
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL UNO, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ 
MONTES Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y 
GONZALO LINO PEREGRINA. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. 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, dejando el uso 
de la voz al Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por instrucciones de la Presidencia procederemos a leer el 
orden del día que se propone: I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria formal de quedar 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
numero  nueve, celebrada el día 22 de noviembre del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones, V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Educación, 
Cultura y Deporte, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se declare el siguiente 
año como 2002, año de la Educación Especial en Colima, VI.- Elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 1º al 31 de diciembre del presente año; 
VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria y IX.- Clausura. 
Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. en virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído.  
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada, por 
unanimidad se declara aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden 
del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum 
correspondiente. Tiene el uso de la voz el Diputado Secretario Salvador Solís Aguirre. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia procederemos al pase de 
lista. 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 de la voz, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado Fernando Ramírez González, 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 Ortiz 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. Informo a la Presidencia que están hay 25 
Diputados en esta Asamblea,  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias ciudadano Secretario. Ruego a los 
presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con 40 
minutos del día de hoy 27 de noviembre del año 2001, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Muchas gracias, pueden sentarse. En el siguiente punto del orden se procederá a dar 
lectura al acta de la sesión pública ordinaria número nueve, celebrada el 22 de noviembre del 
presente año. El Diputado Secretario Gonzalo Lino Peregrina, dará lectura a la misma. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.   DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Gracias. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta 
que acaba de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída. 



 DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. 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. Por mayoría.  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada al acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden de día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas. En el uso de la palabra el Diputado Secretario Salvador Solís 
Aguirre. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIEZ, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Oficio número DPL. 385-LVI de fecha 5 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que manifiestan su preocupación sobre la situación 
de los porcicultores mexicanos, solicitando se investiguen los hechos relativos a la elusión del 
pago de la cuota compensatoria a las importaciones de cerdo vivo para abasto provenientes de 
los Estados Unidos de Norteamérica.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número DPL. 374-LVI de fecha 5 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que solicitan al Gobernador del Estado su 
intervención ante las autoridades de FOVISSSTE, para que se resuelva a la brevedad los 
problemas de los citados trabajadores.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número DPL. 410- LVI de fecha 8 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, a través del cual informan de la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que a efecto de que las contribuciones que se 
reciban por concepto de cuotas compensatorias a los productos de importación, sean 
canalizados a las organizaciones que agrupen a productores y empresarios del ramo 
económico de que se trate, y estos sean destinados a la defensa y promoción de su actividad, 
realizando para tal efecto las reformas a las leyes fiscales y de comercio, mediante los 
mecanismos adecuados para tal propósito.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 31 de octubre pasado enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Durango, mediante el cual comunican que con esa fecha fueron electos el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1° al 30 de noviembre del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 13 de fecha 31 de octubre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la cual comunican de la aprobación 
de un Acuerdo en el que condenan el homicidio de la Licenciada Digna Ochoa, solicitando a las 
autoridades competentes su pronto esclarecimiento y el castigo al o a los responsables.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 31 de octubre del presente año, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura 
del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican que con esa fecha fue electa la 
Directiva que fungirá durante el mes de Noviembre del año 2001.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 5 de noviembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual informan que con fecha 30 de octubre 
pasado fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el tercer mes del Tercer Período 
Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito presentado por los CC. Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., David Espinoza Ballesteros, Marco Antonio Vinaja Flores y Florencio Llamas Acosta, con 
el que formulan denuncia sobre presuntas irregularidades cometidas por la administración 
municipal encabezada por el Profr. Adalberto Mario Pineda López y otros funcionarios, a la que 
acompañan copia de documentos y solicitud de intervención de esta Soberanía.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número DGG-598/O1 de fecha 26 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado a través del c.ial remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por años de servicio y por orfandad a 
favor del C. Crescencio Sotelo Castrejón y de las menores Martha Angélica y Daniela Livier de 
apellidos Mora Barajas, beneficiarias de la señora Martha Barajas Llerenas quien se 
encontraba adscrita a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número DGG-599/01 de fecha 26 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para: 1.- Donar a titulo gratuito a favor del organismo público descentralizado 
Telecomunicaciones de México, de una fracción del lote número 38 de la manzana 60, ubicado 
en el fraccionamiento denominado “Barrio II” del desarrollo urbano Valle de las Garzas de la 
ciudad y puerto de Manzanillo; y 2.- Para modificar el Acuerdo No. 70 expedido por esta 
Soberanía con fecha 23 de septiembre de 1991 y publicado en el Periódico Oficial número 41 
en su edición del día 12 de octubre del mismo año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio No. 1-700 de fecha 15 de noviembre de 2001, suscrito por el Senador Diego Fernández 
de Cevallos Ramos, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, con el que 
comunica al Presidente de la Mesa Directiva de esta Soberanía, el Acuerdo aprobado por ese 
órgano legislativo, con el que se pide a los Gobiernos, Legislaturas y Ayuntamientos de la 
República, que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2002, en las partidas destinadas 
a favor de los indígenas, se contemplen recursos para promover el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los mismos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios para su atención. Colima, Col., noviembre 27 de 2001. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Diputado Secretario. Esta a la consideración 
de la Asamblea, la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene el uso de la voz 
quien desee hacerlo. Esta Presidencia, informo a ustedes, deseo informar e informo a ustedes, 
el oficio número DEE-P/252/2001, de fecha 19 de noviembre del 2001, enviado por la 
Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, Lic. María Elena Ruiz 
Visfocri, es un oficio que se recibió en la oficina del suscrito del que habla y no se hizo el 
trámite a la oficialía de parte, como debe de hacerse, sin embargo acusamos de recibido, es un 
oficio en relación a una serie de acciones realizadas por los ciudadanos Licenciados Roberto 
Cárdenas Merin y Eduardo Jaime Méndez, quienes son Magistrados Numerarios y 
Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, respectivamente, envía un informe a esta 
Legislatura a esta Legislatura, la señora Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, por lo 
tanto este oficio lo acusamos de recibido, se toma nota y se instruye a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente a dicho oficio. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para que se 
declare el siguiente año como 2002, año de la Educación Especial en Colima. El Diputado José 
María Valencia Delgado  dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VALENCIA DELGADO. SE DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL 
DESPUÉS DE SER DISCUTIDO ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 163  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Diputado. Con fundamento en el artículo 
93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría pregunte  a la 
Asamblea si procede a discusión y votación el dictamen que fue leído. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Sr. 
