
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CATORCE DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL UNO, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y GONZALO LINO 
PEREGRINA. 
  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señoras y señores Diputados se abre la Sesión Ordinaria 
número doce. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  Por instrucciones de la Presidencia procederemos a leer el 
orden del día. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión 
numero  once, celebrada el día 4 de diciembre del presente año. IV.- Síntesis de 
Comunicaciones, V.- Asuntos Generales; VI.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria y 
VII.- Clausura. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Nuevamente como ha venido 
siendo recurrente las sesiones no pueden iniciar a la hora programada. En el artículo 23 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala entre nuestras obligaciones de los Diputados, en su 
numeral 3, es la de asistir puntualmente a las sesiones del Congreso, así como de las 
Comisiones que forme parte. Y en el artículo 75, dice que las sesiones del Congreso se 
celebrarán en los días y horas en que sean convocadas. Voy a solicitarles porque creo que es 
lo que esta sucediendo que en las reuniones que tengan las fracciones para discutir el orden 
del día, puedan hacerlo a horas muy anticipadas a las que deban de hacerse las reuniones o 
en días previos, porque me parece que es incorrecto que la mayoría representada en este 
Congreso, a la hora que debe de iniciar una sesión se convoquen a discutir el orden del día y 
hasta que no se ponen de acuerdo, salir al pleno, me parece que es una falta de respeto y 
debemos respetarnos a nosotros mismos, esa es la solicitud a los compañeros Diputados, 
principalmente a los que elaboran el orden del día, que es el grupo parlamentario del PRI, 
tenemos más de doce meses ya sesiones para que podamos iniciar a tiempo. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Tiene la palabra Diputado Iñiguez. Es con relación al 
orden del día. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, también para manifestar nuestra 
inconformidad a una práctica que ya es generalizada, se nos cite a una hora, se inicie a otra 
que no es la que se nos citó originalmente, entonces si pedirles a los Diputados Priístas que 
nos ajustemos a las convocatorias y que iniciemos las sesiones a tiempo, con la finalidad de 
que esto no se haga una práctica como se ha venido sucediendo todos los días. Entonces 
prácticamente es una invitación a que todos iniciemos y respetemos las convocatorias. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Algún Diputado desea hacer 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 mayoría ciudadano Presidente. 

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

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  En cumplimiento de la indicación del  Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
el de la voz, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, 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 se encuentran 25 Diputados que integran esta Asamblea.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con 55 minutos del día de hoy 13 de diciembre del año 
2001, declaro formalmente instalada esta Sesión. Gracias. En el siguiente punto del orden se 
procederá a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número once, celebrada el cuatro 
de diciembre del presente año.  

DIPS. SRIOS.  LINO PEREGRINA Y SOLÍS AGUIRRE.  DA LECTURA AL ACTA DE 
REFERENCIA. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, para rectificar dos 
correcciones al acta, la primera es en la página 3, en el primer párrafo, en donde habla de mi 
persona y dice que resalto el hecho de que el Congreso del Estado de Colima se haya 
adelantado a esa reforma al modificarse el artículo primero de la Constitución local, 
estableciéndose la responsabilidad subsidiaria del Estado. El cambio es quitar subsidiaria por 
directa, o sea responsabilidad directa. La otra es en la página número 5, también en donde se 
establece lo que dije y a la mitad del párrafo dice, señaló que da vergüenza que a nivel 
nacional, el Procurador de Colima saliera en la lista negra de los 24 militares a quienes se les 
señala como culpables, como recordarán aquí en tribuna di lectura textualmente de unos 
párrafos publicados en la revista Proceso, la solicitud es de que se señala el Diputado dio 
lectura textualmente al artículo referido en el proceso y de ser posible, se ponga entrecomillado 
lo que leí, ya que como viene redactado confunde, no se sabe si lo dije yo o fue lo que leí del 
texto textual, con todo gusto podría darle la asistencia técnica, copia de ese artículo para que 
de ahí lo transcriba. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída, con las modificaciones 
que se proponen. 

DIP. SRIO.  LINO PEREGRINA.  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, con las modificaciones señaladas por el Diputado Morales de la Peña. Si están de 
acuerdo favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta con las modificaciones propuestas. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en 
este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. Tiene la palabra el Diputado 
Gonzalo Lino Peregrina. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DOCE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio número 0481/134/01 de fecha 21 de noviembre del presente año enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican la 
aprobación de un Punto de Acuerdo con el propósito de solicitarle a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes la modificación de la Norma Oficial Emergente NOM-EM-O0-
SCT-2-2000 para que el canje de las placas metálicas de los vehículos automotores no se 
realice cada 3 años.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que con esta fecha fueron 



