
EXTRAORDINARIA 1 

27 DE FEBRERO DE 2008. 

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISIETE 
 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE DE 
JESUS PLASCENCIA HERRERA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS J. FRANCISCO ANZAR 
HERRERA Y  ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetara la 
misma. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por indicaciones de la Presidencia doy a conocer el orden del día que se propone. 
Sesión Extraordinaria número uno, correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la 
sesión; III.-Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación  de 
dictamen  elaborado  por   la   Comisión de  Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del ejecutivo estatal 
para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Gloria Isabel Rodríguez Álvarez, Estela Palomares Pérez, 
Carlos Rafael Huerta Manzo, Miguel Ayala Madrigal; VI.-  Presentación  de  dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de 
las CC. Rosa de Guadalupe Alcázar Michel, Martha Elena Amezcua Dueñas, María Teresa Delgado Guizar y María 
Guadalupe Gutiérrez Cruz; VII.-   Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Humberto 
Martínez Rodríguez, Enrique Alberto Solórzano Alcaraz, Agustín Andrade Barreto y Hugo Ernesto Chávez Ríos; 
VIII.-  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Silvia Ramírez Galván, Raquel Donaji 
Hernández Ortega, Romelia Álvarez García y Alejandrina Gámez Ortega; IX.-  Acuerdo presentado por  la 
 Comisión  de Comunicaciones y Transportes; X.-  Punto  de Acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez 
González, representante del Partido de la Revolución Democrática en este Congreso; XI.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; XII.-  Clausura. Es cuanto 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. José Fermín Santana 
ausente con justificación; Dip. J. Francisco Anzar Herrera de la voz presente; Dip. José de Jesús Plascencia 
Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha 
Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias, el Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Brenda 
del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitan Cabrera; 
Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez 
González; Dip. Reené Díaz Mendoza;  informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 24 Diputadas  y 
Diputados presentes y ausente con justificación  el Diputado José Fermín Santana  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y público asistente ponerse 
de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, siendo las doce  horas  
con diez minutos del día 27 de febrero del año 2008, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. 
Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos para los que fue 
convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara en sus funciones. Para tal efecto solicito a 
los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Tiene  la palabra el Diputado Luis Gaitán Cabrera. 

  

 DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente compañeras y compañeros Diputados, por existir 
consenso entre todos los compañeros Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados José de Jesús 
Plascencia Herrera, Flavio Castillo Palomino, Enrique y J. Francisco Anzar Herrera, Presidente, Vicepresidente y 
Secretarios, respectivamente de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen 
desahogando los asuntos para que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta concluir la misma. Es cuanto 
Diputado Presidente 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias  se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de 
ratificar al Presidente Vicepresidente y Secretarios de la Comisión Permanente y para que sean ellos los que 
continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 

  

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. De conformidad  con el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones  de la presente sesión 

  

DIP. SRIO.  MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente doy lectura a la síntesis de comunicaciones. 
SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 
SEGUNAÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Oficio número SM-
037/2008, de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por el C. LCS. Carlos Servando Aguirre Velázquez, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero de 2008 de dicho Municipio. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio de fecha 30 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Sinaloa, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que expresan su 
preocupación ante la apertura total del capítulo agropecuario del Tratado de Libre y Comercio de América del Norte, 
por lo que solicitan al C. Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, analice conforme a sus atribuciones y facultades, la solicitud de las organizaciones de productotes 
rurales Sinaloenses, en el sentido de instalar una mesa de diálogo y negociación en el seno del Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Rural Sustentable, con el propósito de que se evalúe la posibilidad de revisar el capítulo 
agropecuario del TLCAN, o en su caso, se implemente las salvaguardas emergentes previstas en el Tratado, para 
productos que son sensibles entre los países participantes, como lo son el maíz y el fríjol para México.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 006 de fecha 4 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Sinaloa, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá en el 
mes de febrero del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número PL/007/08 de fecha 1° de febrero del año actual, enviada por la Quincuagésima Legislatura del 
Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esta fecha clausuró su Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Legal; asimismo abrió su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Circular número PL/008/08 de fecha 5 de febrero del año actual, enviada por la Quincuagésima Legislatura del 
Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esta fecha fue electa como Secretaria de la Mesa Directiva 
la Dip. Claudia Iragorri Rivera y como Secretario Suplente al Dip. Francisco León y Vélez Rivera.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 0631 de fecha 1° de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de 
Aguascalientes, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
exhortan a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a fin de solicitarles que realicen las acciones 
necesarias para promover la revisión del Tratado de Libre Comercio, celebrado entre México, Estados Unidos de 
Norteamérica y Canadá, en su apartado especial del Campo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 30 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a los 84 
Presidentes Municipales de dicho Estado, para que desde el ámbito de sus competencias tomen las medidas 
necesarias para evitar que los menores de edad, tengan acceso a lugares destinados a la venta y consumo de 
alcohol, asimismo a que apliquen las sanciones correspondientes a los establecimientos que lo permiten.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva.   

  

Oficio de fecha 30 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Ejecutivo 
Federal, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda, a implementar acciones tendientes a frenar el alza 
al precio de la gasolina y el diesel.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 39 de fecha 30 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuró su Segundo Período de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; asimismo fue instalada y electa la Comisión Permanente que fungirá del 
10 de enero al 31 de marzo del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 14 de enero del año actual, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Gobierno 
Federal para que revisen el capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y se 
apliquen las medidas necesarias para frenar su deterioro y el empobrecimiento de los campesinos.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

  



Circular número HC/OM/0005/2008 de fecha 1º  de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuró su Período de 
Receso y fue electa la Mesa Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/00018 F/08 de fecha 31 de enero del año en curso, enviado por la Septuagésima 
Primera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Federal y al Congreso de la Federación, para que 
en uso de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que les otorga el artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Capítulo 19 y 20 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte propongan la liberación arancelaria total del maíz, del fríjol, azúcar y leche en polvo, iniciando un 
proceso de revisión de los subsidios desproporcionados que reciben los productores estadounidenses con respecto 
a los productores mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 12 de febrero del año en curso, enviado por la Dip. Fed. María del Carmen Pinete 
Vargas, Presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual hacen una atenta y cordial invitación al "1 er. Encuentro Nacional de 
Bibliotecas de la Sexagésima Legislatura" con el propósito de fortalecer los lazos de comunicación, cooperación y 
amistad entre las Bibliotecas Legislativas de los Congresos Locales a través del intercambio de experiencias e 
información, los días 5 y 6 de marzo del año actual, en el Auditorio del Edificio "E" Plata Baja, del Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 13 de febrero del año en curso, enviado por la Dip. Fed. María del Carmen Pinete 
Vargas, Presidenta de la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas, de la H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante solicitan se remitan los nombres de las o los Diputados participantes, para que 
sean registrados al "1er. Encuentro Nacional de Bibliotecas de la Sexagésima Legislatura" los días 5 y 6 de marzo 
del año actual, en el Auditorio del Edificio "E" Plata Baja, y Lobby del mismo, del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

  

Circular número 007 de fecha 8 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Sinaloa, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electo como Secretario General de dicho 
Congreso el Lic. Jacinto Pérez Gerardo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 96 de fecha 15 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de 
Guanajuato, mediante la cual informan que con esta fecha clausuró su Primer Período de Receso del Segundo Año 



de Ejercicio Constitucional; asimismo abrió su Segundo Período Ordinario previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 6 de febrero del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a 
la Cámara de Diputados y de Senadores, a fin de que realice una investigación seria sobre los contratos realizados 
por PEMEX con la firma Estadounidense de Servicios Energéticos Halliburton, con el propósito de transparentar los 
términos en que se celebraron dichos contratos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

  

Oficio número DGG-106/08 de fecha 25 de febrero del año actual, suscrita por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General de Gobierno, mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar el 
artículo 5° y adicionar un segundo párrafo al articulo 7° de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Iniciativa presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que 
se propone reformar los artículos 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11, 12, 17,29 Y 30 de la Ley que Establece las Cuotas y 
Tarifas para el pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Calima y Villa de Álvarez en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

  

Iniciativa presentada por los Diputados Luis Gaitán Cabrera y Roberto Chapula de la Mora, Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que contiene el Proyecto de Decreto para reformar el Artículo 
Segundo Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios 
Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Iniciativa de Acuerdo presentada por los Diputados Luis Gaitán Cabrera y Roberto Chapula de la Mora, Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado y a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, a fin de que dentro de 
sus respectivas competencias y en uso de sus facultades y atribuciones, constituyan un fondo de apoyo para 
subsidiar el Pago del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las personas con insuficiencia de 
recursos económicos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
Colima, Col., 27 de febrero de 2008. Es cuanto Diputado Presidente 

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Pregunto a ustedes Señoras y señores Diputados  si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.   De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Gloria Isabel Rodríguez Álvarez, Estela Palomares Pérez, Carlos Rafael Huerta 
Manzo, Miguel Ayala Madrigal. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. Para dar lectura al dictamen 
de referencia 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No .222 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 216 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  
  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?.. 
 Procederemos a votar la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar  A favor 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Michel A favor 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa.  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún voto en contra. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación  a  favor de los CC. Rosa de Guadalupe Alcázar Michel, Martha Elena Amezcua Dueñas, 
María Teresa Delgado Guizar y María Guadalupe Gutiérrez Cruz. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitan Cabrera 
que dará lectura al documento de referencia 

  

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 223 



  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Luis Gaitán. Con fundamento en el artículo 216 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa  
  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar  A favor 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Michel  A favor 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que no fue emitido ninguno voto en contra y 
ninguna abstención del dictamen que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  Conforme al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación  a favor de los CC. Humberto Martínez Rodríguez, Enrique Alberto Solórzano Alcaraz, 
Agustín Andrade Barreto y Hugo Ernesto Chávez Ríos. Tiene la palabra el Diputado Arturo García, que dará lectura 
al documento de referencia. 

