
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JAIME 
SOTELO GARCIA Y, CON FECHA VEINTIDÓS Y  VEINTISIETE Y DE MARZO DEL DOS MIL 
UNO. 

  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Solicito a la secretaria  de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO SOTELO GARCÍA.  Por indicaciones del diputado presidente doy a conocerle orden 
del día, de la sesión publica ordinaria numero dos correspondiente al Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; I.- Llista de presentes; II.- 
Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria  número dos, celebrada el 20 de 
marzo del año 2001; IV.- Síntesis de Comunicación; V.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal que reforma y adiciona diversos artículo de la Ley de Expropiación del Estado 
de Colima; VI.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones Conjuntas de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, 
relativo al proyecto de Ley General del Gobierno Municipal del Estado de Colima; VII.- Asuntos 
generales; VIII.-Convocatoria para la próxima sesión ordinaria: IX.-  Clausura. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a consideración de la asamblea el orden del día que 
acaba de ser leído. Algún diputado tiene algún comentario. Como no la hay, solicito a la 
Secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. 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. Aprobada por unanimidad señor presidente, 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. 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 
secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente 
procedo a pasar listas de presentes: Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Roberto Chapula 
de la Mora, Dip. Héctor Arturo Velasco Villa, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez, esta disculpado ya 
que presentó una justificación, Dip. Gonzalo Lino Peregrina, Dip. Salvador Solís Aguirre, Dip. 
Adrián López Virgen, Dip. Fernando Ramírez González, el de la Voz Dip. Rubén Vélez Morelos, 
Dip. Ma.  del Rosario Gómez Godinez, Dip. José Ma. Valencia Delgado, Dip. Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Dip. Nabor Ochoa López, Dip. José Mancilla Figueroa, Dip. Roberto Alcaraz 
Andrade, Dip. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Dip. Antonio Morales de la Peña, Dip. Rosa Esthela de la Rosa Munguía, Dip. 
Rafael Vázquez Anguiano, Dip. Agustín Martell Valencia, Dip. Mercedes Carrasco Zúñiga, Dip. 
Armando de la Mora Morfin, Dip. Jaime Sotelo García, Dip. Joel Padilla Peña. Ciudadano 
presidente informo a usted que están presentes 24 Diputados que integran esta Asamblea, 
faltando nada más con justificación el Diputado Gonzalo Lino Peregrina. Es cuanto Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del día veintidos de marzo 
del año dos mil uno, declaro formalmente instalada esta sesión, muchas gracias. En el 
siguiente punto del orden del día solicito a la secretaria de lectura a la acta de la sesión publica 
ordinaria numero dos celebrada el día 20 de marzo del año dos mil uno.   

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Da lectura al acta correspondiente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba 
de ser leída, algún diputado desea hacer uso de la palabra. Adelante Diputado, Armando de la 
Mora. 



DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Me llama la atención porque en el 
orden del día de la sesión anterior y se enumera en lista de presentes, declaratoria en su caso 
de quedar formalmente instalada la sesión, lectura discusión y aprobación en su caso del acta 
de la sesión anterior, en esta acta no se mencionan si se metió en relación o no, el acta 
anterior ni el resultado de la votación, no esta contemplado, se brinca el inciso I y II, hasta 
asuntos generales pero no esta contemplado lo del resultado del análisisi y discusión del acta 
anterior, según se desprende de la lectura que acaba de ser leída. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si es correcta la observación. Se toma nota y se instruye a 
la Secretaría para que haga las correcciones necesarias a petición del Diputado. ¿algún otro 
Diputado desea hacer uso dela palabra.? Como ningún diputado hace uso de la palabra solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída, 
con la correción que ha señalado el Diputado de la Mora.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. 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. Aprobada por unanimidad.  
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación declaro aprobada el acta 
que acaba de ser leída, con las modificaciones hechas por el Diputado de la Mora. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis 
de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. SESIÓN PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Iniciativa presentada por los Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez 
Larios y Armando de la Mora Morfín, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en este 
H. Congreso del Estado, relativa a la Ley de Patrimonio Municipal.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
Iniciativa presentada por los Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez 
Larios y Armando de la Mora Morfín, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en este 
H. Congreso del Estado, relativa a la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
Iniciativa presentada por los Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez 
Larios y Armando de la Mora Morfín, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en este 
H. Congreso del Estado, relativa a la Ley de Catastro del Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Iniciativa presentada por los Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez 
Larios y Armando de la Mora Morfín, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática en este 
H. Congreso del Estado, relativa a la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Iniciativa presentada por los CC. Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Roberto Chapula de la 
Mora, Salvador Solís Aguirre, Adrián López Virgen, Ma. del Rosario Gómez Godínez, Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, José Mancilla Figueroa, Roberto Alcaraz Andrade, Rubén Vélez 
Morelos, José María Valencia Delgado, Nabor Ochoa López, Gustavo Alberto Vázquez Montes 
y Agustín Martell Valencia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, relativa a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.- Se 



toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio de fecha 16 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. J. Reyes Rosas Barajas, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a través del cual remite 
Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley General de Ingresos de dicho Municipio, para el 
año 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 0446-WI de fecha 2 de marzo del año actual, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, mediante el cual comunica que el 27 de febrero pasado fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de marzo del presente año.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Circular número 33/2001 de fecha 9 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual comunican que con esta fecha 
fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes del Tercer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este H. Congreso del Estado, relativa a la reforma del artículo 96 de la Ley General de 
Hacienda Municipal y del artículo tercero Transitorio del Decreto número 53.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a la consideración de la asamblea la síntesis de 
comunicación, por si tienen alguna observación al respecto. Si no la hay, en uso de las 
facultades que me otorga la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en base al artículo 42 
fracción IV, al artículo 82 de la propia Ley y a petición de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, esta presidencia decreta un receso, muchas gracias. esta 
Presidencia citará nuevamente a ustedes señores Diputados y los invita a que nos 
concentremos en el salón adjunto para continuar con los trabajos pendientes.  

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

Señoras y señores Diputados se reanuda la sesión. Solicito a esta Secretaría favor de pasar 
lista y verificar quórum para reiniciar con la sesión. 

DIP. SRIO.  VÉLEZ MORELOS. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente 
verificamos la asistencia de los señores Diputados de la Sesión Pública Ordinaria Número tres, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primero Año de Ejercicio 
Constitucional, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. Héctor 
Arturo Velasco Villa, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez, esta disculpado ya que presentó una 
justificación, Dip. Gonzalo Lino Peregrina, Dip. Salvador Solís Aguirre, Dip. Adrián López 
Virgen, Dip. Fernando Ramírez González, el de la Voz Dip. Rubén Vélez Morelos, Dip. Ma.  del 
Rosario Gómez Godinez, Dip. José Ma. Valencia Delgado, Dip. Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Dip. Nabor Ochoa López, Dip. José Mancilla Figueroa, Dip. Roberto Alcaraz 
Andrade, Dip. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Dip. Antonio Morales de la Peña, Dip. Rosa Esthela de la Rosa Munguía, Dip. 
Rafael Vázquez Anguiano, Dip. Agustín Martell Valencia, Dip. Mercedes Carrasco Zúñiga, Dip. 
Armando de la Mora Morfin, el de la voz, Dip. Jaime Sotelo García, Dip. Joel Padilla Peña. 
Ciudadano presidente que hay quórum para reanudar la sesión. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Prosiguiendo con el orden del día de la Sesión Pública 
Ordinaria Número 3, y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se procede a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Ley de Expropiación del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL Con su permiso Sr. Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 72. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. De conformidad al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se proceda a la discusión y votación del dictamen que 
acaba de ser leído. como no hay ningún comentario, solicito a la Secretaría recabe la votación 



económica correspondiente de la propuesta anterior.   A ver, creo que lo dije a tiempo y por eso 
solicité y procede el Sr. Secretario, por eso solicito tener la atención debida compañeros, pero 
no obstante su petición, haga uso de la palabra, solicitándole tener la atención debida a esta 
Asamblea. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Pero usted hizo la 
pregunta de que si había comentarios y antes de siquiera dignarse a levantar la vista para ver 
si alguien estaba levantando la mano, dio por hecho que no los había, punto uno, punto dos, no 
estoy de acuerdo en que se someta a votación el día de hoy, por el momento, que no lo 
entregaran y se debió de haber entregado en la sesión anterior a esta. Es cuanto Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Respetamos su punto de vista, algún otro Diputado desea 
hacer uso de la palabra. Adelante Diputado Chapula.  

