 
cumpliendo en tiempo y forma con la instalación de este período ordinario de sesiones y 
estamos en la postura de no aceptar este extrañamiento en cuanto a lo que se ha propuesto 
aquí. Esto es cuanto, gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Sobre el mismo tema tiene la palabra el Dip. Francisco 
Xavier Maurer 

DIP. ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso, simplemente para hacer algunas 
puntualizaciones sobre el punto de acuerdo propuesto por el Dip. Jaime Sotelo, creo que es 
importante aclarar que fue un veto parcial y se regresó a comisiones la Ley de Desarrollo Rural 
y se hizo, lo hizo el ejecutivo principalmente para darle viabilidad a esa Ley, era una Ley que tal 
y como estaba planteada no era viable y simplemente por poner un solo ejemplo de 
inviabilidad, es que no se puede proponer una Ley en donde sea necesario fincar recursos y no 
se mencione por un lado la cantidad de recursos y por otra de donde van a salir y a como 
estaba planteada era una Ley prácticamente incumplible en este sentido se propone en esa 
Ley, entre las cosas que se deben modificar que el 10% del presupuesto nacional vaya a dar a 
Desarrollo Rural, si tomamos en cuenta que ahorita a un 13%  para desarrollo del país, lo 
demás está de por sí ya gastado en gasto corriente y deuda pública si además le agregamos 
una gran cantidad de deuda pública no contabilizada podemos hablar entre otras cosas es 
inviable eso pero aún mas obligaba a los gobiernos de los estados a poner peso por peso lo 
cual sería por arriba del 20% del presupuesto estatal y vuelve a ser inviable y todavía mas 
obligaba a los municipios a destinar recursos, estas dos últimas dos partes además de ser 
inviables son inconstitucionales puesto que violan la autonomía para el uso de los 
presupuestos, el espíritu de la ley y así está en el comunicado al Congreso de la Unión se 
mantiene se pide al congreso se le de viabilidad, se pide al congreso que las instituciones a las 
que se refiere y que aún no existen, pero tampoco propone esa Ley el que se formen, primero 
se definan, se proponga la formación de esas instituciones y entonces se incluyan con sus 
funciones en una Ley. el ejecutivo regresó esa ley para hacer una Ley tanto desde el punto de 
vista legislativo, como del punto de vista económico, como desde el punto de vista funcional, 
mucho mas operativa, el espíritu de la Ley, el espíritu de apoyar el desarrollo rural del país, 
persiste y se acrecenta con la nueva propuesta que manda el ejecutivo, en eso si lo quiero 



dejar bien claro, no es un veto es una petición de modificaciones o veto parcial para darle 
viabilidad y que pueda ser ejecutada y que no pueda ser en un momento dado reclamada, ni 
por los estados, ni por los municipios, tal y como venía en esa ley, específicamente podemos 
hablar entre otros, del artículo 146 de esa ley, en la que violaba loa autonomía de los estados y 
de los municipios para el presupuesto de egresos. Es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Después de estos comentarios, se le concede el uso de la 
palabra, por así haberlo solicitado a la Dip. Rosario Gómez Godínez, tiene la palabra señora 
diputada. 