Presidente. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  En virtud del resultado anterior se pone a consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Se 
le concede el uso de la voz a la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en este H. Congreso, 
expreso el respaldo al dictamen que hoy presenta la Comisión de Educación, Cultura y 



Deporte, para declarar el año 2002, como el año de la educación especial. Con esto, se 
reconoce el esfuerzo y la trayectoria de todas las personas que laboran en instituciones 
encargadas de impartir la educación especial, en la entidad, que a través de su esfuerzo han 
contribuido a mejor la calidad de vida de las personas con necesidades especiales, esperemos 
que se siga trabajando por ese sector vulnerable de la sociedad y el Gobierno del Estado 
cumpla con el compromiso de construir una unidad deportiva para personas con necesidades 
especiales, que fue una propuesta que él hizo en su tercer informe en este lugar, de que pronto 
les construiría una unidad deportiva a las personas con discapacidad, si esta se hubiera hecho 
ya, no hubiéramos tenido los problemas que se presentaron en el encuentro nacional que hubo 
de deporte de los discapacitados, en donde las personas tuvieron que sufrir diferentes 
percances, desgraciadamente por no tener instalaciones adecuadas. Y algo más que quiero 
agregar que después de estar conforme y contenta porque este año se declare año de la 
educación especial, quiero también hacer hincapié en que esta propuesta apenas si fue 
mandada por el Sr. Gobernador el 18 de octubre e inmediatamente se pasa a este Congreso 
para ser aprobada, sin embargo, el PRD y el PAN tienen diferentes iniciativas que hemos 
estado presentando a través de estos dos períodos y todavía por ahí duermen el sueño de los 
justos. Espero compañeros Diputados que en algún momento los hagan ese espacio que tanto 
necesitamos para también aprobar nuestras iniciativas que presentamos como legisladores, 
independientemente del partido en el que estemos militando. Es cuanto.  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sra. Diputada. Se le concede el uso de la 
palabra al Diputado Rubén Vélez Morelos, por así haberlo solicitado. Disculpe Diputada, en el 
orden. 
DIP. VELEZ MORELOS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados a nombre de la fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, quiero 
expresar nuestro apoyo total a la propuesta presentada por el compañero Diputado José María 
Valencia Delgado, para declarar “2002 Año de la Educación Especial en el Estado de Colima”, 
nosotros consideramos como docentes que somos que hemos estado al frente de las aulas y 
que sabemos de la problemática tan difícil que atraviesan muchas familias que han tenido la 
desgracia de tener algún hijo con alguna discapacidad, algún problema de aprendizaje, las 
dificultades que representan el no tener los recursos económicos para poder enviarlos a una 
escuela de educación especial. Consideramos nosotros un hecho de justicia que el año 2002, 
se declare como año de la educación especial, en el Estado de Colima, y consideramos 
también que la educación pública es una de las tareas más esenciales dentro de las labores 
del gobierno y en ese sentido nosotros consideramos justo declarar este año como año de la 
educación especial en el estado. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Diputado. Nuevamente le ofrecemos una 
disculpa a la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga, y tiene el uso de la voz por así haberlo 
solicitado.  
