
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA TRES DE ABRIL 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 y señores Diputados, se abre la Sesión. 
Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
Invitamos al Diputado Velez que pase a ocupar su lugar en este presidíum para iniciar la 
sesión, adelante Diputado secretario. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
Orden del día. Correspondiente a la sesión pública número cuatro del segundo período de 
sesiones del primer año d ejercicio constitucional 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 tres, celebrada del 22 al 28 de marzo del 
año 2001, IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria para la 
próxima Sesión Pública Ordinaria, VII.- 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 lo hay, 
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, que fue leído. 
En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
presentes y verificar el quórum correspondiente. 

 DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. 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 ausentarse de esta 
sesión, por lo cual queda notificado, Diputado Salvador Solís Aguirre, de igual manera el 
Diputado Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, 
el de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, 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, 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 están presentes 25 
Diputado que integran esta LIII legislatura. 

 DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Ruego a los presentes ponerse de píe, en virtud de existir 
quórum legal, siendo doce horas con cero minutos del día tres de abril de año dos mil uno, 
declaro formalmente instalada la presente sesión, muchas gracias. En el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión pública número tres, 
celebrada del 22 al 28 de marzo del año dos mil uno. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE. Cumplida su 
instrucción Diputado presidente. 



DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Muchas gracias Diputado secretario, está a la 
consideración de los señores Diputados y diputadas, el documento que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso señor presidente, solamente para hacer una 
corrección, en el último párrafo de la página 8, dice el Diputado Velasco Villa, por su parte le 
aclaró a su antecesor en tribuna que el último punto de acuerdo no es incompleto, porque se 
circunscribe a uno similar, debe decir “se circunscribe al que fue turnado a la Comisión de 
Gobierno Interno, solamente esa corrección. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Como no, se toma nota y se instruye a la secretaría para 
que hagan las correcciones de adecuaciones necesarias, tiene la palabra el Diputado Jaime 
Enrique Sotelo. 

DIP.  SOTELO GARCÍA.  Simplemente para dejar constancia en el acta que el Diputado 
Armando de la Mora hizo mención, de que antes de este punto de acuerdo, se había 
presentado por lo menos otro, y hizo caso omiso, dándole preferencia a este punto de acuerdo 
y obviando el que se había presentado con anterioridad, en ese sentido solicito que se recabe 
esa observación en el acta. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Así es, nada mas recordarles pues de que la propia, el 
reglamento señala que es una síntesis, pero con todo gusto se toma nota y que se proceda de 
parte de la secretaría las modificaciones y adecuaciones necesarias, algún otro Diputado 
desea hacer uso de la palabra, como no lo hay, yo  tengo una observación también, e instruyo 
a la secretaría, porque en la página 4 en el tercer párrafo en la lista de oradores, no aparece el 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, quien también contribuyó en la lectura de la ley que 
presentó el Diputado Mancilla Figueroa, para que se corrija y se tome nota. 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. SOTELO GARCÍA.  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. Aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, con las 
aclaraciones hechas en tribuna por los señores legisladores, se declara aprobada el acta con 
las modificaciones propuestas. En el siguiente punto del orden del día, solicito se de lectura a 
la síntesis de comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado, y el trámite dado a 
las mismas.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Sesión Pública Ordinaria Número cuatro, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones. Síntesis de Comunicaciones: Oficio número PMC 
094/III/01 de fecha 20 de marzo de 2001, suscrito por los CC. Lic. César Ceballos Gómez y 
C.P. Laura González Avalos, Presidente Municipal y Tesorera, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remiten la cuenta detallada 
de los ingresos y egresos habidos en el mes de enero del presente año, así como los Estados 
Financieros del mismo período.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 000252 de fecha 7 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual remiten un Punto de Acuerdo 
aprobado por ellos en el que  piden al titular del Poder Ejecutivo Federal tenga a bien publicar 
la Ley de Desarrollo Rural aprobada por el Congreso de la Unión.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio de fecha 22 de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, a través del cual comunican que con esta fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá dentro del Primer Período Extraordinario de Sesiones.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 23 de marzo del presente año, suscrito por los CC. L.A.E. César Ceballos 
Gómez y C.P. Laura González Avalos, Presidente Municipal y Tesorera, respectivamente, del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual envían el informe de la 
evolución de las finanzas públicas de ese Ayuntamiento durante el trimestre de octubre a 



diciembre de 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 22 de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual comunican que con este fecha abrió los 
trabajos legislativos correspondientes a su Primer Período Extraordinario de Sesiones.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 19 de fecha 1° de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chihuahua, a través de la cual informan que con fecha 28 de 
febrero del año en curso clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente, en su Primer 
Período de Receso, dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.-  Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 22 de fecha 1° de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual comunican que con fecha 28 de 
febrero del presente año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes de 
marzo del año 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 448 de fecha 15 de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esa fecha clausuraron 
su Primer Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal y 
fue electa la Comisión Permanente que fungirá durante el período de receso comprendido del 
16 de marzo al 31 de mayo del año 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 012/2001 de fecha 27 de marzo del año en curso, suscrito por el C. LAP. Raúl 
Figueroa Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través 
del cual remite Pólizas operadas en el mes de febrero del presente año en dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Circular número 18 de fecha 1° de marzo de 2001, enviada por la Sexagésima Octava 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la cual informan que con estas 
fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante 
el mes de marzo del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 34 de fecha 16 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esta fecha se declaró 
formalmente abierto su Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número TM-0103/2001 de fecha 28 de marzo del año en curso, suscrito por el C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual envía la Cuenta Pública correspondiente 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., abril 3 de 2001. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída?. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada 
que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 

DIP. VALENCIA DELGADO.- Quise hacer uso de la palabra en esta tribuna por los hechos que 
se suscitaron en una escuela primaria del municipio de Villa de Alvarez, en donde hubo una 
detención de dos maestros, que si bien había una orden de aprehensión de parte de la 
Procuraduría era importante en este hecho guardar las formas para que diera una impartición 
de justicia de manera adecuada, yo hablo en este momento por la inconformidad, por la 
inquietud de los compañeros maestros dado que si existe un Código Penal, existe también un 
Código de Procedimientos Penales en donde debe ajustarse la aplicación de la justicia. El día 6 
de marzo de este año en la Escuela Primaria 15 de mayo turno matutino y por la tarde Manuel 
M. Dieguez, turno vespertino, se apostaron en las partes del alrededor de la escuela, policías 
para poder hacer uso y poder aplicar la orden de aprehensión que se había dictado por un 
delito, si bien es cierto que el Juez que dictaminó esta orden de aprehensión, basó y 
argumentó la misma en un delito calificado, también es cierto, que debieron haberse guardado 
esas formas para poder aplicarla, se esperó hasta que terminaron las clases, y 



