
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA OCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO 
GONZÁLEZ MANZO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO GARCÍA 
NÚÑEZ Y MARCO ANTONIO GARCÍA TORO. 
  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Señores Diputados. Se abre la sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para le presente sesión. Diputado García 
Núñez. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.. Sesión Diputación permanente número doce correspondiente al 
segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de presentes; 
II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la presente sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión permanente número once, celebrada el 
día 25 de agosto del año en curso; IV.- Síntesis de comunicaciones, V.- Asuntos generales; VI.- 
Clausura. Colima, Col. ocho de septiembre del  año 2000. Cumplida su instrucción. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias Diputado García Núñez. Está a la consideración de 
la Diputación Permanente el orden del día que acaba de ser leído, como ningún Diputado hace 
uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se consulta a ustedes si es de 
aprobarse el orden del día que acaba de ser leída, lo hagan de la forma acostumbrada. 
Aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado antes señalado declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito al Secretario García Toro, 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Diputado Armando González Manzo, Dip. Antonio García Núñez; 
Diputada  Gemma Bueno Castillo 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. La Diputado Carmen Atayde Guzmán, en representación, 
suplente de la Diputado Bueno Castillo, quien asumirá por ausencia justificada de la Diputada 
Bueno, la titularidad de la vocalía.  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Diputado Armando Salazar Abaroa, el de la voz.  Informo Diputado 
Presidente que hay cuatro integrantes de la Diputación Permanente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Al respecto el Diputado Enrique Armando Salazar Abaroa, 
me solicito hace unas horas justificar su asistencia por motivos personales.  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las once horas con catorce minutos del día 8 de septiembre del año 2000, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el segundo punto del orden del día, 
el tercer punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de la 
Diputación Permanente número once celebrada el 25 de agosto del año dos mil. Diputado 
García Núñez 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
  
(Se escuchan voces desde las curules y no se entiende nada.... ) 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta presidencia declara  un RECESO... ...está a la 
consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Como ningún diputado hace uso 
de la palabra, solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente al acta que acaba de 
ser leída. 
  



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. 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. Aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Para desahogar el punto... perdón, con el resultado de la 
aprobación declaro aprobada el acta que acaba de ser leída. Para desahogar el punto número 
cuatro del orden del día, solicito al diputado secretario Marco Antonio García Toro, de lectura a 
la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. SESION DE DIPUTACION 
PERMANENTE NUMERO DOCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES: 
  
Circular número PL/09/00, de fecha 30 de mayo del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 3312000, de fecha 28 de julio del año actual, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio del año 
2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio de fecha 3 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual informan que en Sesión Solemne de esa 
fecha se abrió el Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones; previa elección de la Mesa 
Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 16 de agosto del año actual, enviado por la Vigésima Sexta Legislatura del 
Estado de Nayarit, mediante el cual notifican que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá durante el primer mes, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 23 de agosto del presente año, enviado por la Vigésima Sexta Legislatura del 
Estado de Nayarit, mediante el cual comunican la integración de la Comisión de Gobierno 
Interno de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número TM-0096/2000, de fecha 5 de septiembre del año actual, suscrito por el C.P. 
Daniel Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de julio del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 419/2000, de fecha 5 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic.  
Antonio Morales de la Peña, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en Materia 
Municipal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
  
Oficio número PR-244/2000, de fecha 5 de septiembre del año actual, suscrito por el C. César 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de agosto del año 2000.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio de fecha 16 de agosto del presente año, suscrito por la C. Profra.  Ma.  Remedios 
Olivera Orozco, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el 
cual solicita autorización legislativa para llevar a cabo la campaña para el pago del impuesto 
predial a los morosos, en la que se ofrezca descuentos de recargos y gastos de cobranzas, a 



fin de regularizar el pago de dicho impuesto en beneficio de la ciudadanía.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio número 799/2000, de fecha 28 de agosto del presente año, enviado por la Vigésima 
Sexta Legislatura del Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que fue electo el C. 
Diputado Raúl Mejía González, como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno para el 
Periodo comprendido del 18 de agosto del 2000 al 17 de agosto del 2001.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 281, de fecha 5 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Dip.  Enrique 
A. Salazar Abaroa, Presidente de la Comisión de Salud de esta Soberanía, mediante el cual 
remite Iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Salud y Asistencia Social. 
  