  

DIP. GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 224 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Arturo García. Con fundamento en el artículo 216 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea  el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 
  



DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras, compañeros Diputados, en varias 
ocasiones he hecho uso de la tribuna, para solicitar que en caso de las pensiones  y jubilaciones se pueda llevar a 
cabo un dictamen individual, por cada una de ellas porque luego surgen, surgen este ora si que diferentes 
apreciaciones en cada una de ellas y cuando va en un solo dictamen, pues tendremos que rechazar todas y les voy 
a comentar en este caso, en este dictamen, se esta señalando una pensión por jubilación de Hugo Chávez Ríos, 
todos los que estamos aquí presentes lo conocemos y sabemos que en aquel tiempo se estuvo desempeñando en 
la oficina de pasaportes, pero de hay en mas salio de la oficina, desapareció como trabajador del Gobierno del 
Estado. Inclusive estuvo y esta de dirigente de asociaciones de taxistas, que estuvo pelando inclusive en contra del 
Gobierno del Estado, como integrante de estas asociaciones y ahora resulta que el año pasado cumple sus treinta 
años de servicio en el gobierno del estado, como trabajador en la Secretaría General de Gobierno. A nosotros en lo 
personal y bueno mas bien a mi en lo personal me brinca mucho este asunto porque no vaya a ser que sea esto 
pago de favores, pago de facturas este por cuestiones realizadas a favor del Gobierno del Estado y a mi me surge 
deveras me surge ahora si que la preocupación de que esto suceda y yo no tengo la certeza de que este señor, 
haya cumplido los treinta años como trabajador en el Gobierno del Estado, pero debido a que ese dictamen señala 
cuatros pensiones o jubilaciones en el mismo. Lamentablemente no puedo votar a favor las otras tres aun con la 
inconformidad que tengo de solamente de esta persona, lamentablemente no puedo votar a favor de las otras tres 
jubilaciones debido a que vienen incluidas en uno solo. Entonces Quiero dar esta argumentación porque en lo 
personal yo me voy a abstener de votar a favor de este dictamen, precisamente por la información que se tiene de 
esa persona y que deveras decirlo y ratificarlo, no estamos en contra de las jubilaciones de las otras tres personas, 
pero más sin embargo como vienen en un solo dictamen no lo podemos votar de manera individual y por lo tanto 
nos vamos, me voy a abstener de votar de todo el dictamen es cuanto Diputado Presidente 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar  A favor 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel me abstengo 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le  Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 17 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que………………  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. A ver Permítame  un segundo dejemos corregir, le informo Diputado Presidente 
que fueron emitidos 15 votos a favor  del documento que nos ocupa. 
 DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le  informo Diputado Presidente que se emitieron 8 votos de abstención. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 15 
votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Silvia Ramírez Galván, Raquel Donaji Hernández 
Ortega, Romelia Álvarez García y Alejandrina Gómez  Gámez Ortega. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz que 



dará lectura al documento de referencia.  Se corrige el Diputado José López Ochoa, dará lectura al documento de 
referencia. 

  

DIP. OCHOA LOPEZ. Con su permiso Diputado Presidente, DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA 
SIENDO APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 225 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado José López. Con fundamento en el artículo 216 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de la Asamblea  el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el  Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?..  
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva  
  
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Anzar  A favor 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Enrique Michel  A favor 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Plascencia A favor. 
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Le Informo Diputado Presidente que fueron emitidos 23 votos a favor del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Le Informo Diputado Presidente que no se emitió ninguno voto en contra del 
dictamen que nos ocupa como tampoco ninguna abstención. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día  se procederá a dar lectura al  Acuerdo presentado por  la  Comisión  de 
Comunicaciones y Transportes para tal efecto y con fundamento en el artículo 29 del Reglamento de  la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Diputado Flavio Castillo Palomino me supla en la Presidencia a efecto de 
que el suscrito hago uso de la palabra. 

  

DIP. PLASCENCIA HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente. 

  

DIP. VPTE. CASTILLO PALOMINO. Tiene la palabra 

  



DIP. PLASCENCIA HERRERA. H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Pres ente. A la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, le fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de 
Acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, y  

  

C O N S I D E R A N D O: 

  

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1073/07 de fecha 28 de noviembre de 2007, los Diputados Secretarios del 
H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la Iniciativa de Acuerdo 
presentada por el Diputado Flavio Castillo Palomino, Integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

  

SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente que: 

  

•        Regular el autotransporte federal en la nación es necesario en aras de salvaguardar la seguridad y la salud 
de los ciudadanos de nuestro país. Constantemente vemos en los medios de comunicación locales y 
nacionales plasmado uno de los grandes problemas viales de nuestro país. La gran cantidad de accidentes 
en nuestras carreteras, que provocan perdida de vidas humanas, enlutando un sin número de familias y que 
conllevan graves consecuencias económicas y daños en el patrimonio de empresas y de personas. De estos 
accidentes también resultan afectadas una gran cantidad de seres humanos con lesiones de por vida, que 
les dejan en muchos de estos casos sin oportunidad de volver a ser productivos y proveer a sus familias del 
sustento necesario, dejando en el desamparo a sus hijos y demás dependientes, en ocasiones el daño es 
tan grave que se afectan hasta las más básicas funciones vitales de las victimas, todo ello, provoca un 
desequilibrio de grandes dimensiones en gran cantidad de familias con consecuencias también en la 
educación y preparación de muchos jóvenes y niños que sufren la desgracia de que alguno de sus familiares 
ó sus progenitores tengan la mala fortuna de verse involucrados en algún percance vehicular.  

  

•        La legislación actual es corta al definir las características de los vehículos de carga pesada. Los tradicionales 
transportes conocidos como camiones y que constaban de dos o hasta tres ejes y que desplazaron la mayor 
parte de la carga en el siglo anterior han ido siendo sustituidos por tractores de arrastre a los cuales se les 
adosan distintos tipos de elementos así como infinidad de ejes de carga. Por las carreteras nacionales 
muchas de ellas con antigüedad que ronda los ochenta años y que en su mayoría son de solo dos carriles 
circulan configuraciones vehiculares de transporte pesado las cuales no estaban consideradas en el 
momento de su construcción ni en peso ni en dimensiones. En este momento se permite la circulación por 
dichas vías de comunicación de todo tipo de configuraciones vehiculares, esto ha dado pie para que diversos 
tipos de elementos de transporte, con características por demás distintas y  bastante variadas en sus formas, 



vemos así circular toda una gama de  contenedores, plataformas, porta contenedores, cajas, ejes de 
suspensión y ejes de carga, así como una infinidad de otros sistemas de arrastre. 

  

•        Como es evidente se encuentra abierta y ante la falta de regulación, la posibilidad de arrastrar hasta mas de 
dos remolques y no es de dudar que ante tal permisividad en breve, si no es que ya ocurre en nuestra red 
carretera que mayoritariamente consta de solo dos carriles, con pronunciadas pendientes y de gran 
sinuosidad cual muestra fiel de nuestra geografía,  pronto veremos circular los llamados trenes de carretera 
arrastrando hasta tres remolques, con terribles dimensiones y con capacidad de carga suficiente para vencer 
a nuestros puentes. Esta posibilidad obliga a este legislador a hacer un llamado a la prudencia y a la 
responsabilidad. 