aproximadamente entre 10 y 11 de la noche entraron a la escuela para aprehender tanto al 
compañero que tenía esa orden de aprehensión, como el Secretario General de esa 
Delegación Sindical. Considero importante que se tenga la atención y el cuidado y que este 
Congreso se pueda manifestar para el cumplimiento del Código de Procedimientos Penales, 
donde previamente tuvo que haberse solicitado una orden de cateo, o si bien la autoridad 
correspondiente, en este caso el Secretario de Educación Pública o el responsable de la 
escuela, los directores de las escuelas matutina y vespertina hubieran dado las facilidades para 
que hubieran introducido a la escuela estos policías y haber aprehendido de acuerdo con lo 
que se estaba dictando. Elevo esta protesta, porque es importante que la Procuraduría tome 
cartas en el asunto y corrija las formas, no estoy de acuerdo en proteger delitos, pero estoy en 
desacuerdo en las formas que se utilizan para poder aplicar la ley y poder aplicar estas 
órdenes de aprehensión o las sanciones que correspondan, yo creo que tanto en el Código 
Penal, existen artículos que generan una sanción, como también existen en el articulado del 
Código de Procedimientos Penales para poder establecer las formas en el 264 al 269 y donde 
debieron haberse basado para no incurrir en estas formas, en todo caso, yo solicito, que de no 
guardarse las formas se aplique el artículo 65 del Código Penal para que de esa forma 
podamos, en este caso los compañeros maestros, en algunos otros casos, gente de la 
población en general, sienta que la ley se imparte de manera correcta. Yo solicito a la 
Legislatura para que nos manifestemos en contra de esas formas, repito, no estoy en contra de 
que se aplique la ley de acuerdo al delito que corresponda, pero si estoy en desacuerdo a las 
formas que se aplican. Es cuanto. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.- Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
por así haberlo solicitado. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado presidente. Que bueno que el Diputado 
José María Valencia Delgado se ha hecho eco de los sucedido con uno de sus compañeros, 
efectivamente, yo creo que nadie está a favor de la impunidad y de proteger delincuentes, pero 
yo creo que todos estamos a favor de respetar la ley para hacer cumplir las órdenes de 
aprehensión, este, yo había pensado registrar, dejar constancia en esta tribuna que 
nuevamente los procedimientos mediante los cuales se pretende impartir justicia en el estado 
de Colima, tal parece que llevan un patrón bien delineado y este patrón se circunscribe al 
atropellamiento a la violación de los derechos humos, incluso, a la fabricación de testigos para 
fabricar presuntos delincuentes. Yo nada más quiero mencionar dos casos anteriores, que es el 
mismo patrón, si, en el caso de un mueblero que se inconformó públicamente por las compras 
de muebles para el Gobierno del Estado, éste mueblero fue llamado a declarar bajo la 
acusación de una presunta difamación, obviamente, esto todos lo vimos en las notas, todos lo 
vimos en la prensa y obviamente esto atenta contra el estado de derecho.  El siguiente caso lo 
trajimos aquí a la tribuna en la sesión anterior en donde el Ingeniero Simón, no recuerdo su 
nombre, pero bueno esta totalmente referido, Simón López Valencia, como fue también 
sustraído de su hogar y para supuestamente impartir justicia y ahora el de este caso de este 
profesor y que bueno que el Magisterio se haga eco y ojalá y podamos hacer algo. El 
Procurador Sam López constantemente se disculpa, pero yo creo que si de tres, cuatro casos 
en todos pide disculpa, yo creo que algo está pasando en la impartición y procuración de la 
justicia, ojalá y la Comisión de Justicia que preside el Diputado Chapula fuera de la Mora fuera 
a llamar al Procurador, para que sin presuponer nada, poder tener un diálogo con el Procurador 
y tratar de que estas cosas ya no se presenten más, porque estos son de los casos, que salen 
a la luz pública de gente que de una u otra manera tienen contacto con la opinión pública, 
cuantas gentes a lo largo y ancho de los diez municipios, no padecen lo mismo pero no que 
tienen la oportunidad de vincularse con la opinión pública, en este sentido son tres casos 
sintomáticos, ojalá y tomemos conciencia todos nosotros y a través de la Comisión de Justicia 
poder ampliar las pláticas, poder nosotros llegar a un acuerdo y llamarlo en su momento. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora 
presidente de la Comisión de Justicia. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso señor Presidente, compañeros Diputados, el 
día de ayer estuvo en el Pleno de  la Comisión de Justicia, porque fue citado por nuestro 
conducto.... 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Adelante Diputado, adelante con su intervención. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros, el día de ayer estuvo con la Comisión de Justicia 
integrada por el Diputado Antonio Morales de la Peña como Secretario, el Diputado Agustín 
Martell Valencia como Secretario y su servidor como Presidente, el ciudadano Procurador de 
Justicia en el Estado, quien fue citado por conducto del Gobernador en su carácter de titular del 
Poder Ejecutivo, a efecto de que nos ampliara la información sobre la iniciativa de reforma 
turnada por el Ejecutivo del Estado a esta Soberanía sobre algunos preceptos del Código de 
Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Uno de los preceptos 
legales que se pretende reformar, es de que los delitos considerados como graves, una vez 
que se dicte la orden de aprehensión por la autoridad judicial correspondiente, que en este 
caso son los jueces penales, ya no se le notifique al presunto responsable de que tiene tres 
días para presentarse ante el juez de la causa, sino que simplemente se ejecute la misma 
orden de captura, esto para evitar la impunidad de las conductas y por otro lado quede 
afectado el ofendido, se comentó en un plan de respeto, las experiencias que se han tenido, 
dimos nuestros puntos de vista y efecto de poder enriquecer la iniciativa correspondiente y 
adaptarla a la exigencia de la reforma constitucional, de cambiar los conceptos de “elementos 
del tipo penal” a “cuerpo del delito”; estas ahorita en estudio, para elaborar el dictamen 
correspondiente que  satisfaga los requisitos legales y que sirva a la sociedad con los 
preceptos legales adecuados y de beneficio a la sociedad. Pero en relación a la denuncia 
presentada por el compañero José María Valencia, en el sentido, de que la policía de 
Procuración de Justicia se introduce a un recinto educativo sin el permiso correspondiente del 
Director de la Escuela o del Responsable de la Institución, el de lamentase y es grave. Al 
mismo tiempo, el mismo Código Penal, contempla sanciones que tienen que aplicarse. No 
podemos permanecer pasivos como órgano legislativo, como vigilantes y fiscalizadores de los 
demás poderes, que se cometan atropellos o violaciones sistemáticas de la ley en perjuicio de 
la ciudadanía. Vivimos en un estado de derecho y una de las características o elementos 
sustantivos del mismo es el imperio de la ley, la generalidad de la misma y la igualdad de todos 
frente a la ley. Estas circunstancias no tiene que ser letra muerta, tenemos que hacerla 
respetar y como Congreso del Estado, tenemos que urgir al Ejecutivo a efecto de que él mismo 
obligue a la autoridad correspondiente, ya que depende del Ejecutivo, a que se ciña 
estrictamente a los ordenamientos legales, se cumpla disposiciones normativas, con las etapas 
procesales, para que de esa manera haya un respeto irrestricto a las garantías individuales, 
pero no permanecer solamente en forma pasiva y denunciar, tenemos que actuar, hacerlo del 
conocimiento del Ejecutivo oficialmente, dentro de la relación de poderes, para que en lo 
sucesivo, no sucedan aspectos de esta naturaleza y se respete estrictamente el orden 
constitucional y principalmente las garantías individuales, ya que la autoridad  no puede hacer 
únicamente lo que la ley no le faculta, y si lo hace de esta manera, si actúa en contravención al 
orden constitucional es motivo de responsabilidad y hay que actuar, presentar la denuncia 
correspondiente, para que se investigue y se procede en consecuencia. La Comisión de 
Justicia, estará atenta a los reclamos, de antemano sabemos perfectamente, que tenemos 
delimitadas nuestras facultades como Comisión, en primer lugar para revisar y actualizar los 
Códigos de Procedimientos en materia Penal y Civil; revisar y actualizar la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado; revisar y actualizar la Ley  Orgánica del Ministerio Público y en 
cuanto a leyes de amnistía se refiere; pero también no somos ajenos a los problemas 
relacionados con la justicia, que esta se apegue estrictamente a la ley y que la autoridad 
cumpla con su función en beneficio de la sociedad salvaguardando sus derechos y respetando 
sus garantías individuales y las humanas como ciudadanos y como personas. Es todo, muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Alguno otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Tiene 
la palabra el Diputado Salvador Solís Aguirre. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con el permiso de la Presidencia, señoras diputadas, señores 
Diputados, de conformidad al artículo 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presente a esta Honorable Asamblea el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO: 

“PRIMERO.- Se solicite al Congreso de la Unión su colaboración, para que en uso de sus 
atribuciones constitucionales, pida al titular del Ejecutivo Federal, instruya a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las Dependencias y 
organismos de la Administración Pública Federal, normativos de la aplicación de la Ley de 
Ganadería y Sanidad Animal y sus Reglamentos respectivos, la realización inmediata de un 



operativo adicional para reforzar, la instrumentación de acciones zoosanitarias preventivas, 
para evitar que la fiebre aftosa traspase las fronteras de nuestro País.  

SEGUNDO.- Así mismo, solicitamos la canalización de recursos financieros y materiales 
adicionales, para garantizar la aplicación efectiva de dichas acciones preventivas, para atender 
esta emergencia en forma inmediata.  

