
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTITRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  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 que se propone.  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 cuatro, celebrada el 16 de abril del presente año; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales, VI.- Convocatoria  para la próxima Sesión 
Ordinaria, y VII.- Clausura. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. 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. CHAPULA DE LA MORA. Gracias Sr. Secretario. 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.  En cumplimiento de las indicaciones del Diputado 
Presidente, procedo a tomar 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, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado 
Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted Presidente que se encuentra 24 de los Diputados de  esta Legislatura y 
tengo en mis manos la justificación del Diputado Gonzalo Lino Peregrina. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
haber quórum legal, siendo las once horas con 30 minutos, del día veintitrés de abril del año 
2002,  declaro formalmente instalada esta Sesión.   En el  siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número cinco, celebrada el día 
16 de abril del presente año. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de referencia.  

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

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Está a la consideración de esta H. Asamblea, el acta 
que acaba de ser leída. ¿Si algún Diputado hace uso de la palabra?. Tiene la palabra el 
Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Compañeras y compañeros. Solamente para manifestar que la última 
redacción del acta en la que la Presidencia hace un exhorto a actuar con respeto no la 
considero procedente, efectivamente el artículo 42 de nuestra Ley Orgánica en su fracción XII 
señala “exhortar a los Diputados a guardar orden y respeto durante el desarrollo de las 
sesiones” es una facultad de la Presidencia efectivamente, pero si nos vamos a la versión 
estenográfica de la sesión pasada, intervención que se considera falta de respeto por la 



Presidencia, fue después del receso, no fue en la sesión pasada, fue cuando la Presidencia ya 
había declarado un receso. Y aquí esta la versión estenográfica en donde dice “Diputado 
Presidente Chapula de la Mora. Señores Diputados, después de haber escuchado la 
intervención del Diputado José María Valencia Delgado del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional esta Presidencia declarar un receso hasta las cinco de la tarde, por 
lo tanto mi intervención fue después de haber declarado el receso. Yo considero que debe 
suprimirse en el acta la parte que exhorta a conducirse con respeto. Si queremos atender la 
palabra respeto, yo también considero que la Presidencia no respetó al pueblo, que vino a 
solicitar la palabra, en este Congreso en la sesión pasada, no lo respeto porque habiendo 
estado aquí presentes, pudo habérsele atendido antes de haber declarado el receso para irse a 
comer. Por lo tanto considero que no es procedente el exhorto al que llama esta Presidencia y 
debería de eliminarse del acta ese párrafo que señala, de lo que ya he expresado. Es cuanto. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Tiene el uso de la voz el Diputado Nabor Ochoa Peña, 
Nabor Ochoa López del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Le 
suplico pase a la tribuna para hacer uso de la palabra Diputado. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. Ciudadano Presidente, con su permiso. Aclarándole Nabor Ochoa 
López, digo para que quede constancia. Yo discrepo de nuestro compañero Joel Padilla Peña, 
porque nos tocó presenciar los hechos en la sesión anterior, yo creo que desde el momento en 
que el Presidente de la Mesa Directiva, que la mayoría de nosotros, de hecho 22 votamos por 
él incluido el Diputado Padilla Peña, eso nos obliga a asumir y respetar las decisiones que 
tome el Presidente. El Presidente, el Diputado Roberto Chapula de la Mora, una vez que 
intervino el Diputado José María Valencia Delgado, solicitó o mejor dicho señaló un receso. En 
esos momentos el Diputado Joel Padilla Peña subió a tribuna, no le dio la palabra el Presidente 
de esta Mesa Directiva, más sin embargo, él insistió en que iba a hacer uso de la tribuna y la 
hizo. Cierto, como dice nuestro Diputado Jaime Sotelo, tiene derecho, pero también es cierto 
que hay un Presidente que esta dando una indicación muy clara, hay un receso y hay que 
acatarlo. A mi lo que me parece peligroso es que entonces mañana, pasado, cuando alguno de 
nosotros no este de acuerdo con la determinación de la Mesa Directiva, abordemos la tribuna 
sin más. Pero aún me parece más grave que haya manifestantes con pancartas en contra de 
compañeros Diputados, en contra de integrantes de esta Soberanía y las avalemos. Las 
demandas pueden ser muy justas, si, pero yo creo que también se pueden dar en un clima de 
civilidad, sin tener porque agredir a compañeros de esta Soberanía y mucho menos a algunos 
de nosotros prestarnos a que esas voces, esas voces en forma por demás me parece a mi 
irrespetuosa se quieran hacer oír, yo creo que si nos conducimos con respeto no habría ningún 
problema, el problema es precisamente eso, y si nosotros integrantes de esta Soberanía no 
procuramos la defensa propia, la defensa de todos los integrantes, pues entonces mañana, 
pasado, cualquier manifestación, con la mano en a cintura nos va a agredir y cualquiera de 
nosotros podremos abanderar esa causa, poniendo en riesgo, incluso, no solo la unidad, sino 
también la armonía que ha privado con todo y las discusiones que se dan muy ocasionalmente 
en este Congreso. Por lo tanto, yo creo que si procede el exhorto, sobre todo, sobre todo para 
que de aquí en adelante cualquier discusión que se de, cualquier desacuerdo que haya no 
implique que se haga uso de la tribuna, incluso violentando la orden del Presidente de la Mesa 
Directiva. Yo si considero pues, insisto, que es, si es necesario que ese exhorto quede 
asentado en la redacción final del acta de dicha sesión. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros Diputados. Desde el momento...... en el 
uso de la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Muchas gracias ciudadano Presidente. Estas actitudes que 
hemos estado viendo en las últimas sesiones, no se daban, no se dieron durante más de un 
año en esta Legislatura, lamento pues que se haya roto la confianza que cultivaron tan bien los 
Diputados del PRI, con el Diputado del PT, ignoro, ni me interesan los motivos, sin embargo, 
vemos pues que ya no existe esa confianza. Yo no estuve de acuerdo en que el Presidente de 
la Mesa Directiva haya declarado un receso, para irnos a comer, y sin embargo, una vez hecho 
esto, yo soy de los primeros que va a defender al Presidente de la Mesa Directiva porque es la 
autoridad en este Recinto y  porque bien o mal ya es un receso decretado y que tenemos que 
acatarnos. Por eso no creo que con actitudes de “niño berrinchudo” tengamos que hacer que 
nuestra directiva retroceda en una decisión que ya se ha tomado. Faltó el diálogo, ciertamente, 
faltó ese acercamiento, esa sensibilidad para decir o para buscar el momento oportuno para 



que las personas que el Diputado Padilla trajo de Tecomán, tuvieran esa oportunidad 
justamente con la Directiva del Congreso, de buscar el espacio y el momento adecuado para 
que en el mismo trato que se le ha dado a otras organizaciones poder escucharlos afuera de 
este círculo. Por eso creo que si debe de haber un precedente. Al rato se puede caer en la 
tentación de que cualquier grupo de personas con razón sin ella, se va a revelar a la autoridad  
de la Mesa Directiva, incluso va a obligar a no realizar las sesiones. Yo creo que hace falta 
pues que platiquen con su, con el Diputado del PT, a la mejor recobran su confianza y ya no 
ocurren más estos “sainetes”. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA Compañeros Diputados. Cuando se integró esta 
Legislatura, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella 
emanen. Tenemos un orden jurídico establecido y un principio de autoridad que esta haciendo 
valer. El exhorto que se hizo esta fundamentado en derecho y razonado por los hechos, de los 
cuales son testigos todos, son de un pensamiento plural y democrático. Pero antes de la 
actuación esta el principio de la Ley. Sobre el asunto, voy a hacer uso de la palabra, y solicito a 
la Diputada Vicepresidenta, que pase a ocupar mi lugar para hacer uso de la palabra en la 
tribuna.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sra. Presidenta. Compañeros Diputados. Fui 
electo para presidir y coordinar los trabajos de esta Legislatura del 15 de Abril al 14 de Mayo 
del año en curso en este Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, gracias a la confianza que todos ustedes me dispensaron, junto con el 
compromiso que asumimos para acrecentar el ámbito democrático y el clima de igualdad 
parlamentaria que deben prevalecer en el desempeño de nuestras funciones, a la altura de una 
responsabilidad compartida. Es por esto que deseo reafirmar mi vocación de servicio en favor 
de las causas populares, como forma obligada para respetar el pluralismo y fortalecer la validez 
de los consensos. De este modo, subrayo que el estatuto de la soberanía legislativa no está 
reñido con el derecho a la libre expresión o la libre manifestación de las ideas de quienes 
concurren a este recinto a exponer o plantear sus demandas políticas o sociales, sus 
inconformidades o sus quejas. Pero también es necesario puntualizar sin menoscabo de la voz 
de nadie, que el uso de la tribuna de esta Legislatura, por Ley, está reservada a los miembros 
de este Poder, y protocolo tradicional o no, revolucionario o conservador, no podemos 
desconocer y mucho menos violentar la vigencia plena de nuestras normas internas, a riesgo 
de propiciar el desorden y anular la probidad de nuestros actos permitiendo lo que no debe 
permitirse. Ciertamente, en la amplitud del discurso social o de la sociedad civil, los ángulos 
que conforman los pros y los contras de los argumentos constituyen un principio de discusión y 
análisis, que inconsecuentemente en ocasiones sólo atienden la versión de una de las partes, 
ante la ausencia de las tesis contrarias. Abstractamente discurrimos nosotros cuando ante los 
hechos o las hipótesis, nos formamos juicios propios a partir de nuestras ideas, pero esto 
ocurre en el campo establecido de antemano de nuestros criterios en que ya conocemos y 
valoramos los asuntos sometidos a la validez de nuestra instancia, pero cuando los problemas 
ocurren en circunstancias ajenas y sus elementos sólo integran la versión de una de las partes, 
es riesgoso a la luz de la justicia sólo oír, ver, valorar o decidir unilateralmente. Sin embargo, 
debemos oír y atender los merecimientos propios de los grupos y las organizaciones que 
comparezcan ante esta soberanía, porque cabe en lo posible que el hecho mismo de solicitar 
nuestra intervención sea ya tácitamente, el ejercicio oral de un derecho Constitucional y una 
prerrogativa del orden jurídico a favor de uno o varios ciudadanos. Es por esto, pienso, que 
debemos ser tolerantes pero también justos; que debemos ser democráticos pero también 
responsables de la respetabilidad del recinto, defensores de las causa populares pero también 
de los procedimientos correctos y adecuados, de tal forma que nuestro comportamiento no 
parezca debilidad o falta de control adosado a nuestras condescendencias legislativas, ante la 
urgencia de un uso racional y equilibrado de nuestras facultades. Dar al ciudadano o a los 
grupos y a las organizaciones ciudadanas lo que les pertenece, y a la Legislatura, a nuestra 
Legislatura, lo que es de ella, sería aquí la máxima aplicable en estos casos. Reconozco que 
son legítimas las aspiraciones de todos nosotros por servir al mayor número posible de 
ciudadanos; la gestoría es una de nuestras tareas, pero también reconozco que para darle 
mayor sustancia y espacio a nuestros actos, debemos encausarlos dentro de las normas 
establecidas. Es así, ante una postura clara y evidente, que debemos despejar todas las dudas 
y las inexactitudes surgidas en la última sesión de trabajo de esta Legislatura. No es correcto 
desvirtuar nuestra actitud y dejar correr versiones equivocadas extremosamente subjetivas que 
no corresponden a lo acontecido. Porque estamos lejos de ejercer y viciar la autoridad con 



