
SESIÓN NÚMERO  SIETE DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2003, POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
NABOR OCHOA LÓPEZ, JOSÉ MANCILLA FIGUEROA, JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ 
LARIOS, ROBERTO CHAPULA DE LA MORA, ANTONIO MORALES DE LA PEÑA, JOEL 
PADILLA PEÑA Y  DIPUTADO JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA, PRESIDENTE, 
SECRETARIOS Y VOCALES, RESPECTIVAMENTE.   

  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, señores Diputados,  
doy lectura al orden del día de la Sesión Permanente número siete, de la Comisión 
Permanente correspondiente al Primer Período del Receso del Tercer año de Ejercicio 
Constitucional. I.- Lista de Asistencia. II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la sesión, III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
número seis de la Comisión Permanente celebrada con fecha 4 de febrero del año 2003; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; y V.-  Clausura. Colima, Col, febrero 11 de 2003. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente el orden del día que acaba de ser leída. Solicito a la Secretaría recabe la votación  
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Si, Diputado, quería algo. Quizá sea prudente incluirlo.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Bueno, hay una solicitud del Diputado Salvador Solís Aguirre, 
sobre un punto de acuerdo en el que esta Comisión Permanente, o Congreso del Estado mejor 
dicho, promueva y gestione ante el Congreso de la Unión, recursos extraordinarios para 
atender la emergencia de la infraestructura agropecuaria afectada por el sismo  del pasado 22 
del presente mes, así como la integración de un fondo especial de contingencia que atienda 
directamente situaciones emergentes propiciadas por fenómenos naturales como sismos, 
hidrometeoro lógicos, plagas o epidemias. Si ustedes lo consideran lo sometemos a la 
consideración todo, yo no le veo mayor problema no se ustedes compañeros, en votación 
económica, ok. solicitamos a la Secretaría para que lo incluya en el orden del día, un punto 
adicional y punto cinco, después de síntesis de comunicaciones.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Entonces, se somete por órdenes del Diputado Presidente 
se somete a su consideración el orden del día expuesto agregando como punto número V, un 
comunicado del Diputado Salvador Solís Aguirre y como VI, Clausura. Esta a su consideración, 
de aprobarlo favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muy bien. Con el resultado de la votación antes señalada, 
declaro aprobado el orden del día que nos fue presentado. En el primer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, el de la voz, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputado Joel Padilla Peña, Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García. Informo a usted Diputado Presidente, que están presentes la totalidad de los 
Diputados que integramos esta Comisión Permanente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas con diez minutos del día 11 de febrero del 
año 2003, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 
número seis, de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 4 de febrero del presente año.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.   DA LECTURA AL  ACTA DE LA SESIÓN SEÑALADA.  



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recaba le 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada, levantando la mano. Informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que fue leída.  De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite 
dado a las mismas.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
SIETE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Circular número 22/2003 de fecha 14 de enero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con 
esta fecha eligieron la Diputación Permanente que fungirá durante el receso, correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Se da cuenta al Presidente del oficio de fecha 30 de enero del año en curso, suscrito por los 
CC. Licenciados Manuel Brust C. Arturo Noriega C. René M. Tortolero, Presidente, Secretario y 
Tesorero respectivamente del Consejo del Colegio de Notarios del Estado de Colima, a través 
del cual dan conocimiento de una serie de medidas que ha determinado esa asociación en 
beneficio de propietarios de bienes inmuebles afectados por el sismo del pasado 21 de enero o 
de personas que se vean precisadas a adquirir obro bien; acciones que serán de importante 
ayuda para los colimenses damnificados. 
Oficio número OM/027/2002 de fecha 6 de diciembre del año pasado, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan la 
aprobación de un Acuerdo, en el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal a efecto de 
que se realice una revisión exhaustiva del Tratado de Libre Comercio suscrito por México, 
Estados Unidos y Canadá, en los rubros de alimentos para consumo humano e insumos para 
la producción agropecuaria, a efecto de proponer las adecuaciones correspondientes y lograr 
en equilibrio e intercambio equitativo.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 0M1068/2003 de fecha 7 de enero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que 
con esta fecha se instaló dicha Legislatura, que fungirá durante el Período Constitucional, del 
15 de noviembre de 2002 al 14 de noviembre de 2005.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Circular número 174 de fecha 28 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se exhorta a diversas autoridades para que se realice un análisis de la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular y el marco normativo en la materia, a fin de que se instrumenten y 
fomenten los mecanismos que faciliten la organización y expansión de las Sociedades 
Cooperativas dedicadas al ahorro y préstamo.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 175 de fecha 28 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se solidarizan y adhieren al Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado 
de Jalisco, a efecto de exhortar a diversas autoridades para que sea sometido a revisión el 
Capítulo VII de la Segunda Parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 176 de fecha 28 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se solicita a diversas autoridades, establecer las medidas necesarias para 