DIP. CARRASCO ZUÑIGA. Gracias Sr. Presidente. También para decirles que el PRD también 
se va a sumar a apoyar esta propuesta que fue enviada por el Ejecutivo y solamente decir que 
ojalá así como estamos declarando año de la educación especial vemos que se han hecho 
muchos esfuerzos en la educación especial en cuanto a la discapacidad se refiere. Pero hay 
muchas otras cosas que tenemos que hacer y que ojalá y que el Ejecutivo las considere, 
nosotros vemos que no hay transporte especial para discapacitados, vemos que no en todas 
las instituciones, incluso aquí hay acceso a la planta alta para las gentes discapacitadas y así 
vemos una serie de necesidades que todavía existen, no se han incorporado a un empleo 
justo, a un empleo digno, todavía no se desempeñan encargos públicos. Entonces vamos 
dándoles todo el apoyo a estas personas para que hagan lo que tienen capacidad de hacer y 
para que puedan tener acceso a cualquier cargo y a cualquier lugar sin dificultades. En ese 
sentido, un organismo llamado Ghandi ha venido ya varias veces, me han llegado oficios en 
donde solicitan que ya se apruebe una Ley Especial para Discapacitados, porque existen 
muchas iniciativas en varios sentidos sobre los discapacitados pero que ya son muchas 
propuestas y no existe una sola Ley, que conforme toda las necesidades y todos los 
requerimientos que los discapacitados tiene, yo tengo por ahí un folder con bastantes 
iniciativas que ellos nos hicieron llegar, no se si ustedes lo tengan o alguien más lo tengan pero 
ojalá y que las comisiones respectivas y nosotros también aunque no nos corresponda nos 
pongamos a trabajar en ese sentido y que hagamos todo lo que este de nuestra parte para que 



no solamente sea ese año de la educación especial sino que sea de la discapacidad, el 
próximo año y que demos el mayor apoyo a estas personas. Es cuanto.  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sra. Diputada. Se le concede el uso de la 
voz al Diputado José María Valencia Delgado. 
DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que el decretar el 
2002 como año de la educación en colima, en el Estado de Colima, va más allá del poder 
solamente utilizar en una papelería porque creemos que hacen falta muchas cosas por hacer. 
Yo quiero desde esta tribuna, hacer una convocatoria a todos mis compañeros Diputados para 
que conjuntamente con Gobierno del Estado ahora que viene la aprobación de presupuesto, 
consideremos la problemática que vive este nivel educativo y no solamente por lo que se 
atiende a las escuelas, sino también por tantos y tantas niñas y niños y jóvenes que no tienen 
la posibilidad de acceder a un centro educativo con esta especialidad. Yo quiero convocar al 
Congreso del Estado, al Gobierno a los maestros a las maestras para que en una gran cruzada 
podamos atender con mayor amplitud este tipo de problemas. Que veamos en los barrios, en 
las comunidades a la gente que no tiene la opción de poder ser atendidos, que podamos 
apoyar a las familias de escasos recursos, para que algo que no esta dentro de lo que ellos 
hubieran querido, tener como hijo, hoy es una necesidad que debemos cubrirla y debemos 
buscar, desde el Congreso del Estado, desde la tribuna, en donde podamos mejorar un 
presupuesto para que sea generado recursos para este nivel. Agradecerle también la presencia 
de los maestros y maestras que nos acompañan del nivel de educación especial, porque 
queremos hacer una alianza con ellos, una alianza que nos genere saldos positivos y que así 
como el Plan de Desarrollo 1998-2003, que se generó y que hoy estamos viendo frutos y que el 
año pasado incluso aquí, aprobamos partidas especiales para algunas escuelas, en esta 
ocasión también podemos hacer las alianzas y en grandecer más, genera más apoyos para los 
discapacitados. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Diputado. En virtud de que ningún 
Diputado desea hacer más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Solís 
Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino por la negativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Procederemos a recabar la votación de la Directiva. Solís Aguirre, por la afirmativa. 
DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Lino, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Vázquez Gustavo, si. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo a la Presidencia que hubo 25 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 25 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Así mismo esta Presidencia agradece la presencia de funcionarios, maestras 
y maestros de educación especial y a la Jefa de Educación Especial en el Estado de Colima. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 31 de diciembre del presente año. 
Para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a fin de llevar a cabo 
la votación secreta. Ruego a ustedes señores Diputados que al pase de lista pasen a depositar 
sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar. El Diputado Secretario Salvador Solís 
Aguirre, hará el pase de lista. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez 
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 Ortiz 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. ¿Falta 
algún Diputado por votar?¿ falta algún Diputado por votar, pasaremos a la votación de la 
directiva. El de la voz Salvador Solís Aguirre, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes. Es 
cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias. solicito a la Secretaría proceda al conteo 
de votos e informe a esta Presidencia el resultado del mismo.  
