
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTIDOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO ALCARAZ ANDRADE. 

  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señoras y señores Diputados, se abre la Sesión. Solicito a 
esta Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al 
proyecto del Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión; III.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la 
Sesión Pública Ordinaria Permanente número veintiuna, celebrada el 12 de enero del año 
2001; IV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, un inmueble localizado en el fraccionamiento de Colinas de Santa 
Barbara, del municipio de Colima y donarlo al ciudadano J. Felix Alvarez Radillo. V.- 
Presentación de dictamen elaborado por las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhutémoc, Colima, de autorización legislativa para escriturar un predio 
del patrimonio municipal ubicado en la población de Alcaraces a favor de la Secretaría de 
Salud. VI. Asuntos Generales; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión. VIII.- Lectura del Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primero Año de Ejercicio Constitucional de la LIII Legislatura 
Estatal. IX.- Clausura formal del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de la LIII Legislatura Estatal. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimento a la instrucción girada por el Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista, rogando a los señores Diputados, favor que cuando 
escuchen su nombre, contesten en la forma acostumbrada. Diputado Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado 
J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, 
Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Velez 
Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José 
Mancilla Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio 
Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez 
Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted ciudadano Presidente que se encuentran la totalidad de integrantes de 
esta LIII Legislatura, por lo tanto hay quórum. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce horas del cuarenta y tres minutos del día 15 de enero del año 
2001, declaro formalmente instalada esta Sesión. En el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria Permanente número 
veintiuno celebrada el día 12 de enero del año 2001. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta 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 económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a  favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que acaba fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un inmueble localizado en el 
fraccionamiento de Colinas de Santa Barbara, del municipio de Colima y donarlo al ciudadano 
J. Felix Alvarez Radillo. Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 

DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUES 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 67. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 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. Morales de la Peña, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 25 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, de 
autorización legislativa para escritura un predio de su patrimonio municipal, ubicado en la 
población de Alcaraces, a favor de la Secretaría de Salud. Tiene la palabra el Diputado Nabor 
Ochoa López. 

DIP. SOLÍS AGUIRRE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUES 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 68. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea mediante votación económica, si se procede a la 
discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor. 



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen 
que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. 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. Morales de la Peña, por la afirmativa.  

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, por la negativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Morales de la Peña, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Alcaraz Andrade, a favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Sr. Presidente se emitieron 24 votos por la afirmativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Adrián Padilla, Adrián López 
Virgen, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Héctor Arturo Velasco Villa. Bien tiene la palabra el 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 

DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros miembros de 
esta LIII Legislatura, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de esta LIII Legislatura, me permito dar a conocer el Plan de Trabajo de nuestra 
Comisión. La Ley Orgánica del Poder Legislativo señala que el H. Congreso contará con el 
número de comisiones que requiera el cumplimiento de sus atribuciones y podrán ser 
permanente y especiales, de la misma manera establece que a propuesta de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Asamblea desingará las comisiones 
permanentes dentro de las cuales se encuentra, la Comisión permanente de Comunicaciones y 
Transportes. Esta Comisión tiene como finalidad, estudiar, analizar y caminar las iniciativas y 
demás asuntos que les sean turnados por la directiva o la Asamblea, y presentaría por escrito 
su dictamen en un plazo no mayor de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de recibir los 
expedientes respectivos y el Presidente de cada Comisión, presentará anualmente el  

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

Corresponde y dictaminar, respecto de las iniciativas relacionadas con la comunicación y el 
transporte en el Estado y en general conocer de los asuntos que se refieren a esa materia. Por 
lo anteriormente expresado, hago la presentación del programa de trabajo de la Comisión 
Permanente de Comunicaciones y Transportes, expresando nuestro disposición de 
responsabilidad permanente en este tema que es de suma importancia para la ciudadanía, 
sumando nuestro esfuerzo para que la problemática complicada de por si en esta actualidad 
globalizante y de crisis permanente por el crecimiento de la población y el mayor requerimiento 
de servicios, tenga soluciones y coadyuvemos con las distintas instancias de gobierno para 
lograr propuestas que satisfagan la demanda social.  

Objetivos principales. Esta Comisión ha recibido peticiones, opiniones y solicitudes para 
mejorar renglones, en cuanto al servicio del transporte público y privado, así como de los 
sistemas de vialidad en nuestro Estado. creemos que la ciudadanía tiene derecho a participar 
en la modernización, actualización y reforma de los ordenamientos legales correspondientes, 
por ello nos proponemos a realizar una revisión a fondo de las leyes y Reglamentos en materia 
de vialidad transportes y comunicaciones, que rigen actualmente en nuestro Estado de Colima, 
y estar en posibilidades de presentar ante esta Soberanía, las propuesta de reforma o creación 
de nuevas leyes correspondientes a los siguientes objetivos:  

Primero.- Revisar el actual marco jurídico en materia de vialidad y transporte.  

Segundo.- Asesorar a los municipios en materia de mejoramiento de su vialidad y transporte, 
tal y como lo estipula la reforma al artículo 115 constitucional.  



Tercero, en materia de comunicaciones, vialidad y transporte, colaborar y gestionar, con los 
distintos niveles de gobierno y atender la problemática más sentida por la ciudadanía en 
general.  

