
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RUBEN VELEZ MORELOS Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ. 

  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Se abre la sesión, solicito a la Secretaría proceda a dar 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día, I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
pública ordinaria número tres, celebrada el 2 de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V. Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
donar a título gratuito una superficie de terreno a favor de APAC, Colima, Centro Integral de 
Rehabilitación A.C. VI.- Presentación de dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para donar a titulo gratuito tres lotes de terreno a favor de la Diócesis de Colima; VII.- Elección 
del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 15  de abril a 14 del 
presente año; VIII.- Asuntos Generales, IX.- Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y 
X.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. 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. Unanimidad Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia paso lista de 
asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, 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 Presidente, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, el de la voz, 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, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. 
Diputado Presidente Informo a usted que están presentes los 25 Diputados que conforman la 
Cámara Legislativa. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las diez horas con 55 minutos, del día nueve de abril del año 2002,  
declaro formalmente instalada esta Sesión.  Pueden sentarse muchas gracias.. En el  siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria 
número tres, celebrada el 2 de abril del presente año.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Está a la consideración de esta H. Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de 
ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  Unanimidad Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a la misma.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Sesión Pública Ordinaria Numero Cuatro, correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. 

Circular número 12 de fecha 16 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
formalmente abierto su Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 13 de  marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Yucatán, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo 
mediante el cual  seis Diputadas que forman parte de dicha Legislatura, solicitan al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que en el marco de su competencia y con pleno respeto a la 
autonomía de los Estados, brinde con la mayor urgencia apoyo al Estado de Chihuahua, 
coordinando esfuerzos en las investigaciones y esclarecimiento de los asesinatos de más de 
260 mujeres suscitados en ese Estado de la República.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 19 de fecha 7 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esa fecha 
aprobó un Acuerdo en el que elevan una enérgica protesta e inconformidad por la disposición 
de  exención de impuestos al uso de alta fructuosa y  para que en su respectiva competencia 
se apoye al sector cañero de esta  entidad.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 2 de abril del año en curso, suscrito por los CC. Marco Antonio Moreno, Julián 
Camacho Vázquez, Petra Rodríguez, Pablo López Aranda y Miguen Ángel Velasco Jiménez, 
integrantes de la Comisión de Organización de Comunidades Unidas por un Nuevo Municipio 
A.C. de Santiago, Col., mediante el cual solicitan una reunión con los Diputados de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura, con el propósito de presentar un trabajo a través de 
diapositivas titulado “Estudio comparado Geográfico Microregional,  para demostrar la 
factibilidad geopolítica, geosocial y geoeconómica y vocación natural de desarrollo, para la 
delimitación de un nuevo Municipio que se proyecte desde las poblaciones de  Salagua y  
Santiago, esto con el propósito de avalar sus pretensiones de erigirse en un nuevo Municipio. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 

Oficio de fecha 3 de abril del presente año, suscrito por el C. Eusebio Sánchez Gaytán, 
Presidente de la Unión Ganadera Regional de Colima, mediante el cual solicitan a esta 
Soberanía, la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se pida de nueva cuenta al H. 
Congreso de la Unión, la adecuación al marco jurídico y se pueda prohibir el uso de todos los 
Beta Agonistas, registrados y no registrados en la alimentación de todas las especies animales, 
por el daño que ocasionan a la salud de las personas al consumir los productos derivados de 
estos y además por el impacto en la reducción de las ventas que se tienen en los 
consumidores de carne, por la información de los medios de comunicación de intoxicaciones 
por Beta Análogos no autorizados en diferentes Estados del país.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 

Oficio número 010/2002 de fecha 8 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública del mes de febrero de 2002 de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Col., abril 9 de 2002. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones?. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. En mi carácter de Presidente 
de la Comisión de Peticiones, hacerle una atenta solicitud al Presidente de la Mesa Directiva 
para que el oficio de fecha 2 de abril que suscriben los integrantes de la Comisión de 
Organización de Comunidades Unidas por un Nuevo Municipio de Santiago, en la cual solicita 
una reunión con los 25 Diputados, según dio lectura el Secretario, se turna a la Comisión de 



Hacienda y Presupuesto, se modifique y se turne a la Comisión de Peticiones, esto lo hago en 
base al artículo 29  de nuestro Reglamento que dice a la Comisión de Peticiones le 
corresponderá la atención de los asuntos de los ocursos de particulares o agrupaciones 
privadas que expongan problemas que les afecten. En este sentido, por ser un ocurso de 
particular, en donde hacen una petición en concreto, consideramos que se debe de turnar a la 
Comisión de peticiones, esto no obsta de que la solicitud se atenderá y si se ve necesario pues 
no nada más se invitará a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sino a 
todos los Diputados. En el mismo sentido Sr. Presidente, el oficio que sigue, de tres de abril, 
del Presidente de la Unión Ganadera del Estado de Colima, en donde solicitan un punto de 
acuerdo para que no se utilicen los betagonistas, es en el mismo sentido, por ser un ocurso de 
particular, una agrupación privada, por ser una petición, la Comisión que debe de dictaminar o 
actuar al respecto, es la Comisión de Peticiones, no obstante de turnarse esta solicitud a la 
Comisión de Peticiones será obvio, es obvio que invitaremos a los integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Rural, que son los especialistas en este tema, para que nos manifiesten su 
opinión y de considerarse necesario presentar este punto de acuerdo al pleno, para ponerlo a 
la consideración de los 25 Diputados. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS muchas gracias. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de 
la palabra?, Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. En efecto, la intervención del 
Diputado que me antecedió, ha precisado con fundamento en el cuerpo normativo que nos rige, 
coincidimos plenamente con el, solo precisar que también vale la pena hacerlo o turnarlo 
conjuntamente como se ha hecho en otros dictámenes, cuando se ha planteado en cuestiones 
de desarrollo municipal, los planteamientos también se han turnado a esa comisión conjunta, la 
propuesta sería que en el caso de lo de Santiago, en efecto, no nos explicamos por que se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, quizás se habla de algunas cuestiones de 
aspectos de carácter financiero, probablemente, pero sugerir, en efecto se turne a la Comisión 
de Peticiones pero igualmente, conjuntamente se mande con la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana. En otro aspecto que también ya está establecido 
Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, también se trabaje con la Comisión de 
Peticiones, aunque yo tendría mis observaciones al respecto, pero en aras de que se trabaje 
en estos documentos y no sea óbice mucho menos se obstaculice el trabajo, la propuesta de 
nosotros sería, que se turnara conjuntamente de tal manera que a pesar de ser una petición en 
el primer punto de particulares tratándose de materia municipal, también conjuntamente 
empezaran a trabajar para desarrollar la materia.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. ¿Algún otro Diputado?. Entonces, esta a consideración de la 
Asamblea la propuesta, yo creo que es aceptado, tanto la propuesta que hace el Diputado 
Morales de la Peña como el señalamiento del Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, para 
que se turne a ambas comisiones. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  para donar a 
titulo gratuito una superficie de terreno a favor de APAC, Colima, Centro Integral de 
Rehabilitación A.C. Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, 
para dar lectura al dictamen de referencia. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 207 
Es cuanto Diputado Presidente, con respecto al Decreto, pero solicito el uso de la palabra para 
hacer un posicionamiento.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Adelante. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Francamente creo que APAC y no solo APAC Colima, 
sino APAC Nacional y más aún, ya APAC Internacional, es una institución en claro beneficio de 
personas con marcadas limitaciones, y creo que hoy esta Soberanía no pudo haber tenido un 
mejor momento para autorizar la donación de un terreno a esta Asociación, y ¿por qué digo 
que no pudo haber tenido un mejor momento,? Hoy, se despide de este mundo Beatriz Molina 
Ortiz Monasterio que nació hace aproximadamente 50 años, precisamente con esta deficiencia 
cerebral, precisamente con parálisis cerebral, a partir de ese momento, Carmelina Ortiz 
Monasterio de Molina decidió que se tenía que cambiar el destino de esos niños, que por su 
mala suerte tenían esa deficiencia y que la única forma de cambiar ese destino era dedicarse a 



buscar no solo las causas sino el como poderlos integrar cada vez un poco más a la sociedad. 
La principal dificultad de los niños con, parálisis cerebral infantil es la comunicación, en aquel 
tiempo se creía que no era un problema de comunicación, se creía que era un retrazo mental, 
se pudo demostrar que la mayoría de esos niños no tienen retrazo mental, tienen dificultad 
para moverse y para comunicarse, no puede olvidar cuando Bety tenía 5 o 6 años, por primera 
vez se le logró entender cuando quería decir si y cuando quería decir, no, con una simple seña, 
si ella decía si, quería decir si, si ella ponía su mano acá, quería decir no, y fue todo lo que 
logró de comunicación en ese momento, cuando ella tenía 15 años, aproximadamente logró 
empezar a escribir a través de una maquina de escribir agrandada con su píe izquierdo, ahí 
inició APAC, al darse cuanta de que había posibilidades ella misma dedicó su vida a APAC, 
ella misma trabajaba en APAC, nadie mejor que ella podía entender lo que los demás sentían, 
creo que es el mejor momento para dar un terreno, ella falleció el día de ayer, creo que 
podemos agradecer el esfuerzo de ella, el esfuerzo de su madre, Beatriz Ortiz Monasterio de 
Molina y el esfuerzo de muchas, muchas otras gentes que han logrado hacer de APAC, la 
organización más grande del mundo y con mayores avances para el tratamiento e integración 
social de los niños con parálisis  infantil o cualquier otra deficiencia motor o cerebral. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Estamos en la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa. ¿Algún otro de Diputado quiere hacer uso de la palabra?. Si. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a ustedes mediante votación 
económica, si se procede a la discusión y votación del dictamen, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica. En virtud del resultado anterior, se pone a consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Ahora si.  Tiene la palabra el Diputado Mancilla 
Figueroa. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Yo quiero comentar lo siguiente. Hace un tiempo, fui invitado o 
fuimos invitados a conocer el inicio de unas instalaciones y tuvimos la oportunidad también de 
conocer las personas con discapacidad diferente que estaban ahí y tuvimos la oportunidad de 
ver el trabajo de las personas que laboraban ahí, tuvimos también la oportunidad de ver la 
forma de pensar de los directivos de esa organización aquí, y realmente es, impresionante el 
trabajo, la entrega, la voluntad de los que trabajan como las personas que tienen la 
discapacidad. Entonces, eso me motivó, incluso la pregunta es ¿qué podíamos hacer 
nosotros? Y creo que esta es la oportunidad, yo quiero invitar a todos, que yo creo que están 
convencidos y están dispuestos a aprobarlo, entonces, yo creo que con esto podemos 
participar y los invito pues a que aprobemos este acuerdo, o este dictamen, muchas gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA Por instrucciones del Presidente, solicitamos su voto en 
forma nominal,  Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ,  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo a usted que fueron 23 
votos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para donar a título gratuito tres 
lotes de terreno a favor de la diócesis de Colima. Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa 
López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 208 



DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa.   
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa, 
Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Ramírez, Por la negativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla,  a favor. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Ramírez a favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Presidente informo a usted que hay 25 votos a 
favor. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir al 
Presidente y VicePresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de abril al 14 de mayo del 
presente año. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta... compañeros Diputados 
solicito que al pase de lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este 
lugar. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia paso lista de 
asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputada Ma. 
del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Presidente, 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, 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, 
Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada 
Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. ¿Falta algún Diputado por votar?, 
¿falta algún Diputado por votar?, como no falta algún Diputado, vamos a votar los de la 
Directiva, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la 
voz, Diputado Rubén Vélez Morelos. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Solicito a la Secretaria proceda al conteo de votos e informe 
el resultado del mismo. ......... Del escrutinio se desprende que se recibieron 22 votos y 24 
votos a favor de los ciudadanos Diputados Roberto Chapula de la Mora para Presidente y 
Mercedes Carrasco Zúñiga para Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de 
abril al 14 de mayo del año en curso, 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. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora.  