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Informo a la Presidencia el resultado de la votación. Se 
obtuvieron 13 votos a favor del Diputado Agustín Martell Valencia, un voto para el Ingeniero 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, 11 votos para el Diputado Fernando Ramírez González; 
13 votos para Vicepresidente José María Valencia Delgado, 11 votos para Jaime Enrique 
Sotelo García y un voto para Rubén Vélez Morelos. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Diputado Secretario, del escrutinio se 
desprende que se recibieron 13 votos a favor de los ciudadanos Diputados Agustín Martell 
Valencia y José María Valencia Delgado, para que ocupen los cargos de Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 31 de diciembre 
del año en cursos, por haber obtenido mayoría de sufragios. Conforme al siguiente punto del 
orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. Se han registrado los Diputados Rubén Vélez Morelos, Joel Padilla Peña y la 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. Se le concede el uso de la voz al Diputado Rubén 
Vélez Morelos. La Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Sr. Presidente. Gracias Diputado Rubén. Con 
el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. He pedido el uso de la 
palabra para rendir al pleno un  breve informe sobre la participación que tuvimos tres  
diputados del Partido Acción Nacional en la III Asamblea General de la  Confederación 
Parlamentaria de las Américas, los diputados  Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Antonio Morales 
de la Peña y  su servidora.  Evento que se desarrolló la semana pasada en la ciudad de Río  de 
Janeiro, Brasil.  Como antecedente hay que señalar que la Conferencia  Parlamentaria de las 
Américas a partir de Río, Confederación  se creó en la ciudad de Quebec en 1997, como un 
foro  permanente y autónomo que reúne las Asambleas  Parlamentarias de los Estados 
unitarios, federales y federados,  los parlamentos regionales y a las organizaciones  
interparlamentarias de las Américas, con el objeto de  favorecer la conciliación sobre temas 
relativos a la  cooperación interamericana y, en particular a las Reuniones  Cumbres de los 
jefes de Estado y de Gobierno de las Américas  y al proceso de creación del Área de Libre 
Comercio de las  Américas llamada el ALCA. Es importante resaltar que a diferencia de  otros 
organismos internacionales de Parlamentarios, como el  PARLATINO y el PARLACEN, en la 
COPA participamos los  parlamentos, no nada más del ámbito federal sino también  los locales, 
por esto el Congreso del Estado de Colima pudo  integrarse a la delegación mexicana que 
participó en esta  Tercera Asamblea.  En esta Tercera Asamblea de la COPA participamos más 
de  450 parlamentarios de todo el continente Americano de los  cuales 60 fueron de la 
delegación mexicana, la segunda más  numerosa después de Brasil, entre los que se 
encontraban aproximadamente 10 diputados federales y senadores y 50  diputados locales, de 
diferentes Congresos de los Estados de la  República Mexicana, participando Diputados de 
todos los partidos PAN, PRI, PRD, PVEM, PC y PT e incluso de partidos  locales y legisladores 
independientes. Los grandes temas a tratar en esta Tercera Asamblea  fueron los siguientes:  
1.- Los Parlamentos y los Caminos del ALCA y de la  Democracia,  
2.- La violencia urbana,  
3.- Políticas de educación, erradicación del trabajo infantil e inserción social en las Américas.  
4.- El Parlamento Europeo y las Américas Mercado Común  Europeo,  
5.- Los derechos humanos y la paz en las Américas.  
6.- La erradicación de la pobreza,   
7.- La lucha contra el narcotráfico, y  
8.- Medio ambiente  A parte de estos temas que fueron desarrollados tanto en  el Pleno como 
en mesas de trabajo especializadas, la  Asamblea Plenaria aprobó los estatutos de la COPA, 



que se  conforman por 46 artículos.  Así mismo, se eligió al nuevo Comité Ejecutivo de la  
COPA donde cabe resaltar que por unanimidad se eligió a  una mexicana como Presidente a la 
Diputada Federal Laura  Pavón. Así también, otro logro de la delegación mexicana  fue que se 
eligió a nuestro país como la próxima sede de la IV  Asamblea General de la COPA a 
desarrollarse en los  primeros meses del año 2003. Destaca, que a propuesta nuestra 
Manzanillo ya esta registrada como candidata para  ser sede de dicha Asamblea. Así también, 
en el comité  Ejecutivo quedó integrado como representante de los  Congresos Locales de 
México el diputado local por  Jalisco, José Antonio Cabello Gil.  Por último mencionar, que el 
Pleno aprobó cuatro  recomendaciones, sobre el proceso de negociación del ALCA;  sobre la 
lucha contra el terrorismo; sobre la educación; contra la corrupción y se aprobó también la 
declaración  parlamentaria de Río de Janeiro. Por su importancia, daré lectura a dos 
declaraciones que  fueron aprobadas, la primera, la Recomendación sobre el  proceso de 
negociación del ALCA.  La segunda, la Declaración Parlamentaria de Río de  Janeiro.  III 
Asamblea General de la Conferencia Parlamentaria de las Américas Río de Janeiro, Brasil, 17 
al 21 de noviembre de 2001 Considerando que los parlamentos, en la medida que representan 
democráticamente la voluntad de todos los ciudadanos, deben tener papel relevante y decisivo 
en los procesos de integración  económica y comercial; Considerando que las organizaciones 