Iniciativa presentada por el Diputado Lic.  Jorge A. Gaitán Gudiño, integrante de la "LII" 
Legislatura, en el que propone a esta Soberanía se imponga el nombre del distinguido 
Constituyente Francisco J. Múgica a la Sala de Juntas del H. Congreso del Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Colima, Col., septiembre 8 del 
año 2000. Cumplida su instrucción C. Presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Algún diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones. Diputado García Núñez. 
  
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. En el último párrafo de la primera hoja de la síntesis de comunicaciones 
está el oficio 419/2000 de fecha 5 de septiembre de 2000, suscrito por el C. Antonio Morales 
Valencia debe decir Antonio Morales de la Peña.  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Y también para corrección yo quiero observar que en el 
último punto en la iniciativa presentada por el diputado Lic. Jorge A. Gaitán Gudiño integrante 
de la LII Legislatura en el que propone a esta soberanía  se imponga el nombre al distinguido 
Constituyente Francisco J. Múgica, Múgica no es con jota es con ce. A la sala de juntas. 
Revisado y checado. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso 
de la palabra al diputado que desee hacerlo. Diputado García Núñez. 
  
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Nada mas para presentarle a usted una iniciativa de reforma, dado que 
se entrega, tenga a bien recibirla señor diputado. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Para que queda asentado, el diputado García Núñez, está 
presentando iniciativa. Iniciativa de reforma y adición a diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Dip. García Toro, tiene la palabra. 
  
DIP. GARCÍA TORO. Gracias ciudadano presidente, tal como está asentado en el acta el la 
sesión del 25 de agosto estuve ausente con pleno conocimiento de esta diputación con motivo 
de mi asistencia a un congreso mundial, al XIX CONGRESO MUNDIAL, convocado por la 
Organización de Rehabilitación Internacional, en ella, ciudadanos ciudadanos diputados, 
ciudadano presidente, tuve la oportunidad de hablar de algunos aspectos que tienen que ver 
con la representación de las personas con discapacidad mental y las instituciones que se 
tienen en el país, para salvaguardar los derechos de quienes por si mismo pueden ejercerlos a 
plenitud, ese fue uno de los aspectos y otro mas importante, la inquietud por parte de los 
padres de familia para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad que en el 
país están muy al pendientes de esta situación y del interdicto y la tutela de estas personas 
cobra mas fuerza, quiero decir que se tuvo buena recepción a este planteamiento, a esta 
experiencia que se ha tenido en el país y su desarrollo por parte de quienes asistieron a estos 
eventos. Quiero comentar también que en cuanto a otros aspectos mostramos algún retraso 
dado que no existen por ejemplo en el Brasil instituciones que velan por el desarrollo integral 
de las personas con discapacidad intelectual han creado este, granjas, han creado zonas en 
donde se les brinda todo tipo de cuidados y se les prestan servicios de atención médica, 
atención a la educación, atención a la rehabilitación para el trabajo a este tipo de personas, 
pero ciertamente que no se ha contemplado todavía en implementar o garantizar salvaguardar 