autoritarismo, la coordinación con toda clase de ínfulas lesivas a la gentileza, o con la cerrazón 
del carácter frente a la validez del diálogo. Es necesario subrayar de nuevo que aquí no se 
regaña a nadie, y que son y serán bienvenidas siempre todas las agrupaciones y todos los 
ciudadanos que requieran ser oídos y atendidos por nosotros, pues simbólicamente esta es la 
casa de la Democracia y opera en ella el más absoluto respeto a las garantías individuales y 
sociales establecidas en la Constitución. Como legisladores, la paridad representativa de 
nuestra investidura es un hecho que no privilegia a nadie, porque todos tenemos las mismas 
facultades y las mismas obligaciones: prestigiar la figura política y social del Diputado, con la 
plena convicción, además, de que aún en el tono más subido de nuestros debates en el rojo 
vivo de nuestras discusiones, la sensatez y el equilibrio deben imponerse más allá de nuestras 
filiaciones partidistas y de nuestros particulares estados de ánimo. La falla de la energía 
eléctrica de la vez anterior fue una circunstancia imprevista e involuntaria y no un corte 
estratégico como la caía de los sistemas, y no abandonamos la sesión para ir a comer, pues 
compartimos tortas con los quejosos inconformes y comimos con ellos, como es del 
conocimiento de todos los Diputados.  Y es evidente que no autorizamos el uso de la tribuna de 
la Cámara porque eso no es posible conforme a Derecho. Y dar la tribuna a uno solo de los 
ciudadanos que aquí acuden a solicitar nuestra intervención y nuestro apoyo, nos obligaría, en 
un momento dado, a hacerlo también con el alto número de todas la personas que se 
inconforman con los actos de Gobierno, las injusticias y los atropellos, de tal forma que tal vez 
no terminaríamos nunca de escucharlos. Por eso el órgano de representación del pueblo y 
elegidos democráticamente por voluntad mayoritaria de los ciudadanos colimenses.  
Reiteramos pues que la principal virtud parlamentaria es el debate, el discurso objetivo y la 
soberanía social del ciudadano pero también, compañeros Diputados, el ejercicio de la 
autoridad en el marco del Derecho, con la cordialidad que la anfitriona constitucional de esta 
Legislatura les debe sin excepción, a todos los colimenses. Muchas gracias. 

DIP. PDTA.  CARAZCO ZÚÑIGA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?.  Bueno 
entonces le dejamos la Presidencia al Diputado Roberto. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Si. Con la intervención del Diputado Joel Padilla Peña, se 
pone a la consideración de la Asamblea, la modificación que propone al acta que acaba de ser 
leída. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la modificación 
que propone el Diputado Padilla Peña, al acta correspondiente. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba la modificación que 
propone el Diputado Joel Padilla Peña, en el sentido de eliminar el párrafo correspondiente a la 
exhortación que se le hizo en la sesión anterior. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Dos votos a favor. Por lo tanto no se aprueba. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación, se desecha la 
propuesta del Diputado Joel Padilla Peña. Someto a la consideración de la Asamblea, la 
votación del acta que acaba de ser leída, como esta propuesta, sin las modificaciones que 
había propuesto el Diputado Joel Padilla Peña. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente.  

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.  Mayoría.  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad con el 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 Publica Ordinaria Numero Seis, Correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional Síntesis de 
Comunicaciones. 

Oficio número 1053 de fecha 8 de abril del presente año, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual comunican  la aprobación de un 
Punto de Acuerdo Económico en el que solicitan al Congreso de la Unión se realicen las 
modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de que se 
incremente gradualmente el financiamiento de la Educación Pública hasta alcanzar el 8% del 



Producto Interno Bruto que permita atender esta prioridad nacional; asimismo se condicione el 
aumento gradual a efecto de que dicho recurso se destine para el desarrollo de la investigación 
educativo, al desarrollo de proyectos de innovación dirigidos al mejoramiento de la calidad y la 
equidad de los servicios educativos, así como a los programas tendientes a lograr la calidad de 
la educación.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1067 de fecha 5 de abril del año en curso, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan la aprobación de un Punto 
de Acuerdo Económico, mediante el cual expresan su rechazo enérgico al programa televisivo 
“Big Brother, de la cadena Televisa.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 017/2002 de fecha 16 de julio del año en curso, suscrito por el CP. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses de enero y febrero de 2002 de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 15 de los corrientes, suscrito por la C. Beatriz G. Isunza Burciaga, Presidenta 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, mediante el cual remite la Cuenta Trimestral 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2002 de dicho Municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 15 de los corrientes, suscrito por la C. Beatriz G. Isunza Burciaga, Presidenta 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, mediante el cual remite el estado financiero 
correspondiente al mes de marzo de 2002 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por los CC. Licenciados Rogelio Rueda 
Sánchez y Julio César Marín Velázquez Cottier, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de marzo 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. 

Circular número 19 de fecha 30 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante la cual informan. la 
elección de la Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 20  de fecha 30 de marzo del presente año enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante la cual informan, que 
con esta fecha se clausuraron los trabajos correspondientes  al Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 21 de fecha 1 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante la cual informan, que 
con esta fecha, se realizo la apertura de los trabajos correspondientes al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 2 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informan, que con fecha 1 de abril del 
presente año abrieron su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección de la mesa directiva que fungirá en este período.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Durango, mediante el cual informan, que con esta fecha abrieron el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número OM/19/2002, con fecha 15 de marzo del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan, que 
con esta fecha se llevo acabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 



Circular número 08, con fecha 20 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan, que con fecha 19 de 
marzo del presente año, se clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el receso de la misma.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 21, con fecha 22 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan, que con esta fecha, se 
llevó a cabo la elección de la Diputación Permanente.-  Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número 02-TMC-112/2001 de fecha 19 de abril del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., mediante el cual remite los Convenios de Carácter Económico realizados en los meses de 
enero, febrero y marzo de 2002 por el pago en parcialidades de Contribuciones Municipales.-
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 4 de los corrientes, enviado por la Segunda Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual comunican que con esa fecha se aprobó un 
Punto de Acuerdo en donde le solicitan al Ejecutivo Federal que cancele la reducción del 
subsidio de tarifas domésticas de energía eléctrica, publicado el día 7 de febrero del año en 
curso en el Diario Oficial y se regrese  a las tarifas autorizadas con anterioridad en virtud de la 
afectación al poder adquisitivo de la mayoría de los habitantes de la ciudad de México.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 14, de fecha 1 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual informan, que con esta fecha, dio inicio el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 1600, de fecha 2 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan, que con esta fecha 
aprobaron un acuerdo, en el que condenan la resolución unilateral de la Suprema Corte de 
Justicia de los Estados Unidos de América, con respecto a los trabajadores mexicanos en 
situación migratoria  irregular.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  Colima, Col., abril 
23 de 2002. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacer uso de la palabra?. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra, pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo 
a asuntos generales. Se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Se le 
concede el uso de la palabra al Sr. Diputado Antonio Morales de la Peña, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, al cual solicito haga uso de la tribuna. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Sr. Presidente, para hacer 
una atenta solicitud con relación a las iniciativas que se presentaron en la sesión pasada y en 
concreto sobre el turno que se les dio a estas iniciativas. Hay que recordar que el artículo 42 
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que es atribución del Presidente de 
la Directiva, dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer 
en los asuntos con que se de cuenta al Congreso. En la sesión pasada, se presentaron cuatro 
iniciativas de Ley, la primera fue la presentada por el Diputado José María Valencia Delgado, 
relativa a la reforma del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, con relación a los requisitos que se requieren para que un plebiscito sea válido para 
crear un nuevo municipio. Esta iniciativa nada más fue turnada a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, considero y solicito que si así lo considera la 
Presidencia, esta iniciativa también pueda turnarse a la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana por la naturaleza de la iniciativa que abarca los dos temas de la 
Comisión, tiene que ver con el desarrollo municipal, porque es para la creación, para crear los 
requisitos para crear un nuevo municipio y tiene que ver con la participación ciudadana, porque 
estamos hablando de la figura de Democracia Directa, como es el plebiscito. En relación a la 
iniciativa que presentó el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, para reformar diversos 
artículos de la Constitución, en materia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 