TERCERO.- La creación de un fondo financiero de contingencia para, en su caso, indemnizar a 
los productores ganaderos que resultaran afectados por la introducción de la fiebre aftosa al 
País y para atender, en lo sucesivo, este tipo de eventualidades que pongan en riesgo la 
actividad ganadera del Estado y el País y proteger el patrimonio de quienes se dedican a esta 
actividad y que de acuerdo a las leyes y reglamentos en la materia, es declarada de utilidad 
pública e interés social”. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y por la situación planteada, 
rogamos a la brevedad posible presentarlo al Pleno de este Congreso para el cauce necesario. 
Estamos en asuntos generales algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Tiene la 
palabra el Diputado Jorge Iñiguez. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados, se ha dado lectura el día de hoy de la síntesis informativa que relaciona todos los 
documentos importantes que debemos de tener conocimiento en este Honorable Congreso; la 
última síntesis informativa comprende en documentos fechados, recibidos del día 20 de marzo 
al 28 de marzo de este mismo año, y la síntesis está fecha el 3 de abril del día 2001 y en este 
documento y en la síntesis pasada que aquí tengo, no viene, o no se relaciona la cuenta 
pública que debe de mandar el Ejecutivo a esta Soberanía, que esta plasmado en una 
modificación que fue publicado el 30 de septiembre del año 2000, bajo Decreto 310, donde se 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, que a la letra dice, me refiero concretamente al artículo 33, fracción XI, 
que dice lo siguiente: “Revisar y fiscalizar a más tardar el 30 de noviembre de cada año la 
cuenta pública del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio del año anterior, que al 
titular del Poder Ejecutivo le presente dentro de los 15 días siguientes a la apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones de cada año”. Señores Diputadas y Diputados, 
estamos en el Segundo Período Ordinario de Sesiones y en la síntesis de comunicaciones que 
fue leída no aparece en ningún lugar la cuenta pública del Gobierno del Estado, como lo 
manifiesta el artículo 310 que se modificó el artículo 33 fracción XI. Hago del conocimiento de 
esta Soberanía que esta cuenta pública no se ha recibido al menos en la síntesis que se acaba 
de leer y que yo tengo una copia y que esta fechada de todos los documentos que se 
recibieron a partir del día 20 de marzo al día 28 y que esta síntesis fue leída con fecha 3 de 
abril del año 2001. Lo hago del conocimiento para que quede asentado que el Gobernador a 
través del Secretario de Finanzas no manda la cuenta pública, conforme lo manifiesta nuestra 
Constitución en su artículo 33 fracción XI. Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Haciendo la aclaración pertinente en este momento el 
Oficial Mayor cuenta que hay  un error en síntesis si terminan horita los Diputados pueden la 
Comisión de Gobierno Interno que si fue entregado que por un error no se presente, esta en 
esta Oficialía Mayor, me informa horita el Oficial Mayor, de todos modos rogamos a la Comisión 
de Hacienda sumarse a la Comisión de Gobierno Interno para que verifiquen que se haya 
cumplido en tiempo y forma. Bueno. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Me permite Diputado, en este momento la Oficialía Mayor, 
corroborando esta Presidencia esta aquí, invito a la Comisión de Gobierno Interno si gustan 
pasar a verificar día, hora y fecha de recibido en esta Oficialía Mayor y aquí esta la Cuenta 
Pública. Solito a los señores Coordinadores, por lo tanto decreto un receso para que verifiquen 
los señores Coordinadores que está aquí la cuenta pública. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Invito a las señoras y señores Diputados a pasar ocupen 
su lugar. Se reanuda la sesión, nada más como una aclaración, una vez corroborado por la 
Comisión de Gobierno Interno, solicitando esta Presidencia a la Oficialía Mayor tener la debida 
precaución para presentar en tiempo y forma como lo señala el Reglamento y evitar este tipo 
se situaciones. Una vez comprobado que fue entregado en tiempo y forma, continuamos con la 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante el Diputado Velasco Villa. 



DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso señor Presidente. Ciudadanos Secretarios de la 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 83 fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y del Diputado del Trabajo, 
presentan a la consideración de la Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo en razón de lo 
siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO.- 

PRIMERO.- El H. Congreso del Estado de Colima, como representante legítimo de los 
intereses populares de sus habitantes, manifieste su rechazo total a la propuesta del proyecto 
de Nueva Hacienda Pública, que el Gobierno Federal enviará a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y que pretende cobrar el I.V.A. en alimentos, medicinas y libros, entre 
otros artículos.  

SEGUNDO.- Comuníquesele presente Punto de Acuerdo a las Cámaras de Diputados y 
Senadores del H. Congreso de la Unión, al Presidente de la República, al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, así como a todas y cada una de las Legislaturas de los Estados y a 
la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, solicitando manifiesten su solidaridad al respecto.  

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección. Colima, Col., a 3 de abril de 2001. Por el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Rúbrica. Arturo Velasco Villa. Por el 
Coordinador Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Rúbrica. Armando de la 
Mora Morfín. Por el Partido del Trabajo. Rúbrica. Joel Padilla Peña.-  Con fundamento en el 
articulo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Presidente someta a discusión y 
votación este Acuerdo. Gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Como se ha solicitado en esta tribuna se considera que se 
somete a discusión, tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la Presidencia, en primer lugar señalar la 
premura, el Partido Acción Nacional, está en contra de que se ponga a discusión en esta 
sesión y que se de como se ha hecho aquí en otro puntos de acuerdo de que se turne a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que se estudie ahí dicha 
propuesta y supongo señor Presidente que va a poner a consideración del Pleno si se discute, 
la posición del Grupo Parlamentario del PAN, es de que se discuta al interior de esta Comisión 
y más que todavía la iniciativa no ha sido presentada, y como vamos a discutir algo en la que 
todavía no hay una iniciativa y reservándonos el derecho a exponer nuestras argumentaciones, 
ya sea en la Comisión o aquí en el Pleno. Es cuento señor Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. En base a lo anterior esta Presidencia instruye a la 
Secretaría someta a votación si se discute o no el punto de acuerdo presentado como lo ha 
solicitado la Comisión de Gobierno Interno. Solicito a la Secretaría en votación económica, 
nuevamente repito a preguntar si se discute o no el punto de acuerdo presentado. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si.................. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con que objeto Diputado....adelante, permítame 
Secretario. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. No cabe duda que para lo limpio no se necesita jabón y 
evidentemente la propuesta que se ha hecho el día de ahora con las demás fracciones 
parlamentarias, con la del PRD, con el compañero del PT, es una propuesta que ya se 
presentó también a la fracción blanquiazul, no obstante y aunque hubo resistencia de parte de 
ustedes para poder firmar el escrito, me parece que, si se van a sumar a la propuesta que 
estamos haciendo, si ustedes van a hacer las consideraciones y  se van a sumar a todos estos 
puntos que nosotros hemos precisado, que antes de entrar a discusión como lo está haciendo 
someter el Presidente, no queremos entrar a la discusión, pero si ustedes se van a sumar, con 
mucho gusto retiramos este dictamen para que sea discutido al interior de la fracción y 
entonces poder hacer las coincidencias correspondientes, pero en aras de que esta sea 
oportuna y sea pronta, no podemos sujetarnos a los tiempos que ustedes nos quieran 
determinar para prolongar esto, nosotros queremos presentarlo de inmediato, porque 
precisamente su importancia radica en la oportunidad que pueda tener. En ese sentido señor 



Presidente, considerar que si se van a sumar a esta propuesta, con mucho gusto la 
someteremos a discusión al interior de la comisión. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Algún Diputado tiene algún comentario al respecto. Si no lo 
hay, le pido a la Secretaría proceda con la instrucción dada de someterlo a votación, si se 
discute o no el punto de acuerdo aquí.- Bueno, una vez retirada la propuesta y a petición de los 
Grupos Parlamentarios, se instruye a la Secretaría para que este Punto de Acuerdo se turne a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para el trámite correspondiente.- 
Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra.- Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFIN.  El día 26 de marzo, nos llega una queja sobre la detención de 
Rosa Vianey, una estudiante de 14 años de edad que fue apresada a las once de la noche y 
que estuvo incomunicada hasta otro día a las 4 de la tarde el motivo una riña entre estudiantes, 
y nos llama particularmente la atención a los Diputados del PRD por esa facilidad que tienen 
los que se encargan de aplicar la justicia en el Estado, esa facilidad de detener sin ninguna 
orden de aprehensión, sin ningún sustento y sin importar el tipo de supuesto ilícito a todo tipo 
de personas, en este caso, fue puesta en libertad hasta otro día a las cuatro de la tarde 
previamente haber sido conducida a los separos, o a las oficinas del ciudadano Procurador de 
Justicia en el Estado, para que ahí se le diera el perdón por los supuestos delitos que había 
cometido. Nuevamente se pone en evidencia en el Estado de Colima, que estamos padeciendo 
un Procurador de Justicia que Colima no merece. Hasta cuando el señor Gobernador del 
Estado de Colima va tener los ojos cerrados, hasta cuando va a querer seguir sin mirar, 
sosteniendo a un Procurador de Justicia que le ha ocasionado muchos agravios a la sociedad y 
a los derechos de las personas y hasta de los niños según estamos viendo en este caso. No se 
vale que con el pretexto de cumplir con la ley de rendirle cuentas de que en Colima se estaba 
abatiendo la delincuencia, se siga valiendo de todo tipo de procedimientos arcaicos y que han 
sido superados en otros estados y en otros países y que aquí en Colima, los mismos métodos 
de 1968 se sigan aplicando, los mismos métodos que se usan en las Islas Marías, los mismos 
métodos que se usan en los penales o en los momentos difíciles de los países, tengamos que 
seguir soportándolo por eso es muy importante que la reforma constitucional se lleva a cabo de 
fondo, de a de veras, que sean maquillajes nada más, y nos conformemos con quitarle unas 
pincitas de atribuciones al Ejecutivo o al Procurador. La propuesta del PRD sirva para acabar 
con este tipo de prepotencias, de altivez y aires de perdonavidas del ciudadano Procurador, se 
trata de quitarle atribuciones al Ejecutivo, ciertamente, pero atribuciones que no nos han 
servido a los ciudadanos, actualmente la ley contempla que es facultad del Ejecutivo nombrar y 
remover al señor Procurador y le concedo mucho al decirle señor. La propuesta del PRD es 
que efectivamente el Gobernador proponga  una terna y sea este Congreso en turno, quien por 
mayoría calificada apruebe o rechace, si ninguno de los tres reúnes las condiciones. Lo que se 
trata es de compartir responsabilidades en una situación tan importante y de vital punto de vista 
para todos los ciudadanos. Hoy fue Vianey, ayer fueron los maestros, mañana podemos ser 
nosotros mismos o nuestras familias o cualquier ciudadano del Estado de Colima o hasta los 
que nos visitan, y en todo caso que le entremos a esa discusión y le entremos a lo que es el 
voto de censura para que este Congreso pueda en un momento dado remover lo que no sirva 
en la aplicación de justicia. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Algún otro Diputado quiere hacer uso de la palabra. Tiene 
la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso señor Presidente. Compañeros Diputados, se 
han tocado en esta tribuna dos temas importantes, el aspecto de la justicia penal, relativo a las 
garantías individuales y en el caso del hecho de los menores y el aspecto de la justicia fiscal. 
En la primera, cuando hay algún acto de autoridad que genera conductas antisociales y es 
motivo de responsabilidades, es importante que el ofendido en un hecho que se considera 
delictuoso, presente la denuncia correspondiente para estar al pendiente de que se integre la 
averiguación previa y si de ahí se desprende la comisión del hecho, la probable 
responsabilidad, se proceda contra él o los presuntos responsables; pero que la ciudadanía 
denuncie los hechos y como Congreso del Estado, tenemos la obligación ineludible de vigilar 
que no haya ataques a las garantías individuales, que no haya una violación reiterada a la 
Constitución Política porque es materia de responsabilidad y esta contemplada en las normas 
jurídicas que rigen nuestra vida ciudadana. En cuanto al aspecto de la justicia fiscal, se 
presentó un planteamiento de punto de acuerdo, por el Presidente de la Comisión de Gobierno 