DIP CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados nuestro 
orden jurídico mexicano, esta supeditado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la materia que nos ocupa, motivo de la iniciativa del Ejecutivo del Estado, es 
adecuar a la norma constitucional  la Ley de Expropiación. Razón y circunstancia, por lo cual la 
iniciativa de reforma a dicho ordenamiento legal, tiene sustento fundamental en las fuentes del 
derecho, que entre una de ellas es la jurisprudencia, y hay jurispruencia firme, del más alto 
tribunal de la nación, en el que establece y clarifica, cuales son las causas de utilidad pública, 
motivo por el que debe adecuarse y reformarse el artículo quinto de la Ley de la materia a 
efecto de que no sea contrario al orden constitucional y por lo tanto generaría problemas a la 
hora de planteamientos de demanda de amparo, contra actos de autoridad. Y por otro lado, 
esta en cuanto al aspecto fundamental de la indemnización que tiene que otorgarse y por otro 
lado el adicional de un 10% que otorgaba. En consecuencia la fracción parlamentaria del PRI, o 
grupo parlamentario del PRI, sostenemos y consideramos esta fundada y esta apegada a 
derecho dicha iniciativa, por las siguientes razones. En primer lugar, permiteme, esta 
claramente establecido en los criterios del alto tribunal del país, cual es la causa de utilidad 
pública y esta expresado claramente en los criterios firmes de la corte que son de carácter 
obligatorio y fundamentalmente tienen que ser analizados Y valorados......... 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Diputado, por favor Maurer.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. En el cual se apoya en este caso la iniciativa del partido.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. A ver, Diputado Chapula permítame si. Por favor Diputado 
Maurer Respete la intervención del Diputado que este en tribuna, esta haciendo uso de sus 
facultades, continúe Diputado Chapula y guarde orden Diputado Maurer. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Sr. Diputado. Independientemente del momento contemplado 
en la Ley para la votación como Diputado, ejerciendo el derecho que me asiste en la misma 
ley, para expresar dentro del ordenanamiento el porque de la razón y del sustento legal de esta 
iniciativa y el porque de la postura del grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, de 
defenderla y apoyarla por estar apegada a la legalidad y contemplada dentro del orden 
constitucional, reservándome en su momento el derecho de votarla en el momento oportuno. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene el uso de la palabra el Diputado de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFIN.  Gracias Sr. Presidente. A los Diputados del PRD si nos interesa 
saber que es lo que vamos a discutir, a aprobar o votar en contra en su caso, el documento en 
mención. Nosotros no estamos a las órdenes del Sr. Gobernador, ni estamos presos para 
seguir sus indicaciones, por eso, a mi en lo personal me parece por enésima vez una falta de 
respeto que una vez iniciada la sesión, se nos entregue el documento que se va a discutir y 
que en este caso es la Ley de expropiación para el Estado de Colima, en los artículos 
mencionados. Yo creo que lo venimos haciendo bien, no volvamos a retroceder a los inicios de 
esta LIII Legislatura con actos y procedimientos que no espera la ciudadanía ni nosotros 
tenemos porque avalar.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior, si se 
procede a la discusión y votación del dictamen que acaba de ser leído. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, en votación económica si se proceda a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Sr. Presidente, informo a usted que fue aprobado dicho dictamen por 
mayoría. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Se procede a la discusión y votación del dictamen. En 
virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea, el documento que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra Diputado Maurer, 
después el Diputado Chapula.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente.  Antes que nada, 
considero de suma importancia hacer notar que se nos esta presentando un dictamen para 
aprobación, cuando ni siquiera se reunió la Comisión, cuando se le preguntó telefónicamente a 
uno de los miembros de la Comisión que si ya lo había leido, porque urgía aprobarlo hoy, sin 
embargo y sin reunión con la comisión, se le mandó por escrito al Diputado Presidente de esta 
Comisión, preguntarles al respecto a los cuales ni siquiera contestó, estamos presentando un 
dictamen si haberse reunido la comisión. Yo entiendo, perfectamente, que haya 13, puede ser 
que 14 Diputados en esta Legislatura, que están de acuerdo en ser oficialía de parte del 
Gobernador, pero habemos otros que no, habemos otros que entendemos que legislamos para 
el pueblo, no para los caprichos de un gobernador. Dejo claro que esta reforma es 
absolutamente inconstitucional, no se debe reformar una ley para casos particulares y 
concretos, tal y como lo están proponiendo aquí. Tiene inconsistencia serias, por hablar de 
algunas y voy a empezar con las coincidencias, coincido en la premisa de que a partir de la 
ejecutoria emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que se resuelve el 
amparo de revisión 216/96, se hace necesaria la reforma legal propuesta dado que la 
jurisprudencia constituye una de las fuentes de derecho, sin embargo, a efecto de ser 
concordantes con la exposición de motivos, se hace menester de la fracción V, y en su caso la 
novena del artículo Quinto, en virtud de que en ella se establecen los mismos conceptos que 
fueron objeto de interpretación judicial, declarando su inefectividad, a saber la fracción V, 
contempla en la iniciativa de reforma que nos llama nuestra atención la creación, fomento y 
conservación de empresas e industrias para beneficio de la colectividad. Indiscutiblemente 
debe reformarse el contenido de esta disposición legal, con el propósito de determinar en 
concreto lo que se entiende por concepto beneficio colectivo, a que se alude. Igual precisión 
debe plantearse por lo que se refiere a la fracción IX, puesto que en el se hace referencia al 
término perjuicio colectivo, término que adolece de la misma inconsistencia constitucional a la 
luz de la ejecutoria de antecedentes. Dos, la propuesta contenida en la iniciativa, objeto de este 
estudio, contempla la hipótesis de expropiar bienes inmuebles, para el establecimiento y 
explotación de pozos profundos y artesianos, cuando estas acciones competen al ámbito 
general, dado que para el establecimiento y explotación de pozos profundos o artesianos, por 
ser recursos extraidos del subsuelo, resulta necesario la tramitación de un procedimiento 
administrativo ante la Comisión Nacional de Agua, para la obtención del a concesión o 
asignación correspondiente. Atendiendo lo previsto en el párrafo V, del artículo 127 
Constitucional, el artículo 9º fracción VII de la Ley de Aguas Nacionales y demás normas 
reglamentarias, además de que en virtud de la protección solo puede obligarse  a particular a 
ceder derechos de propiedad, no así los de funcionamiento o explotación. En la reforma 
propuesta por lo que ve el artículo 5º, consideramos la conveniencia de incluir, por técnica 
legislativa, en el texto del artículo único de la iniciativa, que ocupa nuestra atención, la reforma 
por fracciones, así como la derogación de la fracción XIV. Siguiendo el orden propuesta en la 
iniciativa de reforma objeto de nuestro análisis, se considera oportuno dejar el texto del artículo 
30 en los términos actuales, dado que la figura indemnización, obliga a la ejecutoria a otorgar 
una contraprestación económica, por el simple hecho de establecer la carga de orden legal a 
los particulares de ceder su propiedad a favor del estado. No es justo que si se le obliga al 
particular a ceder una propiedad, no se le conceda una contraprestación económica, tal y como 
lo propone en esta iniciativa. Pero aún más, proponen el que haya un artículo 27 Bis que lo 
único que piden es que se plasme en esta Ley, el poder decir, "dijo mi mama que siempre no" y 
por que digo que "dijo mi mama que siempre no", porque dicen que el Gobernador del Estado 
que es el que en si, hace el decreto de expopiación, podrá determinar la revocación de un 
decreto, o sea revocar lo que el mismo hizo y aún más, siempre que a su juicio existan 
elementos de índole jurídico, técnico o de diversa naturaleza que imposibiliten o dificulten los 
fines de la expropiación, eso es precisamente lo que se debe de estudiar antes de un decreto 
de expropiación, tiene que haberse estudiado el índole jurídico, tiene que haberse visto las 