no-gubernamentales, sindicatos y demás entidades que representan los legítimos intereses de 
la sociedad civil tienen mucho a contribuir con el proceso de negociación que culminará con la 
implantación del Área de Libre Comercio de las Américas; Considerando que el ALCA sólo se 
constituirá en un bloque económico y comercial bien estructurado, viable y estable si estuviera 
debidamente sustentada en los deseos, expectativas e intereses de todos los grupos sociales; 
Considerando que, hasta ahora, la participación de los parlamentos y de las organizaciones de 
la sociedad civil en la construcción del ALCA ha sido, de un modo general, demasiadamente 
tímida; Considerando que, en algunos países del continente, hay propuestas formales para 
someter los acuerdos del ALCA a plebiscitos; y Considerando la exitosa experiencia de la 
Unión Europea en la constitución de eficaces mecanismos de participación parlamentar y 
popular; Nosotros, mujeres y hombres representantes de los Asambleas Parlamentares de los 
Estados Unitarios, federales, federados y asociados, de los Parlamentos regionales y de las 
organizaciones ínter parlamentarias de las Américas: Concordamos en conjugar esfuerzos, en 
el ámbito de nuestras Asambleas, para discutir mas intensamente el proceso de negociación 
del ALCA; Reafirmamos nuestra intención de participar mas activamente de las discusiones y 
negociaciones que digan respecto al proceso de negociación del ALCA; Asumimos el 
compromiso de luchar por la creación de comisiones parlamentarias nacionales destinadas a 
acompañar los temas en debate y participar, de manera constante y relevante, en las 
negociaciones de todos los acuerdos del ALCA;  Concordamos en establecer mecanismos de 
intercambio técnico entre los parlamentos  americanos para profundizamos en el análisis de los 
riesgos y oportunidades del ALCA, bien como para  intercambiar informaciones sobre el 
proceso de negociación; Concordamos en propugnar, en el ámbito interno de nuestros países, 
por la realización de  plebiscitos que sometan los acuerdos del ALCA, al tamiz de la 
participación popular directa;  Afirmamos nuestro entendimiento que las negociaciones del 
ALCA se deben pautar por los  principios de la transparencia y prestación de cuentas a la 
ciudadanía; y  Exhortamos a los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas a abrir 
espacio  considerablemente mayor para posibilitar la participación efectiva de los parlamentos y 
de las organizaciones  de la sociedad civil de los países de las Américas. La segunda 
Declaración Parlamentaria de Río de Janeiro fue, Considerando que los Jefes de Estado y de 
Gobierno de las Américas desencadenaron el  proceso de integración económica del 
continente;  Considerando que la construcción y efectivación del ALCA (Área de Libre 
Comercio de  las Américas) necesita de la participación efectiva de los parlamentos de los 
países de la América en las  discusiones acerca de la integración socio económica del 
Hemisferio;  Considerando que los parlamentarios participantes de la Tercera Asamblea 
General de la  Conferencia Parlamentaria de las Américas, COPA pretenden que los beneficios 
de ese proceso de  integración envuelvan todos los ciudadanos de las Américas;  
Considerando que la Conferencia Parlamentaria de las Américas, COPA es un foro abierto,  
autónomo r representativo, que congrega las Asambleas de los Estados unitarios, federales, 
federados y  asociados, también los Parlamentos regionales del continente, todos 
concernientes por las implicaciones y  por los impactos de la integración continental y del 
proyecto de la ALCA;  Considerando que la Conferencia Parlamentaria de las Américas, COPA, 
favorece la  conciliación parlamentaria sobre cuestiones de interés común en el ámbito de los 
procesos de integración  de las Américas, con el propósito de participar de la edificación de una 



comunidad regional fundamentada  en la paz, en la democracia y en la justicia social;  
Nosotros, mujeres y hombres representantes de las Asambleas Parlamentarias de los Estados 
unitarios, federales,  federados y asociados, de los Parlamentos regionales y de la! 
organizaciones interparlamentarias de las Américas. Reafirmamos nuestra voluntad de superar 
la pobreza, defender la democracia de las graves  amenazas que la corrupción, el narcotráfico 
y el terrorismo representan, y promover el acceso universal a  la educación, a la justicia social, 
a la paz, a la cultura y a la recreación, a la habitación digna y a la defensa  los derechos 
sociales y políticos;  Exhortamos a los Jefes de Estado y de Gobierno que las ,Américas a 
concentrar sus recursos  ya redoblar sus esfuerzos para eliminar los importantes obstáculos al 
desarrollo humano que son la  pobreza, la violencia urbana, a corrupción y el narcotráfico, y 
para promover, en fin, la educación para  todos en su verdadera dimensión de elemento 
propulsor del bienestar colectivo;  Asumimos el compromiso de fortalecer los Parlamentos 
regionales y las organizaciones  interparlamentarias plurales a fin de profundizar la integración 
de nuestros pueblos, priorizando las relaciones regionales; Asumimos el compromiso de 
elaborar leyes que fortalezcan la participación, popular en las  decisiones de los gobiernos de 
los parlamentos, reforzando así las formas de democracia directa;  Asumimos el compromiso 
de luchar por la creación. de un Parlamento de las Américas, de  forma tal a contribuir para la 