DIP. GÓMEZ GODÍNEZ. DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (8 DE MARZO). El día 8 de 
marzo, celebramos el día Internacional de la Mujer, no sólo de nuestro país sino del mundo 
entero de este milenio, por ello, por este conducto rindo un homenaje a las mujeres del mundo, 
por su lucha, por la igualdad, la equidad en el acceso de satisfactores básicos y por su 
posibilidad de formar parte en la adopción de decisiones sociales, en un proceso que ha sido 
largo delicado. Esta es una fecha histórica, ya que desde 1910 Clara Setkin propuso durante la  
Segunda Conferencia de Mujeres Sindicalistas, que se celebrara en todo el mundo el 8 de 
marzo en honor de los esfuerzos de la mujer por reconocerse y ser reconocidas como 
protagonistas y constructoras en una nueva sociedad. La Carta de las Naciones Unidas fue el 
primer acuerdo internacional para otorgar la igualdad de géneros como derecho humano 
fundamental. Pese a los adelantos conseguidos, la realidad y las cifras nos demuestran que 
aún queda mucho por hacer en el mundo, ya que esa igualdad no se ha logrado en ningún 
país, puesto que existe en el mundo 98.6 mujeres por cada 100 hombres y se calcula que de 
los 1,300 millones de personas pobres en todo el mundo, aproximadamente el 70 % o sea 910 
millones, son mujeres pobres y en cada uno de 4 hogares del mundo, las mujeres son el jefe 
de familia y su trabajo es de aproximadamente el doble de tiempo, ya que el 31 de cada 100 
mujeres integran la fuerza laboral oficial en los países en desarrollo o pobres. No olvidemos 
que democracia, desarrollo y paz, sólo pueden construirse y perfeccionarse con una plena 
participación femenina. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser satisfactoria en esta 
materia y la práctica se aparta ampliamente de lo asentado en leyes, acuerdos y convenciones 
nacionales e internacionales, que postulan la igualdad entre los sexos y se oponen a toda 
forma de discriminación.  Debemos de considerar también, que la mujer mexicana, generosa y 
desinteresadamente, ha prestado su valiosa aportación a las causas más nobles, compartiendo 
peligros y responsabilidades con el hombre, alentándolo en sus empresas e inculcando en sus 
hijos los principios morales que han sido un firme sostén de la familia mexicana. Por otra parte, 
a partir de la Revolución y consciente de su alta misión en las vicisitudes de nuestras luchas 
literarias, la mujer ha logrado obtener una preparación cultural, política y económica similar a la 
del hombre que la capacita para tener una eficiente y activa participación. Frente al privilegio de 
unos cuantos, las grandes mayorías han luchado por lograr condiciones adecuadas para su 
realización; a costa de muchos sacrificios se han podido abrir cada vez más los caminos hacia 
la igualdad en la dignificación y la libertad, así como en los derechos. En un persistente 
esfuerzo contra la injusticia y la discriminación, desde los albores de la Revolución hasta 
vísperas del Primer Congreso Feminista de México, constituido en 1916, a todo lo largo y 
ancho del país, las mujeres han dado testimonio de su colaboración a la par que los hombres, 
en las grandes tareas nacionales; dicho papel fue en aquel entonces relativo, ya que por 
siempre las mujeres habían estado relegadas a un segundo plano, pero se han ido ganando 
terreno en la incansable lucha de las mujeres por sus derechos. Hermelinda Galindo de Galve 
Topete, en 1919, siendo secretaria particular de Don Venustiano Carranza, ante un grupo de 
mujeres y hombres, se pronunció por los derechos políticos de la mujer en el puerto de 
Veracruz. En 1922, Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán, envió una iniciativa al 
Congreso del Estado para conceder el voto a la mujer en la entidad. Cabe subrayar que fue 
precisamente Yucatán la primera entidad de la República en conceder derechos ciudadanos a 
la mujer. En 1925, la Legislatura xxx del Congreso del Estado de Chiapas reconoce a la mujer 
y al varón sus derechos ciudadanos desde los 18 años, reforma muy adelantada para su 
tiempo. En 1929, surge el Partido Nacional Revolucionario (PNR) que en su declaración de 
principios estipulaba que lucharía incansablemente hasta lograr los derechos de la mujer 
mexicana. En 1936, José Mijares Palencia emitió un decreto para reformar la Ley Electoral 
Estatal, que decía: "son electores y por lo mismo, tienen derecho a ser inscritos en el padrón 
electoral: los varones y las mujeres poblanas." En 1937, la Cámara de Senadores recibe una 
iniciativa de reforma al artículo 34 Constitucional, en el sentido de otorgar el voto a la mujer, 
pero no hubo voluntad y no procedió. El 6 de abril de 1952, ante una gran asamblea de más de 