clausurados los trabajos de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa integración de la Comisión Permanente que 
fungirá en el Periodo de Receso comprendido del 16 de noviembre del año en curso al 14 de 
enero del 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/10/2001 de fecha 30 de octubre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, a través de la cual comunican que 
con ese fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió en 
el mes de noviembre del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-623/01 de fecha 07 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, de Ley de Adquisiciones, servicios y arrendamientos del sector 
público en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número DGG-622/01 de fecha 07 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
las siguientes Iniciativas del Ejecutivo Estatal: a).- Para reformar la Ley de Expropiación y la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; b).- Para reformar la Ley de Fomento 
Económico para el Estado; y c). - de Ley para el Desarrollo Sustentable y la Preservación 
Ambiental del Estado.- Se toma nota y se turnan: la primera a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales; la segunda, a las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y Planeación, Turismo y Fomento Económico; y la tercera, a las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Protección y Mejoramiento 
Ambiental. 

Oficio número DC’ 011127’210 de fecha 27 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Ing. Ramón Montaño Vázquez, Presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, 
mediante el cual remite un Proyecto de reformas a la Ley de Profesiones en el Estado de 
Colima y la Propuesta de reforma a la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.- 
Se toma nota y se turnan a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número DGG-628/01 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite, 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para donar a título gratuito en favor de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Colima, una fracción de lote 13 de la manzana 
226, de la primera etapa del “Fraccionamiento del Sol”, mismo que se localiza en el Barrio IV 
del desarrollo habitacional Valle de las Garzas de la ciudad y puerto de Manzanillo.- Se toma 
nota y se turma a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda 
y Presupuesto. 

Circular número 1 de fecha 13 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual comunican que con esa fecha fue 
instalada solemnemente dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 0097 de fecha 5 de diciembre del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Chiapas, mediante el cual comunican la aprobación de un 
Punto de Acuerdo por medio del cual la Comisión de Educación solicita a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, que en el Presupuesto de egresos para el año 2002, se 
prevea un incremento al presupuesto destinado a la educación, en virtud de los planteamientos 
y demandas formulados por los maestros de la sección 7 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación de Chiapas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-552/01 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen 
Mora, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número OCG-0512/2001 de fecha 10 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen 
Mora, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la Iniciativa de Ley de Ingresos para el 



Estado de Colima, del Ejercicio Fiscal 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número OCG-0513/2001 de fecha 10 de los corrientes, suscrito por los CC. Licenciados 
Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten las siguientes iniciativas de Decreto: 1.- 
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado; 2.- 
Que aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la Transmisión de la Propiedad 
de Vehículos Automotores Usados, para el ejercicio 2002; y Que modifica la Tarifa para el 
cobro de Productos.- Se toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número T-DE-0097/2001 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del año en curso de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG/21 0/2366/01 de fecha 26 de noviembre del presente año, suscrito por el 
Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Director General de Gobierno de la Secretaría de 
Gobernación, mediante el cual comunica que mediante oficio No. 1-699 fechado el 15 de 
noviembre del presente año, el Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, se dirigió al Titular de esa Secretaría, para 
comunicarle el Punto de Acuerdo aprobado con esa fecha y en el que se solicita a los 
gobiernos y legislaturas de los estados, así como a los ayuntamientos que en sus 
Presupuestos de Egresos correspondientes al año 2002, se establezcan partidas específicas a 
favor de los indígenas y destinen el mayor volumen de recursos públicos para promover el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los mismos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Escrito presentado por el C. Lic. Jaime Alfredo Castañeda Bazavilvazo, mediante el cual reitera 
su propuesta para reformar el Código Electoral del Estado a fin de que las candidaturas 
independientes queden reguladas a la brevedad posible.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Peticiones. Colima, Col., diciembre 13 de 2001. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado Solís. Si algún Diputado desea hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente 
punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 
DIP. VALENCIA DELGADO.  Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado de 
Colima. Presente. Los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 22, fracción I, 53 y 84, 
fracción III, de nuestra Ley Orgánica, sometemos a la consideración de la Honorable 
Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo; y  

CONSIDERANDO. 

PRIMERO.- Que la educación es el motor del desarrollo. Un pueblo educado, preparado, 
capacitado, es un pueblo soberano, dueño de su propio destino, pues es indudable que el nivel 
de vida de los habitantes de un país, la convivencia de los seres humanos y el respeto a la 
naturaleza, se cifran en la excelencia de la educación que se imparte. Pues esta posibilita el 
mejoramiento comunitario, el ascenso social, la creación de valores colectivos e impulsa 
actitudes y acciones que fortalecen y dan temple al espíritu de un pueblo.   