Interno, nuestro compañero el Diputado Arturo Velasco Villa, a efecto de analizar y ver y en su 
caso oponernos a la pretensión del Presidente de la República al turnar a la Comisión a la 
Cámara de Diputados, la iniciativa en materia fiscal, para gravar lo más sagrado del pueblo de 
México. Afectar y confiscar el producto de su trabajo vía impuestos, como es gravar la 
enfermedad, al pretender imponer el IVA, el 15% a las medicinas. Gravar por un lado la cultura, 
al pretender también gravar con el 15% en la compra de los libros. Gravar el transporte, gravar 
el hambre al pretender imponer con el 15% de IVA a los alimentos a la tortilla, que es la dieta 
del pueblo de México. Nosotros como Diputados priístas, como integrantes de la fracción 
parlamentaria y siendo congruentes con el pensamiento de los que le dieron origen y sustento 
a nuestro partido el Revolucionario Institucional y la identificación con amplios sectores de la 
población, desde este momento y en esta tribuna soberana, nos oponemos rotundamente a 
que se grave con el IVA, a los alimentos, al transporte, a las medicinas, a los insumos del 
trabajo para cuestión agropecuaria y en fin a todas las materias primas que se requieren para 
las actividades productivas de los mexicanos. Si bien es cierto, que es una obligación 
constitucional de los mexicanos contribuir con el gasto público, a través de los impuestos 
correspondientes y sostener el gobierno federal, los gobierno de los estados y los municipios; 
primero tiene que fortalecerse la economía del ciudadano, la economía de la familia y una vez 
que esté fuerte la economía de ellos y saneada, entonces sí, gravarla, con ingresos justos y 
equitativos como lo dispone nuestra Carta Magna. Pero es importante resaltar y de frente al 
pueblo de Colima, que como Partido Revolucionario Institucional, jamás estaremos de acuerdo 
en que se grave el producto de su trabajo y defenderemos, por los caminos de la legalidad y 
con la fuerza política que representa la representación popular a través de los Diputados y 
Senadores y las Legislaturas Locales, que no se grave y se de marcha atrás a eso, que se 
aplique realmente un impuesto, pero a los grandes empresarios que son los grandes evasores 
fiscales, que son con los que se benefician de los grandes créditos bancarios y prueba de ello 
está el FOBAPROA, prueba de ello está el IPAC, y el pueblo de México sigue afectado, cada 
día más pobre, cada día más sumido en las necesidades, sin tener acceso adecuado a mejores 
condiciones de vida y peor la amenaza constante de este Gobierno reaccionario y empresarial 
de Vicente Fox que no debemos permitirlos por los cauces legales correspondientes. Muchas 
gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora, por así 
haberlo solicitado. 

DIP. DE LA MORA MORFIN.  Yo creo que en este momento, ponerle nombre y apellido al 
culpable de la crisis económica por la que atravesamos, sería una manera sumamente ligera. 
Los responsables de la crisis que hemos padecido, datan de al menos tres sexenios, es decir, 
desde los tiempo de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, y el gris, Ernesto 
Zedillo. Los tres en su conjunto han implementado algo que los mexicanos no aceptamos y no 
hemos querido nunca, que es el neoliberalismo, sin embargo, siendo culpables de la mayor 
crisis económica de la historia de México, del mayor endeudamiento en toda su historia, 
superior a los quebrantos entre esos tres a todos los Presidentes de la República que hemos 
tenido, vemos con mucha tristeza y muy lamentablemente que Vicente Fox, camina por la 
misma vereda, es decir, sigue con la vereda del neoliberalismo, prueba de ella, es que Vicente 
Fox, se acuesta y se levanta pensando en dinero, como exprimirle a los mexicanos hasta el 
último peso. Cuando se habla de propuestas de reforma integral, yo creo que Vicente Fox, se 
esta confundiendo, en lo que es reforma integral, con la mayor captación de recursos 
económicos, nosotros no entendemos, como reforma integral aumentar los impuestos, cobrarle 
más a los que ya estamos pagando. Nosotros entendemos, como reforma integral que pague 
impuestos aquellos grandes capitales, aquellos grandes empresarios que tienen para contratar, 
personas especializadas para evadir el fisco, los pobres no podemos evadir el fisco porque no 
sabemos como, ni queremos hacerlo porque sería estar defraudando la confianza de la nación, 
pero la gente rica si lo hace. Las grandes cadenas comerciales no pagan impuestos, hay 
mecanismos que ellos le llaman reinversiones para reinvertir sus ganancias y no pagar en 
impuestos. Hay una propuesta alternativa del PRD que no significa ponerle IVA a las comidas, 
medicamentos y a las artes culturales, número uno, dice tenemos que modificar el sistema de 
consolidación fiscal para que tributen justamente en proporción a sus altas ganancias, todos los 
grandes empresario y corporativos como son Vitro, Visa, Ica, Televisa,  para poner algunos 
ejemplos. Tenemos que eliminar el régimen simplificado para los grandes productores, 
agropecuarios y transportistas que actualmente son beneficiarios. Tenemos que hacer una 
estimación objetiva del costo promedio anual de la mezcla mexicana de petróleo. Debemos de 