también la otra, para reforma la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima, también solo se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, por la materia que es derechos humanos, considero y solicito a la 
Presidencia, también pueda dar turno a la Comisión de Derechos Humanos para que sean las 
dos comisiones, en conjunto, en comisiones unidas, dictaminen estas dos iniciativas. Y por 
último, Diputado Presidente, para que en el futuro no vuelva a pasar esto, yo propondría que 
cuando se presente una iniciativa de ley, en ese momento, el Presidente diga expresamente 
que turno se le va a dar, a que comisiones se va a turnar, para que si algún Presidente en 
comisión o algún Diputado considera que por la naturaleza también se le debe de turnar a otra 
Comisión, se diga, en este momento como sucede con la síntesis de comunicaciones, ya en 
otra sesión, al ver que nada más se turnaba a una Comisión solicité como Presidente de la 
Comisión de Peticiones también se turnara y expresé los argumentos del por que se debería de 
turnar a esa Comisión. En concreto, son las peticiones que pongo a la consideración de la 
Presidencia por si proceden se puedan llevar a cabo.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sobre el mismo tema. Sr. Diputado, sobre el tema, 
como Presidente hago uso de la palabra. Sobre el tema de referencia, quiero explicarle que 
hemos respetado el orden jurídico, como Presidente del Congreso, ordené se le diera el curso 
legal correspondiente a las iniciativas, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales tiene la facultad de analizar las reformas a la Constitución y a diversas leyes y 
se contempla en la Ley Orgánica y se contempla en el Reglamento respectivo. 
Consecuentemente, es importante su planteamiento de que algunas comisiones unidas puedan 
resolver los asuntos que se someten a la consideración de las mismas, para poder abundar en 
conocimientos y la discusión sea más democrática, pero no podemos romper el orden jurídico 
establecido. En el caso de la reforma a la Constitución, sobre la creación de municipios, hay 
alguna reforma constitucional, en el caso de la Ley de Participación Ciudadana, corresponde a 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, pero de cualquier manera, 
como tiene relación con la Comisión de Estudios Municipales, sería importante que las dos 
comisiones la estudiaran en conjunto, pero que quede bien claro que esta Presidencia ordenó 
darle el curso legal correspondiendo y se ha actuado en base a lo que preceptúa y señala la 
Ley. Ahora la petición de que usted hace, en el sentido de que se ordene en este momento, no 
se ha especificado claramente a que comisión se turna, simplemente por disposición legal así 
se establece, a cual va a ir. Se ha dado el caso de algunos asuntos, que correspondían a la 
Comisión de Justicia, en reformas procesales o a leyes orgánica, sin embargo se turnaban a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y más sin embargo, en 
comisiones  y en plan respetuoso y dentro de la ley, se solicitaba y se remitía únicamente a la 
comisión que correspondía, pienso yo que en este asunto no hay problema. En cuanto a la 
facultad del Presidente de turnarlos, no puede ser de mutuo propio, tengo que hacerlo 
fundamentado en la Ley, únicamente lo que la ley me facultad y me facultó ordenar el trámite 
correspondiente que se le ha dado. Tiene el uso de la voz, el Diputado Marcelino Solís, ¿sobre 
el mismo asunto?. Quedó claro Sr. Diputado. Ha bueno,  en el caso particular de la propuesta 
le estoy explicando que se ordenó por esta Presidencia darle el curso legal correspondiente. Y 
el curso legal era turnarlo a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales en 
cuanto a la solicitud de la Ley de Participación Ciudadana que hicieron. En el caso que usted 
esta pidiendo, que conozcan comisiones conjuntas que es la Comisión de Desarrollo Municipal, 
en nada afectaría, esta Presidencia lo considera adecuado que pueda abundar en 
conocimiento y que se le turne también a la Comisión de Estudios Municipales, que preside el 
Diputado José Mancilla Figueroa, para que halla mayor abundamiento y de datos y de 
discusiones políticas. Sobre el mismo tema tiene el uso de la voz el Diputado Mancilla. 
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que es la 
segundo o la tercera ocasión en que hago uso de la voz en este sentido, o sea, creo que ya lo 
hemos discutido, incluso se requiere reformar la Ley Orgánica, para que los asuntos de 
carácter municipal, por ejemplo este caso, vayan a la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana, o sea, también la Ley que si usted Sr. Presidente, esgrime, lo maneja 
que los asuntos de carácter municipal deben de pasarse a la Comisión para su tratamiento, si, 
entonces, yo estoy en el mismo tenor, de que tenemos ahorita posiblemente, sea cierto de que 
la Comisión de Asuntos Legislativos, todo caiga ahí, pero creo que hay otras comisiones y 
estoy en la misma propuesta. Los asuntos que sean de cuestiones hacendarias, deben de ir 
también a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, las cuestiones que sean de desarrollo rural, 
también deben de ir a la Comisión de Desarrollo Rural, y todo aquello que este en cada una de 



las comisiones debe de ir, me dice el Diputado que no, pero yo creo que si, eso es lo que yo 
esgrimo, porque así me asiste, así dice la Ley Orgánica, que todos aquellos asuntos de 
carácter municipal y de participación ciudadano deben de estar ahí.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Miren compañeros. Es importante, sobre el mismo 
tema, la discusión democrática. Estamos tocando el asunto de las facultades de las 
comisiones, para discutir y dictaminar los temas, en este caso es urgente para todos 
compañeros, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento respectivo, 
para la distribución de facultades y de manera conjuntas se pueda analizar y dictaminar las 
iniciativas presentadas. Hasta ahorita hemos actuado con base a la norma jurídica establecida, 
con base a la Ley y al reglamento, por eso se han turnado a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y se ha apegado a derecho. En cuanto al mismo tema, 
señores Diputado morales de la Peña, desea intervenir. En el uso de la palabra el Diputado 
Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Con el permiso de la Presidencia. Si entendí bien, Diputado 
Presidente esta negando la petición, la solicitud que hice atentamente  a la Presidencia, ¿es 
así?, en ese sentido, yo no dije que usted había violado nuestra normatividad interna, 
efectivamente aquí en el Congreso hay una costumbre de que el Presidente que es el facultado 
para dar el curso a las iniciativas o a los documentos, a las comunicaciones que se hacen, 
usted dice, se ordena a la Secretaría se de el turno legal correspondiente, el curso legal 
correspondiente, pero ese curso legal correspondiente, no lo conoce el pleno del Congreso, 
porque nada más se dice así. Nada más tomando como experiencia el Congreso de la Unión, 
cuando se presenta una iniciativa de ley, el Presidente dice: solicito, ordeno a la Secretaría se 
turne a las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos 
Municipales, por ejemplo, entonces, en ese momento, el pleno conoce cual fue el turno legal 
correspondiente y si un Diputado no esta conforme con esa decisión, pues en ese momento 
puede hacer uso de la palabra y hacer una propuesta. Yo estoy conciente de que el Presidente 
es el facultado para dar el turno, pero también hay un artículo en nuestra normatividad interna 
que dice que todas las decisiones del Presidente si un Diputado lo solicita tiene que ponerse a 
la consideración del pleno. Esa facultad no la pudimos ejercer la sesión pasada, porque no 
sabíamos cual era el turno legal correspondiente. En este momento, yo solicito que se ponga a 
la consideración del pleno, esa decisión que usted tomó, que no la supimos en la sesión 
pasada y que hoy, ya con el turno que se le dio y que me llegó por ser Secretario de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la ponga a consideración y a 
favor de esta propuesta yo quiero decir que en ninguna parte de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, ni del Reglamento dice que exclusivamente la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales verán una iniciativa que reforme la Constitución, no impide, yo estoy a 
favor de que se turne a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, no he 
pedido yo que se le quite a esa Comisión y se turne a otra, no, yo lo que solicito es que se 
turne a esa Comisión y a la que por su naturaleza, por la materia de la iniciativa es la facultada 
para conocer las iniciativas. Que se turne a comisiones unidas que también en cualquier 
parlamento, en cualquier congreso se hace, hay comisiones unidas diferentes comisiones 
hasta tres, a veces hasta cuatro comisiones, se juntan para dictaminar un asunto o una 
iniciativa de Ley. Y por otro lado, se propone también la reforma a la Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, si bien es cierto es una ley, se puede decir orgánica o 
reglamentaria de la Constitución, yo creo que el de que debe de ver a parte del de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales pues también debe de ser la Comisión de 
Derechos Humanos, porque entonces caeríamos en el absurdo de que aquí en el Congreso 
pues nada más hay una comisión que tienen la obligación de dictaminar y toda las demás 
estamos de adorno. Es cuanto Sr. Presidente y solicito formalmente se ponga a la 
consideración del Congreso, del pleno, el turno que le dio a estas iniciativas.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Diputado. En mi calidad de Presidente del Congreso 
quiero explicarles sobre el tema que nos ocupa, de que hemos observado la Ley, el curso legal 
que se le ha dado está fundamentado en la Ley Orgánica y en el Reglamento respectivo, es 
importante actualizar nuestro marco legislativo, que es obsoleto, en cuanto al reglamento, 
porque efectivamente hay una concentración de facultades en la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y genera a veces rezago, se han dado casos de 
comisiones conjuntas que han dictaminado y resuelto, en el caso de la Comisión de Salud, y 
Estudios Legislativos, son comisiones conjuntas. Es importante avanzar en el trabajo 
parlamentario, el verdadero trabajo legislativo se da en comisiones, en donde hay discusiones 