SEGUNDO.- Que México, no podemos negarlo, aún tiene grandes rezagos en materia 
educativa. Las inequidades entre las regiones, la alta deserción, la estrechez de la educación 
media superior, la falta de aprecio social por la educación y la insuficiencia del salario 
magisterial, nos presentan un panorama adverso en esa materia.   



TERCERO.- Que no podemos seguir arrastrando los vicios y lastres que nos impiden acceder 
totalmente a una sociedad preparada, informada e ilustrada, que sería al final la sociedad 
democrática a la que aspira México.    

CUARTO.- Que es por ello que para dar cumplimiento a la recomendación de la UNESCO y en 
cumplimiento al acuerdo suscrito entre el SNTE y el Gobierno Federal, en el sentido de que a 
más tardar al fin de sexenio se contemplará en el presupuesto de egresos, una partida 
destinada al rubro de la educación del 8% del Producto Interno Bruto, que permita elevar la 
calidad educativa de los mexicanos, mejorar al salario del Magisterio, crear oportunidades para 
todos y como consecuencia, elevar el nivel económico, cultural y social de las familias 
mexicanas, es que solicitamos que en el ejercicio 2002, se incrementen sensiblemente los 
recursos para la educación.  

QUINTO.- Que no se trata de entrar a disputar los recursos que son escasos, sino entender lo 
que significa invertir en la educación. No debemos permitir que la insuficiencia de recursos 
modifique la prioridad que los mexicanos hemos otorgado históricamente a nuestra educación. 
Es en esta perspectiva como debemos valorar los recursos que el país destina a la educación 
pública.   

SEXTO.- Aceptar una reducción en el presupuesto destinado al sistema educativo nacional, 
sería negar que el desarrollo integral de la población se inicia con la educación básica y 
concluye con una educación superior pertinente y de calidad. Disminuir la inversión en ciencia y 
tecnología, equivale a perpetuar las desventajas que actualmente tenemos frente a la 
globalización y que éstas se vuelvan irreversibles. Una sociedad que reduce el monto 
presupuestario destinado a la educación y a la cultura, corre el riesgo de hipotecar su futuro.  

SÉPTIMO.- Que no debemos olvidarnos por otra parte, de las justas exigencia del gremio 
magisterial que desde hace mucho tiempo ha luchado incansablemente por lograr una sensible 
mejoría en sus percepciones, el mejoramiento de los servicios de seguridad social que recibe y 
la homologación como consecuencia de la federalización de los servicios, entre las 
prestaciones que reciben los maestros que laboran al servicios de los Estados y los del sistema 
federal.  

OCTAVO.- Que no negamos tampoco que es urgente buscar vías que permitan a la sociedad 
en su conjunto participar en el financiamiento de la educación, ello sin negar la vigencia de la 
escuela pública gratuita como instrumento privilegiado en la redistribución del ingreso, la 
movilidad social y como elemento generador de igualdad de oportunidades.  Por ello, el 
financiamiento del Estado a la educación pública debe seguir siendo la base fundamental para 
que la sociedad aporte mayores recursos en este rubro.  En base a lo antes expuesto, 
ponemos a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:  

Punto de Acuerdo. 

ÚNICO.- Se envíe a la Cámara de Diputados del H. Congreso de l a Unión, la solicitud del H. 
Congreso del Estado de Colima, para que en el proceso de revisión, análisis, discusión y 
aprobación del presupuesto de egresos del año 2002, se considere al sector educativo como 
primordial para el desarrollo del país y en consecuencia, se tome en consideración lo siguiente:  

a).- Que la asignación de recursos en el presupuesto 2002 para el ramo educativo sea 
considerada de tal manera que a más tardar al fin de este sexenio llegue al 8% del Producto 
Interno Bruto, tal y como se contempla en el convenio suscrito entre el Gobierno Federal y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  

b).- Que de estimarse conveniente, se lleve a efecto la reforma legal necesaria para que la 
asignación de recursos para la educación del orden del 8% del Producto Interno Bruto, quede 
plasmada en la Ley General de Educación y en cualquier otra que sea necesaria.  

c).- Que adicionalmente se contemple en el presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio 2002, la canalización de mayores recursos destinados al fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad social. La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de 
ser aprobado este punto de acuerdo, se envíe además al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, para 
los efectos legales pertinentes.  Atentamente, Colima, Col,. A 13 de diciembre de 2001 La 
Comisión de Educación, Cultura y Deporte, firman,  Dip. José María Valencia Delgado 
Presidente; Dip. Gustavo Alberto Vázquez Montes Secretario; no forma la Dip. Rosa Esthela de 