sustituir los piridegas y deudas contingente por inversión en el sector eléctrico. Tenemos que 
hacer una reducción efectiva de los gastos del gobierno, si no, no vamos a poder en materia de 
medios, así como aplicar otras medias de austeridad y sobre todo mucha honradez en el uso 
de los recursos públicos. Estas modificaciones implicarían un ingreso público adicional al 
presupuestado por el gobierno federal. Eso es entre otras muchas cosas. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Nada mas por puntualizar algunos puntos que se han hecho en 
esta tribuna adelantándose al debate pues del punto de acuerdo, nada mas decir al Diputado 
que me antecedió en el uso de la palabra el problema que sufre el país, no data de este 
sexenio, tiene de Echeverría, de José López Portillo, donde ya se manejaba la urgencia de 
tener una reforma secundaria integral y que por los costos políticos que ocasionaría, decidieron 
pues, irse por la función fácil y tener al pueblo contento, fabricando monedas sin tener el 
respaldo y eso es lo que a ocasionado la deuda tan inmensa que tenemos y que ahorita al 
llegar el gobierno de Vicente Fox, están saliendo muchas obligaciones de que la verdad el 
sistema económico y financiero del país, está peor de cómo lo entregó Salinas a Zedillo y que 
en aquel error de diciembre, todos conocemos los problemas que se llevaron a cabo por este 
motivo, también decir, es bonito oír las palabras del Diputado Chapula, hablar con esa oratoria, 
de que los priístas están en contra de esa propuesta del presidente Fox de que va en contra de 
los mas necesitados, yo diría que hay que tener memoria histórica, y de que el PRI gobernó 70 
años y que por eso estamos como estamos, y que siempre fueron veletas tanto en las posturas 
populistas de López Portillo y Echeverría y que a partir de Miguel de la Madrid ustedes, los 
Diputados del PRI, nunca hicieron contraparte a las políticas liberales de las que se han 
hablado aquí, y ahora si el PRI fácil, tomar la tribuna y decir están defendiendo los intereses de 
los que menos tienen, es muy fácil decir que están en contra del FOBAPROA, pero hay que 
recordar que ahí en el FOBAPROA y es una tarea pendiente, están recursos que se destinaron 
al PRI para la elección de Tabasco cuando Madrazo un seguir aquí del Diputado Chapula en 
esa campaña donde es una ofensa al pueblo de México, gastar mas que en las campañas de 
Estados Unidos, para una gubernatura, eso es lo que el pueblo no va a olvidar y por eso el 
pueblo el 2 de julio y eso lo debemos de tomar en cuenta todos votó por el cambio y un cambio 
también a las posturas neoliberales que se habían tomado desde Miguel de la Madrid donde no 
les importaba el pueblo y los mas necesitados y que fueron creciendo y que ahora tenemos 
mas de cuarenta millones de personas en la miseria el cambio y en la postura en la propuesta 
del presidente Fox y por eso yo decía no podemos tomar una determinación al respecto sin 
conocer la iniciativa que trae muchas propuestas de que es una postura intermedia, ideológica 
del partido Acción  Nacional en contra del pasado de los temas populistas que ya no podemos 
regresar a ello, a justificar los déficit públicos a endeudarnos cada vez mas para el gasto social, 
pero tampoco y ahí está el cambio, no vamos a tomar nada mas las medidas 
macroeconómicas, sin pensar en la microeconomía, en las empresas, en la generación de 
empleo, ese es el cambio y es una postura humanista que primero antes de las índices macro 
financieros, está la persona humana y si uno analiza y así lo vamos hacer nosotros, como 
Diputados de Acción Nacional el que inconsciente objetivamente las propuestas que están ahí 
plasmadas es con el objeto en primer lugar de tener unas finanzas públicas ordenadas, ya no 
es posible seguir con déficit públicos que hacen que crezca la inflación y con eso aumenten las 
tasas de interés y que no hay crédito a los que necesitan para los que desean iniciar un 
negocio, no es posible que se manejen posturas partidistas y aprovechar y rechazar nada mas 
por nomás las propuestas para decir que está mal, necesitamos esta reforma fiscal integral y 
como lo ha dicho el presidente Fox, el propone y el Congreso de la Unión donde hay 
representantes populares hay se va analizar y si considera que el gravar el IVA a medicinas y 
alimentos es contrario a las metas que se persiguen y perjudicar a los que mas lo necesitan, 
entonces ahí se van a ver otras propuestas en ese marco de discusión que es el congreso de 
la unión, entonces dejar bien claro de que la postura es una postura humanista y que se busca 
que haya orden en las finanzas públicas, que ya no nos preocupemos del tipo de cambio que 
tanto ha hecho al país, para poder tener un país que tenga un crecimiento sostenido con una 
redistribución de la riqueza en forma justa, nada mas un punto, a ustedes les parece justo que 
una exención es un subsidio generalizado, sea para todos como lo es el IVA en medicinas y 
alimentos, de que realmente beneficia a los que mas tienen, por eso par nosotros el que se 
diga de que eso perjudica a los que menos tienen, creemos que es una visión muy corta que 
no ve en general en todos los datos y que las iniciativas del presidente Fox y que el análisis 
que se va a ver en el Congreso de la  Unión, se van a presentar para tener un debate objetivo y 



pensando en el beneficio, en el mediano y largo plazo de nuestro país, para llegar al país y que 
las riquezas se distribuye en todos y no tengamos pues estos problemas que se han generado 
por un régimen de mas de 70 años que nos se ha preocupado por la población, sino que a ellos 
les convenía que siguieran en esa pobreza para seguir con el voto verde, con ese voto verde 
de compra del voto, con un kilo de carne o una birria o algo así, México va a  cambiar y así se 
dio el 2 de julio y si los partidos no se quieren sumar a ello, eso va a caer sobre la 
responsabilidad de cada uno de ellos, representados en el congreso de la unión. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Nos queda muy claro que después de la intervención del Diputado 
Antonio Morales de la Peña, nos queda muy claro, que el PAN definitivamente no va a firmar 
este punto de acuerdo, que la propuesta que hizo el Diputado Morales de la Peña y que la 
fracción del PRI la aceptamos en aras de la   conciliación y el consenso, es una táctica nada 
mas para demorar, para tratar de desactualizar este  tema que está en la mente de miles de 
millones de mexicanos, dice el Diputado Morales de la Peña, “los priístas veletas”, podemos 
nosotros contestar, como veletas se han visto ellos, cuando el presidente de la república, en su 
toma de protesta, violó flagrantemente la Constitución en ese acto. Veletas, cuando no critican 
ni dicen nada con la violación a la ley que regula el uso de la bandera, el himno nacional y los 
escudos, hablan del FOBRAPOA y nos lo endilgan a todos los priístas, no quieren reconocer 
que Fox y su sagrada familia, están dentro del FOBAPROA, que bueno como lo ha solicitado 
insistentemente el PRD que se habrá esto y que se castigue a los responsables, porque no es 
justo que una familia clase mediera compre su casa por no poder pagar a los bancos se las 
quitan, mientras que Fox y su familia, tienen sus negocios muy boyantes, muy productivos y los 
adeudos ahí están en la famosa panza del FOBAPROA, esto no es un secreto, también hay 
priístas, así es, hay que castigarlos, pero entonces, no utilicen este doble fuego, esta doble 
moral donde los malos del FOBAPROA nada mas pertenecen al PRI, hay un digno 
representante del PAN ahí está Vicente Fox y su familia. Llama la atención que el Diputado 
morales de la Peña, habla de 70 años de oscuridad, le recomendaría que leyera un excelente 
artículo de Federico Reyes Heroles, donde en forma por demás amplia, por demás precisa, 
señala pues es un mentiroso, es un falaz aquel que diga que en 70 años de gobiernos priístas 
solo ha habido oscuridad y que llegando ahora Fox, pues se va a ver el alba a la luz del día, en 
70 años, compañeros Diputados y compañeras diputadas, hay obras, hay desarrollo de México, 
está la escuela pública, están hospitales, están carreteras, lo dijo un mexicano ilustre, Octavio 
Paz, la historia de México y su desarrollo no se entiende sin el PRI y no se entiende porque en 
70 años si ha habido errores es cierto, pero también ahí están obras tangibles y obras que han 
beneficiado a muchos mexicanos, me atrevo de decir a muchos de los que estamos aquí, como 
el hecho de la educación pública, recordemos cómo nace el PAN, cuando nace el PAN, el PAN 
nace precisamente en contra del gobierno mas revolucionario, mas nacionalista que hemos 
tenido, el gobierno de Lázaro Cárdenas y nace oponiéndose precisamente a hechos que ahora 
los valoramos gente como su servidor y muchos mexicanos, oponiéndose a la educación 
pública, oponiéndose al ejido, en fin pues, yo creo que los resultados ahí están en la balanza, y 
en función de eso, la gente ha tomado sus decisiones. Como dice el Diputado Armando de la 
Mora, y para quienes sabemos de esto, porque es la formación profesional, en efecto 
fundamentalmente durante los 3 últimos sexenios, la crisis se nos ha venido encima, eso hay 
que reconocerlo, reconocemos como priístas  que estos tres últimos gobiernos, los resultados 
no son nada halagadores, responsables de las crisis, así es pero también hay que recordar que 
esos tres últimos presidentes hablando de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, el que mas 
aportó en la situación crítica que ha venido viviendo el país en los últimos años es Carlos 
Salinas de Gortari y en ese sentido, vale la pena señalar que lo que hizo Carlos Salinas y eso 
lo presumían los panistas era seguir la política económica del PAN tanta influencia tenía el 
PAN en esos tiempos en Salinas, que Diego Fernández, de ahí viene varios de los motes, el 
jefe Diego, porque Diego Fernández pesaba mas que cualquier figura prominente priísta, o 
aquel apoyo de la ardilla porque no salía de los pinos, para los panistas que achacan el 
sexenio de salinas nada mas a los priístas queremos decirles que en ese sentido y no vamos 
mas allá, me atrevo a decir que son todavía mas responsables, porque como en su momento lo 
presumieron porque la política económica salinista era de alguna manera dictada por el PAN y 
aquí están los resultados Salinas persiguió al PRD y concertasesionó con el PAN como lo 
comentaba con un amigo Diputado, de  no darse esta persecución en contra de los perredistas, 
no sería raro que a estas alturas tuviéramos a un presidente de la República a un miembro de 
este partido del PRD y no finalmente como ocurrió a un presidente de la república de Acción 