Estrategias. Para aplicar el presente programas, nos proponemos actividades de consulta y 
participación, con la ciudadanía de todos los municipios del Estado de Colima, para lograrlo se 
propone el siguiente cronograma, a partir del mes de febrero, reuniones y visitas a los 
funcionarios de carácter estatal y federal en el Estado, para conocer de sus trabajos y conocer 
de sus proyectos y programas en esta materia. Del lunes 5 al miércoles 28 de febrero, visitas a 
los 10 Ayuntamientos del Estado para dialogar con los Presidentes Municipales y buscar la 
colaboración en materia de vialidad y transporte, de competencia municipal, eso es, buscar una 
relación cordial y de respeto, en base a la reforma del 115 Constitucional y participar en lo 
posible y como lo crea conveniente cada municipio, la Comisión de Transporte de esta LII 
Legislatura y finalmente tenemos de marzo a julio del 2001, foros temáticos en distintos temas 
y también en distintos lugares dentro del Estado de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Por la Comisión Permanente de Comunicaciones y Transportes de esta LIII 
Legislatura, el Diputado Secretario de la Comisión Lic. Nabor Ochoa López, Diputado 
Secretario de esta Comisión J. Jesús Fuentes Martínez y el de la voz, en calidad de Presidente 
de la Comisión. Es cuanto. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 

DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado de 
Colima, pongo a su consideración el programa de Trabajo de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para el ejercicio 2001. En el cumplimiento a lo establecido en el artículo 57 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, la  

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Correspondiente al ejercicio 2001. Ha sido preocupación de esta Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, que el trabajo legislativo a ella encomendada se realice en tiempo y forma, 
logrando mediante consensos la presentación de los dictámenes de las cuentas públicas de los 
10 Ayuntamientos y del Gobierno del Estado de 1999, la presentación y aprobación de la 
totalidad de los dictámenes relativos a pensiones y jubilaciones y de orfandad, la aprobación de 
las leyes de ingresos de los 10 Ayuntamientos y presupuesto de egresos del Gobierno del 
Estado, asi como también el hecho de que el entorno legal que regula todos los aspectos de la 
vida hacendaria de las instituciones, sea el adecuado para su cabal funcionamiento. Dentro de 
nuestro actuación legislativa, promoveremos el mejoramiento del nivel de vida y académico de 
los funcionarios públicos, así como de los funcionarios que laboran en la misma Contaduría 
Mayor de Hacienda, teniendo el objetivo de estrechar los vínculos con las instituciones 
municipales y estatales y con organismo que tienen bajo su encargo la fiscalización de los 
recursos públicos por lo que en base a lo anterior, ha definido su trabajo en los siguientes 
apartados. 

Primer apartado. Hacienda pública. Análisis de leyes de ingresos municipales y estatales 
correspondientes al ejercicio fiscal 2002. Análisis de presupuesto estatal para el 2002, atención 
en coordinación con la Contaduría Mayor de Hacienda, de las diversas solicitudes de asesorías 
y recomendaciones que conforme a su ley, deba hacer a las instituciones públicas o privadas 
que los soliciten, todas ellas, relacionadas con leyes hacendarias. Dictaminar sobre los asuntos 
que tengan que ver, con reformas y modificaciones a leyes hacendarias y presupuestales. 
Participación en la reformas hacendaria municipal durante los meses de enero a marzo. 
Efectuar una serie de visitas a los Presidentes municipales con el fin de que conozcan el 
trabajo de la Comisión y de la coordinación que existirá con la Contaduría Mayor de Hacienda, 
esto en el mes de febrero.  

Segundo apartado. Cuentas Públicas. Acordar y aprobar el programa de auditorías a 
municipios, gobierno del Estado, organismos estatales y paraestales para el ejercicio 2001, de 
la Contaduría Mayor de Hacienda. Conocer del órgano técnico de los avances que llevan sobre 
las diversas revisiones o auditorías que practica, atender y dictaminar que sobre los informes 
de auditoría le presente el órgano técnico del H. Congreso y presentarlos posteriormente al 
pleno. Elaborar un programa de conclusión de informe de auditoría que no han sido revisados 
totalmente por el pleno del Congreso del Estado. recibir del órgano técnico del H. Congreso 
para su análisis los informes que trimestralmente esta obligado a presentar. Presentar al pleno 



del Congreso dictamen relativos a las cuentas públicas de 1997 y ´98 que se encuentran 
pendientes a la fecha.  

Tercer apartado. Dictámenes relativos a pensiones y jubilados, atención en forma expedita 
sobre los dictámenes que se requieran para pensionados y jubilados y por orfandad de las 
diversas instancias de gobierno. Elaborar conjuntamente con la Comisión de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas lo referente a la desincorporación de bienes de los patrimonios 
estatal y municipal en el rubro municipal solo en aquellas solicitudes que hayan sido 
presentadas en esta Soberanía, antes del 31 de octubre del 2000. Y a la enajenación y 
constitución de derechos sobre los mismos, así como la autorización para que enajenen 
inmuebles el Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos.  

Cuarto Apartado. Capacitación. En coordinación con el órgano técnico del H. Congreso, 
promover y participar en la capacitación de las siguientes instancias. 1.- Promover la 
organización de cursos sobre programas computacionales al personal de la Contaduría Mayor 
de Hacienda a desarrollarse en el mes de enero del 2001. Promover la realización de cursos 
sobre la actualización sobre la auditoría de obra pública en el mes de febrero para el mismo 
personal de la Contaduría Mayor de Hacienda. Promover cursos de capacitación de 
funcionarios municipales durante el mes de marzo, en los siguientes aspectos, planeación, 
elaboración ejercicio y función de presupuesto de egresos, cursos dirigidos a quienes dentro de 
las administraciones municipales, ejercen los recursos públicos. La obra pública, tanto propia 
como la ejercida a través del Ramo 33, la adjudicación y ejecución y posteriormente el control, 
dirigidos a directores de obra pública, y COPLADE municipal.  