la Rosa Munguía Secretaria, ha, si lo va a firmar la Diputada Secretaria Rosa Estela de la Rosa 
Munguía. Es cuanto. Tengo a consideración el convenio firmado por el Gobierno Federal y el 
Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, por si hubiera alguna recomendación. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Esta a la consideración de la Asamblea, el punto de 
acuerdo que acaba de ser leído. Si, a consideración, este bien, adelante. Adelante Diputado 
Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Aunque tengo 
conocimiento del punto de acuerdo, no lo tengo en mis manos, se le pidieron algunas 
modificaciones que por cierto no se hicieron, entonces quisiera pedirle cuando menos que se 
nos permita el documento para poder analizarlo. En primer lugar me da gusto oír el 
reconocimiento que hace el Diputado que me antecedió de la realidad de la educación aunque 
entre el punto de acuerdo que pasó para firma el día de ayer, al cual se le hicieron algunas 
observaciones, y el que presenta el día de hoy, que desgraciadamente ya en la sesión lo 
empezamos a ver y es muy difícil entender, discutir y llegar a acuerdos, si debemos de estar al 
mismo tiempo atendiendo  la sesión, si dice cosas interesantes como “ la educación es el motor 
del desarrollo”, la cual estoy totalmente de acuerdo, que la educación permite el asenso social, 
el mejoramiento comunitario, el bienestar y el progreso de los pueblos, que la educación 
posibilita la generación de valores colectivos su enraizamiento y transmisión generacional, que 
la educación crea hábitos, impulsa actitudes, promueve acciones, fortalece y da temple al 
espíritu de los pueblos.... en eso estoy totalmente de acuerdo, también estoy de acuerdo en 
que es necesario que los mexicanos, todos, los mexicanos, tomemos conciencia de la 
impostergable necesidad de promover decididamente el mejoramiento de la educación. Dice 
claramente y ahí es donde aplaudo su reconocimiento”... Que no podemos seguir arrastrando 
los vicios y lastres que nos impiden acceder totalmente a una sociedad preparada, informada e 
ilustrada,...” esos vicios y lastres obviamente no son de un año, son de mucho más tiempo y 
reconozco su valentía al reconocerlos, dice que una sociedad democrática no puede darse el 
lujo de tener un sistema educativo obsoleto anquilosado, incapaz de responder a las exigencias 
del desarrollo y de una sociedad más demandante.... vuelvo a reconocerle, no es de un año, es 
de mucho tiempo y por fin lo reconocen. Ahora si, y antes no, digo, ahora si considera urgente 
que el Gobierno de la República, antes no lo consideraban y doy por hecho que no lo 
consideraban porque habían permitido lo que el mismo reconoce y dice que emprenda 
acciones de inmediato integrales, orientadas a hacer, de la educación, el eje fundamental para 
la transformación del país. Desgraciadamente se limita y creo que es una visión muy miope, a 
que sea nada más destinando recursos materiales, yo creo que la educación no es solo 
recursos materiales, es un cambio de actitud de la sociedad, es un cambio de actitud de los 
alumnos, es un cambio de actitud del magisterio, es un cambio total, no nos podemos limitar a 
solo pedacitos. Por otro lado habla de un convenio que entre el SNTE y la Secretaría de 
Educación, en donde se habla de que debe de hacer según propuestas de la UNESCO, que 
acepta el Gobierno Federal, llegar el gasto nacional para la educación al 8% del Producto 
Interno Bruto, lo que creo que no entiende es que el gasto nacional no es lo mismo que el 
gasto presupuestal. El gasto nacional es lo que un país dedica a la educación, incluye la 
educación pública, incluye la educación privada, incluye la capacitación de las empresas, 
incluye la investigación pública, la investigación que hacen las industrias privadas, incluye la 
que se dedica por ejemplo la educación especial a discapacitados, etc, etc, etc, etc, o sea son 
muchos, no es y no lo dice en el convenio, que a través del presupuesto federal se dedicará el 
8% del Producto Interno Bruto, y la razón por la que no lo dice, es porque el total de ingresos 
que tiene el Gobierno Federal, vía impuestos, el total es el 11.9% del Producto Interno Bruto, 
según datos proporcionados por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de 
la Unión, fechado en este mismo año, noviembre del 2001, entonces, no creo que podamos 
estar pensando en destinar casí el 70% de los ingresos por impuesto del Gobierno Federal, en 
educación. Creo que es aberrantes, creo que debemos meter un punto de acuerdo en que 
solicitemos un incremento sustancial a la educación y entender lo que es el gasto nacional y lo 
que es el presupuesto federal y diferenciarlos, estamos totalmente de acuerdo, en que se 
destine lo más posible a la educación, pero no podemos pedir que se destine casi el 70% del 
presupuesto nacional, porque también hay que pensar en salud, también hay que pensar, en 
alimentación, también hay que pensar en el campo, etc., etc, etc, etc, y desgraciadamente los 
recursos son escasos y no se podría dedicar el 70% de presupuesto a eso. Ahora bien, si se 
les hace lógico, al compañero que me antecedió que el 70% del presupuesto federal, se 
dedique a la educación, entonces que lo complete, que pida también que el 70% del 