  

•        Gran cantidad de horas hombre se pierden,  evidente contaminación ecológica, congestión vehicular, filas 
interminables en carreteras de vehículos privados, públicos y de transportes de carga son el resultado de 
cada accidente carretero en donde las mas de las veces están involucrados vehículos de carga pesada, en 
la mayoría de estos casos los desafortunados protagonistas son vehículos doblemente articulados, no es de 
dudarse que el alto índice de siniestralidad vaya aunado a la poca estabilidad y a el evidente y fácilmente 
comprobable poco control que sobre el segundo dispositivo de arrastre tienen los operarios de las 
configuraciones doblemente articuladas, esta poca estabilidad ha sido ampliamente analizada por el Instituto 
Mexicano del Transporte y sus reportes son una clara muestra de los daños que dicho factor tiene en la 
incidencia de estos percances, es muy fácil que los accidentes se provoquen.  

  

•        El problema de la circulación libre de vehículos de transporte de carga pesada sean estos de las 
características que sean, y que con el único impedimento de la longitud y peso en cada remolque, es 
agravado por la permisividad de poder circular también con configuraciones dobles trasladando materiales 
peligrosos. Dichos materiales son transportados bajo el actual esquema legislativo sin ninguna restricción en 
vehículos doblemente articulados, con la consiguiente falta de seguridad evidenciada constantemente en los 
accidentes fatales ocurridos en toda la república; combustibles altamente inflamables, compuestos 
explosivos, elementos químicos tóxicos y precursores radioactivos; con nombres tan alarmantes como 
gasolina, gas butano, uranio, amoniaco, sulfuros, cianuros, pólvora. Todos estos compuestos químicos y 
muchos mas son trasladados en vehículos doble remolque con evidentes muestras de inseguridad y circulan 
a diario compartiendo el camino y el destino con infinidad de vehículos privados y públicos que trasladan en 
su interior a infinidad de seres humanos que digamos por lógica simple, son hermanos, amigos, hijos, 
conocidos, parientes, padres, de mas de alguno de nosotros autoridades y legisladores locales y federales.  

  

•        En cuestión de competencia comercial entre nuestro país y nuestros vecinos del norte y asociados en el 
Tratado de Libre Comercio. La unión americana debemos aclarar, restringe la circulación de los vehículos 
doblemente articulados en 22 de sus estados y principalmente en aquellos de la franja sur que crean la 
frontera con nuestro país. La unión europea a su vez es coincidente con las legislaciones de los Estados 
Unidos de América. En ambos casos la intención de salvaguardar la integridad humana por sobre lo 
económico ha sido la base de dichas resoluciones. 

     



•        La circulación  de vehículos con exceso de carga por nuestras vías daña la estructura y la carpeta asfáltica 
de carreteras que se construyeron a mediados del siglo anterior y que no cuentan con las características 
para resistir el paso de estos vehículos con este exceso de peso. Las características geométricas de las 
carreteras en el país no permiten la circulación de los vehículos con dobles remolques puesto que la mayoría 
de nuestras vías son de dos carriles, algunas mas de cuatro carriles y solo algunas muy pocas son de 
mayores dimensiones.  

  

•        Podrá decirse que esta reforma al restringir la circulación de vehículos de doble remolque y configuraciones 
mayores provocará en la industria del transporte una significativa reducción  de sus ganancias. Sin embargo 
en un análisis responsable deberemos de considerar  el fuerte impacto económico que derivado de la 
afectación de la estructura de nuestras carreteras y puentes y que siendo este impacto del orden de cientos 
de millones de pesos convierte en dicha medida, en una forma de proteger nuestra red carretera que dicha 
sea de paso, en gran cantidad de vías aun se adeuda su construcción y los pagos que la ciudadanía debe de 
realizar a diario por concepto de peaje en casetas de cobro de uso de dichas vías, muestra que aun nuestra 
red de comunicación carretera dista mucho de ser un elemento de desarrollo económico viable. 

  

•        Aunado a esto debemos de analizar también el impacto que sobre nuestros puentes tendrá la tendencia 
constante a circular con exceso de peso y dimensiones por la  mayoría de los vehículos de carga que 
transitan por estos, tan solo un 28% del total de los puentes del país es capaz de resistir los limites previstos 
para su utilización, el resto no cuenta con las condiciones apropiadas, y esto es comprensible dado que 
muchos de estos fueron construidos en épocas que no se previa que serian utilizados para sustentar los 
actuales niveles de carga.  

  

•        En el dado caso que esta reforma no fuese aplicada deberá de considerarse la responsabilidad del alto 
impacto que en vidas humanas tendremos en pocos años,  el alto costo de reparación de nuestras carreteras 
y puentes,  pues al no tener restricción en la circulación, pronto tendremos en las carreteras de nuestro país, 
vehículos de carga pesada arrastrando ya no solo dobles remolques, si no también configuraciones 
vehiculares mas complejas hasta de tres elementos de arrastre y por que ende con menores capacidades de 
control con seguridad de su carga y dimensiones. 

  
TERCERO.- Que esta Comisión después de haber llevado a cabo un análisis de la iniciativa turnada, da cuenta que 
por ser reforma a una ley Federal, como lo es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal la misma 
debe ser remitida al Congreso de la Unión, a efecto de que esa instancia por ser la competente en función de la 
materia y  territorio en caso de proceder realicen  los estudios pertinentes y en su caso aprobación de dicha 
propuesta, a fin de adicionar un artículo 50 Bis a la mencionada Ley, pues para esta comisión no pasa 
desapercibido la necesidad de dicha reforma ya que efectivamente la red carretera que integra nuestro país en su 
gran mayoría no cuentan con la infraestructura  y las características geográficas para la circulación de vehículos 
con exceso de carga, ya que en muchas de las veces son carreteras solo de dos carriles, con pronunciadas 
pendientes y de gran sinuosidad, aunado a eso esta el peligro que representa para los demás automovilistas el 
transporte de carga pesada de doble articulación por la poca estabilidad de manejo y la falta de control que el 
operador tiene sobre el segundo dispositivo del vehículo, además del daño a la estructura y la carpeta asfáltica de 
las carreteras con severos daños que ello provoca, con el constante peligro de quienes transitas por nuestras 



carreteras y en muchas de las ocasiones accidentes fatales en los que se ve involucrados no solo los operadores 
sino inocentes que circulaban en esos momentos. 

  

Por lo anterior y toda vez que actualmente la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes  Federal no contempla la 
restricción en las articulaciones del transporte de carga pesada, y con el propósito de otorgar mayor seguridad a 
quien transite por nuestras carreteras nacionales, es por lo que solicitamos al Congreso de la Unión lleve a cabo las 
adecuaciones en la Legislación Federal para regular que este tipo de transporte solo contemple un articulación, 
evitando con ellos mas desgracias. 

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

  

A C U E R D O:  

  

ARTICULO PRIMERO.- Se aprueba el presente acuerdo que contiene la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
que adiciona un artículo 50 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue: 

  

“Articulo 50 bis.- Los vehículos de transporte de carga pesada solo podrán constar de una articulación sea esta 
constituida por un elemento propulsor camión ó  tracto camión y un elemento de arrastre pudiendo ser este un 
remolque o semirremolque. Definiéndose por tanto la prohibición de circulación de vehículos doblemente 
articulados o configuraciones mayores. Sean estas configuraciones conformadas por un elemento propulsor camión 
ó  tracto camión y otros elementos de arrastre sean estos remolques ó semirremolques o cualquier otra 
configuración doblemente articulada o poli articulada. 

  

Quedando expresamente prohibido el uso de portacontenedores ó plataformas que no proporcionen características 
apropiadas para la correcta sujeción y sustento del contenedor, debiendo en todo momento respetar las 
disposiciones de pesos y dimensiones de la presente ley u otras derivadas. 

  

  

T R A N S I T O R I O S: 

  



ÚNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el “Diario Oficial de la 
Federación”. 

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- De aprobarse la presente Iniciativa de Acuerdo remítase la misma a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para el efecto de ejercer el procedimiento que establece el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A t e n t a m en t e  Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., a 16 de enero de 2008  COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, J. JESUS 
PLASCENCIA HERRERA Diputado Presidente, J. FRANCISCO ANZAR HERRERA, Diputado Secretario, PEDRO 
PERALTA RIVAS, Diputado Secretario. Es cuanto Diputado Presidente 

  

DIP. VPTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias Diputado 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que  acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado desee 
 hacerlo. Solicita a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente del documento que nos ocupa. 