el establecimiento de estrategias para evitar las importaciones desmedidas de productos 
pecuarios a precios “dumping”.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 177 de fecha 28 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se solidarizan y adhieren al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado 
de Jalisco, para que se autorice al Presidente de la República decretar y aplicar cuotas 
compensatorias a las importaciones de productos agropecuarios subsidiados, provenientes de 
territorio de cualquier país.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-070103 de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por el C. 
Licenciado José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el 
cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por orfandad a favor de los 
menores Alicia, Juan Manuel y José Atanacio de apellidos Arias Martínez, beneficiarios del 
Señor José Arias Martínez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Colima, Col., febrero 11 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída?, tiene la palabra. De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis................ al proyecto de 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Salvador Solís Aguirre, recibida el día de hoy.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al 
proyecto de acuerdo presentado por el Diputado Salvador Solís Aguirre. Con base en lo 
dispuesto en el capítulo segundo, artículo 84, fracción III Tercera de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, vigente, presento a esta LIII Legislatura, el siguiente Punto de Acuerdo, relacionado 
con la solicitud al gobierno federal, de recursos financieros extraordinarios para atender la 
reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado afectada por el 
sismo del pasado 21 de enero,  con base en los siguientes:  

CONSIDERANDOS:  
1.- Que con fecha 30 de enero la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, Recibió el 
oficio no. SDR-04812003, por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado, en el que se expresa el Acuerdo del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, 
relativo a solicitar la intervención de la 53 legislatura de este H. Congreso del Estado, ante el 
Honorable Congreso de la Unión, para que este proponga y autorice al titular del ejecutivo 
federal, recursos financieros extraordinarios para atender la emergencia de reconstrucción y 
rehabilitación de la infraestructura agropecuaria del estado, afectada por los efectos del sismo 
del día 21 de enero.   
2.- Que en las reglas de operación del Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEM), 
no se contemplan una gran cantidad de infraestructura afectada y aquellas que si están 
consideradas, los recursos destinados al respecto, resultan altamente insuficientes, infiriéndose 
que los montos asignados son estimaciones estandarizadas, sin considerar los costos de 
construcción propios del estado.   
3.- Que ante la falta de apoyos financieros extraordinarios para atender la emergencia, 
independientemente de las acciones que viene realizando la Comisión Nacional del Agua 
(CNA), el propósito de las dependencias del sector es el de canalizar recursos de los 
programas normales como Alianza para el Campo, uso pleno de la infraestructura 
hidroagrícola, uso eficiente del agua y modernización de los distritos de riego, de fomento 
agrícola y porcícola, entre otros, así como la utilización de los productos financieros 
respectivos. La utilización de dichos recursos no representa por si un problema, toda vez que 
es destinarla a atender la emergencia para evitar que el desarrollo del sector se detenga; sin 
embargo, de materializarce este propósito, implicará la disminución de los apoyos, a los 
productores y el incumplimiento de las metas programadas por las dependencias del sector 
para el presente ejercicio en cuanto a la realización de obras, acciones y proyectos.  
4.- Que los daños registrados a la infraestructura agropecuaria en el estado se estiman en 25 
millones de pesos afectándose principalmente sistemas de riego presurizado, canales, líneas 
de conducción de agua y de energía eléctrica, protecciones y equipo de bombeo, drenes, 
bodegas, bordos, canaletas, pozos profundos, transformadores, casetas de control, andenes, 
eras, empaques, etc...  