Nacional y por la sencilla razón que Carlos Salinas puso las bases económicas, política y 
legales para que arribara al poder Vicente Fox, ese cuento de que con el aumento, con la 
aplicación del IVA  a alimentos y medicinas, vamos a beneficiar a los mas pobres, no deja de 
ser eso un impuesto, en un país con 50 millones de pobres, en un país con 20 millones de 
gente en extremada pobreza, como es posible decir que la aplicación del IVA a alimentos nos 
va a beneficiar, volvemos al esquema que tanto nos han criticado, las despensas, los apoyos 
asistencialistas, el impuesto a las medicinas, con una clase media que día a día se proletariza y 
que por cierto nos han cobrado facturas y bien cobradas al PRI, no es posible pensar que la 
aplicación del libro de libros, si ustedes supieran compañeros y compañeras diputadas que 
nuestro país es uno de los países del tercer mundo que menos lee, que hay países tercer 
mundistas quienes mejores porcentajes de lectura como Argentina por ejemplo, no se diga de 
aquellos países de Europa y los mismos Estados Unidos, imagínense ustedes que a estas 
alturas, lo digo como un comprador compulsivo no tanto lector pero si como un comprador 
compulsivo de libros que a estas alturas, resulta oneroso comprar libros, imagínense ustedes 
una vez aplicado este impuesto, se ha hablado de la aplicación del IVA al transporte, quién usa 
mayoritariamente el transporte, pues la clase media y las clases populares, obviamente como 
lo dijo Andrés Manuel López Obrador, el transporte público no lo utilizan los amigos de Fox y 
por eso pues entendemos que se trate pues de atentar en contra de los intereses populares, yo 
creo que mas que ponernos a señalar culpas porque no es el momento pues, vamos aportando 
propuestas, vamos señalando cual es la postura del PAN, nos queda muy claro como termina 
exponiendo el Diputado Morales de la Peña, que ellos, los Diputados locales del PAN en 
Colima, están de acuerdo a que se aplique el IVA en alimentos y medicinas, dice el porque se 
va a beneficiar a los mas necesitados y que la gente del estado de Colima, y que la ciudadanía 
colimense, valore las propuestas, las actitudes y las decisiones de todos y cada uno de 
nosotros, porque creo que antes de pensar en gravar a vendedores ambulantes, a taxistas a 
empleados, a trabajadores en general, vamos realizando acciones concretas, vamos atacando 
la evasión y la ilusión fiscal que es uno de los grandes problemas de nuestro país, vamos 
castigando también al capital especulativo que aquí en nuestro país hace y deshace a su 
antojo y no se hace nada, vamos, vamos provocando que aquellos que mas tienen, sean los 
que mas paguen, la postura parlamentaria del PRI, es que no podemos aceptar la imposición 
del IVA a los conceptos que se han venido manejando en el escenario político nacional, es una 
postura congruente con los representantes populares que llegamos merced al voto mayoritario 
de la sociedad colimense. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Afortunadamente  el PRD tiene la conciencia tranquila, desde su 
fundación, de el año de 1989, no hemos tenido de que arrepentirnos, no hemos hecho nada en 
lo oscurito en contra del pueblo, en el famoso fraude del ’88 en donde se les cayó el sistema y 
en tribuna se les exigía que se quemaran las boletas electorales para que jamás nadie pudiera 
después revisar, el pueblo de México había sido agraviado con el mayor fraude electoral de la 
historia, el PRD fue víctima Acción Nacional y el PRI juntitos de la mano aprobaron la quema 
de las boletas electorales y ahí están las cosas, en el famoso y mal recordado FOBAPROA que 
se dice y se decía que venía a ser el rescate de los pequeños ahorradores, el PRD sostiene y 
sostuvo que mas que rescate a los pequeños ahorradores fue un rescate a los sinvergüenzas 
banqueros, y a los grandes empresarios que han hecho de este país económicamente lo que 
han querido con la complicidad de Acción Nacional y del PRI, que ha crecido porque así está y 
nadie lo puede negar, tampoco el PRD participó en las famosas concertasesiones de donde 
son producto altos políticos orgullosamente nunca quisimos negociar con Salinas y con Zedillo, 
las nefastas privatizaciones que ya casi se acabaron las riquezas de México y que para nada 
han servido desde luego con el voto en contra del PRD y a favor de Acción Nacional y del PRI, 
los constantes incrementos a los bienes de consumo y el sometimiento del salario y la fuerza 
laboral de los mexicanos, es decir, el enriquecimiento de unos cuantos a base del hambre y del 
sufrimiento de los muchos, ya lo mencionaría las matanzas de Salinas y nunca aclaradas de 
muchos perredistas compañeros nuestros indígenas de las partes pobres de nuestro país, y 
ahora si los prisitas quieren ser patriotas, que bueno que ahora si arrepentidos quieran ver por 
la población, si se preocupen por el bolsillo de los mexicanos, ahora si, estamos compartiendo 
los perredistas con los priístas, porque ahora si se están sumando a la preocupación de 
nosotros por el pueblo de México, yo espero que esto no sea aquel dicho que dice “lobos con 
piel de ovejas”, y esa preocupación de ustedes por los mexicanos se haga de veras  no sea 
nada mas un artilugio de campaña, yo creo que la solución al problema de los medicamentos 



no es como decir 15% o cero %, del IVA, yo creo que no, aquí en México las empresas 
transnacionales han hecho lo que han querido, revisemos cuál es el mecanismo para ponerle 
precio a los medicamentos y nos va a dar vergüenza decir no hay un control en este país, 
quien le pueda decir a las empresas trasnacionales que precios deben de llevar los 
medicamentos, no hay topes, nada mas van y registran ese precio acorde a los precios 
internacionales de los medicamentos, sin mirar que hay países que los trabajadores ganan mas 
que los mexicanos. En México  es de los países que tratan mas mal a la gente trabajadora, es 
donde ganamos menos, pero tenemos que pagar los medicamentos a precios que rigen las 
demandas internacionales, es una incongruencia y le falta voluntad a nuestros gobiernos que 
no han querido ponerle un costo a las empresas, actualmente si un medicamento le cuesta al 
público 100 pesos al laboratorio le cuesta por decirlo cinco, y cuando llega a las distribuidoras 
el medicamento llega en 60 pesos, quiere decir que automáticamente se están ganando 55 
pesos de cada 100 de los laboratorios, luego estas empresas los distribuyen y le ganan un 20% 
y finalmente las farmacias el otro 20% y los laboratorios si quieren de sus 20 les hacen 
descuentos hasta del 15% par que las farmacias puedan descontar. Yo creo que si queremos 
ayudar a los mexicanos no es aumentándoles el 15% de IVA a los medicamentos quitando la 
tasa cero a los medicamentos, hay que amarrarles las manos a los laboratorios que en su 
mayoría son transnacionales, hay que disminuirles sus ganancias, no decimos que no ganen, 
pero que esas sean justas que permiten que se bajen costos y que el mexicano pueda curarse, 
yo terminaría diciendo “alguien ha dicho que no hay enfermedades de pobres y enfermedades 
de ricos, yo sostengo algo mas, en los pobres es donde se cargan mas las enfermedades, 
porque se padece de nutrición, de desatención médica, hambre crónica, se padece una carga 
excesiva de trabajo, los mexicanos no escogemos nuestras enfermedades, en todo caso es 
culpa de nuestras autoridades que no nos han dado las condiciones higiénicas que este país 
requiere, no nos han dado el mecanismo para que estemos bien alimentados  
....................................C.D.C................................ adecuadas, tenemos que asumir esta 
responsabilidad, tenemos que ver como ayudamos a los mexicanos, no cómo les sacamos el 
dinero.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado presidente, compañeras y compañeros, el día 
de hoy yo no tenía intención de participar dado que ya se tomó el acuerdo de que se tiene que 
discutir, una vez que se discute en comisión y se presente el punto de acuerdo 
correspondiente, yo solicito muy respetuosamente a la presidencia de este congreso a que 
someta nuevamente a consideración si lo vamos a discutir hoy, vamos a discutirlo para dar 
nuestro punto de vista este tema tiene mucho de que hablar tiene bastantes opiniones cuando 
se trata del bolsillo de los mexicanos, los colimenses tenemos mucho de que hablar, mucho 
que defender, en mi caso. Por ello si el tema se va a discutir dar nuestro punto de vista, de 
antemano, puede decirse que un servidor se opone a gravar con el 15% o con el 1% o con 
cualquier impuesto alimentos y medicinas de los mexicanos consecuentemente con ello, 
hemos promovido, recaudación de firmas de hace mas de un mes, ya pasamos por Tecomán y 
luego por Manzanillo y vamos a recorrer todo el estado recabando firmas para que apoyemos 
esta medida, de antemano queremos dejar claro esto pero no queremos llegar al fondo del 
asunto, hasta que se decida nuevamente, si se va a discutir vamos a discutirlo, sino que se 
respete el acuerdo que ya se tomó de llevarlo a comisión y que posteriormente sea discutido 
este tema y aprobado en su caso el punto de acuerdo es cuanto Diputado presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Si nada mas recordar que el punto de acuerdo fue retirado 
y que posteriormente será discutido y analizado, los temas que se han vertido han sido por 
alusiones mismas y por tal razón tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso señor presidente, ha quedado muy claro en 
esta tribuna que la postura de los Diputados de Acción Nacional, es en contra del pueblo y de 
que se lleve a cabo la aprobación en su momento con el impuesto del IVA  del 1|5% a los 
alimentos, a las medicinas, al transporte, a los libros y otros conceptos fundamentales que sirve 
como materia prima para  las actividades productivas, entendemos claramente la visión 
empresarial del gobierno de Fox, pero no se puede pensar como gobierno con actitudes 
empresariales, se debe tener sentido de responsabilidad y sentido social para entender a todos 
los sectores que constituyen el pueblo de México, se han vertido conceptos fundamentales 
compañeros Diputados del PRD, del PRI que se deben de gravar los grandes capitales 
especulativos, hemos visto la afectación al sistema bancario nacional con lo del FOBAPROA 