  
DIP. SRIA. LARA ARTEAGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si es de aprobarse el  acuerdo presentado por el Diputado; favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el 
acuerdo de referencia. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Adolfo Núñez González, para  que de lectura al 
punto de acuerdo. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento Con fundamento en el  Artículo 
84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos diputados del Partido de la Revolución 
Democrática, presentan ante esta asamblea de la Quincuagésima  Quinta Legislatura del Honorable Congreso  del 
Estado Libre y Soberano de Colima, el Siguiente 

Punto de Acuerdo 
C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O 

  

          I.    Que  diversas  voces  tanto de orden político como  de especialistas en el campo  social y científico 
relacionado con los energéticos, han expresado  su preocupación  por la  intención  de que, haciendo eco de  
los intereses  de grandes transnacionales así como de  personeros del libre mercado, se promueva una 
iniciativa de reforma para que los mexicanos nos desentendamos de la lucha histórica y legitima de la 



defensa del petróleo mexicano y cedamos, como ya ha ocurrido con otras empresas de orientación social, 
ante la presión privatizadora que ha vulnerado el Estado social mexicano. 

  

        II.    Que en los últimos 25 años, los intereses económicos y políticos  vinculados con  la orientación del libre 
mercado, donde priva la fuerza económica sobre  las necesidades o derechos de los seres humanos, se ha 
desarrollado en nuestro país una  fuerte ola de presión y desprestigio en contra de una empresa que, como 
lo es Petróleos Mexicanos, representa  la mayor esperanza del pueblo mexicano para alcanzar un desarrollo 
económico nacional que  rompa con la enorme desigualdad económica y el crecimiento de la pobreza a lo 
largo y ancho del país. 

  

       III.    Que no es un espíritu colaboracionista o solidario el del gran capital  al buscar apropiarse de PEMEX, sino 
que ese interés se origina en el enorme potencial  de riqueza que representa esta empresa; se ha convertido 
en el más codiciado  tesoro de los grupos económicos  que se mueven en el libre mercado con  enormes 
recursos  para  cabildear  y comprar  voluntades al interior de los gobiernos y conseguir, mediante el 
deterioro sistematizado de las empresas  estratégicas de la seguridad social, su  subasta; lo que de lograr 
tales ambiciones, representaría una mayor pobreza y, lo que es mas, cancelaría  de por  generaciones la 
esperanza de que a través de este invaluable  riqueza, podamos alcanzar los mexicanos  el desarrollo social 
más justo.  

  

      IV.    Que la esperanza del pueblo mexicano para lograr  un desarrollo social  más justo, tiene que ver  
precisamente con un manejo razonable y sustentable del petróleo y de toda otra fuente de energía en el 
país, ya que, en el caso del energético fósil, estudios científicos en todo el mundo  confluyen en que  este 
tipo de  energético  seguirá predominando durante los próximos cincuenta años. A lo que hay que agregar 
que, contrariamente a la versión desalentadora de los interesados en apropiarse de esta riqueza, en nuestro 
país  quedan aún vastas regiones por explorar,  lo mismo en  el océano que tierra adentro del país, y 
privatizar el recurso sería además de ir en contra de la soberanía nacional, un muy mal negocio para el 
Estado. 

  

       V.    Que  una de las mayores expresiones de solidaridad y de unidad que hemos tenido los mexicanos, juntos 
pueblo y gobierno, tuvo lugar cuando  en 1938  el gobierno nacionalista de Lázaro Cárdenas del Rió, 
nacionalizó  el petróleo, que estaba en las manos de  empresas extranjeras. Cada mexicano de entonces, 
todo el pueblo unido, salió a aportar su parte para pagar la indemnización a las empresas extranjeras. La 
misma fuerza que entonces ocurrió en respaldo de la riqueza nacional petrolera, puede manifestarse ahora 
en la defensa nacional del petróleo, cuyo manejo debe continuar en manos en manos del gobierno y no de  
grupos económicos especuladores. 



  

      VI.    Que otra de las razones por las que  estamos obligados los mexicanos a defender  este gran patrimonio, 
buscando  hacerlo producir  bajo la dirección y la rectoría absoluta del Estado, es que hoy por hoy 
representa  la mayor fuente de ingresos para el gobierno, lo cual habla de  obras públicas para el pueblo, 
esquema que peligraría en las manos de inversionistas privados que por naturaleza  buscan el ingreso 
rápido y lucrativo a toda costa, es decir, sin importar el manejo racional de esta fuente ni las condiciones  
laborales o ecológicas, o sea, sin desarrollo sustentable alguno. 

  

     VII.    Que si se analiza  a detalle, el origen  del afán de privatizar PEMEX, encontramos que tal idea encuentra su 
mayor expresión cuando el boom neoliberal llegó al país y a toda América Latina, de tal modo que hasta la 
fecha sigue sembrando de pobreza y muerte las naciones más pobres de este hemisferio. A la par del 
propósito de apropiarse de la riqueza nacional, se encuentran también  plenamente identificadas acciones de 
complicidad o negligencia de los sucesivos gobiernos, como es el hecho de que durante los últimos 25 años, 
han  usufructuado la riqueza que produce  el petróleo  pero, negligente y deliberadamente rumbo a su 
privatización, han desalentado a la empresa llevándola casi  a cero inversión. 

  

   VIII.    Que la irresponsabilidad del gobierno se muestra con datos irrebatibles, tales como  el de que en PEMEX,  en 
los últimos 25 años, la inversión directa disminuyó de  un 2.9 por ciento del producto interno bruto en 1982, 
a  0.57 en el 2007. Pero en general, en ese lapso, la inversión pública en el sector energético mexicano cayó 
del 4.12 por ciento que tenía en 1982, al 0.88 en el año pasado. Lo cual con nitidez muestra que ha habido 
una intención expresamente deliberada por hacer caer la industria de los energéticos con el único interés de 
agotarla para  ponerla luego en la subasta, tal y como en su tiempo ocurrió con  Teléfonos de México, que 
fue vendida muy por debajo de su costo. 

  

      IX.    Que es falso que, como dicen los voceros  de las trasnacionales, de cuyos propósitos de desinformación, han 
sido presa  los últimos gobiernos, al aceptar como verdades las falsedades de aquellos; que las reservas del 
energético se reduzcan a 9 años, pues durante los últimos veinte años, la extracción petrolera se ha  
sustentado  sólo en los campos descubiertos en los años setenta. Ello habla de que  si tan sólo los pozos de 
Campeche y Chiapas se extrae el combustible, si hubiera exploración obviamente tendríamos  mayores 
ingresos, máxime si se invirtieran, como es recomendable, en la empresa los propios recursos que esta  
genera. 

  

       X.    Que si México  importará este año 10 mil millones de dólares en gasolinas del extranjero, no es porque no  
tengamos la capacidad de producirla aquí; sino porque el gobierno mexicano de corte neoliberal ha 
desalentado, irresponsablemente, la reinversión en la propia empresa que puede y debe aprovechar el 



producto abriéndose a la petroquímica  competitiva, pero sin que el Estado pierda la rectoría y, en 
consecuencia, los mexicanos nuestra mayor riqueza patrimonial para un desarrollo social mas justo.. 

  

      XI.    Que si a los mexicanos nos cuesta más la electricidad, el gas y la gasolina, no es porque  PEMEX, como se 
ha encargado de desprestigiarla el gobierno, sea culpable; sino porque  no se invierte lo necesario en la 
empresa, ello, como se ha dicho, con el fin de ponerla a la  venta, como lo exigen los poderosos grupos 
económicos, capaces de generar guerras por el producto. Mientras que en México nos cuesta el litro de 
gasolina 8.74 pesos, en Venezuela  cuesta apenas  50 centavos. 

  

     XII.    Que otra falsedad alimentada por la voracidad de quienes quieren apoderarse de PEMEX, es el perverso 
argumento de que esta empresa está deteriorada y que requiere, según ellos,  de la mano salvadora de la 
empresa privada; es falso, PEMEX es la segunda empresa más rentable del mundo que  anualmente  
genera 60 mil  millones de dólares y  su rentabilidad  es vista como un manjar por quienes pretenden 
apoderarse de ella mediante la colaboración servil de quienes no desean el desarrollo para el pueblo 
mexicano. Por sacar un barril se gastan  4 dólares, y se vende a 80. 

  

   XIII.    Que  el pueblo mexicano y sus instituciones, lejos de permitir que se socave  la soberanía nacional y se 
ponga en peligro la riqueza de los mexicanos,  debe exigir  que cese la sangría a  PEMEX. Por citar un dato 
revelador de lo que la empresa lograría si  se deja de chuparle sus ingresos: tan solo el año pasado pagó 60 
mil millones de dólares de impuestos, es decir, tres veces más lo que pagan de impuestos sobre la renta 
todas las empresas privadas juntas.  