Quinto Apartado. Vinculación con otras entidades públicas. Asistir a los diversos foros que 
tengan que ver con la hacienda pública y con las instituciones que tienen a su cargo, la 
fiscalización superior, de no existir inconveniente la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
solicita se le tenga por presentado en tiempo y en forma, el presente programa de actividades 
para el ejercicio 2001. Atentamente. Por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Diputada 
Secretaria Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Secretario Héctor Arturo Velasco Villa, 
Diputado Presidente Adrián López Virgen. Es cuando Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente. Los integrantes de la Comisión 
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el día 22 de noviembre nos reunimos en 
Comisión de Trabajo y coincidimos que debemos de fortalecer, la Comisión que un servidor 
preside para lo cual logramos los siguientes objetivos y el siguiente plan de trabajo. Los 
principales objetivos son los siguientes.  

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE 
HACIENDA. 

Tiene como objetivo el vigilar al órgano fiscalizador del Congreso, así como el coadyuvar en las 
medidas para el eficaz funcionamiento, cuidando que la asesoría contable, administrativa, fiscal 
y jurídica que se le solicite, se proporcione en forma eficaz y eficiente. El Congreso tiene como 
tareas fundamentales el de legislar y el de autorizar el cobro de contribuciones, el presupuesto 
público y controlar que el gasto se ciña a lo previsto en las leyes y el presupuesto, en el 
cumplimiento de esta tarea, se cifra el equilibrio de poderes, que como sabemos es un principio 
democrático fundamental. En el tiempo que vivimos, la democracia, ha desdoblado sus 
exigencias y significados, no se refiere solamente a cuestiones electorales o creación y 
distribución social de la riqueza,  sino a formas de control de las autoridades y del seguimiento 
y verificación de las cuentas públicas a través de órganos que verifiquen en forma sistemática 
la eficacia de la acción gubernamental y apruebe sus gastos. Esta verificación tiene como guía 
fundamental que se cumplan los objetivos establecidos en el presupuesto de egresos, se trata 
de un control que se llama externo o que lo realiza una entidad distinta a la que ejerce el 
presupuesto para ubicar lo anterior, es decir, la fiscalización por parte del Poder Legislativo, es 
necesario considerar el principio de separación de poderes previsto en la Constitución Federal 
y Local, conforme a las cuales la revisión de las cuentas públicas presentadas por la 
administración estatal y municipal, es una facultad exclusiva del Congreso del Estado. esto se 
refiere a los atributos de fiscalización externa que le corresponden al Poder Legislativo, por 
conducto de su órgano técnico. Al Congreso del Estado, le corresponde el ejercicio de los tres 
grandes vertientes del control. La primera, se expresa en la emisión de leyes y decretos, la 
segunda, se manifiesta por el examen, debate y aprobación y revisión de los ingresos públicos, 



y del presupuesto de egresos, así como de su ejercicio, y la tercera, para la facultad de citar la 
comparecencia ante la cámara de los titulares de la dependencias o entidades para informar 
sobre el desempeño de las actividades. Correlativamente podemos ubicar a estas vertientes de 
control legislativo como normativa presupuestal y política. En los anteriores ordenamientos se 
establece claramente que la revisión de las cuentas públicas tendrá por objeto conocer los 
resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado los criterios señalados en el 
presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. Esa revisión 
también comprende los aspectos legales, económicos y contables del ingreso y del gasto 
público y verificará la exactitud de la jurisdicción de los cobros y pagos hechos de acuerdo con 
los precios y tarifas autorizados o de mercado y de las cantidades erogadas. Para tal efecto la 
Contaduría Mayor de Hacienda deberá aplicar en sus auditorías un enfoque de regularidad que 
busque determinar el grado en que las operaciones financieras y la operación correspondiente 
se ajustaron a legislación y normatividad aplicables. Las auditorías deberán abarcar 
prácticamente toda la actividad de los órganos públicos, son su objetivo de diversos tipos, 
financieros, de sistemas de legalidad, de obra pública y de evaluación de programas 
principalmente. Con estos programas el legislativo obtiene los fundamentos que le permite 
fundamentar el ciclo que se iniciar con la emisión de la Ley de Ingresos y la aprobación del 
presupuesto de egresos, su actuación se realiza del exterior de la administración pública y 
alcanza la totalidad del universo que comprende la cuenta pública, por tanto incluye, 
implícitamente a los poderes que integran el Gobierno del Estado. se trata de una fiscalización, 
ya que se realiza una vez concluido el ejercicio presupuestario y vendidas las cuentas públicas 
por el Ejecutivo, y finalmente, se trata del desempeño de una función que aún cuando 
administrativa, su naturaleza jurídica es legislativa y cuya razón de existencia radica en esencia 
en los principios democráticos de la división de poderes. Plan de Trabajo. Daremos especial 
importancia a la reforma legislativa que permita la creación de un órgano de fiscalización 
autónomo e independiente. Intercambiaremos experiencias con los integrantes de las 
Comisiones de vigilancia de los Congresos de otros Estados de la República. Evaluaremos los 
programas de seguimiento a la política financiera de las entidades públicas, en el aspecto 
técnico y normativo para el ejercicio fiscal del año 2001, 2002 y 2003, propuesto por el órgano 
técnico. Convocaremos a reuniones de representación con las perspectivas y evaluaciones 
financieras para los ejercicios fiscales de las entidades públicas. Solicitaremos al órgano 
técnico los resultados de las evaluaciones trimestrales de la gestión de los recursos públicos 
por parte de las entidades públicas, así como su avance presupuestal y financiero, de las 
investigaciones pendientes al control económico del gasto público, analizaremos la definición 
orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y estableceremos conjuntamente con dicho 
órgano su estructura funcional. Solicitaremos a la Contaduría Mayor de Hacienda, un informe 
de resultados trimestral y anual, así como la propuesta presupuestal. Fomentaremos la 
participación de esta Comisión y las comisiones de Hacienda y Presupuesto en las reuniones 
nacionales de organismos de fiscalización. Realizaremos un análisis de la estructura 
administrativa y funcional de la Contaduría Mayor de Hacienda. Revisaremos su ley orgánica y 
revisaremos su reglamento interno, así como sus manuales de operación. vigilaremos que los 
mecanismos que permitan que las asesorías e informaciones que se soliciten tanto a las 
comisiones legislativas, los Diputados, los funcionarios de la administración pública estatal o 
municipal, así como cualquier ciudadano sean atendidas debidamente por el órgano técnico, 
respaldaremos y exigiremos la superación profesional de los integrantes de la Contaduría 
Mayor de Hacienda y de las demás entidades públicas en los aspectos técnicos y normativas, 
mediante la planeación, organización y realización de cursos, talleres y conferencias, además, 
propondremos el establecimiento de convenios de colaboración con las instituciones de control 
y vigilancia de otros estados y la federación. El presente trabajo fue aprobado por los 
integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda del H. Congreso 
del Estado de Colima, el día 22 de noviembre del año 2000. Lo firman la totalidad de los cinco 
integrantes de la Comisión, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado 
Agustín Martell Valencia Secretario, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Vocal, Diputado Rafael 
Vázquez Anguiano, Vocal y un servidor Jorge Octavio Iñiguez Larios, Presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros, como 
lo había comentado hace unos días a los medios de comunicación, antes de que concluyera el 
Primer Período Ordinario de Sesiones, presentaríamos las iniciativas para darle voz ciudadana 