(Cede el uso de la palabra a la Dip. De la Rosa Munguía) 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Los suscritos Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 22, fracción I y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 



por el artículo 65 de su reglamento, sometemos a la consideración de está soberanía, la 
siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE CONTIENE LA LEY DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
LAS MUJERES, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

PRIMERO.- Que el articulo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que “El varón y la mujer son iguales ante la ley”.  
SEGUNDO.- Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 se plantea la promoción de 
programas y acciones que garanticen a la mujer igualdad de oportunidades de educación, 
capacitación y empleo; plena equidad en el ejercicio de sus derechos sociales, jurídicos, 
civiles, políticos y reproductivos, respaldo efectivo a su papel fundamental en la integración 
familiar, así como en la formación y la socialización de sus hijos. Que en dicho contexto, el 
Ciudadano Presidente de la República tuvo a bien aprobar el Programa Nacional de la Mujer 
1995-2000, con el propósito de asegurar con ello el mejoramiento de la condición social de la 
mujer en nuestro país.  
TERCERO.- Que  mediante decreto expedido por el H. Congreso de la Unión fue aprobada la 
Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, como un ente jurídico con personalidad y 
patrimonio propios, dentro del cual se recogen los principios fundamentales de equidad de 
género y equidad a favor de las mujeres, sin desatender los postulados de pluralidad que son 
necesarios para el avance de nuestra democracia. 
CUARTO.- Que el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003 incluye un capítulo dedicado a la 
Participación de la Mujer en el Desarrollo, en el que se estableció como objetivo fundamental 
“Avanzar en el mejoramiento de la condición social de la mujer, promoviendo su participación 
plena, efectiva y equitativa con el varón en el ámbito político, económico, social y cultural”. Que 
dicho objetivo deberá ser desarrollado en el Programa Estatal de la Mujer, instrumento de 
plantación que deberá aprobarse a principios del próximo año y conforme al cual deberá 
ejecutarse la política social del Estado en favor del desarrollo integral de la mujer.  
QUINTO.- Que en estricta observancia al Plan Estatal de Desarrollo, se requiere, entre otras 
estrategias y acciones, alentar y promover una amplia participación de la mujer colimense en la 
formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en favor de 
la mujer, para lo cual el Gobernador Constitucional del Estado emitió el Decreto que crea al 
Instituto Colimense de la Mujer, que sin dejar de reconocer su atenencia, a sido conceptuado 
en el texto del propio decreto, como un ente con características centralistas en la que la 
potestad del nombramiento de los o las funcionarias de primer nivel, corresponde precisamente 
al titular del Poder Ejecutivo, lo cual deja a arbitrio  la integración del consejo de gobierno. Por 
el contrario la propuesta contenida en el Proyecto de ley que nos ocupa, propone la 
conformación de la Junta de Gobierno del Instituto Estatal de las Mujeres, por los titulares de 
las dependencias del Poder Ejecutivo estatal; algunas de las Delegaciones de la 
Administración Publica Federal con mayor ingerencia en los asuntos de género y equidad en 
beneficio de las mujeres colimenses, así como por consejeros designados por los poderes 
Legislativo y Júdicial. 
QUINTO.- A efecto de que se dé la participación debida a la sociedad colimense, se propone la 
creación del Consejo Consultivo y del Consejo Social, integrados por las mujeres más 
prominentes de los sectores cultural, económico, social y político, en un número no menor de 
cinco ni mayor de diez, mismos que intervendrán de manera directa ante la Junta de Gobierno, 
mediante la designación de cuatro consejeros que tendrán derecho a voz y voto durante el 
desarrollo de las sesiones con independencia de las atribuciones que el proyecto de ley señala 
para cada uno de estos órganos concejales. 
SEXTO.- Que para lograr los objetivos anteriores, resulta pertinente, dotar al organismo 
denominado Instituto Colimense de la Mujer,  de plena autonomía e independencia de 
cualquiera de los Poderes del Estado, en el ejercicio de las funciones que tenga a su cargo y 
particularmente en la ejecución de programas y normas, así como en la coordinación de las 
políticas relativas a la atención de la mujer, incluyéndose la promoción de la eficiente 
articulación e integración de los programas gubernamentales en la materia. 
Por tal motivo, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional someten a 
la consideración del Pleno de esta Quincuagésima Tercera Legislatura la presente Iniciativa 



que contiene la Ley del Instituto Estatal de las Mujeres y propone la abrogación del Decreto 
Gubernamental que crea al Instituto Colimense de la Mujer en el siguiente orden: 

DECRETO NUM _33__ 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Se abroga el Decreto por el que se crea el Instituto Colimense de la 
Mujer. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se aprueba la presente iniciativa con efectos de decreto, por el que 
se crea. 

LA LEY DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES 

Articulo 1  
Las disposiciones de esta ley son de orden publico y de observancia general en todo el 
territorio del estado, en materia de equidad de genero e igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, en los términos del artículo cuarto, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Articulo 2  
Se crea el instituto estatal de las mujeres como un organismo publico descentralizado de la 
administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 
técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.  
Articulo 3  

Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres colimenses y de otras 
entidades federativas que se encuentren en el territorio del estado, sin importar origen étnico, 
edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, discapacidad, religión o dogma; quienes 
podrán participar en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente 
ordenamiento.  
Articulo 4  
El objeto general del instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de 
todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 
económica y social del estado, bajo los criterios de:  
Transversalidad, en las políticas publicas con perspectiva de genero en las distintas 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, a partir de la ejecución de 
programas y acciones coordinadas o conjuntas.  
Ámbito estatal, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento 
institucional de las dependencias responsables de la equidad de genero en los estados y 
municipios.  
Fortalecimiento de vínculos con los poderes legislativo y judicial  en el ámbito estatal y 
federal en los términos del artículo 4 de la ley del instituto nacional de las mujeres.  
Articulo 5  
Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
Instituto: el instituto estatal de las mujeres.  
Junta de gobierno: la junta de gobierno del instituto estatal de las mujeres.  
Dirección general: la Dirección general del instituto estatal de las mujeres.  
Secretaria ejecutiva: la persona titular de la secretaria ejecutiva del instituto estatal de las 
mujeres.  
Consejo consultivo: el consejo consultivo del instituto estatal de las mujeres.  
Consejo social: el consejo social del instituto estatal de las mujeres.  
Genero: concepto que refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad 
asigna a hombres y mujeres.  



Equidad de género: concepto que refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres 
acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la 
sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la 
finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.  
Perspectiva de género: concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que 
permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 
mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y 
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la 
equidad de género.  
Articulo 6  
El instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:  
I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados 
internacionales ratificados por México y en la particular del estado, en especifico los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las mujeres.  
La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas publicas, y la participación de la 
sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las 
mujeres;  
II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la 
concertación social indispensable para su implementación.  
La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal, así como de las autoridades municipales y de los sectores 
social y privado en relación con las mujeres.  
La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad 
de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la administración publica 
estatal en el ámbito de sus respectivas competencias;  
III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la 
equidad de género para el fortalecimiento de la democracia y la representación del gobierno 
estatal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los demás gobiernos estatales y 
municipales, organizaciones privadas, sociales.  
La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y 
alcance estatal, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de 
impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas publicas y 
programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de genero.  
Articulo 7  

El instituto tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, 
para alcanzar la equidad de género;  
II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del 
desarrollo, programación y presupuesto de egresos del estado de colima;  
III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas publicas y en la 
elaboración de programas sectoriales, o en su caso, institucionales específicos, así como en 
las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, organismos 
descentralizados y paraestatales;  
IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada 
dependencia y entidad de la administración pública estatal, organismos descentralizados  y 
paraestatales, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la 
ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;  
V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el 
fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;  



VI. Proponer, en el marco del plan estatal de desarrollo, el programa estatal para la igualdad de 
oportunidades y no discriminación contra las mujeres y, evaluar periódica y sistemáticamente la 
ejecución del mismo;  
VII. Establecer, concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de 
gobierno para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 
políticas, acciones y programas que se establezcan en el programa nacional para la igualdad 
de oportunidades y no discriminación contra las mujeres;  
VIII. Propiciar y en su caso, participar en coordinación con la administración pública federal en 
la firma y cumplimiento de los instrumentos acordados, relacionados con la igualdad de 
oportunidades y no discriminación contra las mujeres;  
IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos o 
entidades de otros países, relacionados con la equidad de género y las mujeres;  
X. Promover entre los tres poderes del estado y la sociedad, acciones dirigidas a mejorar la 
condición social de la población femenina y la erradicación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres, en los ámbitos de la vida social, económica, política y 
cultural;  
XI. Establecer vínculos de colaboración con el H. Congreso Estatal, con los congresos de los 
estados y la asamblea legislativa del distrito federal, para impulsar acciones legislativas que 
garanticen el acceso equitativo y no discriminatorio al desarrollo, y la tutela de sus derechos 
humanos;  
XII. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la procuración de 
justicia y de la seguridad publica del estado, para proponer medidas de prevención contra 
cualquier forma de discriminación femenina;  
XIII. Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que se ocupen de 
los asuntos de las mujeres en los ayuntamientos para promover y apoyar, en su caso, las 
políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de 
oportunidades para las mujeres;  
XIV. Concertar y suscribir acuerdos de colaboración con organismos gubernamentales, no 
gubernamentales, públicos y privados, estatales y nacionales  y con la banca de desarrollo, 
para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;  
XV. Propiciar las condiciones necesarias para legitimar, ante las instituciones del estado, la 
relevancia de impulsar políticas publicas con perspectiva de género, que contribuyan a la 
superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y, promuevan las 
condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus 
derechos;  
XVI. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, así como del instituto nacional de las mujeres y 
demás autoridades federales, municipales, y de los sectores social y privado, en materia de 
equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres, cuando así lo requieran;  
XVII. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y la visibilidad publica de las 
mujeres, así como para la difusión a nivel estatal y nacional de las actividades que las 
benefician;  
XVIII. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de información, 
registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales, políticas, económicas y 
culturales de las mujeres colimenses en los distintos ámbitos de la sociedad;  
XIX. Participar y organizar reuniones y eventos para el intercambio de experiencias e 
información tanto de carácter estatal como nacional  sobre los temas de las mujeres;  
XX. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta ley;  
XXI. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones 
publicas; organizaciones privadas y sociales; organismos regionales; gobiernos de otros 
estados y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género;  



XXII. Impulsar la cooperación estatal y nacional, para el apoyo financiero y técnico en la 
materia de equidad de género, de conformidad con las disposiciones aplicables;  
XXIII. Emitir informes de evaluación periódica para dar cuenta de resultados en el cumplimiento 
de los objetivos, estrategias y políticas del programa estatal para la igualdad de oportunidades 
y no discriminación contra las mujeres;  
XXIV. Actualizar periódicamente el diagnóstico sobre la situación de las mujeres, en relación 
con los avances del programa y la operatividad del mismo, y  
XXV. Las demás que le señale el estatuto orgánico del instituto. 
  