  

  XIV.    Que es urgente que se recupere la inversión pública directa a esta gran empresa mexicana que, como todas 
las empresas, efectivamente requiere de acciones de mejoramiento para incrementar su rentabilidad, en su 
caso  para que se  desarrolle la exploración de nuevos yacimientos, la construcción de refinerías, se 
modernicen y se amplíen las plantas petroquímicas, se desarrollen yacimientos de gas natural  y que se  
incentive la investigación científica en el campo energético y se eficientice el mantenimiento de las 
instalaciones para evitar accidentes o negligencia en  la seguridad de los trabajadores. Acciones,sí, de 
mejoramiento, pero dentro y por el mismo Estado mexicano. 

    XV.    Que además de las consideraciones productivas que  señalan el gran potencial que en ese sentido tiene  
PEMEX, abrir este patrimonio de los mexicanos a la inversión extranjera y especulativa, donde 
evidentemente  imperaría el afán  irracional o no sustentable de la explotación; representaría cancelar para la 
presente y las futuras generaciones el derecho  a una mejor vida, un desarrollo mas equitativo, sustentado 
en un proyecto económico cuya estructura sea apoyada con la riqueza petrolera. 



  XVI.    Porque de concretarse la  pretensión de la privatización del petróleo, se atenta contra la soberanía de la 
Nación y contra el derecho del pueblo mexicano de detonar  el desarrollo sustentable a partir del uso racional 
y de estricto interés público, es decir, social a favor de los mexicanos,  del petróleo y sus diversos productos; 
se considera urgente expresar por parte de las voces del pueblo mexicano como de sus instituciones un 
posicionamiento vigoroso de tipo político para frenar la ilimitada  ambición de los grupos económicos 
nacionales y del extranjero, prestos a apropiarse de esta gran reserva de riqueza nacional.  

Por lo anteriormente expuesto, se pone a la consideración  el siguiente Punto de acuerdo que busca  fortalecer  el 
patrimonio petrolero de los mexicanos y defenderlo de toda intención  de apropiación externa y lucrativa ajena al 
interés nacional representado por la rectoría del Estado mexicano. 
  
PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO. EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, E X H O R T A    AL 
GOBIERNO FEDERAL Y AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A QUE, FRENTE A LAS PRESIONES O AFANES DE  
PRIVATIZAR EL PETRÓLEO MEXICANO, ANTEPONGAN EL INTERÉS NACIONAL Y LA  DEFENSA DE 
NUESTRA SOBERANÍA; ABSTENIÉNDOSE DE PRESENTAR Y APROBAR TODA EVENTUAL INICIATIVA  DE 
REFORMA LEGISLATIVA QUE CONLLEVE EL RIESGO DE SOCAVAR ESTE PATRIMONIO DEL PUEBLO 
MEXICANO Y PRETENDA QUITAR AL ESTADO COMO SU GARANTE Y RECTOR. 
  
SEGUNDO. DE IGUAL MODO, SE EXHORTA A QUE COMO ACCIÓN QUE CONTRARRESTE LA PROMOCIÓN 
DE REFORMAS  QUE LESIONEN Y VULNEREN LA RIQUEZA ESTRATÉGICA DE LOS MEXICANOS, 
PROMUEVAN,  DE MANERA INMEDIATA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS  LEGALES Y  FINANCIEROS A 
SU ALCANCE, LA INMEDIATA  REINVERSIÓN DE LOS RECURSOS  QUE GENERA ESTA GRAN EMPRESA 
MEXICANA, DE TAL MODO QUE  SE EVITE SU SANGRÍA Y SE FORTALEZCA SU SANEAMIENTO; ELLO 
PARA  QUE RECUPERE  EL GRAN POTENCIAL QUE  REPRESENTA EN EL COMBATE A LA POBREZA Y 
COMO DETONANTE ECONÓMICO BAJO  LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD JURÍDICA, OPERATIVA  DEL 
ESTADO MEXICANO.- ATENTAMENTE……………………. CAMBIO DE CASSETTE………………  y se vote en 
cuanto  Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
se pone a la consideración de la Asamblea el  punto de acuerdo que  acaba de ser leído. Tiene la palabra el 
Diputado desee  hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, es interesante el posicionamiento que hace el 
Diputado Adolfo Núñez, sobre el asunto del petróleo, hablar del petróleo y de PEMEX, es hablar de la historia de 
México, es voltear a ver el nacionalismo de Lázaro Cárdenas, con la expropiación de la industria petrolera, es 
recordar grandes mexicanos y sobre todo la población más humilde que contribuyó con sus recursos para poder 
indemnizar en los términos constitucionales a los que eran propietarios de la industria en el petróleo en esa época. 
Pero recuperarlo para el pueblo de México, es hablar del artículo 27 Constitucional, de que los recursos del 
subsuelo y los hidrocarburos es propiedad de los mexicanos, propiedad de la nación, entendido en el concepto 



social, en el concepto jurídico y en la conceptuación política de la nación mexicana, la dirección de la administración 
de PEMEX. La lleva el Gobierno de la República, en representación del estado mexicano, con sustento 
constitucional, pero con espíritu nacionalista no se puede permitir por el pueblo de México, representado en la más 
alta tribuna de la nación que es el Congreso Federal que hay una reforma donde se pueda quitar la rectoría del 
estado mexicano a través del Gobierno de la república, en el asunto de PEMEX, no a la privatización, pero si a la 
modernización tecnológica y financiera del organismo centralizado para que haya un crecimiento económico y 
aprovechar las reservas que tenemos en la latitud de la extensión del territorio nacional, tanto en la plataforma 
continental como en los mares o en las millas contempladas como parte del territorio mexicano. Creemos que es 
fundamental que la empresa PEMEX, la mas importante en México, pero también de las mas importantes en el 
concierto de las naciones, En materia de energéticos sigue teniendo la fortaleza, que siga buscando la 
modernización a través de apoyo sobre todo con tecnologías mas avanzadas que permitan la extracción del 
hidrocarburo, en las profundidades del mar, en el golfo o en el pacífico, para tener una riqueza nacional, que ayude 
al desarrollo social de quienes integramos la nación mexicana, por esa razón coincidente con los principios de mi 
partido el partido revolucionario, congruente con los principios de quienes lucharon en el movimiento revolucinario y 
de quienes idearon la implementación y establecimiento del artículo 27, en materia social en la Constitución P 
olítica tiene que ser respetado en todos sus términos, que pensarían los constituyentes  que se manoseara en 
perjuicio del pueblo de México, el artículo 27 y entregar la dirección de PEMEX a manos extranjeras. No es posible 
compañeros……creo yo que los Diputados Federales, los  Senadores de la República, que tienen la denostaría de 
la confianza electoral del pueblo de México sabrán cuidar con congruencia  nacionalista, el espíritu del 27 
Constitucional, que se modernice la empresa, por cuidar la rectoría por parte del estado mexicano, como integrante 
del Poder Constituyente Permanente nos tocara analizar y discutir y si es necesario votar a favor o en contra en 
caso de que se llegue a pensar una reforma constitucional. Desde este momento y lo haremos del conocimiento de 
nuestros Diputados Federales, Senadores de la República, del Partido Revolucinario Institucional, que cuidemos la 
esencia y el espíritu del 27 Constitucional, el nacionalismo de Lázaro Cárdenas, pero sobre todo que la industria 
petrolera siga siendo de los mexicanos. Porque hablamos en estos términos, en la época de López Portillo, se 
hablaba de……….la grandeza no podemos permitir que mentes reaccionarias, antinacionalistas y con espíritu 
oligarjico pueda entregar el petróleo a manos extranjeras, que haya modernización, sabemos de empresas 
europeas, empresas norteamericanas que de alguna manera tienen avance científico y tecnológico, pero están  
condicionadas a la Ley de inversión extranjera  en México, que no pasen por encima del ordenamiento 
constitucional…….responsabilidad de quienes tenemos representación popular de cuidar la esfera nacionalista  y 
cuidar la empresa como propiedad de los mexicanos. Recordar esas  reservas del golfo de México, la zonda de 
Campeche y Cantarel, recordar la visión nacionalista y sobre todo la inversión con López Portillo, cuando hablaba 
que teníamos que administrar la grandeza, hubo desequilibrios petroleros, y además cuando estaba sustentada la 
economía en el petróleo tubo que diversificarse auque hay mentes cortas, perversas y ……..tenemos que ir viendo 
como avanzamos, tenemos que ir viendo como nuestra industria avanza, y como tenemos que extraer el petróleo 
de las profundidades del golfo de México y ahí se queda la inversión por parte de PEMEX o de los recursos que se 
tienen. En el presupuesto actual se cotizo determinado precio 38 o 40 dólares por barril, actualmente esta a 100 
dólares en el mercado internacional el precio del barril del petróleo. Consecuentemente bien lo digo Adolfo Núñez, 
el precio de extracción es de 4 dólares, y las utilidades deben de ser aplicadas en la reinversion de la empresa, en 
la exploración para las reservas de hidrocarburo, en las extracción del mismo y sobre todo en  la petroquímica para 
evitar la importación de gasolinas caras en perjuicio de los mexicanos de energéticos caros que afecten nuestra 