diversas naturalezas, la técnica la posiblidad de llevar a cabo la expropiación no después de, 
no primero lo hago y luego lo averiguo, no primero lo hago y después me arrepiento. Por otro 
lado la constitución y la misma Ley Federal de Expropiación, si tiene un recurso de revocación 
para los Decretos de Expropiación, pero eso es lógico, es un recurso que puede ejercer el 
expropiado, el efectado,  y que a la letra dice "los propietarios afectados, podrán interponer 
dentro de los 15 días hábiles siguientes de la notificación del Decreto, recursos administrativos 
de revocación, contra la declaratoria correspondiente". Ahí si es absolutamente lógico, el 
afectado es el que puede pedir la revocación, no es válido el que la pida el mismo que la hizo, 
si la hizo mal que se atenga a las consecuencias de que el afectado pida la revocación, pero no 
se vale hacerlo mal y luego legitimar el error por la vía de decir, "dijo mi mama que siempre no", 
y decreto la revocación del Decreto que el mismo solicitó. No podemos estar aprobando leyes 
en ese sentido, no podemos por un caso particular, por un amparo que esta en proceso y que 
todos lo sabemos estuvo mal hecha la expropiación y que el Ejecutivo lo va a perder, 
específicamente estoy hablando, de los terrenos que se hizo la expropiación para la central 
camionera en Manzanillo y que con ese fin se esta metiendo esta Ley y no solo eso, se esta 
metiendo y se pidió en la sesión pasada que fuera con urgencia y se mete hoy en esta misma 
sesión después del receso, por la urgencia de que este se apruebe antes de que se pierda el 
amparo y se demuestre que ese decreto estuvo mal, esto no es más que una protección para 
el Gobernador para cubrirle las espaldas y se esta haciendo exclusivamente para un caso 
particular y concreto. Por lo tanto la fracción del PAN votaremos en contra. es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Hemos escuchado 
atentamente la intervención del Sr. Diputado Maurer Contreras, Maurer Ortiz Monasterio, 
perdón. Quiero explicarles claramente que con el avance de la democracia la consolidación de 
los partidos políticos, la participación de la sociedad en las tareas de responsabilidad pública, y 
la validez del voto de los mexicanos, se ha cambiado el destino político de México, para bien 
de los mexicanos. Como priístas hemos cumplido cabalmente con nuestros principios y con 
nuestros ideales, que le dieron origen y sustento a la participación de la vida política de México. 
Aquí en el Congreso del Estado, que es el centro del debate político, donde participamos todos 
con la libertad, con los ideales con los principios y con la fuerza de la razón, para crear 
conciencia de todos y cada uno de los actos que aquí se crea, se define, se impulsa y tienen 
validez legal. Somos creadores de normas jurídicas, de normas que den certidumbre a la 
sociedad, que den certidumbre y validez a los actos de gobierno y lo expresé hace un rato, que 
la ley, la doctrina y la jurisprudencia, son las fuentes del derecho positivo mexicano y que es el 
que rige nuestra conducta externa de los individuos, definiendo el derecho positivo. El orden 
constitucional, es fundamental para la vida de los gobernantes y los gobernados, como 
ciudadanos tenemos la obligación ineludible de cumplirle a un pueblo que nos dio confianza 
electoral y como Diputados, la mayor responsabilidad histórica y jurídica de responder a los 
intereses legitimos, es por ello que el Congreso ya no es la oficina de trámite de los Ejecutivos, 
independientemente el surgimiento de extracción de los partidos, somos Diputados para 
discutir, para debatir y seguir un proceso legislativo desde la iniciativa, desde la discusión, la 
votación, y si se aprueba, seguir el proceso de promulgación de publicación y de vigencia para 
desligarnos de ese momento y cobren validez las normas que de aquí creamos. En el caso que 
nos ocupa, de la iniciativa turnada por el ejecutivo a esta H. Soberanía para reformar tres 
preceptos legales, dos preceptos y una adición, la Ley de Expropiación, la consideramos que 
esta ajustada a derecho, en primer lugar, porque estamos clarificando la causas de utlidad 
pública en forma precisa, como lo estamos contemplando en el artículo 5º de la ley de la 
materia. En segundo lugar, estamos viendo, en cuanto a los actos de revocación, no porque 
lleve dedicatoria, ni porque en lo especial se ventila algún asunto, simplemente por ajustarlo a 
criterio jurisprudencial de la corte y que en cualquier estado de derecho, tiene validez para 
todas las autoridades, de conformidad a lo establecido en la ley de amparo y que toda 
autoridad, estatal, municipal o federal, del órgano administrativo o jurisdiccional tienen que 
darle cumplimiento y para evitar los riesgos consecuentes que le sumaría en gravemente en la 
economía de los colimenses, tener que pagar indemnizaciones fuertes, tendría que hacer 
defendiendo el interés genuino de los colimenses, por eso consideramos que ajustado a 
derecho y siendo procedente el interés social, de interés de la sociedad colimense, que se 
aprueba y por mi conducto, la fracción parlamentaria del PRI, les pide a ustedes señores 
Diputados que al momento de la votación se apruebe en la forma y términos en que aparece en 