y consensos democráticos, pero también debemos de observar la ley, en la medida en que 
actuamos fundamentos en la norma que rige nuestra vida interna del Congreso, actuaremos 
apegados a derecho, y ante la discusión del tema. ¿Si algún otro Diputado desea hacer uso de 
la palabra, sobre el mismo?. Permítame, sobre el mismo tema. Pase Diputado Marcelino. Sobre 
el mismo tema, pero ahorita en cuanto al curso legal, Diputado no. Pásele. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente y además tomando en cuenta 
lo que usted ha señalado, precisamente por ser miembro de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales  y por otra parte pues señalar que estamos tratando un 
punto importante para los Diputados, que le dio entrada cuando subió Morales de  la Peña, 
creía que iba a hablar sobre la crisis de las relaciones de México con Cuba, pero creo que 
ahorita eso no tiene tanta importancia, porque es indefendible y vamos a tratar un asunto que si 
puede ser defendible para el aspecto de las comisiones. Decirte Diputado que la Ley asiste a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, no fue elaborada por esta 
Legislatura, precisamente en la Comisión para la reforma del Estado, tu tienes la tarea de, que 
se actualice, de que se aporten algunas propuestas, estamos en la discusión de ella, pero 
muestras no podemos nosotros acatar otras disposiciones, otros aspectos, tomando en cuenta 
que es la Ley. Duralex Selex, lo cual significa que así lo tenemos que acatar y dentro de las 
facultades de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, es precisamente 
realizar el estudio y dictaminar respecto a los aspectos de corte constitucional. Por otra parte, 
no podemos con base  en una, pedirle al Presidente del Congreso que él violente lo establecido 
en el ordenamiento que nos rige.  No es posible también que a cada momento se este turnando 
a diversas comisiones y mucho menos cuando a la Comisión de Derechos Humanos no le 
corresponde y tampoco al efecto señalado, y tampoco a la de Participación, a la de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana, en tal virtud y para no hacer un circunloquio, hacer una 
situación que de vueltas, sin fin y no demuestre entendimiento y mucho menos sensibilidad y 
mucho menos sentido político, pues parece que, pedirle al Presidente del Congreso que 
violente la Ley que le debe regir y que esta obligado a cumplir, se pueda, de comisión a 
comisión, solicitar la participación en las discusiones y si es posible también en la 
dictaminación, pero que sea una determinación de cada una de las comisiones, mientras no 
este establecido ahí, es tan risible esta propuesta por falta de actualización, como la propuesta 
que usted esta haciendo, la propuesta que usted esta haciendo es ridícula, es ilegal, es, 
entonces en tal virtud no puede usted hacer posible la cuestión de ser visible lo que estamos 
proponiendo. Lo que si no podemos hacer Sr. Diputado es, caer en esta situación de dar 
vueltas y vueltas y no salir adelante para seguir, a nosotros nos interesa tratar lo de la crisis de 
México con Cuba, no esta situación que corresponde el aspecto de las comisiones. Sr. 
Presidente entonces pedirle que no turne a partir de usted, que sea de comisión a comisión 
cuando se turne, en un entendimiento que debe de existir entre los Diputados locales. Esa es 
mi propuesta. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Tiene el uso de la voz el Diputado Morales de la Peña.   
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Nada más para dejar 
constancia que yo he subido a tribuna con todo respeto y el Diputado que hizo, que me 
antecedió en el uso de la palabra, faltó a ese respeto. Y decir, yo insisto, yo no he dicho que la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales no tenga facultad para dictaminar 
estas iniciativas, insisto, claro que la tiene, pero en ningún momento, y no lo dijo aquí el 
Diputado, en la ley Orgánica o el Reglamento dice que es una facultad exclusiva, no impide a 
que estas iniciativas las dictamine dos o hasta tres comisiones. Y reiterar para salir de esto, 
solicito que se ponga a la consideración de pleno el turno que dio la Presidencia que así lo 
establece la Ley, que cualquier decisión del Presidente estará arriba del Presidente, el Pleno 
del Congreso del Estado. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sobre el mismo asunto. Tiene el uso de la palabra el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Yo creo que lo que se esta 
discutiendo no es un asunto menor, dado que puede entorpecer los trabajos de la reforma 
política del Estado, y la verdad yo creo que, desde mi punto de vista, de procesar mecanismos 
que puedan hacer superar este tipo de cosas, de una manera adecuada y que nos de garantías 
a todos los Diputados de esta Legislatura. En ese sentido, yo propongo que este planteamiento 
del Diputado Antonio Morales de la Peña que yo respaldo, que se vea y se ventile en la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en donde están los Coordinadores 



de todos los Diputados y que ahí tomen una decisión en donde obviamente se tome en cuenta 
el trabajo de las comisiones, bueno, pues que queremos trabajar y en ese sentido a partir de 
ahí se llegue a un acuerdo y bueno, busquemos una salida para todos y evitar aquí en tribuna, 
tensar con votaciones, con votaciones que luego van a traer consecuencias sobre el proceso 
legislativo que por cierto estamos un poco atrasados. Entonces yo propongo que, no se, el 
Diputado Antonio Morales de la Peña, se turne a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, que haga un compromiso de sacar una propuesta, la Comisión de gobierno y 
avancemos en esto, porque si yo, me temo que si entramos a la dinámica de votaciones esto 
se va a entorpecer y bueno, puede traer consecuencias sobre el trabajo nuestro.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. compañeros es importante avanzar en el debate 
democrático de los asuntos legales. En forma respetuosa, en los términos que lo plantea el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, considero que es lo más correcto y adecuado. 
Entonces damos por concluido la discusión sobre el presente asunto. Tiene la palabra el 
Diputado Armando de la Mora Morfín, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Existen dos iniciativas aún no 
dictaminadas para modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En lo que se refiere a los 
períodos ordinarios de sesiones que actualmente sumando los dos, nos da un total de seis 
meses y medio de trabajo. En dichas iniciativas se proponen, estos períodos aumenten una 
que a nueve meses, de acción nacional y otra que a 10 meses del Partido del Trabajo, el 
argumento es que para que con estas iniciativas se combata el rezago legislativo, es decir, 
para que los Diputados y Diputadas tengamos el tiempo suficiente para poder dictaminar a 
tiempo y ventilar los asuntos que están en rezago legislativo, sin embargo, estos cambios 
propuestos anteriormente mencionados no garantizan el rezago legislativo, es verdaderamente 
negativo desaprovechar estas sesiones en donde podemos abordar diversos dictámenes y 
diversos puntos, que no lo estamos haciendo, las sesiones como esta vacías de contenido, de 
mero trámite y que son las más es una verdadera ofensa al pueblo que representamos y que 
es el que nos paga puntualmente, por eso es inadmisible este tipo de sesiones. Compañeros 
Diputados, el aumentar el período o los períodos ordinarios de sesiones no nos va a garantizar 
de ninguna manera que abatamos el rezago legislativo, lo que tenemos que aumentar 
paralelamente con estos períodos ordinarios de sesiones es la voluntad en trabajar, es la 
voluntad que deben de tener toda .....................................C.D.C............................... a menos a 
tiempo, la ley orgánica señala plazos de 15 días pero aquí ya se trata de años o se trata de 
meses, que ahí están dormidas las iniciativas y no hemos podido traerlas a los plenos. Yo creo 
que debe de haber un acuerdo, de todos los Diputados, para que este tipo de sesiones sean 
las menos, que no sea la regla, que las comisiones se comprometan a presentar trabajos que 
vengamos a discutir aquí, no nada más a pasar lista, a entrarle asuntos generales, a tomarnos 
el café e irnos a la casa, es un llamado para todos a la conciencia, a nuestros obligaciones 
para desquitar lo que nos están pagando. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Algún otro Diputado va a hacer uso de la palabra?.   
En el uso de la palabra el Diputado Salvador Solís Aguirre, del Partido Revolucionario 
Institucional. 
DIP. SOLÍS AGUIRRE.  Con el permiso de la Presidencia, Diputado Secretarios del H. 
Congreso del Estado. Compañeros Diputados. Los integrantes diputados secretarios del h. 
congreso del estado. los diputados integrantes de la fracción legislativa del partido 
revolucionario institucional, en uso de las facultades que nos confiere el capítulo segundo, 
artículo 84, fracción cuarta, de la ley orgánica del poder legislativo, tenemos a bien presentar 
para su análisis, discusión y aprobación en su caso, un punto de acuerdo relacionado con el 
respaldo al h. congreso de la unión por la iniciativa de punto de acuerdo, con el que se 
determinó, presentar una controversia constitucional por la suspensión temporal del impuesto 
especial del 20% a las bebidas que incorporan fructosa en su elaboración, ante la suprema 
corte de justicia de la nación con base a los siguientes  

CONSIDERANDOS: 

Primero.- El mes de marzo de 2002, la comisión de gobierno interno y acuerdos 
parlamentarios, recibió la correspondencia de un punto de acuerdo del coordinador del grupo 
legislativo del PRI del h. congreso de Veracruz.  mismo que fue aprobado por unanimidad por 
la Diputación permanente, en el que se solicita al ciudadano Presidente de la República, 



Vicente fox Quezada, que se continúe apoyando a la industria azucarera con medidas de todo 
tipo, incluidas las de naturaleza fiscal, como lo es el impuesto que grava la utilización de 
edulcorantes distintos del azúcar de caña, establecido por la reforma al articulo 2 de la ley del 
impuesto especial sobre producción y servicios, publicado en el diario oficial de la federación 
del 1° de enero de 2002.  