en este Congreso y la otra es la de afirmativa ficta. Esta vez tengo a bien presentar la iniciativa 
para incluir esta figura a la Ley Orgánica Municipal. CC. Secretarios del H. Congreso del 
Estado de Colima, Presentes. El suscrito, Joel Padilla Peña, Diputado único del Partido del 
Trabajo en este H. Congreso, en uso de las facultades que me confiere el artículo 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I, y 84 fracción I, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien presentar para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso, la presente iniciativa como proyecto de Decreto, que adiciona un 
capítulo a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Colima, y que adiciona dos 
fracciones al artículo 11 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, en 
virtud de las siguientes  

CONSIDERACIONES. 

Primera.- con el propósito de fortalecer y aportar ideas y propuestas a los trabajos que se 
realizan para la reforma política municipal, tengo a bien presentar para su análisis y discusión, 
la presente iniciativa que contiene un proyecto de Decreto para instaurar dentro de la 
administración pública, municipal, la afirmativa ficta. Para ello es necesario insertar un capítulo 
en la Ley Orgánica del Municipio Libre, así como modificar diversos artículos de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo, para que quede contemplada dicha figura.  

Segunda.- Con la afirmativa ficta, se pretende que cuando el particular solicite de la autoridad 
pública municipal un trámite o procedimiento, se emita una resolución escrita, pronta y expedita 
dentro de los plazos que para este efecto señalen las autoridades en sus reglamentos, 
circulares o disposiciones administrativas y que en caso omiso, se entienda dicha petición en 
sentido positivo. Recordemos que todo poder público dimana del pueblo, y se instituye para 
beneficio de éste, por ello, el gobierno municipal requiere implementar una política en la que 
sus estructuras se adapten a la nueva realidad social de los colimenses y eficientice la 
prestación de sus servicios. 

Tercera. Por ello se propone que dentro de un capítulo de la Ley Orgánica Municipal, o como 
en su efecto se le denomine, quede instaurada en forma genérica  las consecuencias que surte 
el silencio de la autoridad en beneficio del gobernado, de esta manera, las autoridades 
municipales deberán tomar dentro de sus respectivas competencias, acciones concretas para 
que los titulares de las dependencias de la administración, implementen la simplificación 
administrativa, a fin de reducir, agilizar y dar transparencia a los procedimientos y trámites, que 
se realizan ante ellas. Así mismo, se propone modificar la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo para que todas aquellas personas que sientan afectados sus derechos o 
intereses por el silencio de la autoridad, se legitimen para demandar ante la instancia 
jurisdiccional que ese silencio ha producido efectos jurídicos a favor del gobernado.  

Cuarta.- El diccionario jurídico Espasa, edición 1988 en su página 918 dice "silencio 
administrativo, en ocasiones ante la ausencia de una voluntad expresa de la administración, la 
ley sustituye por si misma esa voluntad inexistente, presumiendo que, a ciertos efectos dicha 
voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o bien positivo", en el régimen 
jurídico mexicano, hablar de silencio administrativo es hacer referencia a aquella doctrina, 
según la cual, el legislador le da un valor concreto a la inactividad, inercia o pasividad de la 
administración, frente a la solicitud de un particular, haciendo presumir la existencia de una 
decisión administrativa, algunas veces en sentido negativo y otras en sentido positivo, la 
aplicación de la afirmativa ficta o silencio positivo, en la legislación mexicana es escasa, debido 
posiblemente a los riesgos inherentes a su adopción. Solo es admisible, cuando se autoriza 
expresamente por la norma legal, en un comparativo de la afirmativa ficta, con la negativa ficta, 
esta última ante la omisión de la autoridad de emitir una resolución de manera expresa, dentro 
de los plazos previstos por la Ley, o los ordenamientos jurídicos aplicables al caso concreto, se 
entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido negativo, mientras que la 
afirmativa, ante el silencio de la autoridad se entiende que se resuelve en sentido favorable a lo 
solicitado por el particular.  