los derechos civiles de las personas con discapacidad, en este aspecto creo que vamos 
adelantados nosotros pero ellos nos llevan ventajas en otros aspectos toda vez que si hay 
organizaciones que velan mas por los derechos inmediatos de la persona, los derechos a la 
salud, a la educación, a la alimentación, vestido, al cuidado de ellos mismos, también tuve 
oportunidad de expresar las experiencias que vamos teniendo sobre todo en el Estado de 
Colima, para expresar la vida independiente de las personas con discapacidad en donde los 
padres de familia juegan un papel muy importante para que se pueda dar esto de vida 
independiente, vida independiente que en otros países como sucede en Brasil, le han metido 
tanto la idea a las personas con discapacidad que algunos para asombro mío han alcanzado 
tanto nivel de independencia que en verdad se sienten libres e independientes pero el mismo 
estado no les reconoce la plenitud de sus derechos por carecer de sus facultades  mentales 
para poder gozar sus derechos a plenitud, entonces hay una frustración en cierto modo de 
estas personas en función de que pues, no tienen la capacidad de goce, y por tanto están 
restringidos sus derechos, aquí en el país hemos ido avanzando, hemos ido creando 
instituciones, la legislación en nuestra nación es muy nueva en este sentido pero creo que 
vamos avanzando y tendremos que consolidar lo mismo, las acciones para garantizar el 
cuidado que requieren esas personas y evitar que esta situación de las personas con 
discapacidad se convierta en un problema de carácter social toda vez que muchas veces los 
vemos deambulando por la calle todos sucios, andrajosos mal cuidados, posiblemente sin 
haber tomado algún alimento durante el día y que no hay institución de gobierno que los proteja 
o los cuide. También hablamos de los avances que hemos tenido en el país en materia de 
trabajo para las personas con discapacidad fue un de los temas de los que me pidieron 
externar nuestras experiencias y de ello dimos buena nota, pues tanto a nivel federal como 
local hemos mostrado voluntad para avanzar en esta materia, comenté que la LII Legislatura 
aprobó por consenso del cuerpo colegiado sendos acuerdos uno a nivel federal y otro a nivel 
local uno para apoyar la dinámica de aprobación o ratificación por parte del senado al convenio 
159 de la organización internacional del trabajo, esto fue en los primeros meses de trabajo de 
este H. Congreso del Estado, posteriormente se firmó un acuerdo para reservar en la planta 
laboral de la cámara de diputados el 2% de las plazas laborales a favor de las personas con 
discapacidad, también se habló de la voluntad política tanto de los diputados como del 
ejecutivo para hacer una asignación presupuestal destinada a las organizaciones de las 
personas con discapacidad, lo que causó muy buena impresión, causó tan buena impresión 
que algunos de los asistentes se comprometieron para llevar ese nivel de propuestas a sus 
gobiernos para que de esta forma las organizaciones de personas con discapacidad tengan 
algún punto de apoyo para su desarrollo, también se habló en el sentido de que el mismo 
Senado de la República de los Estados Unidos Mexicanos, tuvo a bien aprobar el convenio 159 
de la Organización Internacional del Trabajo que entrará en vigor el año 2001, así pues 
encontramos los grandes avances que vamos teniendo en la legislación y en la implementación 
de políticas a nivel nacional y estatal, también quedó claro por parte de la organización 
internacional de las personas con discapacidad que de acuerdo con los resultados o las 
opiniones que tiene las Naciones Unidas, todavía tiene grandes rezagos en América Latina y 
por supuesto México no se excluye, hay un compendio de normas uniformes que deben ser 
implementadas para beneficio de las personas con discapacidad y de acuerdo con las 
experiencias tenidas por el relator especial de la organización de naciones unidas, el informe 
dice que todavía en los países de América Latina las normas uniformes para la integración de 
las personas con discapacidad a la vida política todavía no son normas vigentes por ello estaba 
planteándose en la asamblea de este congreso mundial la posibilidad de llevar a naciones 
unidas una propuesta para hacer que estas normas uniformes dejen de hacerlo y pasen a 
tomar la forma de un convenio que sea sometido al consenso de las naciones.  CAMBIO DE 
CASSETTE. ... a la Ciudad de Río de Janeiro a este congreso mundial. En otro orden de ideas, 
quiero exponer ante ustedes ciudadanos integrantes de la diputación permanente un escrito 
que me entrega Rodríguez García quien fungió como secretario en mi ausencia, en la sesión 
del 25 de agosto próximo pasado. Con su permiso Ciudadano Presidente. Dice el Diputado 
Ignacio Rodríguez García, no quiero dejar pasar por alto lo sucedido en la última sesión 
extraordinaria, donde uno de los puntos a tratar en esa sesión, era la lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen donde se niega al  H. Ayuntamiento de Manzanillo Colima, 
la autorización para concesionar la construcción de un relleno sanitario para disposición final de 
los residuos sólidos municipales, bien vale decir que este punto fue acordado por la comisión 
permanente plasmado por el citatorio firmado y enviado a todos los diputados para la sesión 
extraordinaria por el Dip. García y por el de la voz, que nuevamente fue incluido en el orden del 