presupuesto estatal se dedique directamente a la educación y a nada más, en el mismo 
contexto, en resumen, vamos a votar a favor, porque estamos de acuerdo en que se aumente 
el presupuesto a la educación, pero sugeriría, para no, este punto de acuerdo pueda ser 
discutido en el Congreso de la Unión, se modifique y se pida que sea un aumento sustancial y 
más aún, baso esta petición en que la semana pasada, esta misma propuesta, llegó a la 
Comisión de Hacienda del Congreso de la Unión y por unanimidad de la Comisión de Hacienda 
del Congreso de la Unión, en la que participan Diputados de todos los partidos los rechazaron 
por los mismos argumentos que estoy dando, se me hace ilógico, si ya fue rechazada allá, 
meter otra petición igual, entonces yo pido que se modifique a que sea, ha que sea que haya 
un aumento sustancial a la educación en todo el país y no pedir, como pedimento a Santa Clos, 
el 70% del Presupuesto, el 68 para hacer un poco más exacto, del Presupuesto o de los 
ingresos federales vía impuestos se dediquen directamente a la educación, porque lo único que 
es pedir cosas imposibles, y al pedir imposibles no vamos a lograr nada. Si pedimos cosas 
posibles, tenemos posibilidades de lograrlo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.    A ver Diputado José María Valencia Delgado . 

DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno, yo lamento mucho 
que el Diputado Xavier Maurer, no haya estado presente en la reunión, en donde los Diputados 
Maestros, estuvimos discutiendo este punto y en donde el día de ayer, precisamente yo les 
hacía llegar el punto de acuerdo y en donde me hicieron observaciones que fueron tomadas en 
cuenta, porque no es el mismo de ayer al de ahora, porque miente ahí el Diputado. El día de 
ayer se presentaban considerandos que usted me pidió modificáramos y los modificamos, y lo 
podemos comprobar, por eso es importante siempre hablar con la verdad. El día de ahora se 
presenta el punto de acuerdo y lo vimos hace rato y se lo dije muy claro, que eran tomadas en 
cuenta los posicionamientos de ustedes, con todo respeto y que no se trataba de politizar el 
asunto, les mostré el convenio en donde esta firmado, aquí lo tengo, en donde el Ejecutivo 
Federal se esta comprometiendo que al final de sexenio, su pretensión, su disposición es que 
sea el 8% del Producto Interno Bruto, aquí lo dice y esta firmado por el Gobierno Federal, sin 
mucha discusión. Yo considero aquí importante que generemos mejor un debate, en donde 
veamos si es interesante, importante o no, en que la educación sea revalorada, que tengamos 
muy conciente de que la educación no es de un partido, de que la educación es de los 
mexicanos y reconocer de que si ha habido errores en cualquier administración  o si va a seguir 
habiendo, tenemos que corregirlo por el bien de los mexicanos. Este punto de acuerdo, no creo 
que ni beneficie a nadie en particular, ni perjudique a alguien en particular. Beneficia a todo el 
pueblo de México en lo general. Y yo considero que si fue una valoración que se le dio 
educación mala, no es posible que se le siga dando mala, llámese el gobierno en que este en 
el poder. Hay un punto en donde el Gobierno Federal en el Plan Sectorial de Educación 2001-
2006, presentó el Presidente Fox a través de su Secretario de Educación, en donde también se 
comprometió a que a finales de sexenio tenían la disposición de que fuera la partida del 8% del 
Producto Interno Bruto para educación. En campaña también lo dijo el actual Presidente y 
también en datos fidedignos que también tenemos la información debemos de informar que 
actualmente se aplica solamente el 6.1, poquito menos del 6.1%, del Producto Interno Bruto a 
la educación, pero considerando las aportaciones federales, las aportaciones estatales y las 
municipales, no es solamente el gasto federal y el compromiso que aquí esta signando para 
finales de sexenio es del gobierno federal, del Producto Interno Bruto, por eso les hice llegar 
también el convenio para que lo vieran. Entonces, yo solicito a la Asamblea, que sea apoyado 
el punto de acuerdo. El día de mañana 14, el Congreso de la Unión aprobará o no un 
incremento al presupuesto en el ramo educativo, no estamos pidiendo que para el 2002, se 
considere el 8%, estamos pidiendo, solicitando que en el incremento que se de a ese 
presupuesto, vaya gradualmente hasta llegar al 2006, al final del sexenio llegar el 8%, eso es lo 
que estamos solicitando. Además, los Diputados maestros estuvimos en una reunión en donde 
discutimos, platicamos, estuvimos de acuerdo, en que la lucha deberíamos de darla juntos, que 
les íbamos a solicitar a todos ustedes el apoyo para que se pudiera generar esta propuesta y 
esta solicitud al Congreso de la Unión. Por tal motivo yo solicito a todos mis compañeros 
Diputados nos apoyen en esta propuesta. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. A ver, antes, había solicitado para el mismo tema, el 
Diputado Sotelo. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Es innegable que el tema de la educación es fundamental y 
coincidimos con quienes han expresado que la educación debe de ir más allá de las cuestiones 