Quinta. Así pues, se propone implementar esta figura jurídica en la Ley Orgánica municipal, 
para que una vez implementada en le legislación secundaria, los Cabildos la reglamenten y de 
esta manera, nuestros servidores públicos reciban y resuelvan todas y cada una de las 
demandas de las personas físicas y morales como consecuencia las acciones que la autoridad 
municipal instrumente, en su reglamentación para la simplificación administrativa, deberán 
cumplirse dentro de los plazos que se establezcan a fin de dar pronta, oportuna y debida 



satisfacción a las demandas del ciudadano u organizaciones, también la autoridad tendrá el 
debido cuidado de fijar en los asuntos que lo permitan, plazos límites para su resolución, 
estableciéndose que operará la afirmativa ficta a los interesados, en los casos que no se de 
solución expresa al planteamiento de que se trate, dentro de dicho plazo. En tal virtud, se 
somete a la consideración de este H. Soberanía, la siguiente iniciativa de Decreto que adiciona 
un Capítulo a la Ley Orgánica del Municipio Libre y que adiciona dos fracciones al artículo 11 
de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima.  

Artículo Primero. Es de aprobarse y se aprueba la adición del capítulo cuarto, al título noveno 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para quedar como sigue. "Título Noveno, Capítulo 
Cuarto, Afirmativa Ficta.  

Artículo 114 Bis, Cuando se trate de autorizaciones, licencias o permisos, las autoridades 
competentes deberán resolver el procedimiento administrativo correspondiente en los términos 
previstos por los reglamentos correspondientes o el manual administrativo respectivo y solo 
que estos no contemplen un término específico, deberá resolverse en 40 días hábiles, 
contados a partir de la presentación de la solicitud. En estos casos, si la autoridad competente 
no emite su resolución, dentro de los plazos establecidos, habiendo el interesado los requisitos 
que prescriben las normas aplicables, se entenderá que la resolución es en sentido afirmativo, 
en todo lo que le favorezca.  

Artículo 114 Bis 1.- Cuando por el silencio de la autoridad en los términos señalados, por el 
primer artículo, el interesado presuma que ha operado en su favor la afirmativa ficta, deberá 
solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta 10 días hábiles, la 
certificación de que ha operado esta resolución ficta.  

Artículo 114 Bis 2.- Para la certificación de afirmativa ficta, el interesado deberá recabar el 
formato correspondiente y presentarla ante la autoridad omisa, al que necesariamente deberá 
acompañar el acuse de recibo de la solicitud no resuelta, dentro de las 48 horas siguientes, en 
que la autoridad reciba la solicitud de certificación, deberá remitirla a su superior jerárquico, 
que en un término no mayor de 5 días hábiles, contados a partir de que reciba el formato 
correspondiente, deberá promover lo que corresponda, debiendo enviar a todos los casos 
copia de lo proveído a la autoridad omisa y al peticionario.  

Artículo 114 Bis 3.- La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud 
presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y de vencimiento del plazo 
con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y de manifestación de que ha 
operado la afirmativa ficta. Cuando el superior jerárquico niegue la expedición de la 
certificación solicitada, tendrá que fundar y motivar dicha negativa en su resolución. Cuando se 
expida al interesado una certificación relativa a licencia, permiso o autorización que genere el 
pago de contribuciones o derecho, de conformidad con la Ley General de Ingresos del año 
fiscal respectivo, el superior jerárquico deberá señalar el interesado el pago de los mismos, 
tomando en consideración para su determinación los datos manifestados en la solicitud 
respectiva, así como la naturaleza del acto.  

Articulo 114 Bis 4.- La certificación de afirmativa ficta, producirá todos los efectos legales de la 
resolución favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades reconocerla 
así, para la revalidación de una resolución afirmativa ficta, en caso de que sea necesaria, la 
misma se efectuará en los términos y condiciones expresamente establecidos en los 
ordenamientos jurídicos, de cada materia.  

Artículo 114 Bis 5.- Si la certificación no fuese emitida dentro del plazo señalado de 5 días, la 
afirmativa ficta será eficaz y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite 
respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico. Dicha 
omisión será considerada como una falta grave que deberá ser sancionada en los términos del 
título tercero de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo Segundo.- Se adicionan las fracciones VII y VIII del artículo 11 de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, y la actual fracción VII, para ser la fracción 
IX, para quedar como sigue. Fracción VII.- De los juicios en que se demande la resolución de la 
afirmativa ficta, cuando la establezcan expresamente  las disposiciones legales aplicables 
vigentes y en los plazos en que se determine. VIII.- De los juicios en que se impugne la 
negativa de la autoridad a certificar la configuración de la afirmativa ficta, cuando así lo 
establezcan las normas aplicables. Fracción IX, queda igual. Transitorio.  El presente Decreto 



entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
Segundo.- La reglamentación o manuales administrativos a los que se hace referencia en el 
capítulo de la afirmativa ficta, de la Ley Orgánica del Municipio Libre, deberán ser expedidos 
dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha en que entre el vigor el presente Decreto y 
hasta en tanto se expidan dichos ordenamientos, las autoridades seguirán ofreciendo sus 
atribuciones, conforme al procedimiento vigente. atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección.. Colima, Col. 15 de enero del año 2001. Diputado Joel Padilla Peña. Queremos 
señalar también que esta es la octava iniciativa que presenta un servidor ante esta H. 
Legislatura, esperando haya dictamen en el tiempo y forma que señala nuestra propia Ley 
Orgánica. Es cuando Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el Diputado 
Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias Sr. Presidente. Señoras Diputadas señores 
Diputados, señoras y señores. La Comisión de Salud y Asistencia Social de la Quincuagésima 
Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que le 
confiere la fracción I del Artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y Considerando. 
Que el artículo 56 fracción XV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, designó la Comisión 
Permanente de Salud y Bienestar Social y cumplimentando lo que dispone el artículo 57 de la 
mencionada Ley Orgánica, que establece que el Presidente de la Comisión presentará 
anualmente un programa de trabajo;  respetuosamente me permito presentar el siguiente, 

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

1.- Presentar a la Asamblea, conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, el Dictamen de la Ley de Salud, para contar con un marco regulatorio e 
instrumento jurídico de normatividad, para que el Sector Salud cumpla con las metas y 
objetivos, que señala el Plan Estatal de Desarrollo y estar integrados al Sistema Nacional de 
Salud y al Consejo Nacional de Salud.  