democratización de las políticas y de los procesos de integración económica  -y comercial, así 
como para introducir el tratamiento de los asuntos sociales de la ALCA; Asumimos el 
compromiso de luchar, en el marco del proceso de integración continental, por el fin de la 
política abusiva de subsidios, especialmente en la área agrícola, contra las barreras aduaneras 
y no aduaneras excesivas e injustificadas, por el amplio acceso a los mercados, por la 
transferencia de tecnología por el control del capital financiero especulativo, por reglas de 
inversiones que coloquen los capitales al  servicio del derecho al desarrollo y al combate a la 
pobreza y por el reconocimiento, en los acuerdos de la ALCA, de los derechos económicos, 
sociales y políticos consagrados en las Convenciones de la ONU, Organización de las 
Naciones Unidas, y de la OIT (Organización Internacional de Trabajo); Asumimos el 
compromiso de adoptar iniciativas para contribuir con la elaboración e  implementación de 
leyes y políticas destinadas, a promover el desarrollo sustentable en el Hemisferio; Exhortamos 
a los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas a reforzar la cooperación  interamericana 
antidrogas, eliminar el narcotráfico, combatir el lavado de dinero y punir severamente a los 
individuos, organizaciones y personas jurídicas involucradas en tales actividades, en estricto 
respecto a los  principios de la soberanía nacional y de la responsabilidad compartida, a los 
derechos humanos y a la protección del medio ambiente; Exhortamos a los Jefes de Estado y 
de Gobierno de las Américas y todos los parlamentarios  de las Américas a dar apoyo ala lucha 
por la Paz y por los Derechos Humanos, mediante la ratificación de convenciones 
internacionales destinadas a tal fin, a la adopción de leyes y políticas internas de combate a  la 
violación de derechos humanos, a la limitación de gastos militares y al refuerzo de los 
mecanismos  e diplomáticos y políticos de solución pacifica de controversias; Exhortamos a los 
Jefes de Estado y de Gobierno y todos los parlamentarios de las Américas   a dar apoyo a la 
lucha por el acceso de todos a la educación de calidad, a través del aumento del volumen  .de 
recursos invertidos en el sistema educacional público, inclusive por medio de la transferencia 
de parte  del servicio de la deuda interna y externa para la educación;  Exhortamos a los Jefes 
de Estado y de Gobierno y  todos los parlamentarios de las Américas a reforzar la cooperación 
jurídica y de seguridad pública interamericana en la lucha contra la violencia, urbana, a 
desarrollar programas de empleo destinados preferentemente para los jóvenes de las grandes 
ciudades ya luchar contra la exclusión social de vastos sectores de la populación urbana del 
continente; Exhortamos a los Jefes de Estado e de Gobierno ya todos los parlamentarios de las 
Américas a dar apoyo a la lucha antiterrorista realizada con modelos legales y democráticos, y 
con estricto   respeto a los derechos humanos fundamentales ya los principios básicos de 
derecho internacional; Solicitamos a los Jefes de Estado,  de Gobierno que reciban 
oficialmente a los representantes de la Conferencia Parlamentaria de las Américas (COPA), a 
fin de que estos les presenten las conclusiones de su Tercera Asamblea General de la 
Conferencia; Por fin reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, con la justicia social 
y con el diálogo permanente entre nuestros gobiernos, parlamentos y pueblos, como formas de 
construcción de  un nuevo mundo. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sra. Diputada. Se le concede el uso de la 
voz al Diputado Joel Padilla Peña. 



DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros que 
tengan interés en escuchar lo que pasó en Brasil, porque algunos están dialogando por ahí. 
Nos tocó participar también en esta conferencia parlamentaria de las Américas, hubo temas 
muy importantes que le interesan a toda América, tales como los parlamentos y los caminos del 
ALCA y de la democracia, temas como el desafió de la erradicación de la pobreza en las 
Américas. Los derechos humanos y la paz en las Américas, la violencia urbana en las 
Américas, el desafió de la lucha contra el narcotráfico en las Américas, el medio ambiente en 
las Américas, el Parlamento Europeo en las Américas, así como políticas de educación, 
erradicación del trabajo infantil e inserción social en las Américas. A reserva de que hagamos 
llegar una fotocopia del material a todos los compañeros Legisladores, ha ciudadanos y 
ciudadanas colimenses a los medios de comunicación que estén interesados en obtener los 
documentos de esta conferencia, estará a su disposición de inmediato, esta conferencia 
participaron 611 parlamentarios acompañantes y asesores y 52 personas de apoyo a esta 
conferencia, también les aremos llegar la lista completa de todos los participantes, en esta 
conferencia a ustedes. Uno de los temas que creó mucho debate y en el cual no hay acuerdo 
de esta conferencia, es lo relacionado al ALCA, el único que estuvo de acuerdo del ALCA así 
como esta fue el Presidente de Brasil, Cardozo, incluso señaló que este acuerdo beneficia a 
algunos y perjudica a otros, que habrá ganadores y habrá perdedores, no dijo quien pero se 
entiende quienes van a hacer los perdedores. Entre otras cosas, los ponentes que se oponían 
al ALCA, eran primeramente porque nadie lo conocía, se ha tratado de manera muy 