día, cuando el de la voz dio lectura al orden del día a que se sujetaría dicha sesión, que ya en 
el punto en mención fue retirado por la comisión disque por no haber consenso entre los 
diputados del PRI y del PAN vale también acelerar que el presidente de la directiva ni tardo ni 
perezoso declaró que dicho dictamen se retirara por no haber consenso. Debo de señalar que 
fue un error de la fracción del PAN haber permitido que ese dictamen no se haya leído y 
discutido una vez cumplimentado en lo anterior, se reitera pero no antes, se retirará pero no 
antes porque nos e le dio cumplimiento a uno de los puntos del orden del día, tal vez algunos 
digan "ya pasó", para que se trata este asunto, tienen toda la razón, esto es, como 
comúnmente se afirma ya todo ha pasado y tienen razón, es con la única finalidad de que 
quede asentado en el diario de debates y en el acta correspondiente a esta sesión lo que pasó 
y lo que no se dijo en el momento oportuno. En el cuerpo del dictamen en comento se plasman 
varios conceptos que es menester analizar y aunque no se va a votar no está por demás dar mi 
punto de vista muy personal consistente y responsablemente con los elementos de juicio 
suficientes, vayamos al caso. Este dictamen fue firmado únicamente por dos miembros de la 
comisión, los diputados García Núñez y González Manzo, los mismos autores de la sesión en 
comento, resumo lo que dice el multicitado dictamen, a) solicitud de la presidencia municipal de 
Manzanillo para que esta soberanía autorice la concesión del relleno sanitario y expida las 
bases mínimas para otorgar y regular dicha concesión del relleno. b) que se recibió un oficio de 
la presidenta municipal de Manzanillo en donde se señala entre otras cosas concesionar a la 
iniciativa privada la construcción y operación del relleno. c) se solicita que la legislatura 
mediante decreto expida las bases mínimas conforme a las cuales se otorga y regula y 
específicamente la concesión. d). Recibe la comisión los siguientes documentos una copia 
certificada elaborada por las comisiones de Turismo, Ecología y Hacienda Municipal, copia 
certificada donde el cabildo aprueba la concesión del relleno, 3. Proyecto de convocatorio para 
licitar la concesión. 4. Bases para celebrar la licitación pública. 5. Copia certificada de cuatro 
contratos de compraventa del terreno donde estaría el relleno. 6. En los colimenses no existe el 
ánimo ni la disposición favorable para la privatización de los servicios públicos menos aún 
tratándose de servicios públicos de carácter municipal. 7. Sumado a lo anterior el rechazo del 
RENAVE, la tardía aprobación de las leyes de aguas y como consecuencia estimamos 
procedente autorizar al Ayuntamiento  de Manzanillo lleve a cabo la licitación pública 