Segundo.- Sin embargo el 5 de marzo del presente año, el presidente de la republica 
determino suspender por 6 meses el impuesto especial del 20% a los refrescos elaborados con 
fructosa, en una clara actitud de apoyo a la industria norteamericana exportadora del 
edulcorante.   

Tercero.- Que con esta determinación, las expectativas de crecimiento de la industria 
azucarera del país, son negativas, pues además de tener vigente el problema de la 
comercialización de sus excedentes, continuarán teniendo la competencia de la importación de 
la fructosa, del país del norte.  

Cuarto.- Recientemente, el congreso de la unión, particularmente la cámara de diputados 
aprobó un punto de acuerdo en donde se determino, presentar una controversia constitucional 
ante la suprema corte de justicia de la nación, respecto a la acción del presidente, mientras 
tanto, la resolución tomada por éste sigue vigente en perjuicio de los productores e industriales 
del azúcar.   

Quinto.- No obstante el compromiso del gobierno de apoyar a la industria azucarera nacional, 
con esquemas de financiamiento y la posible constitución de la sociedad cooperativa de 
exportación para los excedentes del azúcar, el panorama de los productores y los industriales 
es incierto, pues las barreras comerciales del vecino país del norte son múltiples y el gobierno 
mexicano aún no se decide a revisar el tratado de libre comercio y exigir el cumplimiento de 
éste con el propósito de que se mejoren los términos de intercambio de las exportaciones del 
azúcar y de esta manera se ajusten a los compromisos ya establecidos con anterioridad.  

Sexto.- Mientras se dirime la controversia constitucional en la suprema corte de justicia de la 
nación, el gobierno federal, no ha ofrecido a los productores e industriales del azúcar, garantías 
para el desarrollo de la actividad generalizándose una incertidumbre respecto a la inversión 
para el presente año.   

Séptimo.- La incongruencia entre las políticas agropecuarias y de comercio exterior, en este 
caso con relación a la producción de caña de azúcar y su industrialización, y la exención del 
impuesto especial del 20% durante 6 meses a las bebidas que incorporan fructosa en su 
elaboración, denota la ausencia de coordinación interinstitucional que finalmente afecta a los 
productores de caña y azúcar, sin afectarse en absoluto al gobierno federal por la mala 
aplicación de sus políticas.  

Octavo: La ley de desarrollo rural sustentable ha sido letra muerta, pues con estas acciones se 
evidencia una desprendida actitud de la corresponsabilidad del gobierno federal con los 
productores del país y en este caso de los productores de caña y azúcar.   

Noveno: Que es nuestro interés apoyar y solidarizarnos con los productores de caña y azúcar 
del estado, cuya actividad se desarrolla en los municipios de Coquimatlán, Comala, colima, 
Villa de Álvarez y Cuauhtémoc, que igualmente son afectados por esta determinación, toda vez 
que esta actividad representa para algunos de ellos la fuente principal de ingresos de las 
familias y en consecuencia se verán afectados sus intereses. por tanto, en ejercicio de nuestras 
atribuciones, se pone a la consideración del pleno el siguiente:  

Punto de Acuerdo 

Primero.- Que el H. Congreso del Estado respalde y se solidarice con el Congreso de la Unión, 
en su iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se determinó, presentar una controversia 
constitucional por la suspensión temporal del impuesto especial del 20% a las bebidas que 
incorporan fructosa en su elaboración, decretada por el Presiente de la República.  

Segundo.- Se comunique a las h. h. legislaturas de los estados para que se sumen a este 
respaldo se así lo estiman pertinente. atentamente sufragio efectivo. no reelección. colima, col., 
a 23 de abril de 2002  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra sobre 
el presente punto de acuerdo?. Someto a la discusión el presente punto de acuerdo. Y si algún 



diputado desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo y subir a la tribuna. En el uso de la 
palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con el permiso de la Presidencia. El primer paso de 
someter a la aprobación del pleno, si se somete a discusión el punto de acuerdo, yo estoy 
esperando este paso antes de entrar a la discusión. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA Sr. Diputado, se expresó que se somete a la discusión y 
votación el presente punto de acuerdo y puede pasar a la tribuna a hacer uso de la palabra.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Sr. Presidente. No es decisión del Presidente. Se 
somete al pleno, si se entre a la discusión del punto de acuerdo. No es una decisión del 
Presidente, es una decisión del pleno, el si se entra a la discusión o no del punto de acuerdo, 
esa decisión no se ha tomado por el pleno, respeto al pleno, es lo único que estoy pidiendo, 
acabas de hablar de estricta legalidad, pues ahora aplícala. Se tiene que someter al pleno si se 
entra a la discusión del punto de acuerdo y ese paso no lo ha hecho Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Diputado, se precipitó mucho, hay un procedimiento 
legal que ha de seguirse, se somete a la consideración el presente punto de acuerdo, y se 
entra a la discusión y votación, para lo cual instruyo a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente. A ver, en el uso de la palabra. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Agradezco al Presidente el que este siguiendo el trámite 
que estaba yo pidiendo.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Diputado, usted se precipita, pero tiene que seguir el 
orden establecido y en forma pausada. Solicito a la Secretaría. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se somete a la discusión y aprobación en su caso el punto de 
acuerdo que acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA una vez aprobado el presente punto de acuerdo. Se 
presenta a la votación y discusión. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la voz?, pasar a la 
tribuna. En el uso de la voz el Diputado Maurer Ortiz Monasterio, del Partido Acción Nacional, 
solicito haga uso de la voz en la tribuna. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Con su permiso Diputado Presidente. Primero una 
petición, si se me pudiera facilitar el punto de acuerdo, para algunos datos que tomaré de ahí. 
En este punto de acuerdo, que nos están pidiendo que el H. Congreso del Estado, respalda y 
se solidarice con el Congreso de la Unión, en su iniciativa de punto de acuerdo, mediante el 
cual se determinó presentar una controversia constitucional sobre la suspensión temporal del 
impuesto especial, etcétera, entonces es una controversia, si ya es un acuerdo del Congreso 
de la Unión, que supongo ya se llevo a cabo, entonces no veo para que solicitar el Congreso 
de la Unión,  alguna cosa que ya hizo. Como primer punto, como segundo punto, creo que se 
le olvida al Diputado Solís, habló de falta de apoyos a los cañeros, creo que por primera vez 
esta a discusión y posible aprobación el cambiar la Ley de azúcares en donde se permita, entre 
otras cosas, el que los ingenios no nada más hagan azúcar, que el consumo mundial de azúcar 
esta disminuyendo grandemente, entre otras cosas por conceptos de salud que pueden ser 
correctos o no simplemente son modas de salud o modas dietéticas, entre otras muchas 
razones, si el consumo mundial de azúcar baja, yo creo que tenemos que estar buscando el 
como, el azúcar tenga otros usos, pues se menciona el etanol, que se utilizaría en lugar de 
combustibles de origen fósil, alias gasolina, como podría ser para producirse celulosa, entre 
otras varias utilidades que podría tener la caña. Eso es lo que yo considero importante y pensar 
en el futuro de los productores de caña, no de los ingenios, de los productores de caña que son 
los que son mayoría en esa industria, son los verdaderos campesinos los que la siembre y hay 
que buscar como puedan salir adelante en esa actividad. Pues bien, si hay propuestas muy 
claras, para poder utilizar esas áreas cañeras, en otros productos, como por ejemplo gastar 
bosques, ya no dije reforestar, hacer bosques desarrollos forestales para los cuales hay apoyos 
federales, por ejemplo para árboles madereros cumpliéndose las especificaciones  del número 
de árboles por hectárea, que si la memoria no me falla, son 5,500 árboles por hectárea, en 
donde habría apoyos hasta de 11 mil 500 pesos por hectárea, para instalarlos, sería una forma 
de hacerlas productivas cambios de productos y mantener esas tierras productivas y 
consecuentemente el ingreso para los productores agropecuarios sin necesidad de seguir 