Articulo 8  
Las oficinas centrales del instituto estatal de las mujeres tendrán su domicilio legal en la ciudad 
de colima, colima. 
Articulo 9  
El instituto estatal de las mujeres quedará integrado en la forma y términos que se establezcan 
en la presente ley y las estructuras administrativas que establezca su estatuto orgánico. Así 
mismo, contara con dos órganos auxiliares de carácter honorífico.  
DIP. RAFAEL VÁZQUEZ ANGUIANO. CONTINUA CON LA LECTURA DE LA INICIATIVA 

Articulo 10  
El instituto contara con los siguientes órganos de administración:  
I. La junta de gobierno;  
II. La dirección;  
III. La secretaría ejecutiva;  
IV. El consejo consultivo;  
V. El consejo social, y  
VI. La Contraloría interna.  
La dirección general y la secretaría ejecutiva contarán con las estructuras administrativas que 
se establezcan en el estatuto orgánico del instituto.  
Articulo 11  
En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento en lo que no se 
opongan a la presente ley se aplicarán de manera supletoria, el Código Civil del Estado, así 
como los principios generales de derecho.  
Articulo 12  
La junta de gobierno estará integrada por:  
I. El o la titular de la dirección general del instituto estatal de las mujeres;  
II. Las y los vocales propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a 
continuación:  
A) Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la administración pública 
estatal:  
I.- Del poder ejecutivo, quien fungirá como presidente de la junta de gobierno; 
II.-Secretaría general de gobierno; 
III.- Secretario ejecutivo del consejo de seguridad pública;  
IV.- Secretaría de finanzas;  
V.- Secretaría de desarrollo económico;  
VI.- Secretaría de desarrollo rural;  



VII.- Secretaría de educación pública;  
VIII.- Secretaría de la contraloría; 
IX.- Secretaría de salud;  
X.- Delegación de la secretaría del trabajo y previsión social;  
XI.- Delegación de la secretaría de la reforma agraria;  
XII.- Delegación de la procuraduría general de la república;  
XIII.- Delegación del instituto nacional indigenista y, 
XIV.- El sistema estatal para el desarrollo integral de la familia (DIF).  
B) Cuatro integrantes del consejo consultivo y cuatro del consejo social, quienes durarán en su 
encargo tres años.  
En ambos casos, se tratará de mujeres, ciudadanas colimenses en pleno ejercicio de sus 
derechos, que provengan de organizaciones sindicales, campesinas, no gubernamentales, 
empresariales, profesoras e investigadoras, representativas en la docencia, investigación de 
instituciones públicas, profesionistas, empleadas, maestras y en general, mujeres 
representativas de los diferentes sectores de la sociedad en los términos a los que hacen 
referencia los artículos 23 y 25 de esta ley;  
C). Las y los invitados permanentes, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan 
a continuación:  
D). Dos representantes del supremo tribunal de justicia del estado;  
E) Un integrante de los tres  grupos parlamentarios con mayor representación en el congreso 
del estado. 
La junta de gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, de acuerdo al tema 
que se trate en su agenda, podrá invitar a los representantes de otras dependencias e 
instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y 
sociales, no comprendidas en el articulo anterior, los que tendrá derecho a voz y no a voto en 
la sesión o sesiones correspondientes.  
En la primera reunió de la junta de gobierno se establecerá los lineamientos para designar a 
las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción, inciso b) y se definirá la duración de 
su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.  
Las y los integrantes de la junta de gobierno, podrán ser suplidos por los representantes que al 
efecto designen, los cuales deben ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen 
las y los vocales titulares.  
En la segunda sesión de trabajo de la junta de gobierno, la dirección general del instituto 
propondrá una secretaria técnica.  
Articulo 13  
Para el cumplimiento de las atribuciones del instituto, la junta de gobierno tendrá las siguientes 
facultades:  
I. Integrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la 
totalidad de sus integrantes, una terna que someterá a la consideración del gobernador 
constitucional del estado, a efecto de que designe al director del instituto;  
II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y definir 
las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto;  
III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del instituto, 
y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores 
externos;  
IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;  
V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales 
que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el instituto;  



VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y 
enajenación de inmuebles que el instituto requiera;  
VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 12, fracción II, inciso b) de 
esta ley;  
VIII. Designar y remover, a propuesta de la presidencia, a las y los servidores públicos de los 
niveles administrativos inferiores al de aquella;  
IX. Designar y remover, a propuesta de la dirección general, a la secretaria técnica;  
X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de 
procedimientos;  
XI. Aprobar en términos de ley, el estatuto orgánico del instituto y los apéndices administrativos 
que correspondan;  
XII. Fijar las condiciones generales de trabajo;  
XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la presidencia, con la 
intervención que corresponda al comisario;  
XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás liberalidades;  
XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con 
dependencias y entidades públicas;  
XVI. Expedir la convocatoria para la integración del consejo consultivo y del consejo social, y  
XVII. Las demás que le atribuyan esta ley y el estatuto orgánico del instituto.  
Articulo 14  
La junta de gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos seis veces por año, y las 
extraordinarias que convoque la dirección general o, cuando menos, una tercera parte de sus 
integrantes.  
La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para 
sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.  
La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la dirección general con cuarenta y 
ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las 
extraordinarias, doce horas antes.  
La junta de gobierno sesionará validamente con la asistencia de mas de la mitad de sus 
integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes y la 
presidencia tendrá voto de calidad en caso de empate.  
Asistirán a las sesiones de la junta de gobierno, con voz pero sin voto, la secretaria ejecutiva 
del instituto; la secretaria técnica, así como la o el comisario publico del instituto.  
Los acuerdos de la junta de gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, 
salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la junta de gobierno con ese carácter.  
Articulo 15  
Para ocupar la dirección general del instituto se requiere:  
I. Ser ciudadana (o) mexicana (o) por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, con una residencia no menor a cinco años en el territorio del estado;  
II. No haber sido condenada (o) por delito intencional alguno, o inhabilitada (o) por la 
contraloría de la federación para manejar recursos públicos;  
III. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiere conocimiento y 
experiencia en materia administrativa y, 
IV. Haber destacado por su labor a nivel estatal o municipal, en favor de la equidad de género, 
o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las 
mujeres y demás materias objeto de esta ley. 
Articulo 16  



La dirección general del instituto tendrá las siguientes facultades:  
I. Formar parte de la junta de gobierno, con derecho a voz y voto;  
II. Administrar y representar legalmente al instituto;  
III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del instituto;  
IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la junta de gobierno;  
V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la junta de gobierno el estatuto 
orgánico del instituto, así como los apéndices administrativos;  
VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;  
VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del instituto, para someterlo a la 
aprobación de la junta de gobierno y turnarlo al congreso del estado para su inclusión en 
presupuesto general de egresos del gobierno del estado 
VIII. Ejercer el presupuesto del instituto con sujeción a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables;  
IX. Presentar a la junta de gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes 
y estados financieros del instituto y los que específicamente le solicite aquella;  
X. Proponer a la junta de gobierno el nombramiento o remoción de la secretaria ejecutiva y los 
dos primeros niveles de servidores del instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, 
conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el 
propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del instituto;  
XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con 
sus trabajadores;  
XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 
propuestos;  
XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con 
que se desempeñe el instituto y presentar a la junta de gobierno, una vez al año, la evaluación 
de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia junta de gobierno, 
escuchando al comisario público;  
XIV. Someter a la junta de gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del 
instituto, invitando a dicha sesión al gobernador constitucional del estado, al presidente del 
supremo tribunal de justicia, a los presidentes de las comisiones de gobierno interno y 
acuerdos parlamentarios y de equidad y género de la legislatura estatal y darlo a conocer a la 
sociedad mediante su publicación;  
XV. Proporcionar la información que soliciten las o los comisarios públicos propietario y 
suplente;  
XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del instituto, para 
mejorar su desempeño, y  
XVII. Las demás que le confiera la presente ley o las derivadas de los acuerdos de la junta de 
gobierno.  
Articulo 17  
El Gobernador del Estado nombrará al director, de una terna integrada por consenso; y de no 
alcanzarse el mismo, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de los integrantes 
de la junta de gobierno.  
Articulo 18  
El titular de la dirección general durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada 
únicamente por un segundo periodo de tres años; en todo caso, el periodo no excederá del 
correspondiente al ejercicio constitucional del gobernador del estado que otorgó el 
nombramiento.  
Articulo 19  



La dirección general del instituto propondrá a la junta de gobierno el nombramiento o remoción 
de la secretaria ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:  
I. Ser ciudadana (o) mexicana (o) por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos, con una residencia no menor a tres años en el territorio del estado;  
II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y 
demás instituciones de educación superior;  
III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos y experiencia en materia administrativa, y  
IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de genero o de las causas de las mujeres, 
a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias 
objeto de esta ley.  
Articulo 20  
La secretaria ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
I. Proponer a la dirección general del instituto, las políticas generales que en materia de 
equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir 
el instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no 
gubernamentales, estatales y nacionales;  
II. Someter a la consideración de la dirección general del instituto, proyectos de informes 
anuales, así como los especiales que serán presentados a la junta de gobierno;  
III. Auxiliar a la dirección general en la administración, organización y operación del instituto, en 
los términos que establezca el estatuto orgánico, y  
IV. Las demás que le confiera el estatuto orgánico del instituto.  
Articulo 21  
El instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la 
sociedad civil: un consejo consultivo y un consejo social.  
Articulo 22  
El consejo consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en 
beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Estará integrado por un numero no menor de 
cinco ni mayor de diez mujeres, cuyas participantes no percibirán retribución, emolumento o 
compensación alguna y se seleccionaran entre las mujeres representativas de los diferentes 
sectores de la sociedad, de organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así 
como de instituciones académicas, quienes serán designadas por las organizaciones 
representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la junta de gobierno 
del instituto.  
La junta de gobierno determinará en el estatuto orgánico del instituto la estructura, 
organización y funciones del consejo consultivo, el cual será dirigido por una consejera 
presidenta.  
Articulo 23  
Las integrantes del consejo consultivo duraran en su encargo tres años, pudiendo permanecer 
un periodo mas. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las 
representadas en el periodo inmediato anterior. Al termino de su encargo, el consejo consultivo 
presentara un informe anual a la junta de gobierno.  
Articulo 24  
El consejo social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, 
programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco 
de esta ley. Este se integrará por un número no menor de cinco ni mayor de diez mujeres 
representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus 
tareas a favor del impulso a la equidad de género.  
La junta de gobierno determinará en el estatuto orgánico del instituto la estructura, 
organización y funciones del consejo social, el cual será dirigido por una consejera presidenta.  



Articulo 25  
Las integrantes del consejo social durarán en su encargo tres años, pudiendo permanecer un 
periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las 
representadas en el periodo inmediato anterior. Al término de su encargo, el consejo social 
presentara un informe anual a la junta de gobierno.  
Articulo 26  
El consejo consultivo colaborará con el instituto en los casos siguientes:  
I. Fungir como órgano de asesoría y consulta del instituto en lo relativo al programa nacional 
para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres y en los demás 
asuntos en materia de equidad de género y mujeres que sean sometidos a su consideración;  
II. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones 
relacionadas con el objeto de esta ley;  
III. Promover vínculos de coordinación con los responsables de las iniciativas a favor de la 
equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las instancias de gobierno, así como 
con los sectores y organizaciones de la sociedad en general;  
IV. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de 
las mujeres, y  
V. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto y otras disposiciones aplicables.  
Articulo 27  
El consejo social colaborará con el instituto en los casos siguientes:  
I. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones 
que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta ley;  
II. Vigilar el cumplimiento de los compromisos contraídos a nivel estatal y nacional, 
relacionados con la equidad de género y las mujeres;  
III. Elaborar y presentar a la junta de gobierno los informes de evaluación en las materias 
objeto de esta ley;  
IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y 
acciones derivados de esta ley;  
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. CONTINUA CON LA LECTURA DE LA INICIATIVA. 
V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de 
información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad, y  
VI. Las demás que determine el estatuto orgánico del instituto y otras disposiciones aplicables.  
Articulo 28  
El instituto solicitará a las y los titulares de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia, así como las y los 
titulares de las comisiones respectivas del congreso la información pertinente en materia de 
equidad de género y de las mujeres, así como su colaboración dentro del área de su 
competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del programa para la igualdad de 
oportunidades y no discriminación contra las mujeres.  
Articulo 29  
Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales proporcionaran al instituto la 
información y datos que este les solicite, en los términos de los acuerdos que al efecto se 
celebren.  
Articulo 30  
Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, los órganos de impartición 
de justicia, así como el congreso del estado, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones 
incorporaran el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.  