2.- Establecer una coordinación permanente con las autoridades de salud.  

3.- Difundir una vez, que sea aprobada, por este H. Congreso, la Ley de Salud, a los H. 
Ayuntamientos del Estado y muy particularmente a sus Comisiones de Salud y sociedad en 
general. 

4.- En coordinación con la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado, hacer del 
conocimiento de los H. Ayuntamientos los programas de construcción de los centros de salud y 
clínicas que se realizarán en sus territorios.  

5.- En coordinación con el Gobierno del Estado y la Secretaria de Salud y Bienestar Social, 
participar en la planeación sobre la construcción y prestación de servicios en las áreas rurales 
del Estado, para contar con la cobertura total en beneficio de las familias colimenses.  

6.- Conjuntamente con las comisiones de salud de los H. Ayuntamientos participar en la 
supervisión del proceso de construcción de las obras programadas.  

7.- Celebrar reuniones de trabajo, bajo una calendarización consensada, con los comités de 
salud de los Municipios y  Funcionarios de la Secretaria de Salud y Bienestar Social.  

8.- Coadyuvar con el sector salud en las campañas de vacunación, para que se cumplan con 
las metas programadas. 

9.- Coadyuvar con el sector salud, en los programas de prevención de enfermedades. 

10.- Gestionar la creación del Centro Estatal de Transplantes como organismo desconcentrado 
de los Servicios de Salud del Estado de Colima, adecuando las disposiciones vigentes de la 
Ley Estatal de Salud.  

11.- Coordinar acciones y programas con la Red Mexicana de Municipios por la salud.  

12.- Coordinar acciones y programas con la Red Colimense de Municipios por la Salud.  

13.- Participar conjuntamente con los Funcionarios de Salud para verificar la operación y 
servicios de control hospitalarios y control de salud.  



14.- Una de las demandas mas marcadas por la población es la falta de medicamentos en las 
unidades medicas y hospitalarias, por lo cual resulta indispensable las gestiones legislativas 
tendientes a distribuir el presupuesto de tal manera que se vea ampliamente favorecido este 
rubro y así poder satisfacer las demandas reales de la población.  

15.- Celebrar reuniones periódicamente con el Sector Salud para conocer aspectos relevantes 
de Regulación Sanitaria, como la calidad de la cloración del agua para consumo domiciliario en 
los municipios, situación del sacrificio de animales en los rastros, vendedores ambulantes, 
importación de productos, etc., y otros temas de actualidad que pudieran resultar de interés.  

16.- Fortalecer y consolidar la operación del Consejo Estatal para la Prevención y Control de 
Accidentes, pues éstos representas la cuarta causa de mortalidad, como ejemplo, en el año de 
1999, se registraron 196 defunciones, lo que equivale a un fallecimiento por esta causa, de 1 
cada 48 hrs.  

17.- Trabajar coordinadamente en la elaboración del proyecto de Reglamento de la Ley Estatal 
de Salud. 

18.- Celebrar reuniones temáticas con los sistemas de salud con el propósito de conocer y 
profundizar en la problemática de la salud del Estado y las principales causas de muerte de la 
población (sida, tuberculosis, drogadicción, diabetes, cáncer, alcoholismo, etc.).  

19.- Presentar a este Congreso del Estado lo Relativo a la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada para el Estado de Colima. Se tendrán las reuniones con las Fracciones Parlamentarias 
de este H. Congreso para consensar el contenido de esta Ley. Independientemente de estas 
acciones, se procurará coadyuvar con otras instancias como, la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social, el programa para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, con el objeto de mejorar la salud y el ambiente de las familias colimenses. Me permito 
proponer al pleno que en la documentación oficial en el próximo año sea utilizada la leyenda 
"2002, Año de la Donación de Organos y Tejidos Humanos en Colima", con la finalidad de 
fomentar la cultura de la donación entre los servidores públicos y la población en general a 
quien lleguen estos documentos  Y esperamos también la participación y el apoyo en este 
programa de trabajo, de todos ustedes, señoras Diputadas, señores Diputados, en este 
programa de trabajo que presenta la Comisión de Salud y Asistencia Social, la Diputado María 
del Rosario Gómez Godínez  y el Diputado Armando de la Mora Morfín, así como las Diputadas 
y Diputados de las fracciones parlamentarias y de los partidos políticos en este Congreso. Es 
cuanto.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra la Diputada Mercedes Carrasco Zuñiga.  