queriendo hacer azúcar, que se pierde precio, tienen grandes ventajas esos desarrollos 
forestales, sería un ingreso económico, están perfectamente programados para que se corte 
toda la tierra, digamos, todo el área sembrada en el mismo año, lo cual facilita la 
comercialización porque estaría, digamos sería una comercialización masiva, en lugar de estar 
escogiendo árbol por árbol, y muchas otras cosas más, se le olvida también que dentro de los 
apoyos que se acaba de dar a la industria azucarera o más que la industria en si, otra vez a los 
productores es la pignoración de la azúcar de los ingenios, para así poder dar el apoyo a la 
siembre y el pago a la azúcar. Yo creo que es ahí en donde debemos de entrar a fondo, en 
como buscamos soluciones reales al campo y no como apuramos o retrazamos un impuesto. 
Se le olvida, creo también que México también es productor de alta fructuosa, entonces muy 
fácil querer jalar la cobija, para los cañeros aunque se destapen los productores de alta 
fructuosa, se que va a decir, es con maíz amarillo importado, estoy de acuerdo que es con 
maíz amarillo importado, pero tenemos que importar maíz amarillo por una gran campaña que 
se hizo en contra del maíz amarillo en México, estoy hablando de los años, fines de los 70´s, 
principios de los 80´s, porque se veían feas las tortillas, pero no tuvieron la capacidad de decir, 
están más amarillitas, pero alimentan más, tienen más alta proteína, produce más por 
hectárea, es más resistente a las enfermedades el maíz en si, es más resistente al clima, 
soporta más la sequía, pues necesita un 30% menos de agua que el maíz blanco, pero, ¡ha!, 
son amarillas las tortillas, mejor sigamos produciendo maíz blanco, pero voy a dejar lo último y 
creo lo más importante, si hablamos de un estado de derecho, y ya hay una controversia, en 
donde, según la comisión permanente del Congreso de la Unión decidió una controversia 
constitucional, lo cual es obvio que suponen que no es facultad del Presidente haberlo hecho, 
el Presidente o el Ejecutivo suponen que es su facultad, no nos metamos en problemas, hay 
tantos problemas en este Estado, como para que estemos preocupándonos por hacer 
politiquería, en lugar de esperar, simplemente el estado de derecho, esperemos la resolución 
de la corte y le informo una cosa más que también yo creo que también se le olvida que el 
preproyecto de resolución de la Corte Internacional en donde ya se mandó este caso, de la alta 
fructuosa y lo del azúcar, por lo del TLC, habla de que debe de aumentar el consumo de azúcar 
de Estados Unidos hacía México y en su defecto, permitir un impuesto hasta del 120%, sin 
embargo,  la corte internacional no podía, no hubiera podido dictaminar su antes México 
hubiera violado las condiciones del TLC, que por cierto, no se firmó a partir de diciembre del 
2000, creo que se firmó antes, por lo tanto, yo creo que la lógica es, si ya esta una controversia 
constitucional, no nos elijamos en jueces, dejemos que sea la Suprema Corte la que decide si 
tenía o no tenía razón, se solucionen los problemas en lugar de estar haciendo politiquerías y 
preocupándonos, yo así le diría al compañero Solís, cuanto más beneficiaría a los cañeros de 
Cuauhtémoc, el mismo si se pusiera a investigar otra cosa que pudieran hacer esos 
compañeros cañeros, en lugar de tener como única fuente de ingresos la caña, porque no les 
han propuesto algo más que hacer con esa tierra en donde podrían además, ganar más. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Sobre el mismo asunto en el uso de la palabra,  el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, del Partido de la Revolución Democrática. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia, bajo la óptica del Diputado que me 
antecedió pues prácticamente todos los agricultores mexicanos deberían de estar buscando 
dedicarse a otra cosa, porque prácticamente ninguna actividad agropecuaria, ni limón, ni el 
coco, ni mango, ni tamarindo, ni caña de azúcar, ni piña, ni maíz, granos básicos, el sector 
menos redituable, y no es redituable no por la incompetencia de los agricultores mexicanos, 
todos sabemos que mientras en Estados Unidos, hay subsidios enormes, hasta los 
agricultores, la agricultura norteamericana, en estados, en México, cada vez profundizamos 
más el desmantelamiento de los subsidios y creamos otras como oportunidades. Si bien es 
cierto, el punto de acuerdo propuesto por el Diputado Solís, no, digamos no tendría mucha 
trascendencia por el hecho de que ya la controversia ya se interpuso, la sesión de marzo del 
2002, la Diputada Miroslava García, Diputada del PRD y a nombre del mismo partido, junto con 
el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, y el Partido de la Convergencia 
por la Democracia, propuso al pleno que se interpusieran, esta controversia constitucional y 
que fue aceptada. De todos modos sirve porque es una señal clara que el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima respalda a los agricultores mexicanos en general y a los cañeros 
en lo particular. Y esto de la fructuosa también tienen otras implicaciones, porque obviamente 
una disposición del Congreso de la Unión, para proteger a la agricultura mexicana, fue 
derogada por el Gobierno de Vicente Fox, para favorecer a los agricultores norteamericanos, y 



esto no es más que un reflejo de la orientación política en general del actual gobierno que 
desafortunadamente no pudo o no quiso o no quiere consolidarse como la alternancia y la 
transición a la democracia por el cual muchísimos millones de mexicanos votaron, acabábamos 
de escuchar el día de ayer una conversación, supuestamente privada entre dos jefes de estado 
y al ser jefes de estado las conversaciones ni tienen por que ser privadas, en donde se me da 
la razón, al Jefe de Estado Cubano, de que prácticamente se le hecho de nuestro país, ambas, 
la fluctuosa y la política exterior están relacionadas. Y si quisiera leer algunos párrafos de un 
artículo publicado hace algunas dos semanas de Carlos Montemayor, en donde prácticamente 
auguraba lo que iba a pasar, dice “estamos en el inicio de un proceso de una decisión ya 
tomada que quizás no se detendrá a lo largo de sexenios y que deteriorará las relaciones entre 
México-Cuba. Varias razones han de tener el Canciller Castañeda y el Presidente Fox, para 
proponerse a alterar las viejas relaciones diplomáticas con la Isla, una de las relaciones no 
explícitas, podría ser el creciente dominio que ejerce el gobierno Estadounidense sobre el 
gobierno mexicano, otra, podría ser, que gran parte del gabinete actual tiene a certeza de que 
estados unidos es la única vía para asegurar al crecimiento económico de México, el gobierno 
actual se propone desarrollar como defensor e impulsor de  los derechos humanos en el 
mundo y a partir de los planteamientos creen necesario mostrar a Cuba como un país 
imperfecto e impugnable, sin libertades ni democracia. Muchos de los mexicanos que votaron 
por Fox, piensan así o de manera semejante y por ello no ven con preocupación el deterioro de 
nuestras relaciones con Cuba. Según Vicente Fox, los setenta años de priísmo fueron nefastos 
para el País, por lo tanto habrá que cambiar casi todo lo que se hizo en esos años, esto incluye 
obviamente nuestra vida diplomática, piensan muchos ahora que gran parte del 
comportamiento de México en el ámbito internacional fue para impedir que el mundo 
impugnara la dictadura priísta, es decir, nuestra defensa constante de Cuba fue una especie de 
autodefensa cubierta favorable para el sistema priísta, pero, en verdad fueron nefastos para el 
País todos los setenta años del priísmo, en términos reales, realistas deberíamos de decir que 
algunos períodos fueron excelentes, algunos buenos, algunos regulares y otros 
verdaderamente nefastos, lo curioso es que los peores períodos del priísmo, empezaron a 
mediados de la década de los 80´s que fueron verdaderamente nefastos para la salud del país, 
particularmente lo de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo que lograron casi el total 
desmantelamiento de las empresas públicas mexicanas, a este último período es el que sigue 
Vicente Fox. Por otra parte, no conviene que Estados Unidos en este momento es el país que 
más violaciones de derechos humanos esta creando en su propio territorio a partir del 11 de 
septiembre del 2001 y en otras regiones del globo, particularmente la invasión a Afganistán y 
por los conflictos entre Israel y Palestina. Estados Unidos intervino en el derrocamiento de 
regímenes democráticos en nuestro continente durante muchas décadas, y sostuvo política 
económica y militarmente a las más criminales e inhumanas dictaduras del Siglo XX, la 
embajada Estadounidense en México fue el espacio en donde se acordó la caída de Francisco 
I. Madero; Estados Unidos fue el causante del derrocamiento de gobiernos y el establecimiento 
de dictaduras criminales en Guatemala, Salvador, Nicaragua, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, 
Bolivia, Paraguay, Brasil, en este período de mayor criminalidad de insuperable ferocidad de 
dictaduras sostenidas por estados unidos en el continente entero, los únicos países 
latinoamericanos que defendieron la dignidad ante la avalancha de crímenes fueron Cuba y 
México, esta es la historia. Si, y quizás la historia o le importe a muchos, pero es una lástima 
echar al a basura esa historia de dignidad”. A caso, dice, finalmente para rematar dice: 
“Estados Unidos, ha demostrado en el pasado y lo sigue demostrando en nuestros días, que 
solo sabe hacer amigos, de sus propios intereses, de sus propias inversiones y de su propia 
hegemonía”, ese es el resultado pues, de una política exterior y de una política económica que 
cada vez desmantela ha nuestro Estado. Es cuanto.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra, el Sr. Diputado Nabor Ochoa 
López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Con respecto a la intervención 
del compañero Diputado Francisco Xavier Maurer, y tal como lo mencionara el Diputado 
Antonio Morales de la Peña, yo creo que todos debemos conducirnos con respeto, la 
despedida del Diputado Maurer, es que nos dejemos de estar haciendo politiquerías y nos 
parece una total falta de respeto al compañero Diputado Salvador Solís Aguirre, primero 
porque tenemos todo el derecho de presentar estos puntos de acuerdo, pero además porque si 
alguno, me atrevo a decirlo que si alguno, me atrevo a decirlo de los 25 Diputados, ha 
evidenciado, a demostrado su compromiso con el campo, con los trabajadores del campo de 