economía, por eso la postura del partido revolucionario institucional representado en este Congreso del Estado es 
de que se defienda la rectoría del estado mexicano y la dirección de PEMEX. representada por el Gobierno, no a la 
privatización pero si a cuidar la ley de inversión extranjera, la modernización de la empresa para poder avanzar y 
competir en el concierto de las naciones creo yo que son debates importantes, el congreso de la unión debate 
temas de importancia nacional, no solamente lo de PEMEX  también temas de reformas constitucionales en materia 
de libertades, quiero felicitar desde esta tribuna que es la mas alta de el estado a todos los Diputados Federales 
que el día de ayer votaron en la discusión que hubo en la reforma constitucional en materia, de justicia para que no 
se ………..los cateos a las policías que sean las autoridades judiciales las que autoricen los cateos para evitar el 
abuso del poder del pueblo  de México, que bueno  que asi lo han pensado, que bueno que han defendido las 
garantías constitucionales, que han defendido el estado de derecho y sobre todo el espíritu de la constitución que 
es mantener irrestricto el respeto al orden y alas garantías individuales y en el aspecto social y en el aspecto 
económico defender a PEMEX como empresa de los mexicanos y la rectoría del estado mexicano. Es cuanto mi 
apoyo es a este punto de acuerdo. 

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Chapula. Tiene la palabra el Diputado Reené Díaz. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero iniciar pues felicitando y aplaudiendo la actitud 
del Diputado Roberto Chapula y que espero que sea igual de todos los compañeros del PRI para este tema tan 
importante, bueno ellos ya hablaron  por ellos, en 1938 cuando se nacionalizo la industria petrolera, el General 
Lázaro Cárdenas del Río, expresó una frase que no pierde vigencia, digo mas o menos a  asi, gobierno o individuo 
que entregue los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria y esta frase es fundamental, para 
un tema tan importante, como este de los recursos energéticos del país, hace algunos días se empezó a conocer la 
intención de algunos políticos de presentar un dictamen en el Congreso de la Unión para reformar el actual estado 
de petróleos de México y porque no de la constitución, para permitir la inversión extranjera esto ha motivado que en 
todo el país político de diversos partidos políticos, se empiecen a organizar y se haya conformado ya un comité 
nacional en defensa por el petróleo, aquí en Colima la semana pasada se conformó este comité de defensa estatal 
con políticos de PRD, de CONVERGENCIA, del P.T y también de líderes sociales, como el Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, el Doctor Leonardo Gutiérrez y esperamos que en 
días posteriores este comité pueda ser ampliado con políticos del PRI del PAN del A.D.C y con todos aquellos que 
sean congruentes con el sentir de los mexicanos que es defender sus recursos. Mas aún el domingo pasado 
asistimos a la ciudad  de México frente a la torre de PEMEX, para empezar con nuestras protestas pacíficas, por 
este intento de violación de la soberanía, ahí nos comprometimos los que estuvimos congregados a realizar 
acciones de carácter y lo voy a decir clara y precisa, acciones de carácter pacifico y dentro de la constitución, lo 
digo con toda claridad porque quienes están en contra  de esta actividad que estamos realizando han empezado ha 
violentar la discusión, y a señalar que fundamentalmente que Andrés Manuel López Obrador, y sus seguidores de 
provocadores quieren violentar el país eso es una falsedad en donde quiera que se diga y de aquí de frente como 
siempre lo reiteramos, el tema no esta para estar incendiando a nadie el tema esta para unir a todos los mexicanos 
y reiteramos que vamos en este camino de acciones pacificas y dentro de la Constitución, como en este momento 



lo estamos haciendo primeramente en la voz de nuestro compañero Diputado Adolfo Núñez que a nombre del 
grupo del P.R.D. acaba de presentar este punto d acuerdo, yo nada mas quisiera precisar algunos elementos más  
de los que ya se han comentado  hasta hace un momento este año el Gobierno de la República, en el presupuesto 
de ingresos tazo costo del barril en un promedio de 46.7 dólares por barril a eso lo tazo, y con esa cantidad de 
dinero con ese con ese calculo el gobierno de la republica pretende ingresar a su presupuesto alrededor de 350 mil 
millones de pesos, sin embargo,  lo que sucede es lo mismo que ha venido ocurriendo desde el 2000 para acá 
desde el 2001, que se presupuesta el costo de barril  a un costo y termina vendiéndose a otro y con eso se obtiene 
lo que comúnmente se llamas excedentes petroleros, actualmente  México produce  tres tipos de mezclas que la 
mezcla del itmo la mezcla maya y la mezcla, esta muy chiquito la esta para alcanzar a leerla. Son tres y en 
promedio nos da que se esta vendiendo en promedio actualmente a un costo de 87 dólares el barril, en eso se esta 
vendiendo actualmente  el costo de barril de las tres mezclas mexicanas, la mezcla de tejas se esta vendiendo 
actualmente a 101 dólares el barril y la mezcla de……….. en 100 dólares, pero la mexicana en sus tres mezclas 
que tiene  nos da  un promedio de 87 dólares por barril, esto significa que de continuar estos precios al final el 
gobierno de la república va a tener recursos no presupuestados y no destinados a ninguna Secretaría por alrededor 
de 350 mil millones de pesos, esto es alrededor de 35 mil millones de dólares por eso todos los mexicanos 
debemos de preguntarnos y debemos de exigir que se de claridad y que se información puntual de que esta 
sucediendo con lo recursos petroleros que están siendo utilizados para fines no estratégicos,  ni fundamentales del 
país. Ni siquiera estamos hablando de los recursos que están presupuestados, estamos hablando de los recursos 
adicionales que se obtienen, por venderse el precio del barril a un costo muy superior a como se presupuesta, por 
ello todos los mexicanos debemos de preguntarnos cual es el interés de privatizar o de vender PEMEX, si esta 
industria es la octava industria mas importante del mundo y es el sexto productor mundial del país. Porque vender o 
privatizar PEMEX si como ya se digo aquí el costo de producir un barril es de  4 dólares y se vende a 86 dólares, es 
un negocio por donde se le vea sumamente rentable porque vender o privatizar PEMEX,  si con estos recursos el 
Gobierno de la Republica paga a todos los maestros del país,  paga a los médicos del país, de dos áreas 
fundamentales de los mexicanos que es la educación y su salud, porque pues esta insistencia en querer 
desproteger a los mexicanos del recurso energético mas valioso del mundo y que México lo tiene en abundancia. 
Nosotros no queremos adelantarnos con una respuesta que pueda parecer grosera, y que pueda parecer 
inadecuada, para que en este momento los compañeros de Acción Nacional voten a favor de este punto de acuerdo 
por ellos creo que todos debemos de tener con mucha claridad que PEMEX no se vende, que PEMEX ya tienen 
dueño, que PEMEX es de todos los mexicanos. Muchas gracias Diputados Presidente.        

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta 

  

DIP. PERALTA  RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente, bueno yo este con todo respeto creo que los 
problemas internos del P.R.D. pues son todos respetables y no es aquí el lugar para exhibirlos o plantearlos, y este 
juego esta bandera que utiliza López Obrador y  compañía, todo lo entendemos es un juego político, el ocupa tener 
un pretexto  para andar pro todo  el país diciendo que vamos a privatizar el petróleo cuando se a cansado Felipe 
Calderon de decir que no se va a privatizar el petróleo, esta muy claro, el Secretario de energía lo mismo, y viene 