encaminada a otorgar la concesión y construcción del relleno sanitario en los términos 
solicitados. 8. A esta comisión no se le ha hecho llegar un comparativo un relleno sanitario 
administrado por el Ayuntamiento. 9. El plazo autorizado para su explotación es muy largo 20 
años y luego el proyecto se contradice porque usará geomembrana. 10. Se obligará al 
ayuntamiento a proporcionar al concesionario un 80% de la basura cosa muy incierta, que tal si 
no entrega ese porcentaje. En síntesis la Comisión considera se deben buscar alternativas mas 
viables, porque la que se propone es inapropiada, onerosa, compromete al ayuntamiento por 
lago tiempo, la información no es completa, carece de datos, técnicos-operativos, concluye 
diciendo que la única beneficiada es la empresa, por tal motivo consideran improcedente 
otorgar la concesión que solicita y como la sociedad debe tener una mayor participación en la 
toma de decisiones en asuntos que le competen, sugiere que hagan un plebiscito para 
resolver. Al respecto caben las siguientes aclaraciones La Comisión es omisa en sus 
considerandos al no señalar que hubo reuniones de trabajo entre los Diputados, la Presidencia 
Municipal, funcionarios del Ayuntamiento y funcionarios invitados de la Secretaría de Desarrollo 
Social  SEDUE con el fin de ampliar las exposiciones técnicas y valorar, con la opinión de 
funcionarios conocedores del tema, la resolución que debía emitirse a la solicitud del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, para que el H. Congreso del Estado expidiera las bases mínimas 
conforme a las cuales se otorgaría y regularía específicamente la concesión para la 
construcción y operación del relleno sanitario.  Se integró una comisión para revisar a fondo y 
asistir a donde hubiera relleno sanitario, conformada por 2 munícipes electos,  Contador Mayor 
de Hacienda,  Diputados y funcionarios del Ayuntamiento, nunca se reunieron porque no fueron 
convocados y el Presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal.  La Comisión omite 
también señalar que se ha argumentado que el actual tiradero de basura se esta operando con 
muchos riesgos, con observaciones constantes de las autoridades ecológicas y con el 
inminente peligro de su saturación en uno o dos meses  más, pese a los trabajos de 
rehabilitación que se le han hecho. Esa administración municipal, hay que decirlo, tuvo la 
oportunidad  de iniciar el proyecto de construcción con el apoyo de recursos federales desde el 
año pasado, sin embargo, la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo impidió 
el ejercicio de esos recursos y en la actualidad no se tiene la capacidad financiera para 
construir, ni la capacidad técnica para operar un relleno sanitario, ya que si bien las finanzas 