Colima, es el Diputado Salvador Solís. Una gente de origen campesino, una gente que ha 
trabajado por los campesinos del Estado, nos consta, en los distintos cargos que ha ocupado. 
Entonces pues, si pedimos respeto hay que dar el respeto también y sino estamos de acuerdo, 
en alguna propuesta presentada, pues manifestarlo, pero creo yo que no se valen las 
descalificaciones, insisto, por el hecho de ser integrantes de esta Soberanía, y más, es una 
opinión personal, por tratarse de un Diputado ampliamente comprometido con los trabajadores 
campesinos del Estado. Aquí tal vez, lo que ocurra es, así como dice el Diputado Maurer, que 
se le olvida y se le olvida al Diputado Solís algunas cuestiones que señala, a la mejor a él se le 
olvido leer bien el punto de acuerdo, tanto que lo pidió aquí a la Mesa Directiva, seguramente 
porque no lo tenía, pero si hubiera prestado atención al punto de acuerdo, no hubiera habido 
necesidad de pedirlo, porque esta muy claro que lo que se le solicita es que el Congreso del 
Estado, respalde y se solidarice con el Congreso de la Unión, en su iniciativa de punto de 
acuerdo, mediante el cual se determinó presentar una controversia constitucional, por la 
suspensión temporal del impuesto especial del 20% a las bebidas que incorporan fructuosa en 
su elaboración, decretada por el Presidente de la República. Dice, el Diputado Maurer no ve 
¿para que?, bueno como lo señala el texto del punto de acuerdo, es para respaldar, para 
solidarizarnos precisamente con esa medida tomada por el Congreso. Y luego dice, se le olvida 
hablando sobre la falta de apoyo que esta en discusión una Ley en la materia, bueno, pues con 
eso, se hace evidente que la falta de apoyo al campo, se sigue dando, eso es muy obvio, y 
bueno, después, al final de cuentas hace una serie de sugerencias interesantes el Diputado 
Maurer, yo creo que lo ideal sería enviárselas al Presidente Fox, seguramente con esas 
sugerencias no hubiera expropiado los ingenios, y ya hubiera, se hubiera abocado y en ese 
sentido estamos de acuerdo con el Diputado Jaime Sotelo, se hubiera abocado a tratar de 
resolver, no solo el problemas de los cañeros, sino el problema de campo, en lo general. Que 
no es sencillo, de acuerdo, pero bueno, las medidas tomadas hasta este momento, nos 
demuestran un manejo ligero y hasta cierto punto irresponsable de cuestión de la política 
económica, finalmente, y para no entrar en debate porque hay otros temas a discusión, 
seguramente, nuestro respaldo de, al Diputado Solís, entendemos el ¿por qué?, de ese punto 
de acuerdo, el defiende con esto a los cañeros del Estado, que se han visto profundamente 
afectados por éstas últimas decisiones del Presidente de la República y lo entendemos porque 
es un Diputado que ha asumido sus compromisos en defensa de los trabajadores y bueno, en 
particular de los trabajadores cañeros que son un grupo importante, un sector importante en el 
municipio que el representa. A final de cuentas, entendemos la postura del Diputado Maurer, lo 
que trata es de justificar su voto negativo y lo vamos a observar cuando nos vayamos a 
votación de este punto de acuerdo, no tenemos la menor duda de que va a votar en contra. Es 
cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Diputado Salvador Solís 
Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, favor de pasar a la 
tribuna. 
DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con el permiso de la Presidencia. Quiero nada más pues hacer alguna 
reflexión, en relación al compromiso que tenemos como Diputados, verdad, creo que cada uno 
representamos a nuestro distrito, los que no llegamos por la vía mayoría, bueno representan a 
los partidos políticos, los demás Diputados, por lo que a mi concierne, bueno, ustedes saben 
que el municipio de Cuauhtémoc, su principal fuente de ingresos es por la caña, estoy 
obligado, bueno aquí esta tribuna Diputado Chapula, en fin, los que más usan la tribuna aquí, lo 
han manifestado que esta tribuna que para que la voz de los que representamos, nosotros lo 
hagamos verdad, entonces, de veras lamento los cuestionamientos que me hizo el Diputado 
Maurer, verdad, porque creo que estoy en mi derecho de utilizar esta tribuna para eso, verdad, 
para externar las inquietudes, las necesidades de la gente que me planteé, representando a mi 
distrito. Y ratificando nuevamente lo que aquí decía el Diputado Nabor, es pedirles que nos 
solidaricemos con el Congreso de la Unión, en esa lucha que dio ya como aquí se ha 
mencionado a la defensa de los productores cañeros y la industria azucarera en general. 
Sabemos, yo estoy conciente de que no es la solución, no iba a ser la solución ese 20% a la 
alta fructuosa como se iba a resolver el problema del campo, pero si fue un estímulo a los 
productores agropecuarios, porque se manifestó a través del Congreso de la Unión una 
situación que jamás se había dado, que el Congreso de la Unión se preocupara por intervenir  
en los problemas agropecuarios del país, fue un aliento, pero fue un desaliento también cuando 
se dio marcha a tras a ese estímulo, no tanto porque se iba a resolver el problema 
agropecuario del país, pero si iba a servir de estímulo para que siguiera el productor 



agropecuario, pues viendo que su gobierno, los poderes se preocupaban por los problemas de 
los agro productores, verdad. También reconoció aquí el Dr. Maurer, bueno que México 
también es productor de alta fructuosa, pero bueno, el reconoció también que la materia prima 
no la producimos en México, por lo tanto, no nos queda más que la pura competencia de ese 
producto con los productores de caña, que si se produce la caña aquí verdad, entonces 
tampoco, creo es acorde esa precisión que hace en cuanto a que México también es productor 
de alta fructuosa. Y quiero por último nada más decirle que estamos concientes de todos los 
programas que tiene encaminados tanto la SAGARPA como la Secretaría de Fomento 
Económico, la Secretaría de Economía y al gobierno Federal en general, verdad, bueno pero 
creo que con este punto de acuerdo estamos nada más pues insistiendo en lo mismo, en la 
preocupación de los productores cañeros, porque si algo nos queda claro, hasta ahorita, el 
Gobierno federal nos ha hecho muchas propuestas que han sido nada más de buenas 
intenciones, entonces, yo creo que debemos de seguir luchando porque se aterricen esos 
programas que usted mencionaba, también no somos ajenos a que  se debe de buscar otro 
tipo de explotaciones en lugar de la caña, por todo lo que nos damos cuenta y lo que va a venir 
todavía en contra de los productores cañeros. Entonces, estamos obligados verdad, yo mi 
participación es esa, de que voy a seguir utilizando la tribuna porque tengo un derecho, bueno 
a la mejor va a ver quien no le guste. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el uso de la palabra el Diputado Francisco Xavier 
Maurer Ortíz Monasterio, del Partido Acción Nacional. Con su permiso Diputado Presidente. 
Nada más unas consideraciones. A uno de los compañeros le molestó que el que haya yo 
utilizado la palabra politiquería, bueno, si fue así, vamos a decir política de poca importancia, 
pero me extraña que no se haya molestado sobre la cortesía parlamentaria con las palabras 
que usó anteriormente el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, digo, si nos molestan nos 
deben de molestar, vengan de quien vengan y no nada más cuando nos conviene. Otra 
apreciación, no se por que, dijo el compañero Solís, que se le había yo negado el derecho de 
utilizar la tribuna, al decir que me acordara que el tenía derecho de utilizar la tribuna, yo jamás 
estuve en contra de su derecho de utilizarla, y una última apreciación, informo claramente que 
estos programas de los que hablé ya están, y es tan sencilla como cumplir los requisitos que no 
son difíciles y se pueden implementar en Cuauhtémoc y me ofrezco a entregarle el programa 
en general y las normas de aplicación para este año, que se publicaron ya en el Diario Oficial y 
entonces podemos ayudar a gente de Cuauhtémoc y de cualquier otro lugar del Estado que 
tengan tierras con vocación forestal y puedan implementarlos, con mucho gusto, les paso el 
programa y la normatividad para este año para que realmente me da gusto y que bueno, todos 
debemos de trabajar pos los demás, me da mucho gusto, si mi información no la tiene, aunque 
estuvo aquí en una conferencia de INIFAP, en donde las presentaron y ya la normatividad para 
este año, ya se publicó en el Periódico Oficial, con mucho gusto me ofrezco a entregárselas y 
si en algo le puedo ayudar, a difundirlas o a lograr que se hagan grupos forestales o 
particulares que hagan explotaciones forestales en Cuauhtémoc, me ofrezco a hacerlo, estoy 
totalmente a favor de eso, pero dejo claro, los programas no son buenas intenciones, están a 
nivel país, con esos programas ahorita hay alrededor de 175 mil hectáreas ya sembradas, pero 
los programas ahí están, búsquelos y llevémoslos a la gente. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
En base a la expresión de los Diputados, es importante resaltar el debate respetuoso es 
fundamental para el avance de la consolidación de la democracia. Aquí se discuten las ideas, 
las propuestas, deben de ser respetuosas y democráticas. Compañeros, como ha sido 
ampliamente debatido el asunto que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al punto de acuerdo propuesto por el Diputado Salvador Solís 
Aguirre, para lo cual instruyo a la Secretaría. 
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo que se 
ha presentado por el Diputado Solís Aguirre, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Con la votación antes señalada, se declara aprobado el 
punto de acuerdo, e instruyo a la Secretaría le de el curso legal correspondiente. Continuando 
con nuestro orden del día y de conformidad al mismo, se cita a ustedes, si como siguiente 
punto del orden del día. Hace uso de la palabra, adelante Diputado. 



DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. La semana pasada en la anterior 
sesión hicimos un planteamiento de defensa de un artículo constitucional que señalaba y se 
refería concretamente a la política exterior de nuestro país, el artículo 89 señala como una de 
las facultades expresas del Presidente de la República, el que, entre otras, se rija en varios 
principios de carácter constitucional, entre ellas esta el de autodeterminación de los pueblos y 
la no intervención, solución pacífica de conflictos o de controversias y la revisión e lo tratados 
internacionales, que es concomitante o que es concordante con otra facultad del Senado que 
establece que debe vigilar, revisar la política exterior de nuestro, de nuestra administración 
pública federal. En aquel momento, hablamos pues de esos principios y por mera curiosidad 
técnica o de carácter jurídico, nosotros nos fuimos a valorar también todas las atribuciones, 
facultades que el Presidente de la República ha excedido, que metaconstitucionalmente ha 
utilizado y por supuesto, ha pisoteado nuestros principios constitucionales, nos fuimos también 
hacía una revisión de las facultades que le competen al Congreso de la Unión, en particular a 
la Cámara de Diputados y entre otras, solamente como mera referencia para el tema que 
tocaremos, hablamos de cómo la expresión lapidaria ya por cierto lapidaria, no celebre del 
Congreso, el Presidente propone y el Congreso dispone, ha quedado para la historia como una 
muestra inequívoca de expresiones ¿?alalimot, coyunturales que solo significan quedar bien 
por un día, sin importar lo que se dañe, lo que se violente, lo que profundamente se perjudique 
y que de ninguna manera se tome en cuenta porque estamos en el aprendizaje según se dice, 
o estamos en el gobierno del cambio. De las facultades que corresponden al Congreso, entre 
otras esta la  séptima por ejemplo a la cámara de Diputados, le corresponde imponer 
contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, y que sorpresa cuando el Presidente de 
la República en uso de facultades meta constitucionales, o vaya, sin sustento jurídico 
constitucional, determina  y hace una propuesta para quitar una contribución que estableció la 
Cámara de Diputados, esa es una violación innegable, esa es una propuesta que atenta contra 
la Constitución y la discusión, precisamente fue la anterior, el punto anterior, hablando de la 
azúcar artificial. Pero hay otros temas también que vale la pena señalar, que se han vulnerado, 
por ejemplo, otra de la facultades que corresponde a la Cámara de Diputados, es legislar en 
materia de energía eléctrica y expedir las leyes de trabajo reglamentario del artículo 123, y que 
tenemos, propuestas y discusiones a nivel de continente europeo o a nivel del norte de nuestro 
continente sobre la energía eléctrica, es más también legisló o en uso de sus facultades 
reglamentarias, utilizó la reforma o no la iniciativa de reforma a la Ley porque saben que no 
podía sacarla adelante la reforma constitucional pero lo hizo en el reglamento que regula la 
vida de la energía eléctrica o la situación de la energía eléctrica en la materia correspondiente. 
Por eso hay una controversia constitucional en la Corte que esta a punto de resolverse, pero de 
igual manera se violentó también este artículo. Otro artículo también es sobre lo que habla de 
arte de guerra que son 3 fracciones a las cuales se refiere y de las cuales también les 
corresponden única y estrictamente a la Cámara de Diputados, no le corresponde al Presidente 
de la República establecer un Convenio Internacional y llamarle Comando del Norte o cual 
fuere el nombre en el que finalmente estamos en desventaja y se atenta contra nuestra 
soberanía. Pero yo iría más allá, le corresponde a la Cámara de Diputados también legislar 
sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himnos Nacionales, y que tenemos, 
una Águila Mocha, en efecto, el argumento es que no es el escudo de la nación, que es el de la 
administración pública, que es el sello, como quiera que sea es un símbolo patrio que se 
mochó, un símbolo patrio que se castró y eso, seguramente compañeros, también atenta y 
coincido con lo que ha señalado el Diputado Sotelo, en relación a que con esa propuesta de 
cambio, cualquier institución, cualquier esquema que nos ha distinguido a los mexicanos, se 
tenga que cambiar por el solo hecho de dar una nueva imagen, por el solo hecho de no perder 
popularidad, por cierto. Pero también hablar de inversión extranjera, de regulación de la misma, 
es algo que le corresponde a la Cámara  Diputados y tenemos entonces al Presidente de la 
República en Alemania, invitando a los inversionistas de ese país, para que vengan a nuestra 
nación, porque el problema de Chiapas ya estaba a punto de terminarse. Y por supuesto, el 
esquema que plantea es un paraíso para los extranjeros que no lo es para los mexicanos; pero 
no solo y no lo digo que esta expidiendo leyes, simplemente no se esta rigiendo también a las 
facultades que le corresponde a la Cámara de Diputados. En relación con las facultades 
exclusivas con el Senado, se establece, como, la primera es analizar la política exterior 
desarrollada por el Ejecutivo y aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión y la tercera, autorizarlo también para que 
pueda permitir las salidas de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas 
extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias por más de 



un mes en aguas mexicanas, esta facultad no hay duda, le corresponde al Poder Legislativo y 
le corresponde en ese equilibrio que debe de tener toda la nación que se considera 
democrática y que tenemos a la par, también propuestas, cesiones o concesiones de nuestro 
país, de nuestra federación para que otros ejércitos hagan maniobras militares en el Golfo, por 
ejemplo, o para sumarnos a la guerra contra el mal, como así se le llamó a la cuestión del 
terrorismo de Estados Unidos y también ofrecer un ejército sin tomar en cuenta lo que pudiese 
disponer el Congreso de la Unión, es innegable que se han violentado todas estas facultades, 
no hay duda que si bien es cierto que no se esta reformando formalmente la constitución, se 
esta poniendo en tela de duda todo, se esta poniendo en evidencias las instituciones en aras 
de deteriorarlas, quien debe salvaguardarlas y quien esta comprometido o debe de estar 
comprometido en defenderlas. Pero, por supuesto, hablar de esas obligaciones que le 
corresponden al Presidente de la República, de los principios constitucionales en materia de 
tratados internacionales o de la política internacional que debe regir su esquema, no debe 
ceñirse a algo que lo ve como a título personal o como amigo dijo ayer en la información que 
nosotros nos dimos cuenta en la plática con el Presidente Cubano, sino como el Presidente de 
la República que debe de salvaguardar estos principios. Nuestra imagen internacional, en este 
momento, esta por los suelos, lo decíamos la semana pasada, es penoso lo que esta 
sucediendo, es penoso que estemos defendiendo intereses extraños y que vayamos en 
defensa de Bush  y de Estados Unidos y que pidamos y suplicamos que no se le vaya a faltar 
el respeto, como si no pudiera él defenderse en un concierto internacional o mejor aún, poder 
tener la posibilidad de armar un concierto internacional como lo hace en la ONU y echarle la 
caballada a Cuba. Pero, finalmente decir que el acontecimiento del día de ayer, en el cual, 
entre la llamada que se puso a la opinión pública por parte del gobierno cubano más, que 
ofender, más que sentirnos molestos, nos da verdaderamente pena, nos da lástima, es 
evidente la torpeza con la que se ha conducido el Presidente de la República, es visto las 
limitaciones y la incapacidad e intelectual para gobernar con la que el Presidente de la 
República ha conducido también a su política. Yo creo que ante una situación de esa 
naturaleza, en donde más allá de la lectura de que pudo haber defendido en esa plática que no 
es circunstancial, que no es coyuntural, que se están planteando esquemas sobre 
insinuaciones que debió, nuestro Presidente de la República, como cuando por ejemplo le 
afirma que el mundo tiene dueños y más allá de defender eso y de decir que por lo pronto 
México no estaba así, en ese plan, dice, “oye, pero te vienes más temprano y te invito a 
sentarte a mi lado”, parecía que estaba cumpliendo una consigna en lugar de estar 
defendiendo la postura del país anfitrión, estaba más preocupado por lo que pudiera pasar con 
los Estados Unidos que con lo que se puede defender en aras de fortalecer la imagen de 
nuestra nación. Esa lectura la de un zorro contra un pichoncito, contra una liebrecita, esa se la 
dejamos las gentes que escriben en los medios. Vamos a proponer, en este momento, que 
ante esta incapacidad para gobernar y porque no queremos que le vaya a México le vaya mal, 
no queremos que a Vicente Fox, tampoco le vaya mal, no queremos que los mexicanos demos 
dos, tres, cuatro pasos hacia atrás, que el progreso que no se detienen nos largue una vez 
más, que nos deje en una situación de retrazo, proponer que haya un gobierno de 
concertasesión, un gobierno de concertación en el cual le auxiliemos a Vicente Fox, al 
Presidente de la República a gobernar el país y lo digo así, porque ha sido tristemente como se 
ha conducido el país, es innegable la capacidad para gobernar. Hay en las democracias 
occidentales, concertaciones para ganar una elección, pero también para ganar y gobernar a la 
nación. En este momento, no solo pedir la salida de varios Secretarios de Estados, significaría 
de alguna manera una postura política y de corto plazo, vamos planteándonos ya, con 
seriedad, que no solo las violaciones constitucionales que ha tenido el Presidente de la 
República, han atentado precisamente en contra de nuestro estado de derecho, sino también el 
peligro de poder estar en una situación de gravedad, de urgencia política. Yo creo que el 
Partido Revolucionario Institucional debe auxiliar al Presidente de la República, debe poner 
oficio político que nos conduce y nos distingue debe meterle la experiencia que nos dieron 
estos 70 años, debe inyectarle inteligencia a la política pública mexicana para vida de que no 
vayamos a desbarrar una vez más y no caigamos en una crisis de carácter internacional. La 
propuesta concreta entonces, ojalá sea a nivel federal, pero por lo pronto, por nuestra fracción 
es que haya un gobierno de concertación, es evidente la incapacidad, ya quedó claro en año y 
medio que no se tiene capacidad para gobernar, no existe la revocación en materia 
constitucional, por lo tanto nos queda, el juicio político no se le puede hacer  Presidente de la 
República, pero si  le podemos ayudar, sino nos va a llevar al fracaso total, vamos ayudándole 
porque ha demostrado gran limitación y capacidad para gobernar. 



DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
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 celebrar el día 30 de abril del presente año a 
partir de las 12 horas. Finalmente, solicito se pongan de píe, finalmente agotados todos los 
puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y cinco 
minutos del día de hoy veintitrés de abril del año 2002. Muchas gracias a todos ustedes 
señores Diputados. 