muy claro cual es la intención de lo que se quiere hacer, se quiere abrir a la iniciativa privada la  los productos 
derivados del petróleo, es muy muy diferente lo que esta planteando, técnicamente como venga la propuesta pos 
aquí no sabemos porque realmente no la hemos visto nadie ahí son rumores, van por un lado van para otro pero no 
hay que dejarnos engañar  por falsos Mesías que vienen a querer hacernos ver una realidad que no existe y que es 
falsa y que el estaría feliz, que el pueblo mexicano estuviera en la pobreza total para poder el ser el salvador de 
todos los mexicanos, de darles de comer a todos y solucionar el problema de inmediato  no importando la economía 
del país, no importando lo que va a pasar al futuro, vemos en Venezuela el manejo que se le da al petróleo y pues 
vemos, yo veo con tristeza pues  como un país que esta verdaderamente  en la pobreza y que cuenta con 
inmensos recursos petroleros, y bueno mas o menos hay coincidencias en estos dos líderes verdad y el pueblo esta 
en la pobreza, Venezuela esta en la pobreza , yo no veo cual sea el beneficio o el crecimiento económico con las 
ideas grandiosas del Presidente Hugo Chávez, entonces son falsedades, son ideas totalmente maquiavélicas para 
promover un proyecto personal o un proyecto de partido en este caso pero mas bien yo creo que es personal. Pero 
veamos la realidad y aterricemos estamos en un mundo globalizado estamos en un mundo en el que debemos ser 
competitivos, debemos de romper paradigmas debemos estigmas, debemos pensar en que la Quina dominó el 
sindicato de petróleo y que no se cuantos millones habrá robado, debemos olvidarnos de que el PRI en su 
momento en el gobierno cuanto cuanto le saco a PEMEX y que hundió a PEMEX hasta el fondo hay que dejar eso 
ya en el pasado, de alguna manera u otra estamos en una situación diferente ya ahorita estamos en el momento de 
cambiar y que México sino obtiene, si no logra una reforma energética de fondo que pueda hacernos un país 
competitivo que podamos traer empresas de fuera que vengan a generar empleo y crecimiento económico en el 
país como lo están haciendo en todo el país  que no le tengamos miedo a las empresas extranjeras, que sepamos 
como si normarlas pero no le tengamos miedo. Entonces vamos a poder pasar a hacer un país competitivo 
mientras no tengamos una reforma laboral en la que permitamos ser más equitativos entre patrón y trabajador, 
equidad que no sea la inequidad que todo mundo sea manejado, tendremos estoy seguro mayores inversiones en 
el país, pero no podemos lograr ese crecimiento económico que tantos mexicanos desean si seguimos queriendo 
lograr nuestro proyecto solamente porque yo quiero que el petróleo lo privatice o porque yo digo que el petróleo va 
a privatizar el gobierno, por eso vamos a unidor el país, solamente porque yo digo falso no es cierto. El Gobierno 
Federal no quiere privatizar el petróleo, no  hay que seguir insistiendo en algo que esta bastante claro no se  quiere 
privatizar el petróleo se quiere reformar la ley para permitir inversiones en lo que no nos afecte el patrimonio del 
país, entonces ojala que quede claro de una vez por todas y que no sigamos con esa bandera si que no nos va a 
llevar a ningún lado mas que al fracaso y a que el país no crezca económicamente, industrialmente mientras 
tengamos esa mentalidad. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA.  Tiene la palabra el Diputado  Reené Díaz 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente con su permiso, a mi me extraña que el compañero Pedro 
Peralta, siendo una persona a quien yo le tengo estima porque esta preparado. Se suba a la tribuna y argumente  y 
desvié el tema que tiene que hablar si en partido tenemos problemas o no, que tiene que hablar de que si Chávez 
 tiene a Venezuela hundido en la pobreza o no esos no son argumentos compañero para tratar este tema 



fundamental, es claro que usted como empresario deja entrever lo que esta negando, porque dice México requiere 
de empleos, requiere de inversiones, requiere pero no aclara su posición compañero, vamos con datos. Del 2001 a 
la fecha actual el gobierno del PAn de Vicente Fox y el actual del espurio han recibido 30 mil millones de dólares 
cada año, adicionales de lo que son los recursos excedentes y ya le explique a usted como se obtienen los 
recursos excedentes yo le pediría a usted que con toda claridad nos dijera que ha hecho el Gobierno de la 
República, con esos cerca de 200 mil millones de dólares anuales que ha obtenido en cerca de  siete años, que son 
excedentes  y que no están presupuestados en …………………………………del país y con esa cantidad de dinero 
no digamos que únicamente de revisar el estado fiscal de PEMEX, que eso tendría que ser otro tema porque 
PEMEX aporta de sus ganancias mas del 50%  a los  ingresos del país, pero vamos dejando eso que eso implicaría 
hacer  una reforma para que PEMEX verdaderamente fuera una empresa  y no aportara cantidades que ni siquiera 
la Comisión Federal de Electricidad aporta que son menos del 30% de sus ingresos, pero si sería muy importante  
que los recursos que no están presupuestados con eso únicamente bastaría para que PEMEX explorara, para que 
PEMEX mejorara su tecnología y para que PEMEX no tuviera que andar  buscando a ningún empresario ni a 
ninguna empresa extranjera del mundo, es solo fundamental y si usted no quiere tocar esos temas y quiere sacar 
que si en el PRD  hay este unos grupos y otros pues también en los de ustedes los hay, como también los hay en el 
PRI, eso no es tema compañero el tema es como vamos a sacar adelante que este país mantenga adelante y sea 
propietario de unos de los elementos fundamentales del desarrollo del cualquier país que son sus recursos 
energéticos y sus recursos naturales. Muchas gracias Diputado. 

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA.  Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Pues primero  pues decirles escuche hace un 
momento al compañero Reené Díaz que decía los Diputados del PRD, este y yo no se si se hayan dado cuenta, 
pero el punto de acuerdo viene por el suscrito Adolfo Núñez, no viene en compañía de nadie, el documento lo esta 
presentando el en lo personal y precisamente lo hace en su nombre porque lo quiso  dejar fuera de esto, entonces 
pero por otro lado habla usted del Presidente escurio  es el Presidente que legalmente esta ejerciendo el poder y 
hay otro que dice ser Presidente, que hace un año tubo una ilusión, pero no se le dio, esperemos que a lo mejor en 
algún futuro se le pueda dar  una posición, para que le vaya un poquito mejor. Y entrándole al tema nosotros como 
grupo integrante, como Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre hemos estado a favor de la no 
privatización, siempre lo hemos manifestado públicamente de que nosotros defenderemos igual que todos y cada 
uno de ustedes defenderemos que este no se lleve a cabo, pero también debemos de ratificar en esta tribuna que 
el gobierno federal y ninguna autoridad emanada del partido hacino nacional, a siquiera insinuado la privatización 
se ha hablado de la reforma energética, se ha hablado del procesamiento de los derivados del petróleo, pero 
nunca, nunca el Gobierno Federal ha hablado o ha insinuado la privatización del petróleo y esto es una bandera 
efectivamente como lo digo mi compañero Pedro Peralta, es una bandera de este señor que se dice el Presidente 
legitimo pero que son simple y sencillamente monólogos del tema de la privatización quieren debate pero nadie los 
enfrenta y nos los enfrentan porque no hay debate es un tema que ellos únicamente ellos lo train en la mente y lo 
train manejando pero no han encontrado el eco de ninguna autoridad y mucho menos del Presidente de la 



República, ni del  Secretario  de Gobernación y de ninguna autoridad, para entrarle a discutir ese tema porque no 
es un tema precisamente que este en el debate por parte del Gobierno de la República, estamos de acuerdo en la 
reinversion, estamos de acuerdo  en el procesamiento de los derivados del petróleo, estamos de acuerdo en la 
infraestructura, estamos de acuerdo en el saneamiento del mismo producto , en todo que conlleve en las mejoras 
de la, de lo que es la infraestructura petrolera el partido acción nacional siempre, siempre estaremos de acuerdo y 
lo habremos de manifestar aquí y en cualquier lugar y ratificar a todos ustedes y a través de esta tribuna a la 
sociedad colimense que los Diputados del PAN estaremos siempre, siempre apoyando la no privatización y por 
supuesto por parte del gobierno de la republica garantizando la rectoría total y la estricta responsabilidad del 
gobierno mexicano. Para que esta privatización no se lleve a cabo y darle cabal cumplimiento como se 
comprometió el Presidente de la República, Felipe Calderón ante la sociedad mexicana. Es cuanto Diputado 
Presidente. ………………… CAMBIO DE CASSETTE…………………………. 