Como resultado de la evaluación del programa estatal para la igualdad de oportunidades y no 
discriminación contra las mujeres, el instituto podrá emitir opiniones y propuestas dirigidas a los 
legisladores, autoridades, y servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, 
relacionadas con la ejecución del citado programa.  
Articulo 31  
El instituto estatal de las mujeres contara con patrimonio propio y se integrara:  
I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; 
los que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por 
cualquier título;  
II. Con los fondos estatales y nacionales obtenidos para el financiamiento de programas 
específicos;  
III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el articulo 7, fracciones vii, xx y 
xxi, y  
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas 
físicas y morales.  
Articulo 32  
El presupuesto de egresos del gobierno del estado deberá contener las partidas y previsiones 
necesarias para sufragar los gastos derivados de su operación, sin perjuicio de que le sean 
asignadas partidas adicionales.  
Articulo 33  
La gestión del instituto estará sometida al régimen del presupuesto anual de la administración 
pública estatal. 
Articulo 34  
El instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables 
a la administración pública estatal.  
Articulo 35  
Las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores se regirán por la ley de los 
trabajadores del gobierno, ayuntamientos y organismos descentralizados del estado de colima.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La estructura actual del Instituto Colimense de la Mujer se mantendrá 
hasta en tanto se conforme la Junta de Gobierno en los términos de la Presente Ley. Al efecto, 
corresponderá a la actual Directora General de ese Instituto convocar a las dependencias de la 
Administración Pública Estatal y Federal que conforme a los dispositivos legales del presente 
cuerpo normativo, deberán integrar al órgano máximo de DIRECCIÓN del Instituto Estatal de 
las Mujeres, mismo que deberá quedar instalado dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de este ordenamiento. 

ARTÍCULO TERCERO.- El personal de confianza y de base del Instituto Colimense de la 
Mujer, pasarán a formar parte del personal  del Instituto Estatal de las Mujeres, prestando sus 
servicios en los mismos términos y condiciones que establece la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

ARTÍCULO CUARTO.- Para los efectos de lo previsto por el artículo 32 de esta Ley, el Instituto 
Estatal de las Mujeres, deberá aprobar su presupuesto de egresos y someterlo a la aprobación 
del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del 2003. 

ARTÍCULO QUINTO.- En tanto no se apruebe el presupuesto de egresos a que se refiere el 
artículo anterior, el Instituto Estatal ejercerá sus funciones ajustándose al presupuesto que sea 
aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2002, teniendo la facultad de 
solicitar recursos adicionales para aplicarlos en la ejecución de programas y proyectos 
específicos, acorde a lo previsto en la presente ley. ATENTAMENTE Salón de sesiones del H. 



Congreso del Estado a 09 de Abril de 2002 DIP. PROFRA. ROSA ESTHELA DE LA ROSA 
MUNGUIA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ, JUVENTUD, 
DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES. Firman también DIP. JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ 
LARIOS, DIP.  FCO. XAVIER MAURER ORTIZ MONASTERIOS DIP. ANTONIO MORALES 
DE LA PEÑA DIP. JESÚS  FUENTES MARTINEZ DIP. GONZALO LINO PEREGRINA DIP. 
RAFAEL VAZQUEZ  ANGUIANO, DIP. FERNANDO RAMÍREZ  GONZALEZ FIRMA DE 
ACEPTACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE DECRETO QUE CONTIENE LA LEY DEL 
INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJERES. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Gracias Diputada. Solicito a la Secretaría le de el turno 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros Diputados, voy a presentar una iniciativa de 
reforma y adición a algún precepto en el Código Penal en el delito de Peculado que lo 
considero incompleto. Al analizar el artículo 131 del Código Penal que contiene la fórmula para 
el delito de peculado, nos hemos percatado que el actual contenido de esta figura delictiva, 
omite dos elementos que estimamos deben de estar claramente definidos, porque son 
indispensables para la correcta configuración legal acorde de los criterios de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, cuya observancia es obligatoria, por lo que en la sesión celebrada 
este día estoy presentando la iniciativa para reforma este precepto, y explicar con claridad la 
eficacia de los elementos que integran el ilícito. H. Asamblea. Los suscritos integrantes de esta 
LIII Legislatura Local, Nabor Ochoa López y Roberto Chapula de la Mora, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 
65 de su Reglamento; sometemos a consideración de esta H. Asamblea la presente Iniciativa 
con proyecto de Decreto que reforma el artículo 131 del Código Penal para el Estado de 
Colima, conforme a la siguiente,  

EXPOSICION DE MOTIVOS : 

1.- Hace más de 16 años que se dotó al Estado de Colima de un nuevo Código Penal, en cuya 
elaboración (según se asentó en la iniciativa que le dio origen), se tuvo el propósito de lograr 
“...un código que permitiera su aplicación práctica, acorde a la posibilidad real que el Estado 
presentaba...”.  

2.- De esta forma, la Segunda Sección del Libro Segundo de este Código dispone en los 
Delitos contra la Sociedad, “...la definición de servidor público, respetando el concepto 
constitucional y ampliando el sentido del mismo al equiparar la conducta de los particulares a la 
de los servidores públicos para efectos de las consecuencias jurídicas de los delitos, cuando 
por razones de naturaleza objetiva de orden económico, tal conducta lesiona el bien común 
tutelado por los delitos de este título...” Así el artículo 127 vigente, establece en su primer 
párrafo la definición genérica de servidor público y en su segundo párrafo dispone un subtipo 
que permite enmarcar a todos los sujetos que deben ser reputados como servidores públicos.  

3.- Desde el 28 de julio de 1985, entró en vigor una simplificada estructura típica, con relación 
al artículo 131 del Código Penal para el Estado, materia de esta Iniciativa, cuyo contenido no 
está claramente definido, ya que el elemento de antijuridicidad queda implícito en la acción 
punible, tal como se aprecia al analizar el texto normativo el que a la letra expresa:”... 
PECULADO. Artículo 131. A los servidores públicos que en provecho propio o ajeno, 
dispongan de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiesen recibido en razón de su 
función. ...”, quedando el primer elemento que corresponde al sujeto activo, que en este delito 
es el servidor público cuya definición se establece por el artículo 127, lo que ciertamente, 
facilita que esta definición abarque a todos los sujetos que pueden cometer este delito; sin 
embargo, no sucede igual cuando se trata del tercer elemento, en este caso el elemento 
objetivo, es decir, la acción desarrollada por el servidor público que en provecho propio o ajeno 
“....disponga...”, término genérico que no especifica al elemento normativo de valoración 
jurídica es decir, a que dicha disposición debe realizarla el servidor público sin derecho y sin 
consentimiento de quien legalmente lo tiene, es omiso en el actual contenido del delito de 
Peculado pues la antijuridicidad de la conducta del sujeto activo quedó imprecisa, subsumida, 
en aras de simplificar la estructura típica, toda vez que el legislador no explicitó que ~ esta 
acción de disposición para ser punible, es forzoso que sea indebida o ilícita.  

Razón por la que con el propósito de mejorar y coadyuvar a que esta norma no sólo tenga 
mayor claridad y precisión, sino que sea eficaz, estamos proponiendo que este elemento típico 



(la antijuridicidad) quede expresamente consignado en el texto del artículo 131, para facilitar la 
aplicación de la ley penal y por la importancia que este elemento típico tiene.  

5.- La antijuridicidad son aquellas órdenes o prohibiciones por las que una sociedad exige el 
comportamiento que corresponde a sus intereses. A la antijuridicidad se le denomina también 
ilicitud, ilegalidad o injusto.  

Para ser incriminable la acción ha de ser antijurídica. Lo ilícito penal genera una pena porque 
representa principalmente un daño o peligro público de carácter general o al menos un daño o 
peligro público vasto e intenso, ya que afecta intereses sociales. Por eso, el delito de Peculado, 
que nos ocupa, se normó como tal con el objeto de tutelar con la máxima nota coactiva de que 
puede disponer el Estado, pues aquí el bien jurídico protegido es el interés que tiene la 
administración pública de que los bienes y derechos que constituyen su patrimonio y cuya 
manejo tienen a su cargo los titulares de dichas funciones, no se los apropien los mismos para 
fines diferentes a su objeto legal.  

Es el delito de Peculado una modalidad típica sui generis, en la que la cualidad personal del 
sujeto activo “servidor público” trasforma en peculado una conducta antijurídica que sin su 
concurrencia sería delito de Abuso de Confianza. y si el Estado creo esta figura diversa, es 
porque ha sido voluntad de la ley, asignar a esta conducta ilícita una objetividad jurídica diversa 
pues aquí el valor jurídico preponderante es el deber de fidelidad que vincula al sujeto activo 
con el Estado o el organismo público en que desempeña sus funciones.  

6..- Igual sucede con el elemento de recepción o tenencia precaria del bien (sea dinero valores 
o cualquier otro), que corresponde al presupuesto fáctico que sirve de puerta de entrada de la 
conducta típica de Peculado. Sin embargo, el artículo 131 vigente generaliza con la fórmula 
“...en razón de su función... “ este presupuesto, y de esta manera se omite el origen de dicha 
tenencia o posesión precaria del bien, esto es, si se recibió por el sujeto activo en 
administración, depósito o cualquier otra causa. Y aunque conceptualmente el recibo supone la 
entrega, no siempre se exige que ésta hubiere quedado materializada en un singular acto 
corpóreo, de ahí la necesidad de utilizar el genérico o cualquier otra causa. Siendo así 
necesario, según nuestro criterio, el establecer clara y precisamente este presupuesto fáctico, a 
fin de evitar la impunidad de la que hacen gala ante los medios de comunicación, los malos 
servidores público que escudándose en normas oscuras o poco precisas encuentran la 
protección de la ley a pesar de que han sido los primeros en violentarla.  

7.- Lo expuesto, es el resultado de la reflexión dogmática y del análisis de 25 Códigos Penales 
de nuestra nación, entre ellos: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, 
Chihuaha, Estado de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán así como el Código Penal Federal, resaltando que solamente son 2 los 
Estados (Guanajuato y Veracruz) que presentan contenido normativos similares al actual 
Código Penal de nuestro Estado, sobre el delito de Peculado. Los veintitrés restantes 
contemplan los elementos que se proponen adicionar al actual contenido normativo del delito 
de Peculado de nuestro Código Penal.  

Por lo expuesto y con el fin de que la figura delictiva de PECULADO, tenga mayor claridad y 
objetividad, proponemos se reforme para que la conducta antijurídica quede definida clara e 
indubitablemente así como la calidad de la tenencia precaria o posesión del bien del que 
dispone indebidamente el servidor público.  

Por lo expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente,  

DECRETO 

ARTÍCULO UNICO:- Se reforma el artículo 131 del Código Penal para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue:  

Artículo 131. Al servidor público que en provecho propio o ajeno, disponga ilícitamente de 
dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razón de su función en 
administración, depósito o cualquiera otra causa, se le impondrán de dos a quince años de 
prisión e inhabilitación .de cinco a quince años o definitiva para ejercer funciones públicas. 