partidistas. En México, de todos es conocido que la educación, que el sistema educativo es 
pésimo, nuevamente se hizo una encuesta conocido por quienes nos interesamos en los temas 
de educación, la OCDE, acaba de realizar una encuesta entre todos sus miembros y algunos 
países que voluntariamente se aceptaron que se practicaran encuestas en sus países, y 
México ocupó el nada honroso último lugar entre los 16 países miembros de lo OCDE, y quedó 
en penúltimo lugar tomando en consideración los cuatro países que se adhirieron el País que 
quedó en último lugar fue Brasil. Así pues, nadie discute que la educación es fundamental para 
el país, también nadie discute que el acuerdo con evaluaciones internacionales, el sistema 
educativo mexicano esta totalmente reprobado y uno pensaría, que el bajo nivel educativo de 
nuestro sistema educativo tiene que ver con los ingresos, que se destinan a este rubro y 
obviamente eso es algo parcialmente cierto. En el Estado de Colima, se acaba de tener un 
conflicto bastante grande por la educación superior, en donde cerca de mil alumnos fueron 
rechazados por insuficiencia que después reconoció el Rector, modificando su posición inicial, 
por insuficiencia de recursos económicos para dar cabida a los alumnos rechazados y que si 
no tomamos atención sobre este problema educativo, aquí en Colima nos va a afectar 
nuevamente para el siguiente año el sistema educativos fundamentalmente al nivel superior. 
Entonces, decía yo que son importantes los recursos económicos se destinen a la educación, 
ahí coincidimos en que hay que exigir mayores recursos, pero sin embargo, esto es tampoco 
es una verdad absoluta, existen países que destinen más del 8% de su Producto Interno Bruto 
al sistema educativo y están por abajo del México y entre ellos, por poner nada más un ejemplo 
Indonesia, que destina alrededor del 11% del Producto Interno Bruto, y esta por debajo de 
nosotros y sin embargo, existen países del primer mundo que destinen menos del 8% del 
Producto Interno Bruto, al sistema educativo y están muy por arriba de nosotros, Japón destina 
alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto al sistema educativo y esta muy por arriba; 
Alemania destina arriba del 4%, alrededor del 4% del Producto Interno Bruto y esta muy por 
arriba de nosotros. Así pues, exijamos mayores recursos pero también exijamos una mayor 
eficiencia   en el gasto público. Tenemos grandes boquetes en el ejercicio del gasto público, 
como también tenemos grandes boquetes en la recaudación. A un año de distancia, este 
gobierno de la transición que así se asume, yo digo que este gobierno de la alternancia, no ha 
podido modificar la situación de la evasión fiscal, de cada dos pesos que se deberían de 
recaudar, únicamente se siguen recaudando un peso. Esa es una de las razones por las cuales 
no hay recursos económicos. En ese sentido, es que hacemos una propuesta, hay grande 
boquetes decía en como se ejerce el recurso público, existen grandes boquetes en los 
funcionarios de la administración federal del ramo educativo, como también en gran parque del 
tejido destinado que se dedica a materia de la educación. Hay que recordar que al principio de 
este sexenio, el Secretario de Educación Pública Reyes Tamez, que por cierto ya piden su 
renuncia, a lo cual yo particularmente me sumo, estuvo hospedado durante varios meses e 
instaló sus oficinas en el World Trade Center, pagando inmensas cantidades por el servicio de 
hospedaje por mantener sus oficinas ahí. Eso es un reflejo de cómo la administración pública 
federal alta de la actual administración, se gastan grandes recursos económicos que deberían 
de destinarse a la educación y que sin embargo se van en gasto corriente a los funcionarios, 
pero otro elemento tiene que ver con lo que comúnmente conocemos como “aviadores”, a lo 
largo y ancho de la república existen una gran cantidad de personas que cobran en la 
Secretaría de Educación Pública pero que sus labores son distintas a las que deberían de 
ejercer que es el Magisterio en sus diversos niveles. Acabamos de conocer de un estudio del 
Politécnico Nacional publicado en el Sol de México, para quien se interese, como los sueldos 
de los grandes funcionarios están muy, pero muy por arriba de los sueldos de los funcionarios 
de los países catalogados como de primer mundo, Vicente Fox gana arriba del 200% mientras 
que el Presidente de España, gana cincuenta y tantos mil pesos, el Presidente de México gana 
doscientos treinta y tantos mil pesos y así por el estilo hay un estudio bastante interesante del 
Politécnico que sería bueno que se revisaran para ver como andamos. En ese sentido, 
nosotros proponemos que se pudiera poner otro considerando, así y obviamente repercusión 
en el acuerdo. “Otro elemento fundamental para elevar la calidad de la educación es el 
referente a la eficiencia con que se ejercen los recursos públicos, por ello es ineludible que la 
Secretaría de Educación Pública practique una auditoria a su interior y detecte todo el gasto 
que se fuga, todo el gasto que debería de destinarse a la educación y se fuga a cuestiones 
diversas a la materia educativa”. Así sería más o menos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias Diputado. Diputado Maurer. 