5.- Que se requieren recursos no solo para reconstruir y rehabilitar la infraestructura 
agropecuaria dañada, como son los pozos profundos, bordos y sistemas de riego, además de 
que en el corto plazo están en riesgo los cultivos de hortalizas, plátano y papayo, sino se 
necesitan recursos para la recuperación de la capacidad reproductiva del sector agropecuario 
del estado pues los efectos del fenómeno sísmico no solo se refleja en la infraestructura 
afectada sino también se observará en los niveles de producción que se tenían contemplados 
para el presente ejercicio.  
6.- Que los productores del estado tienen plena conciencia de la magnitud de los efectos del 
fenómeno sísmico, especialmente  con relación a las viviendas destruidas y dañadas parcial o 
totalmente, así como la afectación a otros sectores como la industria y los servicios, a los 
cuales de manera casi inmediata se han canalizado importantes recursos financieros. Se 
entiende que existen;  que se valoran, respetan y se asumen; sin embargo los recursos para 
atender la emergencia en el sector agropecuario han sido mínimos y con el riesgo aun, de que 
se transfieran recursos de los programas normales de las dependencias con las consecuencias 
señaladas anteriormente.  
7.- Que ante la magnitud el sismo, se ha puesto en evidencia la necesidad de contar con 
recursos financieros suficientes para atender las consecuencias inmediatas y mediatas de sus 
efectos cabe mencionar que para atender las emergencias de otro tipo de fenómeno como los 
hidrometeoro lógicos, de alguna manera se consideran recursos diversos derivados del 
aseguramiento de la producción, no existiendo este tipo de esquemas para el caso de daños 
por fenómenos sísmicos que han puesto de manifiesto la necesidad de contar con un fondo de 
contingencia especifico para el sector agropecuario.  
Por lo anterior en uso nuestro ordenamiento legal  Quincuagésima Tercera Legislatura de las 
atribuciones que me confiere el Reglamento Interno, propongo al pleno de esta Legislatura el 
siguiente:  

Punto de Acuerdo:  
Primero.- Se solicite al honorable congreso de la unión su intervención ante el titular del 
Ejecutivo Federal para que este realice las transferencia necesarias y autorice la canalización 
de recursos emergentes o la cantidad de 25 millones de pesos, para atender la infraestructura 
agropecuaria del estado afectada por el sismo del 21 de enero del presente año.   
Segundo.- Se exprese al Honorable Congreso de la Unión, que promueva la creación de fondo 
especial de contingencia para el sector agropecuario, destinado a la atención de emergencias 
derivadas de fenómenos sísmicos e hidrometereológicos, así como plagas, epidemias y otros 
tipos de siniestros que afecten al sector agropecuario.  
Tercero.- Se canalice el presente punto de acuerdo a los HH. Congresos de los Estado de la 
Federación para que, sí así lo determinan, se solidarice con las presentes propuestas.  
Atentamente. Colima, Col., a 7 de febrero de 2003. “Sufragio Efectivo. No Reelección”. El 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento. Dip. Salvador Solís Aguirre  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Así es, bueno, esta sujeto a discusión, tiene la palabra, esta 
bien, estamos de acuerdo, entonces vamos votando la discusión. Muy bien, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Iñiguez.  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Nada más para preguntarle al Diputado Salvador Solís Aguirre, me 
llama la atención de que esta solicitando de que se apruebe un apoyo económico de 25 
millones de pesos, yo le pregunto, ¿esa cantidad es suficiente para satisfacer las necesidades 
de los agroproductores?, ahora, con el sismo, que ocasionaron y que sabemos que su 
estructura hidráulica esta dañada, ¿es suficiente eso Diputado Salvador Solís?  
DIP. SOLÍS AGUIRRE. Cuando le dio lectura al punto de acuerdo el Diputado José Mancilla, 
hacía mención que ahí venía unos recuadros, en donde viene cuantificada toda la problemática 
que se alcanzó a detectar hasta esa fecha, el cuadro arroja de 21 millón y feria, entonces 
estamos planteando que sean 25 millones, por los que no se reportaron, por los que no 
tuvieron a la mejor, acceso a la información, y que no la reportaron, entonces, por eso están 
considerándose 25 millones, la misma Secretaría, las dependencias hicieron las inspecciones y 
cuantificaron los daños y son aproximadamente 21 millón y feria, pero insisto, se están 
considerando 25 por los productores que en un momento dado no hayan tenido acceso a la 
información, para hacer llegar su demanda, su necesidad que tenga.   



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Si, hace unos días participé en esa reunión, formo parte del 
comité y en eso, los productores de todas las organizaciones que están dentro de este 
organismo hicieron una cuantificación y manifestaron y además cada una de las dependencias, 
por ejemplo la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, todas las 
dependencias dieron los resultados más o menos económicos del daño, por ejemplo, cosa que 
yo constate en un recorrido que hice por Tecomán y por otras partes, fue que estaban caídos 
todos los transformadores, entonces eso requiere, también vi canales de fluido, entonces creo 
que esta, esa es una evaluación sería de los montos que deben manejarse.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  ¿Algún otro Diputado que deseé hacer uso de la palabra?. 
Como no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente ahora si del punto de acuerdo que nos fue presentado.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pone a la 
consideración de ustedes Diputados aquí presentes, si es de aprobarse el punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Salvador Solís Aguirre, de la forma acostumbrada, en la forma 
económica. Levantando la mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el punto de acuerdo que fue leído, y bueno, solicitamos a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la 
sesión siendo las 10 horas con 40 minutos del día 11 de febrero del año 2003. 