DIP. CARRASCO ZÚÑIGA. Con su permiso Sr. Presidente. En cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión  de Equidad y Genero 
presenta a la consideración del pleno, el programa de trabajo del año 2001. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 

DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Diputado Presidente. Señoras y señores, el ejercicio 
de gobernar es un régimen democrático, se basa en la legalidad, es decir, en la ley que lo 
sustenta. Esta, la ley, es la que tutela nuestro estado de derecho y la que orienta los principios 
de actuación de quienes asumimos el compromiso con la democracia, con las instituciones y 
con la sociedad a la que nos debemos. Corresponde ahora seguir avanzando en este proceso 
democratizador de nuestro estado, para consolidar lo que la sociedad y las instituciones hemos 
venido logrando. Nuestra parte, como Diputados, es realizar un trabajo legislativo que se 
adapte a las expectativas de cambio de una sociedad dinámica como la nuestra, cuyos afanes 
por aspirar a una democracia más participativa, se han venido materializando hasta lograr un 
escenario político, a nivel local y nacional, más plural, diverso y con mayores espacios de 
apertura para expresarse y participar en los asuntos públicos del gobierno. Es ahora, cuando el 
trabajo legislativo, adquiere mayor relevancia, pues tendremos la oportunidad de contribuir al 
fortalecimiento de una nueva relación democrática de las instituciones, como lo hemos venido 
haciendo en este recinto a partir del 1º de Octubre. Justo es decirlo, el trabajo que ha venido 
realizando este órgano de gobierno, ha permitido superar los problemas estructurales de otras 
legislaturas que nos precedieron lo que nos ha permitido organizar y consensar el trabajo 
legislativo, con resultados positivos. Para lograrlo ha sido determinante la disposición para el 
dialogo, el consenso y la voluntad política de quienes formamos parte de la Comisión de 



Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Los coordinadores de los grupos legislativos del 
PAN y PRD, saben de este importante trabajo que ha estado por encima de los intereses de los 
partidos. Nuestra gran premisa ha sido privilegiar la voluntad ciudadana y refrendar en cada 
una de nuestras acciones el compromiso con los principios que  tutela la democracia, esto es, 
la justicia y el bienestar social.   En ésta LIII Legislatura prevalece el común denominador, que 
es el interés manifiesto de sus integrantes  por realizar un trabajo legislativo basado en la 
legalidad y en el compromiso que adquirimos con la sociedad que representamos. Una muestra 
de ello ha sido el trabajo inédito que realizamos en diciembre pasado relacionado con la 
aprobación consensada, de las iniciativas de leyes de ingresos de los 10 Ayuntamientos, así 
como la del Gobierno del Estado y su presupuesto de egresos para el ejercicio 2001.  
Seguramente, éste es el tipo de trabajo legislativo que la sociedad requería, responsable, 
respetuoso, que genere condiciones propicias para el desarrollo estatal, el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia política. Privilegiar el mandato popular, el 
Estado de derecho y el consenso, es corresponder a una sociedad cuyos afanes democráticos 
se siguen materializando sin que se violente el orden legal. Mas allá de la defensa de nuestros 
principios ideológicos, está el interés de la sociedad en el quehacer legislativo, no hay triunfos 
o derrotas; puede haber diferencias, pero la madurez y la responsabilidad, nos han permitido 
superar los problemas estructurales que prevalecieron en otras legislaturas. Es evidente, en 
esta legislatura, el mejoramiento de la calidad de los de antes, la revaloración del quehacer de 
los diputados y el interés de todos por realizar un trabajo que permita atender una agenda 
legislativa pendiente, como lo es la reforma del estado y la adecuación del marco jurídico que 
consolide la reforma municipal, principalmente. Ahora más que nunca, es necesario nuestra 
aportación para consolidar un proyecto de gobierno, congruentes con los afanes democráticos 
del pueblo de Colima y de México, que induzca al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. Un proyecto de gobierno que garantice mejores condiciones en la relación con el 
gobierno de la república. Con el propósito de adecuar a los cambios políticos económicos y 
sociales, el pacto federal, un pacto que se adapte a las nuevas condiciones políticas del 
Gobierno de la República y los Estados federados, un pacto que respete y haga respetar la 
legalidad y el estado de derecho, un pacto que promueva la unidad nacional y no  la lesione, un 
pacto que promueva la equidad y la justicia en las relaciones políticas, sociales y económicas 
entre todos los mexicanos.  Para consolidar nuestras instituciones, es necesario pues, seguir 
trabajando como hasta ahora lo hemos venido haciendo al interior de esta Comisión, en lo 
particular y en el seno del Congreso en lo general, los acuerdos parlamentarios han 
demostrado ser con voluntad política, la base de un consenso entre todos los que integramos 
esta LIII Legislatura Local. Compañeras y compañeros Diputados, los actuales son tiempos de 
trabajo, de cambio y continuidad, de avanzar y no retroceder en el propósito de fortalecer al 
poder legislativo y la propia democracia. Es el compromiso que los Legisladores asumimos y 
hoy refrendamos, con la presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios que a nombre de mis compañeros, Diputados Coordinadores, Jorge 
Octavio Iñiguez Larios del PAN y Armando de la Mora Morfín, del PRD. expongo en esta, la 
tribuna de la representación popular, la más importante del Estado.  

PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS 

de la Quincuagésima Tercera Legislatura La Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios 
de la H. Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado, en ejercicio de la 
facultad que confiere la fracción I del articulo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios, en adelante la 
Comisión de Gobierno, fue instalada formalmente en la primera sesión ordinaria celebrada el 
pasado martes 3 de octubre del año en curso, perdón 3 de octubre del año 2000.  

SEGUNDO.- Que la Comisión de Gobierno es una Comisión Permanente, de integración plural, 
dotada de atribuciones políticas - administrativas para el adecuado funcionamiento del Poder 
Legislativo.  

TERCERO.- Que el Artículo 50 fracción I, del ordenamiento referido, establece que deberá 
elaborar un  plan de trabajo para presentarlo al pleno del Congreso, para su aprobación. En tal 



virtud, los integrantes de dicha Comisión presentan a la consideración del Honorable Congreso 
del Estado el siguiente Plan De Trabajo.  

PRIMERO.- Promover, durante todo el lapso que abarque el periodo constitucional de la actual 
Legislatura, la suscripción de acuerdos parlamentarios, que tengan por objeto garantizar la 
gobernabilidad del Congreso y el mejor desarrollo de las labores Legislativas.  