con lo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, mas sin embargo se ve con tristeza 
bancos pobres y banqueros ricos y si bien es cierto que hubo la confabulación de gobiernos 
prisitas en su momento con gobiernos panistas es cierto, se afectó al sector social y prueba de 
ello la consecuencia agravio interior de todos los sectores de la población mexicana, la extrema 
pobreza en que viven un gran numero de mexicanos que es nuestro mayor reto como 
democracia combatir esa pobreza, para mejorar la condición de vida de todos ellos, nosotros 
como priístas, como representantes populares, no podemos ser ajenos a la confabulación del 
gobierno de Carlos Salinas con los grupos panistas que hasta sentó las bases sociales 
políticas y jurídicas  que llegó al extremo  de reformar el artículo 82 constitucional con 
plataforma fundamental para que un gobierno reaccionario como el de fox llegara a la 
presidencia de la república, pero llega la etapa de rescatar la dignidad como mexicanos, frente 
a las posiciones partidistas, frente a las posturas ideológicas, está la defensa de los intereses 
del pueblo de México y ahí no podemos ser ajenos y darle la espalda al pueblo de México, que 
nos dio la confianza el día 2 de julio, por lo menos aquí en Colima, como Diputados hemos sido 
congruentes, entre lo que pensamos, entre lo que pensamos, entre lo que hacemos y entre lo 
que decimos, aquí en el diario de debates que es la memoria histórica de esta cámara, están 
asentado plenamente las expresiones de nuestras posturas, y ha sido de defensas sociales de 
los colimenses, de defensa de los intereses de los mexicanos, porque no vamos a permitir 
dentro del marco de la legalidad, dentro del camino de las instituciones que se afecte la 
economía de por si deteriorada de todos los mexicanos, no es posible que en aras del 
fortalecimiento del estado, en aras de la captación de recursos, con mentalidad usurera, de las 
autoridades fiscales del gobierno de fox, pretendan lesionar mas a todos los mexicanos 
señores, tenemos que alzar la voz en las tribunas soberanas como lo es el caso de la cámara 
de Diputados, para evitar la consumación de la reforma reaccionaria como lo es la postura 
ideológica del PAN en contra del pueblo de México, mi compañero Nabor Ochoa, el Diputado lo 
expresó, desde el surgimiento del PAN, con mentalidad reaccionaria y que fue la época del 
General Cárdenas al momento de repartir los latifundios para  crear nuevos centros de 
población y ejidos, se opuso rotundamente a la reforma agraria y es un gran capital y 
estabilidad política de México, se opuso rotundamente a los libros de texto gratuito, para que la 
educación no fuera laica y gratuita, consecuentemente como Diputados, como priístas y siendo 
congruentes con los principios y los ideales de nuestra organización política, no podemos ser 
ajenos y por eso agotaremos todas las tribunas y las bases jurídicas para evitar la 
consumación, no es posible que la expresión falsa de un bien común de la diputación del PAN 
estén actuando con piel de oveja y corazón y mentalidad de lobo, para enfrentar y perjudicar al 
pueblo de México señores, lucharemos con la fuerza del partido, con la fuerza de la sociedad 
para oponernos en su momento y en los causes institucionales rotundamente a que no se 
apruebe esa intención voraz y confiscatoria del producto del trabajo de los mexicanos señores, 
en cuanto algunos de los aspectos importantes que tenemos nosotros es fortalecer la actividad 
productiva, que realmente se creen estímulos para el trabajo, se fortalezcan las finanzas de las 
familias, se fortalezcan las finanzas del empresario, pero del empresario nacionalista, del 
pequeño empresario que piensa por los mexicanos y que sirva a mexicanos para bien de 
México. Viva México  compañeros. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Continuando con la sesión, si algún Diputado tiene ... 
adelante Prof. Gustavo Vázquez Montes Diputado. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias señor presidente, compañeros secretarios, 
compañeras diputadas, compañeros Diputados. Amigos de los medios de comunicación, 
señoras y señores, no quisiera dejar pasar esta oportunidad para hacer unos comentarios 
reflexiones, precisiones adicionales a este tema que sin duda alguna es un tema que interesa a 
todos los mexicanos el tema de una iniciativa anunciada por todos los medios por el nuevo 
gobierno de la derecha por el presidente de la república Vicente Fox de presentar una iniciativa 
de reforma fiscal que sin duda alguna preocupa a todos los mexicanos el presidente ha dicho 
que la iniciativa es bondadosa que no toca a los pobres y que si dejará enormes beneficios 
para todos, lo cual de entrada no compartimos y no creemos que esta iniciativa realmente no 
vaya a afectar a los pobres, porque dice que le va a regresar a 5 millones de mexicanos par 
que reciban completo y copeteado porque esos fueron los términos que utilizó del impuesto 
que iban a pagar los pobres a través de del progresa y no se que otros programas y que por 
cierto hay que recordarle que en la campaña Vicente Fox atacó mucho al Progresa, criticó 
mucho al progresa, lo descalificó y dijo que iba a investigar lo del progresa y ahora habla que lo 
va a impulsar, que lo va a incrementar, ya le gustó y se quiere casar con el programa, 



mencionó que el estaba aquí para engañar a nadie, entonces que le hable a la gente con la 
verdad, no sabemos para que quiere una iniciativa de reforma fiscal  para hacerse de dinero si 
lo va a regresar y ese dinero se lo va a quitar a la gente para luego regresárselo mejor que no 
se lo quite que los deje como están, les manda un mensaje a los Diputados y a los senadores y 
les dice no se preocupen, todos los mexicanos vamos a salir ganado, que fácil unas palabras,  
un discurso, pero yo creo aquí compañeros y compañeras que aquí hay un doble discurso para 
nadie es desconocido cuando en el debate de los candidatos para el gobierno de la república 
Fox mencionó, afirmó aseguró que el iba a pagar salarios al 100% a los maestros, que íbamos 
a ganar sueldos como los norteamericanos, que iba haber incrementos en la educación, que 
iba apoyar al campo, a la salud, aumentos de indicadores, de bonanzas que Fox haría si la 
gente le daba el voto y decía en el debate también que no iba a hacer incrementos de 
impuestos, que no iba hacer cargándole a los pobres y al pueblo de México mas impuestos y 
mayores cargas impositivas, cómo iba a resolver estos compromisos que él anunciaba en 
campaña, y ponía argumentos para decir como le iba a hacer, yo recuerdo que de manera 
sensata tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Labastida, le dijeron que cómo le iba hacer y de 
donde iba a sacar recursos para cumplir con todo lo que estaba el señor diciendo, por eso 
hablo del doble discurso del presidente Fox, y aquí el peligro que le veo yo a esto o la 
estrategia del presidente Fox detrás de todo esto simple y sencillamente que el señor se quiere 
lavar las manos y se quiere lavar las manos como lo hizo en el asunto de Marcos, un asunto 
reservado a la Selva Lancadona, ahora entidad, una región, le da la amplitud de carácter 
nacional y traspasa las fronteras auspiciado, como lo dijo y lo reconoció el Jefe Diego, con 
Vicente Fox, el promotor número uno de marcos y que pasó el presidente se quiso lavar las 
manos, diciendo haya están los legisladores, haya están los senadores, allá recíbanlos, como 
el dijo vente marcos dame 15 minutos para lavarse las manos únicamente el presidente quedar 
bien ante los ojos del mundo, ante los ojos de la nación, que es un presidente que busca la 
paz, una paz que él se encargó de decir, que aquí estamos en guerra con esta campaña, 
entonces ahora con este asunto pues el se quiere lavar las manos, porque sabe que sus 
promesas no se están cumpliendo, porque sabe que desde su entrada le ha salido mal, no le 
han salido bien las cosas a Fox, y no le han salido las cosas bien al presidente de la república, 
simple y sencillamente porque él solo quiere hacer la cosas y porque el únicamente quiere 
demostrar que es el que las puede, el presidente no ha tenido ni siquiera la sensibilidad ni 
nadie que le aconseje de poder conciliar, de poder dialogar, de poder ir a los consensos, a los 
pactos, a las alianzas, nada le ha importado, y ahí están todas las cosas que le han sucedido, 
no incrementa los salarios como lo prometió a un paupérrimo 6.5 a los salarios mínimos, el 
presupuesto de la federación, el presupuesto de egresos  no cumplió su palabra, redujo varios 
renglones, educación, salud, el campo, entre otros, no cumplió tampoco con su palabra, luego 
asuntos de carácter político, les quiere dar otro tipo de salidas, en lugar de buscar los acuerdos 
políticos, si recordamos los casos de tabasco de Yucatán de Jalisco, por citar algunos de ellos, 
pasa un poco el tiempo y luego nos habla de que hay que cambiar la Constitución, luego 
auspicia el movimiento de Marcos, y tantas cosas que podemos ir enumerando el presidente, 
que ahora trae otro tema mas a la agenda nacional y que no , y no va a pasar porque no tiene 
el sustento ni de los Diputados y senadores que aún que cuando en conjunto y en bloque le 
dicen si, por acá por debajito algunos legisladores pobremente de Acción Nacional hablan de 
5%, 10%, un 15%, ni siquiera se ponen de acuerdo, no tienen el mas mínimo consenso, por 
eso decimos que esta iniciativa de reforma fiscal es una reforma nacida para perder, yo quiero 
hacer aquí un llamado a la sociedad colimense, a todos los sectores de la población, a todos 
los sectores económicos, a las mujeres, a los hombres a los jóvenes, a la entidad, para cerrarle 
el paso a la derecha, para cerrar filas entorno a esta iniciativa que atenta no solamente dijo el 
presidente Fox, dijo ni antes ni ahora, ni nunca, voy a fregar a los pobres, esa fue la palabra 
que dijo, fregar, y en parte y concedo razón en parte, porque se quedó corto porque esta 
iniciativa no solamente iba fregar a los pobres, a todo el pueblo de México, por eso hago este 
llamado para cerrarle el paso a la derecha, cerrar filas entorno a esta iniciativa y no 
permitamos, no permitamos que se atente contra la economía de las familiar mexicanos, los 
panistas aquí en la tribuna, han mencionado varios argumentos, yo quiero señalar porque aquí 
se ha dicho que esto no se dio de tres años, sino de setenta y tantos años, lo he dicho 
anteriormente y los seguiremos diciendo los priístas, los priístas, no vamos a hacer el pretexto 
de la incompetencia del gobierno federal, de la incapacidad del presidente de la república, 
porque él en campaña conocía la situación del país, porque él en su campaña, yo creo que 
hizo una campaña con madurez y con propiedad para ofrecer con toda la contundencia que lo 
hizo con argumentos, porque así él lo plasmaba conocía las condiciones del país y porque 