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Nada más dos aclaraciones. Aquí tengo el documento, 
con las propuestas que se le hizo de modificación. El dice están incluidas y no hay tal, no hay 
una sola modificación al punto de acuerdo, hay a los considerandos. Y todos los párrafos, pero 
el punto de acuerdo que fue a lo que me referí, no las hay. Y en segundo lugar, tengo el 
convenio del cual habló el Diputado y en ningún lugar se dice que del presupuesto federal se 
destinará el 8% del Producto Interno Bruto, a la educación y lo voy a leer: “El Ejecutivo de la 
Unión tiene la convicción de que el trabajo del Magisterio Nacional requiere de un mayor apoyo 
y compromiso en ese sentido, ha definido que el gasto educativo al final del presente período 
alcance el 8% del Producto Interno Bruto...”, eso refiriéndose a la UNESCO, entonces vuelvo a 
confirmar no es el del presupuesto federal en donde él se compromete a destinar el 8% del 
Producto Interno Bruto, al igual que el 6% que mencionó que se destinan del Producto Interno 
Bruto, a la educación en México, incluye precisamente todos los otros rubros de los que yo 
hablé, simplemente para puntualizar y dejar las cosas claras de cómo fue. Sin embargo, ojalá y 
se aprobara mi petición de que fuera un mayor gasto aún sin esto, como vamos a votar a favor, 
porque consideramos que se debe de aumentar el gasto a la educación y ya serán los 
Diputados Federales, otra ves los que lo analicen y digan, no se puede el 8%, pero si podemos 
aumentar el gasto a la educación, hay que ser claros, acabo de leer lo que dice el Convenio y 
en ningún lugar se compromete a destinar del presupuesto federal el 8% del Producto Interno 
Bruto a la educación, leído textualmente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Diputado Vélez. 

DIP. VELEZ MORELOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Diputados, yo creo que el tema de la educación no debe de estar sujeto ni a regateo ni mucho 
menos a este tipo de discusiones estériles. Todos estamos convencidos que la educación es el 
motor del desarrollo de los pueblos. Que los países que le han apostado a invertir parte de sus 
recursos o del Producto Interno Bruto a la educación son los países que han logrado 
consolidarse como grandes potencias. Yo creo que el comentario en el sentido de que México 
ocupa un lugar nada honroso dentro del contexto de estas naciones, a las que hacía referencia 
el Diputado Sotelo, esto es relativo, miren, es relativo porque no estamos hablando de todas 
las naciones que constituyen el orden, no estamos hablando de todas las naciones, por eso les 
digo que esa encuesta es relativa, desde esa perspectivo. Considero también que la inequidad 
de las regiones económicas del país, la deserción escolar, los insuficientes salarios a los 
maestros, son parte del problema del rezago educativo que existe en México actualmente, 
como van a rendir los maestros con esos salarios de hambre que tienen actualmente, 
definitivamente no podemos exigir excelencia académica, si por un lado se les esta dando 
salarios de hambre a los maestros. Yo considero que contemplar en el presupuesto de egresos 
del 2002 una partida destinada al rubro de la educación del 8% del Producto Interno Bruto no 
es descabellado, definitivamente, porque esto va a permitir por un lado elevar la calidad 
educativa. Mejorar el nivel de vida de los maestros y por supuesto elevar el nivel económico, 
cultural y social de los millones de familias mexicanas. Yo considero que las prestaciones que 
solicitan actualmente los maestros que conforman el Sindicato de Trabajadores al Servicio de 
la Educación son justas y son imperativos para poder alcanzar realmente la excelencia 
educativa. El compañero Sotelo hacía referencia ha que hay naciones que destinen menos del 
8% del Producto Interno Bruto a la educación, es cierto, y que han logrado tener un excelente 
nivel educativo, pero la mayoría de estos países que han logrado destinar hasta un 30% del 
Producto Interno Bruto, y hablo de algunas naciones europeas, como es el caso de Holanda, 
como es el caso de Francia que destinan más del 20% del Producto Interno Bruto, son modelos 
de excelencia educativa a nivel mundial. Por eso yo creo y en ese sentido manifiesto mi 
respaldo total al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en sus justas demandas y 
a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de este H. Congreso del Estado, para que en el 
proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos del 2002, se considere al 
sector educativo como primordial para el desarrollo del País  y que en consecuencia se tome 
en consideración que la asignación de recursos en el presupuesto del 2002, para el ramo 
educativo, sea el 8% del Producto Interno Bruto y como se contempla en ese convenio suscrito 
entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y eso no lo 
estamos inventando nosotros. Yo recuerdo que en campaña Vicente Fox, despertó la simpatía 
de muchos maestros y muchos maestros votaron por el PAN, eso no es nada vergonzoso 
decirlo, yo creo que el hecho de que haya prometido el 100%, del aumento a los salarios, fue 
parte de su estrategia para convencer a un amplio sector del magisterio, para que creyeran en 
esas promesas y eso no lo invento yo, ahí están documentados. Que se lleve a efecto la 