TRANSITORlS: 



PRIMERO:- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  

SEGUNDO:- El Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, circule y 
observe.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Gracias Diputado Presidente. Solicito a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Tiene el uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. En estos días ha estado el 
ambiente, la posibilidad de un acuerdo político entre las diferentes fuerzas políticas y los 
poderes del Estado, ante eso queremos ratificar que estamos de acuerdo en llevar a cabo este 
acuerdo político. Ya se han expresado aisladamente algunas propuestas, las cuales tendrían 
que discutirse en alguna mesa, que seguramente debería de proponer esta Legislatura y la 
Comisión de Gobierno el iniciar a sentarnos a elaborar el contenido, el posible contenido de 
este acuerdo, dado que ya hay algunas propuestas. Se ha estado también señalando por 
algunos actores políticos el desvió de recursos para campañas o precampañas, desde nuestro 
punto de vista, sería conveniente que en el acuerdo político se insertara un artículo o un 
acuerdo al respecto. Se dice que quienes ocupan un cargo público y en este momento andan 
en precampaña, están desviando recursos, así mismo, quienes ocupan un cargo de 
representación popular están haciendo lo mismo. El día 20 de marzo, en la mesa para la 
reforma electoral, propusimos como parte del Partido del Trabajo que quien pretenda contender 
en la próxima, en el próximo proceso electoral, debería de separarse 365 días antes del día de 
la elección, no es correcto que desde el poder público llámese los tres poderes del estado, 
llámese cargos de representación popular, en Legislatura estatal, federal o en ayuntamientos, 
no es correcto que como se decía hace algún tiempo, por un Presidente Municipal que los 
sábados y domingos iba a dejar de ser Presidente Municipal para hacer campaña. Creo que 
tampoco podemos dejar de ser representantes populares sábados o domingos o después de 
las tres de la tarde, creo que esto ayudaría mucho a un ambiente político adecuado, por eso lo 
proponemos aquí como parte del contenido del acuerdo político, esto deberá discutirse 
seguramente en la Comisión Especial,  deberá discutirse ahí, porque ya es propuesta recabada 
en un foro, pero un servidor seguirá insistiendo en ésta, en que mientras tanto no este 
insertada en la ley, como parte del acuerdo político, quienes pretendan ocupar un cargo, se 
separen de él, esto por ética. Consideramos pues, que algunas personalidades que han 
manifestado su interés por contender por algunas candidaturas deben de analizar la posibilidad 
de separarse del cargo, para atender adecuadamente su precampaña y para no desatender 
tanto la representación que el pueblo les dio o el cargo por nombramiento que su superior 
jerárquico les encomendó. Por ello considero que Jesús Orozco, Humberto Silva, Enrique 
Michel, Víctor Torres, Rogelio Rueda, Salvador Becerra, entre otros, que han manifestado su 
interés en ser candidatos en el 2003, analicen seriamente esa posibilidad de separarse de su 
cargo un año antes de la elección, para que puedan atender adecuadamente con su 
responsabilidad como precandidatos. En segundo término, quiero solidarizarme con todas y 
todos aquellos colimenses y mexicanos que están sufriendo los estragos del horario de verano. 
Considero que este horario de verano no es viable, lo demuestra el retiro del subsidio al 
consumo de energía eléctrica decretado por el Presidente de la República; lo demuestra el 
recorte al presupuesto en días recientes, y lo demuestra el bolsillo de las y los mexicanos, ahí 
está visto que no hay ningún ahorro, ni para el bolsillo; está visto también, porque se ha 
recortado el presupuesto afectando a todo el País. Así mismo, con el retiro del subsidio se 
demuestra que no hay ahorro. En cuanto al recorte al presupuesto, propondré al grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo en la Legislatura Federal, proponga una iniciativa para 
quitarle la facultad al Presidente de la República para recortar el presupuesto; no es posible 
que 500 Diputados que conforman la Legislatura Federal, discutan, consensen llegan a 
acuerdo, para integrar un presupuesto y finalmente una sola persona, por una decisión 
unipersonal, de un día para otro, decida recortar el presupuesto de egresos de la nación. Es 
cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Diputado. Estamos en asuntos generales, 
tiene el uso de la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN.  Con su permiso, Diputado Presidente: Compañeras y Compañeros 
Diputados: Como es del conocimiento público, el pasado 2 de abril la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público anunció un recorte de aproximadamente 10 mil 100 millones de pesos al 
presupuesto de egresos del gobierno federal. Este recorte tiene su origen, de acuerdo con la 



explicación oficial, en la baja captación del IV A y del ISR, así como por menores ingresos de la 
venta del petróleo.  Este recorte no solamente tendrá consecuencias en las partidas propias del 
Gobierno Federal, sino que lesionará a las entidades federativas y municipios, ya que la 
decisión del Presidente fue también que los fondos de apoyo destinados a esas entidades 
públicas, resintieran importantes disminuciones. Derivado del recorte mencionado, el Programa 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, conocido como PAFEF, 
sufrirá un impacto del orden de los 2 mil 190 millones de pesos, situación que afectará 
económicamente a todas las entidades federativas, especialmente a la nuestra, que dejará de 
recibir por este concepto aproximadamente 17 millones 200 mil pesos.  Sumado a lo anterior, 
como ya también lo hizo público la semana pasada el Secretario de Finanzas, el Gobierno del 
Estado ha dejado de recibir participaciones en lo que va del presente año, o sea, en los meses 
de enero a marzo, una cantidad aproximada de 22 millones de pesos.  Como se observa, el 
monto total que afecta a nuestra entidad suma poco más de 39 millones de pesos. Ese recorte 
tendrá consecuencias sumamente graves en los renglones de obras públicas y de gasto 
corriente. De esta manera, al sufrir una disminución de 17 millones de pesos en sus 
participaciones, el Gobierno del Estado tendrá que cancelar un número importante de obras y 
acciones productivas ya presupuestadas, lo que necesariamente afectará a muchas 
comunidades y colonias, las que ya contaban con la realización de esos trabajos.  Asimismo, la 
disminución de 22 millones de pesos en las participaciones federales, también afectará el gasto 
corriente del gobierno estatal, lo que se traducirá probablemente en la suspensión de los 
programas de modernización y actualización de la administración pública, así como 
limitaciones severas en la prestación de los servicios a su cargo. Lo anterior, compañeras y 
compañeros Diputados, no constituye una información falsa ni carente de fundamento. No son, 
tampoco, expresiones mal intencionadas. Se trata de una realidad incontrovertible: el gobierno 
de la República antepone el cumplimiento de variables macroeconómicas, de decisiones 
técnico-presupuéstales, antes que atender prioritariamente las demandas populares.  Los 
tecnócratas gubernamentales del cambio argumentan que el precio del petróleo está bajo. Pero 
hay que recordarle a ellos que el presupuesto se elaboró en función de un precio internacional 
de 15.50 dólares el barril de crudo, y hasta la fecha no ha llegado a esos niveles. Es más, 
recientemente se ha informado que anda por el nivel de los 23 dólares, debido a los problemas 
en el medio oriente. Esa diferencia, como se observa, rebasa con mucho las expectativas 
macroeconómicas esperadas.  El recorte, señores, debió haber afectado únicamente partidas 
del propio Gobierno Federal y no lesionar los rubros destinados para el fortalecimiento de la 
entidades federativas. De este modo, se hubiera cumplido con el doble objetivo de controlar el 
presupuesto y no exceder el tope del déficit público establecido por el Congreso de la Unión.  
Vaya ésta la manera de impulsar y fomentar el nuevo federalismo mexicano que tanto dice 
promover el Presidente Vicente Fox. y todavía el Presidente, de manera irresponsable, se 
atreve a mencionar que la economía del país marcha adecuadamente. Si así lo fuera 
realmente, ¿tendría sentido realizar recortes presupuéstales?  Juzguen ustedes mismos, 
compañeras y compañeros Diputados: En la presente administración, la del cambio, se exentó 
del impuesto por el uso de la fructuosa, aprobado por el Congreso de la Unión, a varias 
compañías refresqueras trasnacionales, en alguna de las cuales el actual presidente fue alto 
funcionario. Además, se incrementaron las tarifas del consumo de energía eléctrica, aumentó el 
gas y como viene siguiente mensualmente el precio de la gasolina. En cambio, fíjense ustedes 
bien, los salarios de los trabajadores, de los millones de personas que reciben los ingresos más 
bajos de la pirámide económica, sólo se incrementaron en un 6.83%. Así trata la presente 
administración federal a los trabajadores mexicanos.  Seamos francos, hay que decir las cosas 
por su nombre: el gobierno del cambio no ha podido con el paquete; el gobierno de las 
promesas no ha podido cumplirlas; el gobierno que prometió a los mexicanos una mejor 
economía y un mayor bienestar popular, no ha podido. Así de sencillo.  Compañeras y 
compañeros Diputados: Lo digo directamente y sin rodeos: expreso mi absoluto y total rechazo 
a la medida presupuestaria tomada por el Presidente de la República. Debemos estar 
concientes del grave daño que ese recorte provocará en la economía de la entidad y en el 
bienestar colectivo de los colimenses. Como colimense, como representante popular, lamento 
esa irresponsable y antifederalista medida Dejo constancia de ello en esta tribuna. Fox sigue 
prometiendo, Fox y su partido son incapaces de cumplirle  al pueblo de México. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio. 



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Voy a hacer 
breve. Simplemente hacer unas cuantas puntualizaciones porque que es muy fácil venir a decir 
lo que no es cierto. Dijo el compañero que me antecedió que se anteponen decisiones técnicas 
a decisiones legales, como se nota cuan necesidades o varias cosas, dijo tantas que es 
redifícil, pero lo único que si puedo asegurar es que no ha leído, perdón, creo que.... no son las 
palabras, pero lo que si creo es que no ha leído, Presupuesto de egresos que fue autorizado 
por Gobierno, el Congreso de la Unión, en donde de inicio prohíbe el excederse del punto 65% 
en el déficit presupuestal, si los ingresos bajan, la única forma de no excederse es obvio, es 
bajar el gasto. Se refiere a los precios del petróleo de hoy, no tienen nada que ver con los 
ingresos que se están recibiendo hoy; esta también en la Ley de Ingresos, y es muy claro las 
ventas México, como muchos o todos los otros países, les hacen tres o cuatro meses 
anticipados, entonces no se está cobrando con el precio de hoy. Hablar de irresponsabilidad 
cuando se cumple la Ley; hablar de irresponsabilidad cuando se protege el patrimonio nacional 
y el de cada uno de los mexicanos, puesto que exceder o crecer un déficit fiscal a lo único que 
nos lleva es a endeudamiento e inflación; a crear el impuesto más caro que ha existido, al 
impuesto que si nos acostumbraron durante muchos años, al impuesto de la inflación y deuda 
que acabamos pagando cada uno de los mexicanos, no se le puede llamar irresponsabilidad. 
Irresponsabilidad es mentir, irresponsabilidad es no ajustarse a lo que hay, sino por quedar 
bien querer aumentarlo y luego todavía dice, y se queja  de que baje el presupuesto del estado, 
de este Estado de Colima, le recuerdo que no habría otra forma si dicho por el mismo 
Gobernador del Estado, el 95% de los ingresos del Estado vienen de lo federal, y lo federal hay 
menos, es obvio que tienen que ser menores y habla de que va a crear un gran daño,  el 
recorte presupuestal, en resumen, fue de un 1% y me voy más, el Gobierno del Estado al igual 
que el Gobierno federal al igual que los municipales hablan de un presupuesto, y se anunció 
las obras como un hecho basado en un presupuesto no en un ingreso real, la irresponsabilidad 
fue de quien las anunció en este caso, como lo dijo el compañero Adrián, obras ya anunciadas 
por el Gobernador, en las comunidades, si se basó en un presupuesto, debió haber propuesto 
obras, no asegurado obras, porque el presupuesto es un supuesto de lo que se va a obtener, si 
no se tiene la seguridad que no prometa. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS Tiene el uso de la palabra el Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Sr. Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. Señoras y señores. El tema que se comenta resulta interesante porque es un tema 
que esta golpeando a la economía nacional y a la gran mayoría de los mexicanos. El recorte 
anunciado por el gobierno federal es el quinto recorte que se da en lo que va del ejercicio del 
nuevo gobierno, del gobierno del cambio. Y el quinto recorte que no tiene un sustento que 
convenza verdaderamente a los mexicanos. Efectivamente no es posible que tenga que haber 
un gran esfuerzo para aprobar el presupuesto de egresos de la federación como ocurrió el 
pasado año que inclusive fue insuficiente el tiempo, para poder sacarlo en el propio mes de 
diciembre del año pasado, que tuvo que emplearse todavía algunas horas del presente año, 
para que tan solo de un plumazo y por Decreto Presidencial, venga un recorte que esta 
lesionando a estados y municipios. Un recorte que atenta contra el federalismo, un recorte que 
atenta contra todos los mexicanos, un recorte que afecta la reactivación económica, que va en 
contra de los empleos, que se estima que pueden perderse 200 mil empleos tan solo por este 
recorte que se está empleando. Sube la luz, y ayer anuncia la Secretaría de Hacienda que va a 
ver un nuevo ajuste a las tarifas de la luz, anuncian incremento al agua potable, anuncian 
ajustes al precio del gas. A consecuencia de la guerra en el medio oriente, sube el precio del 
petróleo, esto lamentablemente a costa de una guerra nos representa una mejoría económica 
de las ventas del petróleo. Al haber incremento en esos servicios de luz, de agua, de gas, 
obviamente que ese es dinero que le va a costar al pueblo, al subir el petróleo entonces, ahí 
está la duda del por que este quinto recorte al presupuesto. No hay una política, no hay un 
convencimiento en esta determinación para justificar tal medida. Se presume de las reservas 
internacionales que tiene nuestro país, más de 40 mil millones de dólares, entonces pues, este 
recorte al presupuesto es un aparente también cortina de humo que nuevamente pone el 
gobierno federal para seguir presionando en la medida de que se apruebe su iniciativa de 
reforma fiscal. Y hacía allá va encaminándose ese esfuerzo del gobierno federal, por eso yo 
creo que lo que debemos de hacer, en este Congreso del Estado, no es nada más elevar 
nuestra enérgica inconformidad y protesta, sino lograr un punto de acuerdo de la Legislatura 
para exigir al Congreso de la Unión que este a su vez exija al gobierno federal la devolución o 