discrecional este acuerdo de libre comercio de las Américas y no ha podido ser difundido 
ampliamente. Para lo cual la conferencia se ha estado pronunciando en que se de a conocer 
ampliamente que lo conozca la sociedad, incluso que se lleve a plebiscito, este acuerdo de 
Libre Comercio de las Américas. Entre algunas consideraciones que se hacen para oponerse a 
este acuerdo de Libre Comercio de las Américas, son los siguientes: porque significa en la 
práctica que el déficit democrático en las Américas, se profundice con la vigencia de una 
llamada Carta Democrática Interamericana, adoptada en Lima, el 11 de septiembre del 2001, 
por los estados miembros de la OEA, esta carta ignora la soberanía de los pueblos y pretende, 
de acuerdo con parámetros totalitarios, restringidos y excluyentes, certificar desde la óptica 
imperial la legitimidad de un gobierno, que los pueblos de nuestros países no puedan ejercer 
su derecho a ejercer aquellas inversiones que comprometen su presente y futuro 
socioeconómico particularmente los flujos de capital especulativo, que se extienda y profundice 
el desempleo como una ¿?bandemia implacable a la par que se multiplican sin medida las 
maquilas y zonas francas, en donde los trabajadores de América Latina y el Caribe, son súper 
explotados con salarios varias veces inferiores a los que las corporaciones pagan en sus 
países de origen y sin respeto a los derechos laborales, ambientales, de salud, seguridad 
social, de género y de sindicalización, prácticas que al generalizarse extraordinariamente 
precarizarán y abaratarán el empleo en todo el hemisferio, con particular efecto sobre mujeres 
y menores de edad que son hoy sus principales víctimas. Que se amplíen los flujos migratorios 
al mismo tiempo que se profundiza la sobreexplotación, la discriminación, la persecución y la 
represión a los trabajadores migrantes e indocumentados, expresando así la contradicción 
entre la apertura extrema para la circulación de bienes y servicios y la delimitación de la 
circulación de los seres humanos. Que al convertir los derechos sociales en pura mercadería, 
se profundicen aún más la pobreza y la crisis generalizada que ya padecen nuestros pueblos 
en derechos básicos como la educación y salud. Que las transnacionales y los inversionistas 
presenten demandas contra gobiernos y que estas se diriman en paneles arbítrales 
internacionales, bajo el principio de que el interés corporativo transnacional debe imponerse 
sobre el derecho y el interés nacionales, que cualquier fondo público para programas de 
subsistencia básico o todo tipo de servicios públicos esenciales, incluyendo la seguridad social, 
programa de salud, educación o transportes sean privatizados eliminados o severamente 
restringidos, son algunas de las consideraciones que se han hecho, así mismo los estatutos de 
esta conferencia se les harán llegar a ustedes. Por último quiero resaltar algunos de los 
pronunciamientos de esta conferencia de los cuales la compañera Diputada Rosa Estela de la 
Rosa Munguía, ya dio lectura, nosotros, un servidor consideró importante resaltar alguna de 
ellas, por ejemplo que los jefes de estado, que se exhorta a los jefes de estado y de gobierno 
de las Américas a concentrar sus recursos y a redoblar sus esfuerzos para eliminar los 
importantes obstáculos al desarrollo urbano, que son la violencia urbana, la corrupción y el 
narcotráfico, y para promover en fin la educación para todos en su verdadera dimensión de 
elemento propulsor del bienestar colectivo. Así mimos, la conferencia asume el compromiso de 
elaborar leyes que fortalezcan la participación popular en las decisiones de los gobiernos y de 



los parlamentos, reforzando así las formas de democracia directa, cuestión que aquí hemos 
estado cumpliendo al píe de la letra, proponiendo iniciativas para que haya más participación 
ciudadana. Un exhorto a los jefes de estado y los gobiernos y todos los parlamentarios de las 
Américas para dar apoyo a la lucha por el acceso de todos a la educación de calidad, a través 
del aumento del volumen de recursos invertidos en el sistema educacional público. Inclusive 
por medio de transferencia de parte del servicio de la deuda interna y externa para la 
educación, eso habrá que hacérselo llegar al Presidente de la República, para que, y al 
Congreso de la Unión, para que hagan transferencias, que en lugar de pagar servicio de deuda 
externa, que pague más en educación y salud para los mexicanos. Son algunas de las 
consideraciones que queríamos de alguna manera, reafirmar o hacer énfasis para que 
tomáramos nota de ello, a su ves, en su momento y de inmediato se les hará llegar los 
documentos de esta conferencia a todos los compañeros y compañeras Diputadas, así mismo 
se les acaba de circular la integración de la Mesa Directiva de esta Conferencia, y la 
Presidencia, bueno, quedó en México y creo que el año que viene tendrá que llevarse a cabo la 
IV Conferencia Parlamentaria de las Américas. Así mismo habrá reuniones previas, se creé 
que en el mes de marzo habrá una reunión previa de la delegación México para hacer los 
preparativos para este importante evento, el cual invitamos a todas y a todos los compañeros 
Diputados para que pudieran integrarse, es muy interesante escuchar puntos de vista de todas 
las Américas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas Gracias Sr. Diputado. Se le concede el uso de la 
voz al Diputado Rubén Vélez Morelos. 