reforma constitucional para que la asignación de recursos quede contemplado también en la 
Ley General de Educación. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Bien. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, esta 
Presidencia considera suficientemente agotado el análisis del punto que se propone, en 
consecuencia le solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al punto 
de acuerdo que se propone. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que acaba de 
ser leído, por el Diputado José María Valencia Delgado. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Informo a la Presidencia que se aprueba por mayoría. 
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  .....lo que pasa es que................ Si, el Diputado Sotelo 
presenta la modificación o adición, más bien por escrito, lo pasaríamos a la votación.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Gracias Sr. Presidente. Es para 
agregar un considerando............... 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Nada más, en la inteligencia de que el punto de acuerdo 
ya fue aprobado, no si, únicamente se va a propone la adición que propone el Diputado Sotelo, 
le pedimos al Diputado se sirva dar lectura a la adición que propone. 

DIP. SOTELO GARCÍA. ¿Me puede repetir la votación Sr. Presidente?. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ya esta aprobado, vamos pasando a la..... no, no.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Retiro mi propuesta.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Bien. Con la votación antes señalada se aprueba el punto 
de acuerdo que propone el Diputado José María Valencia Delgado. En el mismo punto de 
asuntos generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En relación, en el mismo 
punto y en relación a los comentarios hechos por los Diputados Jorge Octavio Iñiguez Larios y 
Armando de la Mora Morfín, quiero comentar que esta Presidencia ha sido flexible en cuanto al 
día y hora de reunión, pero bueno, yo quisiera proponerle a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, que hicieran lo posible por redactar una minuta y lo pasaran a esta 
Presidencia a efecto del acuerdo que tomen ustedes en cuanto al día y hora de sesión, porque 
bueno, insisto que hemos sido flexibles en todos los casos, pero yo si quisiera como Diputado 
Presidente de esta H. Cámara de Diputados, cumplir estrictamente con lo acordado. Tiene la 
palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias Sr. Presidente. Aceptamos la invitación. Yo creo que lo 
he que menos se ha tomado a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios a la 
hora de elaborar el orden del día, acá en la Sala de Juntas se ponen de acuerdo ustedes, los 
integrantes del Grupo Parlamentario, así ha sido, entonces me parece buena propuesta del 
Presidente del Congreso, de que ahora si nos tomen en cuenta a la Comisión, que creo que la 
Comisión la integramos varios, no nada más Arturo, para que podamos elaborar juntos, o hacer 
nuestras propias propuestas. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Adelante. Tiene la palabra el Diputado Velasco. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Respecto al comentario del Diputado 
que me antecedió en el uso de la palabra, yo quiero dejar claro que las fechas y las horas en 
que se convoca a sesión, pues normalmente han sido platicados y consensados con ustedes, 
con los otros coordinadores de las fracciones, de eso no hay duda, y las flexibilizaciones que 
se han hecho a los horarios, a las fechas, pues no han sido solamente propuesta de la fracción 
que yo represento, si no que ha sido propuesta también de los otros coordinadores o de 
Diputados en particular que así lo han hecho. Entonces, que no hemos sido estrictamente 
puntuales, si, no se ha sido, como tampoco se es en muchos de los Congresos de los Estados, 
o en el propio Congreso de la Unión, pero trataremos de ser cada vez más puntuales, más 
precisos, yo creo que en ese sentido hay la intención, hay el acuerdo de hacerlo. De mi parte 
es todo Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. 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 18 de diciembre del presente año a partir de las 10:00 horas. Finalmente agotados todos 



los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece horas con treinta minutos  
del día de hoy trece de diciembre del año dos mil uno. Muchas gracias a todos 