el dictamen, que se reforme el artículo 5º, se agregue el 27 Bis y el 30 en los términos en que 
aparece en la Ley de la materia. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Adelante. Por aludido, adelante tiene la palabra. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Me quedó francamente clara, la disertación del 
Diputado Roberto Chapula de la Mora. Entiendo perfectamente que esta totalmente 
equivocado, primero se equivoca en el procedimiento, empieza a discutir una ley antes de que 
se vote si va a estar o no a discusión, después queriendo ser chusco se equivoca en el 
nombre, pero eso no tiene importancia, eso es lo de menos, se equivoca al decir que esta ley 
es para dar certidumbre jurídica a los ciudadanos, ¿cómo puede dar certidumbre jurídica un 
artículo en el que una vez expropiado una propiedad, un año, dos años, 20 años, 50 años 
después, puede decir "dijo mi mama que siempre no"?, si eso es certidumbre jurídica el que un 
hecho consumado se pueda revertir por la simple voluntad y al simple juicio de una persona 
................................C.D.C.................................... existen elementos a su juicio, ni siquiera 
necesita comprobarlos, o probarlos simplemente a su juicio hay elementos de índole jurídico, 
técnica que debiera de ser técnico, o de diversa naturaleza, ¿cuál?, cualquiera, voluntad, 
ganas, capricho, todo es de diversa naturaleza, que imposibiliten o que dificulten los fines de la 
expropiación, en donde esta le certidumbre jurídica, cuando en cualquier momento y a voluntad 
de una sola persona, se puede afectar ahora, en otra sentido la misma propiedad, entiendo 
totalmente su facilidad de equivocaciones, porque sus técnica jurídica, aquí lo acaba de 
demostrar es paupérrima.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra por alusiones personales el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros quiero, ser muy 
breve, con el respeto. La Constitución General de la República, en su parte dogmática de las 
garantías individuales establecer, en un solo precepto, en el 16 Constitucional, que cualquier 
acto de autoridad debe de estar debidamente fundado y motivado, y si es en el aspecto de la 
revocación, que es lo que esta contemplando como innovación si se fundamenta y se motiva 
de conformidad a ese precepto legal que es el 16, que esta apegado a derecho, porque es la 
norma suprema y es la que rige la vida para todos los mexicanos, tanto los actos de autoridad 
como las facultades y derechos del gobernado, entonces, esta apegado a la legalidad de sus 
actos, en todo caso hubiera un exceso en ello, fuera del orden jurídico pues hay capítulo de 
responsabilidades, pero en este caso esta dando la certidumbre jurídica, por eso le estamos 
pidiendo la aprobación, y por eso hay sustento en el dictamen, consecuentemente con el fin de 
que se apruebe en los términos propuestos. Es todo. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora.  

DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Yo creo que más que discutir el 
documento, que visto muy rápidamente me parece que la discusión  no se debe de centrar ahí, 
que creo que esta más o menos, pero si estaría en contra del procedimiento y de las 
dedicatorias. Es muy sabido que aunque no lo diga el dictamen hay un caso específico en el 
municipio de Manzanillo sobre terrenos donde se pretende construir la nueva central 
camionera, y luego, los dueños, o el dueño por no estar de acuerdo en ser materia de 
expropiación se ampara, luego yo entiendo que esta iniciativa hecha a la carrera, y 
obedeciendo las órdenes del ejecutivo, se hacen para salvar el ego y la vanidad del ejecutivo 
que no quiere perder, que no quiere verse en la situación de que por las vías del amparo el 
dueño decida defender su derecho. Yo creo que no se puede estar haciendo modificaciones a 
las leyes, de acuerdo a los intereses muy particulares o en turno o circunstanciales del 
Ejecutivo, estando bien, las leyes deben dejarse a salvo, el derecho de los casos que ya estén 
en proceso. Después del dos de julio, yo siempre he dicho que el verdadero triunfo de México 
no fue el triunfo de Vicente Fox, el verdadero triunfo de los mexicanos fue la conformación del 
Poder Legislativo, tanto en la Cámara Alta, como en la Cámara Baja, que después de 72 años 
que un Ejecutivo pisoteó al Poder Legislativo, es justo que los mexicanos recuperemos a través 
de los representantes del pueblo, esa real separación de poderes y se recobre y se le de un 
énfasis especial al fortalecimiento del Poder Legislativo, situación que en Colima parece que no 
quiere llegar. Aquí sigue habiendo un Poder Legislativo que así se ha demostrado con las 
diversas circunstancias que esta a las órdenes porque así lo quieren la mayoría de sus 
integrantes de un poder Ejecutivo en turno. Se ha hablado mucho de democracia, pero esta no 
se sustenta en el respeto a los derechos de terceros. no se sustenta en el derecho a las 