SEGUNDO.- Dar cumplimiento puntual a las atribuciones que le otorga las fraccioners. I, III y IV 
del Articulo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, privilegiando el consenso y el principio 
de proporcionalidad y, de no ser posible llegar a éstos, mediante el voto ponderado tal como lo 
establece el Articulo 48 de la ley respectiva.  

TERCERO.- Elaborar, en las fechas establecidas por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gastos Público estatal, el anteproyecto del presupuesto anual de egresos del Poder 
Legislativo, en coordinación con la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y presentarlo a la 
Asamblea para su aprobación. Serán principios básicos en la formación del anteproyecto a que 
se refiere este puente, el fortalecimiento financiero de la función legislativa; impulsar un 
vigoroso y eficiente trabajo de las Comisiones, promover activamente la función fiscalizadora 
de la Contaduría Mayor de Hacienda, en Coordinación con la Comisión de vigilancia, el apoyo 
a la tarea de los ciudadanos diputados y la amplia divulgación del quehacer de la actual 
Legislatura; establecer el servio civil de carrera del personal de mandos medios.  

CUARTO.- La Comisión de Gobierno Interno y acuerdo Parlamentario ejercerá con 
transparencia el presupuesto de egresos del Poder Legislativo e informara trimestralmente al 
pleno.   

QUINTO.- Instituir al Oficial Mayor para que, proponga las condiciones generales de trabajo del 
personal al servicio del H Congreso, autorice su contenido oyendo la opinión del Sindicado, 
respetando los derechos de los trabajadores, establecidos en la Ley de la materia.  

SEXTO.- Promover respetuosamente ante los titulares de los poderes Ejecutivo, Judicial y de 
los Ayuntamiento, a que presenten, durante los veinte días anteriores al inicio de un periodo 
ordinario de sesiones, sus iniciativas, con el propósito de organizar adecuadamente el proceso 
legislativo en cada periodo ordinario de sesiones.  

SÉPTIMO.-  Impulsar en todo tiempo el dialogo, el respeto, la coordinación, las propuestas, los 
consensos y los acuerdos, con el propósito de enriquecer el trabajo legislativo que beneficie a 
los habitantes de nuestro estado.  

OCTAVO.- Fomentar permanentemente el dialogo y la coordinación institucional  con los 
titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo,  de los Ayuntamientos y los representantes 
de las dependencias federales. Noveno,  

NOVENO.- Patrocinar trimestralmente por lo menos, la impartición al público en general y 
sectores  académico, social y privado, de una conferencia sobre temas legislativos de interés y 
actualidad, en el recinto parlamentario o en las cabeceras municipales del estado, con el 
propósito de darle una nueva proyección al congreso.  

DECIMO.- Impulsar la realización de seminarios o diplomados, coordinadamente con la 
Universidad de Colima o cualquier otro organismo local o nacional, sobre temas legislativos y 
parlamentarios de interés y actualidad.  

DECIMO PRIMERO.- promover la impartición de un cursillo dirigido a los representantes de los 
medios de información que integran la fuente legislativa, con el propósito de que conozcan y 
manejen adecuadamente los aspectos relacionados con el proceso legislativo, para que la 
información que se genere sobre el congreso sea la mas adecuada.  

DECIMO SEGUNDO.- Fortalecer la formación de los integrantes de la legislatura, propiciando 
su participación en congresos, seminarios, encuentros, diplomados cursos y cualquier evento 
que tienda a perfeccionar el desarrollo de los temas legislativos y parlamentarios.  

DECIMO TERCERO.- Gestionar encuentros legislativos de la legislatura con otras de la 
república, tanto en el aspecto de ser anfitriona como visita a capitales de los estados, que 
propicien el conocimiento de experiencias comunes para fortalecer el trabajo legislativo.  



DECIMO CUARTO.- Promover la generación de consensos para estimular y reconocer la labor 
destacada de distinguidos colimenses, de conformidad de la ley de premios y estímulos a los 
colimenses.  

DECIMO QUINTO.- Fomentar la divulgación y difusión a través de radio, impresos y TV., las 
acciones, tareas y actividades de la legislatura; la edición de todo tipo de publicaciones  sobre 
temas legislativos, parlamentarios, históricos y de crítica política, en coordinación con la 
comisión editorial; y sugerir a las comisiones legislativas, la publicación de un folleto que 
contenga sus programas de trabajo y las funciones que la ley les atribuye.  

DECIMO SEXTO.- Impulsar permanentemente la cordialidad y las relaciones respetuosas entre 
todos los miembros de la legislatura. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col., 15 de enero de 2001. Rúbricas. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Secretario, Armando de la 
Mora Morfín, Secretario, Presidente. Héctor Arturo Velasco Villa. Con fundamento en la 
fracción VIII del artículo 74 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a 
la Presidencia, someta a la consideración del pleno el presente dictamen y se recabe la 
votación económica del mismo. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Señores Diputados, con fundamento en la fracción I del 
artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea, el Plan de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
presentada por el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Por lo tanto tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. como no hay intervenciones, solicito a la Secretaría, recabe la votación 
económica correspondiente del Plan de Trabajo presentado por la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el Plan de Trabajo 
aquí presentado, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a favor.  

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el Plan de Trabajo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
No habiendo más intervenciones.... a continuación  y con fundamento en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, me permito declarar un receso para la elaboración de la presente acta. 

..............................RECESO.................................  

Se reanuda la sesión. Para continuar con el orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar 
lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Esta 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 económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Todos a  favor. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se dará 
lectura al Decreto de clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. DA LECTURA AL 
DECRETO 69. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes 
ponerse de píe. 

Siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día 15 de enero del año 2001, el 
Honorable Congreso del Estado de Colima, clausura hoy su Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año del  Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura. 


	CONSIDERANDO