20 mil mujeres reunidas en el parque 10 de marzo de la ciudad de México, don Adolfo Ruiz 
Cortines, candidato a la presidencia ofrece el voto universal a la mujer mexicana. Toma 
posesión el 1° de septiembre de 1952 y al día siguiente, envía la iniciativa de reforma de los 
artículos 34 y 115 constitucionales, misma que fue aprobada por el Poder Legislativo y 
publicada el 17 de octubre de 1953, en el Diario Oficial de la Federación. Al obtener las 
mujeres el voto, la democracia se amplió y con ello fortalece su derecho a ser electa, 
permitiendo, que valiosas mujeres accedan al cargo de elección popular en todos los niveles: 
gobernadoras, senadoras, diputadas federales y locales, presidentas municipales, regidoras y 
síndicas. En este marco, es de destacar que el Estado de Baja California Norte otorgó acceso 
con voto directo a la Cámara de Diputados a Aurora Jiménez de Palacios y con ello, se 
constituyó en la primer mujer en una Legislatura Federal. La contribución de todas ellas al 
desarrollo nacional enorgullece a la mujer mexicana y abre nuevas y variadas expectativas 
para el futuro. Hemos hecho pues una evaluación dando una breve mirada al pasado con el 
objeto de analizar el papel desempeñado por la mujer a través de nuestra historia, aunque la 
mujer en el nuevo siglo y en el nuevo milenio, se convierte cada vez más en una parte vital de 
la sociedad, tanto por su esfuerzo de trabajo, como por la función formativa desarrollada a 
través de la familia. La conquista de las mujeres que más trascendencia ha tenido en el ámbito 
nacional es, en suma, el reconocimiento de sus derechos políticos consagrados en la 
Constitución Mexicana, y es por este camino, que se han ampliado los cauces democráticos 
que propugnamos, no sólo en el ejercicio permanente del sufragio, sino con nuestra 
participación en la vida política del país. La mujer ha demostrado su aptitud para enriquecer la 
vida cultural, económica y política del país. Ha probado su sensibilidad para comprender los 
problemas reales de la sociedad y ha contribuido activamente a resolverlos. Todos sabemos de 
algunas destacadas mujeres en nuestro País y en el resto del mundo que contra toda serie de 
obstáculos, lucharon para realizarse y lograr un escaño en la política, tal ejemplo encontramos 
en la Licenciada y poetisa Griselda Alvarez Ponce de León, quien es maestra normalista, 
Licenciada en Letras egresada de la UNAM, miembro distinguido del PRI, el cual la postuló 
como Senadora de la República y la primera mujer Gobernadora en el Estado de Colima, mujer 
que recibió innumerables reconocimientos lo que nos enorgullece a las mujeres colimenses, 
porque representa el rompimiento de las barreras que impiden a ésta su pleno 
desenvolvimiento en la vida política del país. Finalmente, quiero resaltar que esta lucha de la 
mujer, tiene como finalidad legar a las mujeres del mañana algo más y aportar con nuestras 
vidas un paso hacia delante en la incursión de la mujer por la transformación de una sociedad 
más justa y respetuosa de los derechos de la mujer.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A continuación se le concede el uso de la palabra, el 
diputado Francisco Xavier Maurer, ... se retira, perfecto. Tiene la palabra el Diputado Jaime 
Enrique Sotelo, por así haberlo declarado. 

DIP. SOTELO GARCÍA.  Con su permiso diputado presidente, para la democracia y para la 
justicia social, digámoslo así, para hombres y mujeres no solo de México, sino de todo el 
mundo, la marcha pasada del EZLN que actualmente se encuentran en la Cd. De México para 
entablar un diálogo profundo y respetuoso con el Congreso de la Unión, para explicar, debatir y 
poder sensibilizar y aprueben comúnmente conocida como la de la COCOPA. Quienes hemos 
militado en partidos políticos que aspiramos a que todos los hombres y mujeres que vivamos 
en democracia, que vivamos en mejores condiciones de vida, sabemos perfectamente de lo 
que se está hablando y sabemos perfectamente a lo que se está aspirando, es por ello que con 
base en lo dispuesto   por el capítulo segundo del artículo 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, presente a los integrantes de esta LIII legislatura el siguiente punto de 
acuerdo para solicitar a los diputados y diputadas, senadores y senadoras del H. Congreso de 
la Unión la aprobación de iniciativa de ley de la comisión de concordia y pacificación a 
presentarse en este período ordinario de sesiones que arrancó el día de hoy.  Con base en lo 
dispuesto por el capítulo segundo, artículo 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vigente, los diputados que suscriben el presente documento, integrantes de la LIII 
Legislatura presentamos, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