  

DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente, yo cuando ofendo a una persona pido una disculpa, 
pero que ofendan a mi Presidente me ofende por lo tanto me enojo y hablo por él de igual manera que  yo se que 
causo algunas molestias, no porque yo también hablo mal de otros presidentes este legítimos, entonces realmente 
yo creo que podemos moderar el uso de los términos y en ambas partes podríamos cambiar la manera de decir las 
cosas, la tribuna es para expresar lo que uno  piensa, las ideologías, los pensamientos en pro de lo que estamos 
aquí, en toda la ciudadanía en toda Colima, en pro de México. Al final de cuentas ofender no lleva a nada, entonces 
si yo ofendo en el momento pido una disculpa y no es el objetivo de denostar a ninguna persona, pero eso es en 
ese término porque aquí mi compañero lo veo enojado le aclaro mi posición dice que no esta clara, yo lo dejo muy 
muy claro lo acaba de ratificar ahorita mi compañero Fernando  la posición es muy clara no es cierto que quer… 
que el gobierno federal pretenda privatizar el recurso energético llamado petróleo, no es cierto, es muy clara mi 
posición, ahora que que ha hecho el Gobierno Federal, con los recursos, bueno son dos cosas muy diferentes pero 
lo atiendo a su petición definitivamente que que ha hecho el Gobierno Federal desde el 2000 porque 2001 ese es 
el  2000 cuanto entro Vicente Fox, de acuerdo en los excedentes del petróleo y los productos del petróleo  que 
hemos tenido en primer lugar yo creo que la economía de México, es una economía estable, es una economía que 
ya no pide prestado y lo que pide lo paga, recibimos una economía deteriorada, que le ha constado mucho a este 
gobierno, al gobierno anterior y a este gobierno actual poder están nivelando, por supuesto  que se van ríos de 
millones de dólares en pagos de intereses, en pagos de deuda que heredamos no la contratamos nosotros, 
nosotros heredamos un problema, agarramos un barco, que estaba en el fondo y nos ha constado mucho subirla 
ahí va una muy buena parte de ese recurso, que lo puedo garantizar pero también hay que ve los programas que 
esta llevando el gobierno federal hay que ver en donde si hemos crecido, en donde a invertido el gobierno federal, 
en educación, en salud, en el programa de, el programa de de oportunidades, pero no ahorita se me olvido este 
programa, el de  salud, el del seguro popular un programa en el que todo el país cuenta con seguridad, en salud, 
vivienda, cuando habíamos visto tanta vivienda por parte de diferentes institutos tanto Infonavit como Fovissste que 
son los oficiales en y realmente vemos ahí otro beneficio. Vemos un combate contra las drogas que ha constado 
mucho dinero, reforzar, reforzar a cuerpos policíacos que ha costado vidas y que es un problema, bueno  pero 
estamos viendo una acción concreta, concreta donde hay muertos y esa es una guerra al final de cuentas . y asi yo 
puedo seguirle diciendo una  innumerable cantidad, los datos técnicos yo puedo pedir una información y le puedo 



pasar después el informe, del presidente y ………………..mucha información donde le puedo especificar en que 
carreteras, en que puentes se han aplicado estos recurso. Lo que le puedo garantizar, lo único que le puedo 
garantizar es que no se han robado un peso, eso se lo pedo garantizar, que están bien invertidos hasta ahorita no 
se ha comprobado nada a habido mil acusaciones bueno todo mundo tiene boca, pero no a habido ning No se ha 
comprado absolutamente nada entonces realmente ahí yo creo que le puedo decir que el recurso esta aplicado en 
donde en el beneficio de la población mexicana y por supuesto de todos nosotros. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA.  Tiene la palabra el Diputado  tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez. 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias con su permiso Diputado Presidente, dicen que cuando el río suena agua lleva, 
el punto de acuerdo que se presenta en este momento tiene simple y sencillamente dos cosas bien sencillas 
manifestarnos como congreso del estado a que no se lleve acabo en el Congreso de la Unión, una política de 
privatización, una política en la que se pierda la rectoría, en que el el pueblo en que el gobierno mexicano pierda la 
rectoría en que el gobierno mexicano pierda la rectoría de PEMEX y el segundo es que de la cantidad enorme de 
dinero que se obtiene como consecuencia o como producto  de la venta del petróleo se reinvierta, se reinvierta en 
el  propio procedimiento y eso quitaría tentaciones de que llegue la iniciativa privada,  nos han platicado y lo decía 
me la voy a fusilar  del Ingeniero  Cuauhtémoc Cárdenas en una entrevista decía nos han dicho tres mentiras que 
poco a poco van haciendo que efectivamente dejen de ser mentiras y van haciendo como que se conviertan 
verdades nos han dicho que las únicas reservas que tiene México, perdón que los únicos lugares donde hay donde 
de acuerdo a las exploraciones sigue habiendo petróleo y que no hay perforaciones todavía es en aguas profundas. 
Agua en aguas de mas de un ..…….profundidad mas los otros mil de profundidad y que no hay ningún país que nos 
venda tecnología para ello nos dicen que solamente e traen la tecnología a cambio de hacerte socio de hacerse 
socios es falso, es falso esto, dicen que si efectivamente  hay quienes vendan tecnología para perforación a estas 
profundidades. E nos  han dicho la otra es que tenemos reservas solamente para nueve años y de acuerdo a 
algunos especialistas y algunos legisladores federales no es cierto que tenemos reservas para nueve años,  hay 
para mas tiempo todavía, esto lo escuche también  en una entrevista  que le hicieron al senador Francisco 
Labastida, yo lo que escuche y por lo que trato de entender de acuerdo a la participación de los Diputados de 
Acción Nacional es que no están en contra del punto de acuerdo, yo espero su voto a favor porque efectivamente 
ellos están diciendo que no están en contra perdón que no están a favor de la privatización, que están en contra 
precisamente de que se lleve a cabo una privatización lo…. digo o asi lo quise entender del Diputado  Fernando 
igual lo dice el Diputado Pedro peralta, en donde dice  nosotros como acción nacional nunca lo hemos propuesto el 
Gobierno Federal nunca lo a propuesto nunca lo a propuesto el Secretario de Gobernación, el Secretario de 
Energía, por lo tanto entiendo que no hay ningún inconveniente de que se vote a favor del punto de acuerdo que 
hemos presentado en este momento, por lo tanto yo no se compañero Presidente si la discusión a sido ya suficiente 
pero yo por lo que escucho de las tres de los tres grupos no hay ningún inconveniente de que esto se vote y que 
estoy seguro que saldrá de manera unánime. Es todo compañero Presidente  



  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado   Reené Díaz 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Gracias Diputado Presidente, miren luego a veces uno no pone atención y comete pifias, mi 
compañero Fernando, mi compañero mi amigo, este nomás que no se dio cuenta a la hora que presento el 
dictamen Adolfo,  eda que lo leyó a nombre de los dos se distrajo y eso no le quita su inteligencia, ni su expresión 
eda yo le disculpo esa opinión, por lo otro de lo que comentaba mi compañero Pedro peralta que dice luego me va 
a investigar para pasar donde quedaron los excedentes petroleros, pos le voy aceptar la investigación  y para 
culminar le voy  a dar un tip que investigue a los hermanos Bibriesca por ahí hay mucho de los excedentes 
petroleros, por  ahí quedaron muchos de ellos. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado  el Diputado Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con permiso Diputado Presidente. Bueno solamente para manifestar en esta tribuna 
el sentido del voto de los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, decirle al compañero Diputado 
Adolfo Núñez, efectivamente escuchamos con atención el texto de lo que es el punto de acuerdo, pero tal cual 
como lo manifesté hace un momento no podemos nosotros como Diputados del pan entrarle a un asunto de un 
tema que nunca, nunca se ha ventilado por alguna autoridad federal, estamos de acuerdo en parte del texto que 
usted leyó y lo le dijimos aquí, estamos de acuerdo en la reinversion, estamos de acuerdo en el crecimiento de la 
infraestructura, estamos de acuerdo en el saneamiento , estamos de acuerdo en los detonantes económicos, 
estamos de acuerdo, de que los excedentes del petróleo deriven a los estados y que detonen el desarrollo 
económico del mismo,  en eso todo eso estamos de acuerdo pero la privatización no es un tema que este 
actualmente por parte de la autoridad de alguna autoridad  federal entonces por lo tanto no podemos entrarle ni 
pedir un exhorto al Congreso Federal, para que no legisle  en ese sentido, porque nunca ha sido tema que lo hayan 
puesto a hora si al debate de la misma y por lo tanto los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, 
este documento lo votaremos en contra y que lo voten quien este conciente y este seguro de lo que el documento 
dice es cuanto Diputado Presidente 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.Solicita a la Secretaría recabe la votación económica  correspondiente del 
documento que nos ocupa. 

  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el   punto de acuerdo presentado por el Diputado Adolfo Núñez González; 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por  mayoría. 



  
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declaro aprobada el 
punto de  acuerdo de referencia, instruyo a la Secretaria le de el tramite correspondiente. Con fundamento en lo 
establecido en el artículo  82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso para terminar de 
elaborar el acta de la presente sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Esta 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 recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída. 
  

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y señores 
Diputados, si están de acuerdo con el contenido del acta, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobada   por unanimidad. 

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta 
que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de 
pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince horas con quince minutos del día 27 
de febrero de 2008, declaro clausurada esta Sesión Extraordinaria correspondiente al Primer  Período de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 
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