están sanas, se dio prioridad a un financiamiento con Banobras para la construcción del 
Mercado Municipal "5 de Mayo", que ya esta funcionando en todo su esplendor. Tan quedas 
sanas sus finanzas que de los 20 millones de pesos, abonará a Banobras 1 o dos millones. Por 
otro lado, no se han hecho consideración alguna a que la solicitud del H. Ayuntamiento se ha 
planteado únicamente para que se expidan las bases mínimas para la licitación y que se ha 
propuesto, incluso, que una de esas bases sea la condicionante especifica de señalar sin 
responsabilidades para quien licita, que el otorgamiento de la concesión estaría sujeta a la 
autorización del H. Congreso del Estado, como lo establece la fracción I del artículo 85 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre. Si la Comisión se hubiese percatado de la claridad de la 
propuesta del H. Ayuntamiento, con los argumentos que los funcionarios han explicado en las 
reuniones de trabajo, se entendería que el emitir las bases mínimas para una licitación de un 
servicio público, como lo establece la fracción II del artículo 82, no quiere decir que con ello se 
esta autorizando la concesión misma. Por esta circunstancia es que no se tiene la información 
económica para hacer comparaciones, además de que, la administración municipal, no puede 
por si misma aportar esos datos económicos puesto que no hay punto de comparación entre un 
tiradero semicontrolado y un relleno sanitario independientemente de que haya aspectos 
intangibles que tienen un alto valor social no cuantificable, en términos monetarios como lo es 
la salud pública y la preservación al medio ambiente y entorno ecológico, amen de condiciones 
de operatividad en el actual tiradero que ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores, por 
otro lado, si bien en el estado de Colima, no hay antecedentes de concesión de servicios 
públicos, si los hay otros municipios del país como Tlanepantla y Querétaro, por mencionar 
algunos, lo que si bien nos dan una idea de funcionalidad adecuada, no podemos tomarlos 
como puntos de referencia económica, por que se mueven diferentes tonelajes que, 
lógicamente, su costo incide directamente en los costos fijos del relleno sanitario. Hay que 
agregar que el Art. 115 constitucional no establece una obligación al municipio para que 
directamente preste el servicio si no que, desde ese precepto constitucional se abre la 
posibilidad de que alguien lo haga bajo su supervisión y control, como podría ser un organismo 
operador, además de que se prevé que pueden determinarse más servicios públicos en función 
a la capacidad administrativa y financiera de los propios municipios. Agregaría también que la 
comisión, esta dejando de lado que las recientes reformas al 115 constitucional van en el 
sentido de otorgar a los municipios mayor autonomía y respetabilidad como órganos de 
gobierno ya que son reconocidos. Ojalá que la próxima administración logre ausentar de Jalipa 
y otros lugares aptos para el relleno, los tintes políticos que han surgido, para imposibilitar la 
urgente construcción de un relleno sanitario; a los vecinos de Manzanillo, para preservar el 
medio ambiente y la salud, nos interesa que se haga el relleno sanitario importándonos más el 
bien el bien común, que quien logre construirlo no creo que la próxima administración viva los 
mismos problemas políticos que la saliente y tampoco recurra a un plebiscito.  Además porque 
una vez que se tome protesta dejarán de existir las grillas políticas perniciosas, ningún servicio 
municipal en la administración municipal 92-94, se llevó al cabildo la propuesta de concesionar 
la basura; considero que mientras se obtenga una mejor calidad en cualquier servicio público 
puede hacerse con excepción policía y transito por que así lo prevé la ley. Permítanme 
recordarles que el servicio de transporte público debe manejarlo el estado y lo tenemos 
concesionado. Dejémonos de populísmos. El cabildo ha cumplido las demandas y el relleno es 
una más de ellas, lo importante es que ellos cumplieron y me refiero a todos incluyendo a los 
priístas aunque no hayan votado a favor. Las reformas al 115 han hecho todo lo que pase o 
deje de pasar es responsabilidad del municipio. Esto en cuanto a toca, ciudadano Presidente a 
las inquietudes del Diputado Ignacio Rodríguez García y lo sucedido en la sesión próxima 
pasada y en los hechos que tienen que ver con la aprobación o no aprobación del relleno 
sanitario para el municipio de Manzanillo, Colima. También presento ante esta Diputación otro 
documento del Diputado Ignacio Rodríguez García, Diputado integrante de la LII Legislatura 
Estatal en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 37 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
considerando. Primero.- Que el municipio es y será un tema importante para la agenda política 
de los mexicanos, ya que como celo la fundadora del sistema federal no se le ha dado la 
capacidad suficiente para ejercer sus propios derechos y participar en el desarrollo regional, ya 
que los municipios siguen sujetos al excesivo centralismo y no cuentan con recursos propios 
para ejercer una verdadera libertad municipal. Segundo.- Que por ello se convirtió en un 
reclamo popular dotar el municipio de mayor libertad y reconocerlo como órgano de gobierno y 
no como instancia administrativa, de allí que las reformas al artículo 115 de la Constitución 
Federal, reconoce al Ayuntamiento como gobierno, superando con ello las limitaciones que lo 