la rectificación de esta medida para que no se afecte a estados y a municipios, yo creo que eso 
es lo que tenemos que hacer, porque aquí ya se dice, por el momento, como dicen en los 
pronósticos, más lo que se acumule en la siguiente semana, esta afectando al presupuesto, 
esta afectando al desarrollo social, esta afectando al abatimiento de rezagos sociales en 
nuestra entidad, porque se va a afectar el presupuesto y se va a afectar la obra pública, de eso 
no hay ninguna duda. Quiere decir que entonces, el gobierno es muy fácil aplicar un recorte 
con cargo a los estados y con cargo a los municipios, ha, pero yo gobierno federal soy 
intocable y a mi no me va a afectar este recorte presupuestal, yo creo que aquí también la 
medida debe de ser hasta cierto punto para taparle el ojo al macho, de hacerla equitativa, no, 
que afecte en la misma proporción al gobierno federal, a entidades y a municipios, sin 
embargo, se recarga, se descansa este recorte para impactar a estados y municipios. Y aquí 
es donde también sentimos que el gobierno federal se ha apartado de la gente, no hay una 
política social del gobierno federal hacía la gente; todos los esfuerzos del gobierno federal es 
para quedar bien con los macroindicadores económicos, para quedar bien con las políticas del 
fondo monetario internacional; para quedar bien con las políticas de los Estados Unidos, como 
socio de nuestro país. Entonces pues, creo que lo expuesto por el Diputado Adrián López 
Virgen, es con un contenido apegado a la realidad, y por ello, yo me sumo también a esta 
inconformidad y elevo también nuestra enérgica protesta por este quinto recorte que se ha 
hecho al presupuesto de egresos de la federación y planteo que se formule un punto de 
acuerdo para que esta Legislatura solicite al Congreso de la Unión, que exija al Presidente de 
la República, rectifique esta medida y que no atente contra el federalismo, que no atente contra 
estados y municipios, quitándole recursos sin ningún fundamento. No hay una justificación real, 
no hay una crisis económica en nuestro país, ni tampoco esperamos que con este recorte es 
porque estaba en puerta una crisis, no la hay, sino que sentimos que sigue siendo una presión 
del gobierno federal para que se apruebe su reforma fiscal tan pretendida y que no han quitado 
el dedo del renglón. Entonces pues, pongo a la consideración esta propuesta de hacer un 
punto de acuerdo y que sea la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios la que 
a su vez haga la presentación de este punto de acuerdo al seno de aquí de este Congreso del 
Estado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado 
Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venía de la Presidencia y con el mismo tema. Queremos 
decir aquí en tribuna que es preocupante el recorte que hubo al presupuesto y que 
consideramos que es válido que un representante popular tome la tribuna y externe esa 
preocupación, pero consideramos que no es adecuado subir a tribuna y con una retórica se 
desvíe el problema, el fondo del asunto y no se tome una posición objetiva y veras apegada a 
la realidad. Acción Nacional considera que efectivamente es una decisión dolorosa, reducir el 
presupuesto de egresos, pero también estamos convencidos que es una actitud, una decisión 
responsable que ha tomado el gobierno federal. Responsable, porque ya lo mencionó el 
Diputado Xavier Maurer, lo que se persigue con este recorte al presupuesto es mantener una 
disciplina en las finanzas públicas, es lograr el porcentaje del punto 65 de déficit que lo ordena 
al Congreso de la Unión, esto para que, si no se hace el recorte al presupuesto, cual sería la 
otra opción, pues que el gobierno se endeude y ya sabemos que si hay endeudamiento suben 
las tazas de interés y si suben las tasas de interés hay inflación y ahí si se perjudica a todos los 
mexicanos. Con relación a lo que manifestó el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, de 
que todo el peso recaía en las entidades federativas, pues la retórica tratar de confundir, hay 
que dejar muy claro que el 80% del recorte, va a afectar al gasto corriente del gobierno federal, 
si aquí el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes dice que debe de ser equitativo, entonces 
hay que pedirle al Presidente Fox, que mejor no reduzca, como lo hizo ocho mil millones al 
gasto federal y nada más 2, 200 millones al programa para apoyo a las entidades federativas y 
pues que mejor de los ocho mil, mejor reduzca cinco mil en el gobierno federal y cinco mil lo 
reparta a las entidades federativas. Entonces, no es cierto que este recorte recae en las 
entidades federativas, los números lo dicen, recae al gasto, al presupuesto del gobierno federal 
y en donde el Presidente Fox, señaló que eso va a ser un ahorro en gasto corriente, lo cual a 
nosotros nos parece una decisión responsable. Con la retórica del Diputado Adrián López 
Virgen, que dice que esto va en contra de la federación y de las propuestas de cambio del 
nuevo gobierno, dejar bien claro que esto no afecta la tendencia de aumentar el gasto 
federalizado. Y esto no nada más es un logro del Presidente Fox, es un logro de la actual 
Legislatura, en donde ahí votaron Diputados Priístas, del PRD, del PAN y se la logrado que 



cada vez más, cada vez más, se aumente en los ingresos, en las inversiones en los Estados y 
con este recorte no se afecta esta tendencia que estamos viviendo en México y que debemos 
de aplaudir. Otro punto, ya también lo aclaró el Diputado Xavier Maurer, ahí fundamentos para 
recorte al presupuesto, se están dando las explicaciones en la Cámara de Diputados en el 
Congreso de la Unión, en una primera vertiente hay que reconocer que los impuestos del año 
pasado se están pagando en este primer trimestre, hay que reconocer que  a partir de la 
desaceleración de la economía de Estados Unidos y de los atentados del 11 de septiembre 
pues hubo un descrecimiento en la economía de la gran mayoría de los países en el mundo, y 
pues esto esta repercutiendo en los ingresos fiscales de finales del año del 2001, que se están 
recibiendo en este año 2002. Otro punto es el precio del petróleo que antes del conflicto que 
estamos viendo en Palestina, pues estaban muy bajo, efectivamente hoy, ya están a 23 
dólares, arriba de lo presupuestado, esto por que lo decimos, porque el propio Presidente 
Vicente Fox, ayer en una reunión con 9 gobernadores del sureste del País, externo que estos 
fondos que se recortan al fondo a las entidades federativas, se pueden restituir siempre y 
cuando aumente la recaudación en los próximos meses. Entonces, nosotros, todos los 
mexicanos, esperemos que se eleven pues los ingresos a través del precio del petróleo y los 
ingresos fiscales y en un momento dado se pueda restituir a esto, porque menciono lo que dije 
al inicio, a nadie nos gusta y más a nosotros que representamos, que somos Diputados locales, 
pues que nos recorten aunque sea un centavo en los ingresos que podamos tener. Entonces, 
ojalá y que se den estas condiciones para que se puedan restituir estos fondos que ahí se 
están perdiendo. Y yo creo que aquí en el fondo, si abordamos este tema, con responsabilidad 
y con conocimiento, es lo que siempre se ha señalado que el talón de Aquiles de nuestro 
federalismo es la creciente dependencia de los estados y municipios respecto a los recursos 
fiscales que se reciben de la federación. Yo creo que ahí todos, en forma responsable 
podemos trabajar, para no tener esa dependencia y que un recorte en el presupuesto federal 
afecte a los estados y municipios. Por último, señalar, también es muy irresponsable decir que 
esto es una cortina de humo, yo creo que es la salida más fácil decir, ha, esto es una cortina de 
humo, que bueno que el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, reconozca que no hay 
crisis, que bueno, porque muchos por ahí ya habían mencionado que estábamos ya en una 
crisis y que esto era un reflejo el recorte del presupuesto, que bueno que lo reconozca el 
Diputado Gustavo Vázquez y ¿por qué?, porque no estamos en crisis, porque todavía nosotros 
recibimos una economía pero, de parte del Presidente Zedillo, a como la recibió Zedillo de 
Salinas y vimos la crisis del ´95 y por que no ha habido una crisis en a partir de diciembre del 
2000, ¿por qué?, por esta actitud responsable que ha asumido el gobierno federal, de 
mantener una disciplina en las finanzas públicas a lo mejor lo más populista, lo más electoral, 
es todavía aumentar el presupuesto que haya mucho flujo de dinero en obra pública, pero ya lo 
dijimos, esto es irresponsable, es lo que se hizo mucho tiempo anterior y a la larga perjudica a 
todos los mexicanos. Entonces, si no ha habido la crisis, es por esta actitud responsable y que 
nosotros como Diputados de Acción Nacional, las vamos a apoyar. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora 
Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Es un buen preludio para la 
supuesta firma de un pacto.  Aquí se ha mencionado los problemas y las consecuencias que va 
a tener y esta repercutiendo en todos los estados y municipios por recortes al presupuesto de 
egresos del gobierno federal. Desde luego que hemos manifestado en el Partido de la 
Revolución Democrática que no podremos ni estamos de acuerdo en que sea a través de ese 
mecanismo como el Gobierno Federal pretenda presionar a los gobiernos de los Estados y 
Municipios para que se hagan las cosas como la tienen diseñados. Yo creo que el verdadero 
problema de un recorte no es tanto lo que va a afectar la obra pública. En este caso, yo creo 
que lo que preocupa a los Diputados y a los gobernadores es que van a tener menos recursos 
para difundir proyectos personal o la promoción de imagen del Ejecutivo en turno, y ¿a qué me 
refiero?, que va a ver menos dinero para que cientos de espectaculares repartidos en todo el 
Estado, no estén promoviendo a la persona, porque eso es lo que se esta haciendo, no se esta 
promoviendo, no se está informando las obras de gobierno, se está promoviendo la persona y 
así decimos que tenemos espectaculares que dicen que tenemos un mejor estado y que 
estamos en un estado seguro, y que atiborramiento de publicidad en el radio, en la televisión, 
no se ocupa decir eso, con que la gente lo sienta, y lo palpe, con eso no damos por 
satisfechos, aunque no nos lo pongan en espectaculares. No se explica, lo hemos dicho 
muchas veces, este recorte, ¿por qué?, porque son incongruencias. Si tenemos 42 mil millones 