para solicitar a las diputadas y diputados, senadoras y senadores del H. Congreso de la Unión 
la aprobación de la Iniciativa de Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) a 
presentarse en este siguiente periodo ordinario de sesiones, considerando que, 



CONSIDERANDO 

1.-  Que la marcha realizada por los indígenas zapatistas con el objetivo de defender su causa 
ante el H. Congreso de la Unión, nos recuerda que a lo largo y ancho de la patria, millones de 
mexicanos y mexicanas carecen de los más elementales derechos económicos y sociales.  

2. Que los indígenas zapatistas han contribuido a los avances de la transición democrática, 
avances que resultarán insuficientes si persisten las condiciones de discriminación y 
desigualdad en México.  

3. Que el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena de los pueblos indios es un 
deber de conciencia, de ética y de humanismo.  

4. Que la condición más importante en el camino del reconocimiento de la pluriculturalidad en 
nuestro país tiene como base la aprobación de la iniciativa de Ley de la Comisión de Concordia 
y Pacificación, que garantiza los derechos y cultura indígenas.  

5. Que la aprobación es un acto de respeto a la palabra empeñada, necesaria para seguir 
avanzando en la construcción de la transición democrática.  

6. Que es la hora de incluir a todas y todos los mexicanos; de respetar y valorar las ideas de 
los otros; de pensar y comprometerse con la nación, y no con estrategias de publicidad que 
sólo alargarán la espera del restablecimiento de la confianza mutua y el clima propicio para la 
negociación.  Por lo anterior y en uso de las atribuciones que confiere nuestro Ordenamiento 
Legal Interno, presentó a la consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 

Los integrantes de la LIII Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, hacemos un 
llamado a las y los Diputados, así como a las Senadoras y Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para que aprueben la Iniciativa de Ley de la Comisión de Concordia y Pacificación 
(COCOPA) presentada por el titular de Poder Ejecutivo, Vicente Fox Quezada ante la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión. La aprobación de esta Ley será la muestra más 
clara de voluntad hacia el camino por la verdadera paz, una verdadera paz democrática en 
nuestro país. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con todo gusto tomamos nota y turnamos a la Comisión de 
Gobierno Interno para, a ver, bueno, en virtud de que es un punto de acuerdo, solicito, a ver, 
Diputado Maurer ¿quiere hacer uso  de la palabra?, es un punto de acuerdo y se va a someter 
a votación económica si se da turno o no, ..............bueno, a solicitud misma del Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
para que a su vez, lo concensen los señores coordinadores y se presente en la próxima sesión. 
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra.?  En virtud de que ningún Diputado hace 
uso de la palabra. De conformidad al siguiente punto del orden del día se les cita a ustedes 
señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el próximo día martes 20 
de marzo del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas, del día de hoy 15 de marzo del año 
2001. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con 13 votos se declara aprobado el punto de acuerdo 
anterior. Instruyo a esta Secretaría de el trámite correspondiente. Sobre el mismo, Asuntos 
Generales, no existe ya ningún Diputado que desee hacer uso de esta tribuna. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señores Diputados, a la próxima Sesión 
Ordinaria a celebrar el jueves 9 de noviembre del presente año,  a partir de las once horas.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo 
las catorce horas con tres minutos del día primero de noviembre del año dos mil. 
Agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia. Muchas gracias. 
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