reducían a mero administrador, fortaleciendo dentro de dichas formas, el ámbito de 
competencia municipal y delimitando el objeto de las leyes estatales que versan sobre 
cuestiones municipales. Tercero.- Que la iniciativa que se presenta va encaminada a facultar a 
los ayuntamientos para que participen dentro de los planes de desarrollo regional ganadero, 
facultad que le otorga la fracción V inciso c del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, recientemente reformada. Por lo antes expuesto someto a la 
consideración de la H. Asamblea, el siguiente Decreto. Que adiciona un segundo párrafo al 
artículo 121 de la Ley Ganadera en los siguientes términos, primera parte del artículo 21 queda 
como esta, y se agrega un segundo párrafo. Estarán facultadas también para participar en la 
formulación de planes de desarrollo regional ganadera cuando la federación y el estado elabore 
un proyecto de desarrollo regional ganadero, deberán asegurar la participación de los 
municipios. Transitorios. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El Gobernador del Estado, dispondrá se publique, 
circule y observe. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., agosto del 
2000. Firma Diputado Ignacio Rodríguez García. Es todo ciudadano Presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias Diputado García Toro. Tiene la palabra el Diputado 
García Núñez. 
  
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Bueno primeramente quiero felicitar al Diputado García Toro, por su 
brillante viaje que hizo por Brasil y sobre todo por su intervención y todo lo que nos trae de 
información, yo lo creo muy  valioso, además de que los tres años que tengo aquí conociendo 
al compañero, he visto su voluntad y su decisión en cuanto a apoyar a las personas con 
discapacidad. Yo considero que para él fue muy satisfactorio haber hecho ese viaje y para 
nosotros como compañeros de la LII Legislatura, nos sentimos también orgullosos por tener un 
compañero que fue y nos puso en alto, porque nos acaba de expresar muy claro  y yo estoy 
seguro que hoy que va a tener un nuevo cargo, también va a seguir trabajando. Lo felicito 
sinceramente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Yo quiero  en asuntos generales, también hacer algunas 
consideraciones. Me sumo a la felicitación del Diputado García Núñez, para el Diputado García 
Toro, por su brillante participación en este Congreso, celebrado en la ciudad de Brasil. Quiero 
también abordar el tema que planteó a través del Diputado García Toro el Diputado Ignacio 
Rodríguez García, en torno a la solicitud del Ayuntamiento de Manzanillo, para concesionar, 
para establecer las bases mínimas, para que el Ayuntamiento de Manzanillo pueda 
concesionar el relleno sanitario. Es importante, primero, me parecen que las reflexiones son 
válidas y el argumento de estas reflexiones ya se vieron reflejadas en la sesión pasada, puesto 
que el dictamen fue retirado y por lo tanto, al retirarse ese dictamen, el mismo puede sufrir 
modificaciones, una vez que la Comisión de Desarrollo Municipal, tenga más elementos para 
valorar y presentarlo nuevamente al pleno de este Congreso. estoy seguro que en el fondo el 
planteamiento del Ayuntamiento es bueno, quizás existan todavía recelo en torno a llamarle a 
las cosas por su nombre y concesionar es un primer paso a una posible privatización, pero eso 
ya no será decisión de este Congreso, sino del Ayuntamiento. Este Congreso solamente tiene 
que dar una autorización y el Ayuntamiento tendrá en si la posibilidad de hacerlo. Yo quiero 
señalar pues, el compromiso de la Comisión de Desarrollo Municipal, es buscar los mejores 
elementos, los mejores soportes para que la decisión que se refleje en el dictamen sea lo que 
mejor convenga al municipio de Manzanillo. Y también coincido en que la próxima 
administración municipal tendrá una gran responsabilidad en impulsar la consolidación y 
realización pues de esta necesidad urgente en Manzanillo como es la de tener un lugar 
adecuado para el acopio de basura. Y asi mismo  la iniciativa que fue presentada por el 
Diputado Ignacio Rodríguez García, le damos turno a la Comisión correspondiente en la 
próxima semana lo estaremos formalizando con la Comisión para que la estudie y lo analice. 
No se si algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Bueno. Finalmente agotados los puntos del orden del día, 
se levanta la sesión siendo las 12 horas con 3 minutos del día de hoy 8 de septiembre del año 
2000. Muchas gracias a todos por su asistencia. 