de dólares como reservas internacionales en México, la mayor reserva en la historia de este 
país y que además estamos pagando mucho dinero porque nos lo estén guardando, pues no 
se explica que se estén usando estos recortes. Ya lo mencionaron algunos Diputados, cuando 
en este año, hay ingresos adicionales merced a la miscelánea fiscal, cuando el precio de 
petróleo rebasa ya los veinte dólares, un precio estimado de 14, tampoco se explica, luego 
entonces, el verdadero problema no está ahí. Miren, compañeros Diputados y Diputadas, el 
verdadero problema de México se viene arrastrando desde hace muchos años, desde hace 
varias administraciones  priístas por cierto, acuérdense que tenemos una deuda externa que 
anda alrededor de 72 mil millones de dólares, tenemos una deuda por FOBAPROA que anda 
alrededor de 70 mil millones de dólares y tenemos una deuda interna, la mayor de la historia de 
México, que anda en 163 mil millones de dólares. Lo explico a través de diversos documentos 
como es el Cetes, como es el Bondes, como es el Bondés, como es el Pit, como es el Prem, 
como es una serie de documentos comerciales que el gobierno ha colocado para estar 
financiando el ejercicio de gobierno con los recursos de los mexicanos y últimamente ha 
dispuesto del fondo de ahorro de los trabajadores mexicanos, por la cantidad de 250 mil 
millones de pesos, es decir, lo que se ha ahorrado en los últimos años,25 mil millones de 
dólares que el gobierno mexicano lo ha dispuesto, el verdadero problema y que esta ahogando 
a este país, es los 163 mil millones de pesos que estamos pagando por intereses cadá año, 
cada año, entonces, que se ocupa en estos momentos, lo que se ha ocupado desde hace 
tiempo, un verdadero Presidente nacionalista, y que no lo hemos tenido, ni en los Presidente 
del PRI, ni en los Presidente del PAN, que vean la forma de abatir esta deuda, no se explica 
que teniendo 42 mil millones de dólares ahorrados, estemos pagando intereses, lo que se 
ocupa es un Presidente que ya no les siga pagando intereses a los “gringos”, que reduzca, que 
abone, y de esa manera podemos ver, mientras tanto no vamos a resolver nada, porque 
estamos metidos en una deuda interna y externa impagable, por lo tanto, rechazamos 
tajantemente los recortes aunque sospechamos que se van a seguir dando en esta 
administración, como se puso de moda con Ernesto Zedillo y ahí si nadie decía nada, más que 
nosotros; ahora que es una administración diferente, ya el Partido Revolucionario Institucional 
esta protestando. Lo que debemos proponer, Diputados, parte del punto de acuerdo que 
propone el Diputado Vázquez Montes, es otro punto de acuerdo para pedirle al Gobierno de 
Vicente fox, que reduzca la deuda, abonando lo que tiene guardado y que se están pagando 
cantidades millonarias para que nos estén manejando los recursos. Ya no sigamos pues 
enriqueciendo a las potencias del norte, a través de los intereses que tanto esfuerzo y tanta 
miseria han ocasionado a los países de Latinoamérica.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. He querido hacer uso de la 
palabra para, precisamente, como lo decían los compañeros de Acción Nacional, puntualizarles 
aún más, algunas situaciones que ellos no quieren entender o que han manifestado que se 
esta hablando de manera retórica y de manera diferente. En estos tiempos, la realidad es de 
que el PAN, en todos sus niveles, de alguna manera esta buscando justificaciones para cubrir 
su ineficiencia y su incapacidad de ser gobierno. Recordarles que en la campaña política del 2 
de julio, previo al 2 de julio, en donde fue electo Vicente Fox, algunas banderas de campaña 
eran no más impuestos, y ¿qué viene pasando ahora que son gobierno?, tratan de poner IVA a 
alimentos, medicinas y transporte, tratan de gravar las prestaciones sociales de la mayoría del 
pueblo de México, tratan de manejar, socavadamente el impuesto sobre la renta y algunos 
otros impuestos más, creando cortinas de humo para que de alguna manera el gobierno 
pudiera hacerse llegar de más recursos. También dijo Vicente Fox, que el ofrecía más y 
mejores salarios y el aumento del 100% a los salarios y que gran decepción para los que 
votaron por él; que en diciembre del año en el que el entró al poder, pues no llegó ni al 6% el 
incremento a los salarios y se desdijo con los más y mejores salarios y el 100% a de 
incremento a los salarios. También dijo Vicente Fox, que una vez estando él en el gobierno y 
entiendo de él, como los amigos de Fox, dijo que iba a abatir la inflación al mínimo, porque 
tenía los argumentos, mecanismos y herramientas para lograr lo que históricamente no se 
había logrado, y que decepción porque, precisamente en esta administración del cambio, la 
inflación ha tenido los incrementos históricos más grandes de la vida actual del país. Y por otro 
lado, también decirles a ustedes que dicen y fue bandera y todavía lo pregonan que iban a 
abatir la corrupción, yo nada más quiero decirle a la gente y a ustedes compañeros, que no se 
que sea, el que tengan alcaldes asesinos como el de Atizapán, que tengan alcaldes y 
funcionarios que han guardado el dinero y lo han convertido en dólares como los de Jalisco y 



que no se también que sea, que en el caso del Alcalde de Colima, teniendo golpeadores al 
interior del Cabildo, mande golpear a quienes no piensan como él, o sea, de que se trata, de 
que estamos hablando, o en que país estará gobernando el PAN.  Esto es grave y es delicado, 
yo creo que de manera más puntual no pudiera darse otra situación como la que se esta 
comentando. Y algo más aún, se dice y se pregonó por los entonces candidatos y ahora 
funcionarios en el gobierno, que el PRI y acusaron también en este caso a partidos que ya 
habían accedido a otros puestos, que utilizaban los programas de gobierno con fines 
electorales y con fines partidistas, como se llamará lo que el spot de radio dice aquí en Colima, 
el seguro popular en donde a parte de decir muchas cosas, se pone a disposición el PAN y su 
fracción para dar información y enlazar ese programa y más aún, hoy en la mañana, en 
Tecomán en una radio lo dijo un neopanista, que empezaban el día de hoy en varias 
comunidades y colonias a difundir los programas de gobierno de Vicente Fox, hablaban de 
maquinas de cocer, hablaban de becas, hablaban de seguro popular, hablaban de proyectos, 
hablaban de un sinfín de programas que ahora estando ellos en el Poder si es válido, y lo 
pregonan y es público. Y una situación muy especial, el gobierno del cambio nos dice que este 
recorte es para tener un guardadito pero ¿para qué será?, para que lo utilice su partido ahora 
como ya lo están difundiendo, para que hagan política con los programas de gobierno. Aquí 
nos queda claro una cosa, el servilismo hacía el imperio del norte que este gobierno ha 
destacado y si no veamos la actuación del Canciller de Relaciones Exteriores, al tratar a un 
luchador social como Fidel Castro como lo trataron; y hay otra cosa más aún, en campaña 
decía Vicente Fox, que la gente no pagaba impuestos que porque le temía la gente a la 
corrupción en el gobierno del PRI, y que entrando él, la gente iba a cambiar y la gente como 
por arte de magia todos iban a cumplir con sus aportaciones pero  ¡ho sorpresa¡ resulta que 
ahora la recaudación ha bajado más, entonces, creo que tubo en este caso el Presidente de la 
República un revés y que bueno, entonces significa que la ciudadanía en estas alturas, esta 
diciendo no pago porque siguen siendo corruptos. Y más aún, la incapacidad para recaudar, 
ahora la tratan de manejar con estas cortinas de humo y tratar de recortar el presupuesto para 
que de alguna manera puedan las gentes estar inmersas en una controversia que quieren crear 
y que bueno, los resultados y los dichos del Presidente siguen siendo desastrosos. Coincido 
plenamente con lo dicho por el Dr. De la Mora en el sentido de que hace falta nacionalismo en 
la Presidencia de la República, eso lo veníamos manejando nosotros porque ese nacionalismo 
es el que ha alejado precisamente de las mayorías a los gobiernos y a sus acciones y a sus 
programas; pero quiero recordar en esta tribuna, por lo que mencionaban los compañeros del 
PAN, de que se había dejado una economía endeble, bueno yo les pediría que se pongan de 
acuerdo con Fox, porque él, cuando asumió, en sus primeros días dijo que el Presidente Zedillo 
le había dejado reservas fuertes y además lo felicitó públicamente por haber dejado una 
economía blindada. Pónganse de acuerdo, para que no sigan confundiendo a la gente. Y en 
ese sentido, los recortes al presupuesto deben de darse, efectivamente, cuando hay esta baja 
como lo han dicho los de hacienda, pero debe de ser en el gasto corriente de operación del 
Gobierno Federal, deben de bajarle a la prensa,  a los viajes y por no recordar lo de las toallas, 
que las compraron a cuatro mil pesos. Y yo exhorto a que el pleno de este Congreso, 
trabajemos en el punto de acuerdo para que efectivamente el Presidente de la República 
cumpla con el presupuesto que el Congreso de la Unión le autorizó porque aquí ya nos esta 
dando también otro revés de lo que él dijo,  de que el Congreso, el Presidente propone y el 
Congreso dispone y bueno, yo nada más quiero terminar para decir que así trabajan los 
funcionarios del cambio, los funcionarios del PAN, muchas gracias. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Estoy seguro que los compañeros 
que me antecedieron de la fracción de Acción Nacional, público en lo general, se han quedado 
muy atrás, nos han decepcionado porque esperaban, el pueblo esperábamos contar con el 
apoyo, esperábamos que fueran congruentes con la manera en que han venido comportándose 
o la manera en que han venido actuando a favor de las causas populares. Sin embargo, hemos 
escuchado Diputados, medios de comunicación y público en lo general, solamente pretextos, 
justificaciones, hemos escuchado también algunos de los elementos por las cuales no se han 
alcanzado los objetivos y las metas y las expectativas a las cuales este gobierno, en su 
campaña electora, prometió. Hay un dicho popular que dice “que desde que se inventaron las 
justificaciones, se acabaron las malas decisiones”, es lo que el día de ahora, hemos escuchado 
en esta tribuna, por los compañeros de acción nacional. También hemos escuchado aquí, que 
se han autoproclamado representantes populares y que lo que aquí han venido a hacer es 