DIP. VELEZ MORELOS. Con su permiso, Diputado Presidente.  Honorable Congreso del 
Estado: Hace unos días fue aprobado por unanimidad de todos los grupos  parlamentarios 
representados en esta Quincuagésima Tercera Legislatura, un punto de acuerdo  para 
constituir una comisión que se encargará de coordinar los trabajos  para la reforma del Estado.  
En representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario  Institucional, el suscrito, 
al igual que otros dos compañeros,  participamos en dicha Comisión.  En esta ocasión, quiero 
referirme a la importante tarea que tiene esa  Comisión Coordinadora. A no dudarlo, las 
acciones que tendrá a su  cargo serán muy importantes desde el punto de vista político.  Se 
trata, nada más ni nada menos, que proponer y propiciar el  consenso para un número 
importante de reformas, tanto a la  Constitución del Estado como a varias leyes de diversa 
naturaleza.  Los integrantes de esta Legislatura hemos asumido una responsabilidad  política, 
que consiste en que el Congreso impulse y genere las condiciones para transformar el marco 
jurídico que dé paso a una nueva  normatividad, con el propósito de que el accionar de los tres 
Poderes, el  funcionamiento de las instituciones públicas, la regulación de los  procesos 
electorales, en general la gobernabilidad del Estado, sea  comprendida mediante esquemas 
jurídicos que incorporen las nuevas  realidades y exigencias de los tiempos actuales y de la 
nueva sociedad  mexicana.  La reforma que dé paso a una nueva norma jurídica, va a ser 
impulsada  por el Poder Legislativo. Lo hará con entera autonomía, decisión y  oportunidad 
políticas.  Los integrantes de esta Legislatura estamos totalmente concientes de esta 
responsabilidad y tenemos la voluntad para emprender una tarea  de la gran dimensión que 
ésta exige. Quiero, por ello, manifestar mis mejores votos para que la Comisión  Coordinadora 
lleve a cabo su función, en las mejores condiciones  posibles y con los auspicios más idóneos. 
Pero también quiero formular  mi respetuosa pero firme expresión, en el sentido de que la 
comisión  debe trabajar con mayor decisión, prontitud y dinamismo. No tenemos  mucho 
tiempo, compañeros Diputados, ni disponemos de amplitud de espacios, puesto que nuestra 
Legislatura tiene otras tareas pendientes, como son la reforma municipal que aún no se 
concluye y diversas  iniciativas que dejó pendientes la Legislatura anterior. Asimismo, dentro de 
las diversas modificaciones contenidas en la  reforma del Estado que se ha planteado la 
comisión, conviene no  olvidar que la materia electoral tiene un plazo límite definido, el 31 de  
julio del próximo año, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el  artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos.  Es pertinente también mencionar una 
actitud que ha sido muy proclive  de parte de los partidos políticos, como se ha demostrado en 
la  experiencia y la historia reciente de las reformas similares impulsadas  por otras 
legislaturas.  Existe una tendencia de los partidos de tomar la actitud, la única actitud,  de llevar 
agua al molino de cada uno. En opinión de varios partidos, la  reforma del Estado se concreta a 
pugnar por las modificaciones a la  legislación en las que están interesadas, por lo que una vez 
que se  logran esos cambios, en mayor o menor medida, esos partidos ya no  quieren más 
reformas.  Debemos ser consecuentes, por ello, en la actitud, los alcances y la  profundidad de 



la reforma del Estado. Conviene pues tener presente que todos los partidos debemos estar 
concientes de que no se va a  lograr una reforma parcial, de acuerdo a los intereses de cada 
una de  nuestras organizaciones políticas y en razón de la coyuntura política o  de los 
beneficios electorales. El Partido Revolucionario Institucional, que hasta hoy ha sido uno de los 
principal impulsor de las reformas constitucionales que han permitido  ahora instituciones 
nuevas y un sistema electoral confiable, no esta  dispuesto a dar su voto, su consenso, a 
reformas electorales  superficiales, al gusto de las conveniencias de otros partidos.  El PRI 
trabaja para una reforma del Estado integral, permanente,  profunda. El PRI va por una reforma 
que regule adecuadamente la  gobernabilidad de los Poderes y de las instituciones. El PRI le 
apuesta a  una reforma que dinamice la participación colectiva y ciudadana. El PRI,  como lo ha 
demostrado, votará una forma para mejorar y para avanzar.  Por lo anterior, es importante que 
la comisión coordinadora demuestre  con ellos su voluntad de trabajo. Tenemos un 
compromiso con la  sociedad colimense. Demostremos que sabemos cumplirlo.  Es cuanto 
Diputado Presidente.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ MONTES.  Muchas gracias Sr. Diputado. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública 
Ordinaria a celebrarse el día martes 4 de diciembre del presente año a partir de las 11 horas. 
Esta Presidencia les agradece la colaboración para con la Directiva para fungir en este mes de 
noviembre como tales. Gracias a todos. Finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día, se levanta la sesión, siendo las trece horas con trece minutos del día de hoy veintisiete de 
noviembre del año 2001. A todos muchas gracias y buenas tardes. 