además, el mismo Fox, reconoció en el presidente Zedillo en aquel tiempo, tiempos de que era 
presidente, que recibía un gobierno en transición, democrática, tranquila,  pacífica con 
estabilidad económica y con una economía blindada. Entonces, ahora de que se quejan y de 
que se asustan, este país es producto de muchas generaciones y que nosotros somos 
productos también de lo que esas generaciones han hecho, en 72 años, en 70 en 71, los que 
nos quieran decir, en este país, se han hecho muchas cosas, que si bien ha habido desaciertos 
y errores, también podemos decir que hay mucho positivo, muchas obras, muchas acciones 
que han ayudado a mejorar las condiciones de vida de este país, mucho de nosotros vivimos 
gracias a gobiernos revolucionarios porque nos brindaron servicios asistenciales, protección a 
la salud, muchos de nosotros sabemos leer y escribir porque gobiernos revolucionarios nos 
abrieron esta oportunidad de ir a la enseñanza pública, de ir a la escuela pública, de ir para 
nosotros poder progresar, muchas escuelas, muchos centros de salud, carreteras, caminos, 
obras de desarrollo, apoyos al campo, infinidad de obras que están a la vista, porque también 
no se vale decir que en 70 años hemos estado dormidos y que no hemos hecho nada, por que 
eso iría en contra de toda la sociedad mexicana y en todas las generaciones que nos 
antecedieron. Por ello pues, nosotros no vamos a ser el pretexto ni de los panistas de ni de 
Vicente Fox. Hay que recordar que la política de Carlos Salinas de Gortari los mismos panistas 
dijeron y acusaron a los panistas que Carlos Salinas de Gortari, estaba utilizando la plataforma 
económica de Acción Nacional, lo presumían, lo gritaban, ahora lo enjuician y les da 
vergüenza, este es el doble discurso de los panistas de Vicente Fox. Por eso pues, yo no creo 
en la postura humanista que dicen los panistas o será humanista, díganme para ver en que 
consiste lo humanista, si esta iniciativa de reforma fiscal y de cobrarle a todo el pueblo de 
México, IVA a los alimentos a las colegiaturas, a la alimentación, al transporte, al campo, a las 
consultas médicas, hospitalarias, si todo ello es humanismo, entonces que nos expliquen para 
revisar el diccionario y estamos de acuerdo, verdad, si los medicamentos únicamente se van a 
aplicar para unos y para otros, seguramente es porque ahí enfermedades para pobres y hay 
enfermedades para ricos. Yo creo que hay mucho que podemos hablar de este tema. El 
gobierno federal pretende todas las estrategias menos a las que debe realmente observar y 
simple y sencillamente, quiero recordar que el gobierno de transición se pagó jugosos sueldos, 
y que el actual gobierno federal utiliza, aplica 12 millones de pesos diarios para la prensa, para 
los medios de comunicación, que nada de malo tendría si no fuera porque el Presidente los 
utilice únicamente para hacer el culto a su personalidad, el culto a la posición del gobierno 
federal. Tenemos que buscar alternativas, las alternativas es encontrar un esquema tributario 
más estricto que evite la evasión, no pagar más los que ya pagamos, si no que peguemos 
todos. Por eso compañeras y compañeros hago ese llamado para que cerremos el paso a la 
derecha a esa derecha reaccionaria para que cerremos files y digamos un no rotundo al 
incremento al IVA a los alimentos a las medicinas y que también votemos en contra de esa 
reforma fiscal que va en contra del pueblo de México. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Algún Diputado. Yo nada más rogaría, ahorita le concedo. 
Esta Presidencia considera que ha sido comentado demasiado el punto de acuerdo. Yo les 
rogaría a todos los compañeros Diputadas y Diputados que este debate los trasladáramos para 
la presentación del punto de acuerdo, es una atenta invitación que yo hago y que pues, 
dejemos este debate como ya se dijo para ese día, pero no obstante, haga uso de la palabra, 
de tal manera que deba sujetarse a un tiempo. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Muchas gracias Sr. Presidente y tratando de cumplir con lo que 
se señaló, pues nada más mencionar que lo más fácil para el Presidente Vicente Fox, sería, 
hacer ojos ciegos a la problemática existente, ser populista y en lugar de proponer esto, pues 
proponer cosas de que la gente va a estar contenta, pues de que aumenten pues las 
exenciones del impuesto y que la gente pague menos, eso sería lo más fácil, yo creo que lo 
difícil es tomar decisiones responsables a veces duras pero viendo pues en bien del país  y 
señalar aquí, ojalá y este gran interés y pasión por esta iniciativa que todavía no se presenta, lo 
pusieran todos los Diputados para legislar en lo que nos compete, en adecuar nuestra 
normatividad jurídica de nuestro Estado, a las necesidades de los colimenses, ojalá y que 
todos participaran de esa manera y con esas ganas aquí en las reuniones que tenemos para 
actualizar las leyes, en lo que hemos visto de reformas municipal, hay que recordar cual es 
nuestra responsabilidad, somos Diputados locales, y hay que cumplirla primero con ella, hay 
rezagos fuertes, en reformar el Código Civil, el Código Penal, el de Procedimientos, reformas 
constitucionales, como el de que se habló aquí, en la forma de aprobar al Procurador de 
Justicia. Ojalá, en serio, que se ponga ese interés y esas ganas en los temas que nos 



competen, y en vista de este gran interés que preocupa a toda la nación, pues yo invito a que 
antes de ponerle adjetivos, calificativos a las iniciativas que presentará el Presidente Fox, para 
hablar con conocimiento de causa se lea primero las iniciativas, si hay tanto interés yo creo que 
se van a dar el tiempo suficiente para poder leer todas las iniciativas y no nada más tomar la 
tribuna, utilizar adjetivos, calificativos en contra sin conocimiento de causa. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Estamos en asuntos generales, algún otro Diputado desea 
hacer uso de la palabra. Como no lo hay. Antes de clausurar esta sesión hago un exhorto e 
invito a todos los señoras y señores Diputados, a permanecer en su lugar, dado que hay una 
intervención que ha solicitado el Instituto Tecnológico de Colima y que una vez clausurado, les 
ruego por favor permanecer en sus lugares. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse 
el día 10 de abril 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 doce, perdón las trece, 
catorce horas, las catorce horas con cincuenta minutos del día de hoy 3 de abril del año 2001. 