exclusivamente a hacer subordinados del Presidente y a justificar sus malas decisiones y sus 
malas actuaciones. Quiero decir que al pueblo no se le olvida que el Presidente de Vicente 
Fox, el gobierno de Vicente Fox, es una administración de ceros, porque es cero crecimiento, 
cero generación de empleos y cero cumplimiento en sus compromisos con el pueblo. Yo les 
pediría a los compañeros que me antecedieron que le soliciten al Presidente de la República 
que sea congruente con lo que dice, con lo que piensa y a ustedes, practíquenlo. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra.... ¿con el mismo asunto?, Diputado 
Fernando Ramírez González. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Pues, se nota pues, ha 
como duele la herida de julio del 2000 todavía, tal parece que no ha sanado, pero bueno, por 
cierto que hablan de decepción de los que votaron por Vicente Fox, pero yo creo que la 
decepción más bien es de ustedes de los que no votaron por él, porque al que apoyaron no 
llegó verdad, entonces por ahí si esta la decepción, pero, yo creo que debemos, más que 
entablar pláticas de cómo se ha venido desempeñando, hablando de asesinatos que de 
asesinatos pues también por ahí tienen unos guardaditos de asesinatos a candidatos a 
Presidentes, y nadie se los ha recordado, pero que bueno. Yo creo que vamos enfrentando el 
tema directo, lo que son los recortes, no hay necesidad de porque evadirlos. Hablan aquí de los 
recortes, pues si bien es cierto el Diputado de la Mora ya lo dijo, quien lo puso de moda fue 
Zedillo, los famosos cortos, nadie dijo nada en su momento, porque al parecer como ahora, 
tampoco sabían que eran, pero los ajustes presupuéstales, señores, si hemos visto de que se 
tratan son técnicas financieras para fortalecer las finanzas públicas, no es otra cosa. Son 
herramientas que ya lo mencionaron aquí, con la venta del petróleo, los bajos ingresos por el 
precio bajo del cuatrimestre pasado y que apenas se están recuperando, es una previsión que 
la Secretaría de Hacienda está haciendo para fortalecer el próximo trimestre, bajan los 
ingresos, tiene que recortar el presupuesto, como va a fortalecer el déficit, no lo puede 
fortalecer con deuda pública, no lo puede financiar con aumento de precios, no lo puede 
financiar con incremento a los impuestos, porque eso sería más dañino a la ciudadanía, la 
afectaría más que lo que es en si el recorte presupuestal. Entonces, ¿qué es lo que 
queremos?, que el Presidente de la República arriesgue las finanzas públicas, que arriesgue el 
patrimonio nacional, que arriesgue el patrimonio del pueblo mexicano, yo creo que eso no se 
vale, vamos hablando claro entonces, si sabemos de cuestiones financieras, de cuestiones 
públicas, vamos hablando con la verdad, aquí no se trata de venir a decir simplemente 
retóricas de que el Presidente ceros, vamos viendo lo que se esta realizando, los que conocen 
de finanzas que digan si lo que realizó el Presidente de la República es correcto o incorrecto. Él 
está velando por la seguridad nacional y se ha dicho ahora, no es necesario ya de ningún 
punto de acuerdo aquí, el punto de acuerdo salió ayer por la noche, por todos los 
Coordinadores de las fracciones legislativas, en donde le piden al Presidente que cumpla con 
lo que el dijo y efectivamente yo estoy de acuerdo que se le exija al Presidente, él dijo que de 
los 10 mil millones de pesos, iba a asumir el compromiso de absorber ocho mil millones en 
gasto corriente, el resto iba a ser afectado en el Fondo de Fortalecimiento a Entidades, pero 
una vez que transcurra el primer trimestre de recuperación del precio de petróleo, habrá de 
reponer  a las entidades federativas, esa cantidad que esta retirando, es un retiro de manera 
temporal con una recuperación de un trimestre más, yo no entiendo porque señalar ahorita de 
que las cosas se están haciendo más y acelerarnos y pedir un punto de acuerdo. Hasta, no se, 
si tengan la información, el día de ayer ya quedó definido con el Secretario de Hacienda, del 
punto de acuerdo que se va a hacer a través de él, para que le llegue al Presidente de la 
República, si en ese momento se hace el punto de acuerdo y una vez que trascurra el tiempo 
no cumple, entonces si, estamos de acuerdo a hacer el punto de acuerdo que ustedes quieran 
por falta de incumplimiento, pero bueno, yo creo que eso se debe de aclarar o esperar. Se 
habla de inflación, el compañero Alcaraz Andrade dice que habremos de ver que los índices de 
inflación son históricamente los más altos que se han generado por Vicente Fox, no se en que 
planeta viva, pero los índice de inflación más bajos históricamente que se han generado, son 
precisamente con el Presidente Fox, en esta administración, no se de donde sacó los datos o si 
agarró el libro volteado, pero yo no lo he visto por ningún lado. Hablan de guardaditos, no hay 
guardaditos, los ajustes presupuestales no son cuestiones de dinero, son ajustes en papel, son 
ajustes al propio papel, al propio documento, al presupuesto, no están los billetes, son términos 
subjetivos financieramente, aquí no hay nada de guardaditos, pero ya es una costumbre hablar 
de guardaditos- ahorita pasa Diputado a hablar también- y bueno, reiterar esa decepción, la 
decepción que la gente votó por Fox, no la hemos visto manifestarse, pero la decepción de los 



que no votaron por Fox y que apoyaron a otro candidato, y que por cierto no llegó, es la que ha 
revivido la herida que ahora los ha venido a traer aquí a tribuna. Es cuanto. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. ¿Para el mismo tema?. A ver tiene la palabra el Diputado 
Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Compañeros Diputados. Menciona 
aquí en tribuna, se menciona en tribuna sobre dolor y sobre heridas del dos de julio, yo creo 
que eso hay que dejar que la gente lo diga, nosotros vimos, efectivamente el nivel de 
popularidad  con el cual el Presidente de la República Vicente Fox, asumió la Presidencia de la 
República. Y mucho tiempo se habló de la luna de miel del Presidente de la República con los 
mexicanos y mucho tiempo y todavía hasta la fecha ha venido jugando un papel fundamental la 
mercadotecnia, a tal grado que el gobierno se medía más por la popularidad que por la eficacia 
y la eficiencia de sus políticas económicas y sociales. Pero, si se habla de dolor y de heridas al 
paso del tiempo la gente lo ha venido manifestando, y ahora las encuestas con las cuales a 
través de la mercadotecnia el Gobierno Federal y el Presidente de la República medían su 
popularidad, ahora esas han venido a la inversa, es decir, ahora es la gente, es más la gente 
que lo desaprueba que la que lo aprueba; quiere decir que el Presidente, como dice el 
Diputado Adrián, ha llegado hasta el grado cero. Las encuestas así lo reflejan, y eso habla 
entonces del desaliento y la decepción e la gente, y yo creo que esa es la herida y ese es el 
dolor del 2 de julio, que la gente creyó en un cambio y que mucha gente en las encuestas ha 
dicho que había votado por el cambio, porque si pensó que iban a mejorar las cosas, pero 
ahora, esa misma gente esta arrepentida de haber votado por ese cambio y por Vicente Fox, 
ahora ese nivel de popularidad es todo lo contrario, esa hola Fox que bañó al País y a muchos 
candidatos del PAN que fueron beneficiados con la hola Fox, ahora estamos viendo los 
efectos, en sentido contrario, de eso no hay ninguna duda. Al PAN, le esta pasando lo que 
antes al PRI, tener que estar del lado del gobierno y hablar por el gobierno, lo hemos visto, se 
han reunidos los panistas en foros nacionales, en foros de alcaldes, en foros de Diputados, en 
eventos de su partido y ahí han visto y han analizado las cosas como están sucediendo y 
saben que el panorama les es adverso y hay muchísimos esfuerzos entre unos y otros 
gobierno y partido por tratar de fortalecerse unos hacía el partido y otros hacía la acción de 
gobierno. Sin embargo, no han encontrado en ese binomio el camino adecuado para que el 
País marche por buen camino. Entonces, pues, esto refleja que el gobierno también esta 
entrampado y no encuentra las soluciones adecuadas, mucha inexperiencia, mucha lentitud en 
el aprendizaje del gobierno y eso es lo que esta generando decepción y desencanto entre la 
gente, no hay resultados, se hablan aquí de bajos niveles de inflación, se habla aquí de que la 
economía esta bien, pero pregúntenle a la gente, la gente no lo percibe, la gente no recibe ese 
beneficio, entonces todo esta en el escritorio y todo esta en el tintero, todo esta en el papel, no 
se percibe en los hogares, no se percibe porque ni siquiera se están generando los empleos 
que se ofrecieron, mucho menos pensemos en salarios bien pagados, en remuneraciones para 
los trabajadores justas. Lo que pasa es que también hay una baja recaudación, bajaron los 
ingresos de captación del Gobierno Federal, entonces, esto habla pues de que no le están 
cuadrando las cuentas al nuevo gobierno. Aquí se decía, decía el Diputado que me antecedió 
que todo es en base a presupuesto y que los recortes están justificando y que ayer se hicieron 
anuncios y que el Presidente iba a asumir tantas cantidades, bueno, lo único que esta diciendo 
es que nos da la razón de que el recorte fue una medida irresponsable, si ahora están 
anunciando modificaciones al recorte, y de cómo se va a distribuir ese recorte, entonces, eso 
quiero decir que fue una medida irresponsable la que se asumió y aquí eso es lo que no va a 
seguir permitiendo el avance del país, el que no haya los consensos y los acuerdos. Yo creo 
que aquí el Gobierno Federal ha sido tajante, contundente, en tomar decisiones de manera 
unilateral, así fue como surgió la iniciativa de reforma fiscal, de manera unilateral, y todas esas 
acciones que se hagan de manera unilateral son acciones que van a nacer muertas, como la 
iniciativa de reforma fiscal, de ahí pues que entonces el gobierno federal debe de tener una 
actitud de diálogo y de consenso, si el presupuesto nos tuvo que llevar a consensos y amplios 
debates para poder distribuir la riqueza del país, por que no hacer también consensos y 
debates y diálogos para poder lograr un ajuste al propio presupuesto, pero de manera unilateral 
las acciones pierden y en este caso pierde el Gobierno federal, porque el daño que se hace es 
un daño a la sociedad, es un daño que se da directamente a estados y municipios, pero quien 
sale afectado es el pueblo, quien sale afectado es la sociedad, y el costo, el costo lo asume el 
gobierno federal, ni los priístas ni los de otros partidos distintos al PAN, serán responsables o 
corresponsables de estas medidas, de ahí pues que se hace necesario que haya un 



replanteamiento de la política del gobierno federal con todas las fuerzas políticas del país, para 
que entonces podamos avanzar y podamos caminar. No es con medidas unilaterales ni con 
decisiones de una sola parte como el país va a salir de la problemática, principalmente en 
materia económica y si hablamos entonces pues de dolores y de heridas, pues esas son de 
arrepentimiento, de la gente que votó por el cambio, el día dos de julio. Creo que la gente y 
algunos panistas lo dijeron en alguna de sus últimas reuniones, cuando estábamos pero, 
estábamos mejor que ahora como esta gobernando el PAN. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Considero suficientemente discutido este asunto, por lo que de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, para otro asunto. Tiene la palabra el Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García. 

DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Después de este interesante debate 
sobre temas nacionales, quiero señalar y bueno, puntualizar que el próximo viernes en este 
Estado y en esta ciudad, se va a llevar  a cabo una reunión muy importante que tiene que ver 
con la procuración de justicia, Colima será cede de una reunión nacional en donde arribaran a 
este Estado todos los Procuradores del País, incluyendo el Procurador General de la República 
y decir que desde el PRD, les deseamos éxito en sus trabajos, que ojalá y que cada vez se 
integre una coordinación más efectiva para combatir la delincuencia, fundamentalmente el 
tema central será la cuestión del secuestro, pero también decirles, desde esta tribuna, que 
ojalá y uno de los temas centrales de su agenda de trabajo, sea el respeto a los derechos 
humanos en la procuración de la justicia. A lo largo y ancho del país, no solo en el Estado de 
Colima, vemos que la cuestión de los derechos humanos en la importación de la procuración 
de la justicia, no es una de las cosas que más les preocupen a los procuradores y a los 
agentes tanto estatales como federales. Lo más, la noticia más reciente tiene que ver con la 
muerte de un supuesto secuestrador a manos de agentes judiciales federales, supuestamente, 
dicen los agentes judiciales que fue un paro cardiaco, el peritaje fue que murió a consecuencia 
de la tortura. Aquí mismo en Colima, hemos manifestado en diversos foros el poco respeto a 
los derechos humanos en la procuración de la justicia, y también decir que en el Estado de 
Colima nosotros hemos exigido durante hace meses la aparición de dos jóvenes, 
presuntamente delincuentes que desde hace meses están desaparecidos y que ojalá y se 
intercambien información todos los Procuradores y logremos saber el paradero de estos dos 
jóvenes desaparecidos. Por lo demás ojalá y tengan éxito, pero reitero que importante sería 
que dentro de su agenda de trabajo sea como convertir a los derechos humanos un tema 
central en la procuración de la justicia. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Diputados. ¿Algún otro Diputado que desee 
hacer uso de la palabra, en asuntos generales?. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria 
a celebrarse el día 16 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Finalmente agotados 
todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las catorce horas con treinta y 
cinco minutos del día de hoy nueve de abril del año 2002. Muchas gracias a todos ustedes 
señores Diputados. 
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