minorías y el ejemplo esta aquí, en el Congreso del Estado, en donde sin consideraciones ni 
respeto a las normas que nos marca el reglamento, no se nos entrega la documentación, a 
tiempo. hablar de responsabilidad no se hace atropellando los derechos de nadie, por eso, por 
los procedimientos, voy a votar en contra, estamos los Diputados del PRD, prestos a trabajar, a 
colaborar, como lo hemos demostrado en la Ley Orgánica del municipio, pero no a las carreras 
insanas, no con las prisas sospechosas, no a las órdenes del Ejecutivo.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores. Un servidor viene no a hablar por ningún partido político, tampoco vengo a hablar 
por el Gobernador, el gobernador tiene su derecho a hablar y lo ha hecho cuantas veces se ha 
necesitado, el gobernador tiene sus facultades dentro del proceso legislativo para iniciar leyes 
que es lo que ha sucedido con esta propuesta, con esta iniciativa, asimismo tiene su parte en el 
proceso legislativo, cuando decida publicarla, en caso de aprobarse. Yo vengo a hablar a 
nombre del pueblo, del pueblo de Colima, que ve con buenos ojos, precisar cuales son las 
causas de utilidad pública, y un servidor coincide totalmente en que primero esta la autoridad 
pública, que un beneficio particular. Así mismo, en el caso de revocación, creo que no es nada 
más a capricho de nadie, o en este caso el Gobernador como se ha estado comentando, creo 
que aquí la causal es que imposibilite o dificulte los fines de la expropiación, nadie esta 
obligado a lo imposible compañeros, cuando así pudiera suceder en un caso concreto, esa 
facultad debe de tenerse para poder resolver este problema. Así es que, mi voto será a favor 
de aprobar esta iniciativa, porque nos interesa y a Colima, le interesa, primeramente el bien 
público que el bien particular, pero aún cuando así fuera, que les afecto un interés particular, 
aquí esta en la propia Ley, la garantía de que será recompensado algún particular que sea 
expropiado de sus bienes. Es cuando Diputado Presidente. 

 DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Ya aquí se ha señalado en 
primer lugar el procedimiento, es lamentable que la mayoría entre comillas, responsable de 
este congreso, presente un dictamen sin ni siquiera haber convocado a una reunión de la 
Comisión dictaminadora en la que su servidor estaba esperando que se le hiciera la invitación 
para hacer la argumentación que tenemos referente a esta iniciativa, en una forma ordenada, 
con razonamientos jurídicos para poder cumplir con nuestra tarea legislativa de tener estas 
leyes actualizadas. Lamentablemente no se hizo así y por eso, hemos tenido la necesidad de 
subir a esta tribuna para argumentar nuestras consideraciones al respecto. Yo diría que esta 
iniciativa es una iniciativa tramposa, porque si uno lo lee, donde se da el argumento fuerte es 
de que ya hay jurisprudencia en la que dice que para que las leyes, deberán fijar claramente 
las causales para la expropiación y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo en que se 
debe de dar y ahí, no hay problema, y más de que es jurisprudencia y que para un futuro esa 
es una defensa a cualquier particular, pues de que no sea arbitrio o a interpretación de la 
autoridad expropiatoria, es de utilidad pública o no, que referente a ese punto, ya lo mencionó 
mi compañeros el Diputado Xavier Maurer, de que se cometen en algunas fracciones los 
mismos errores, entonces, se vuelve a repetir el error, pero digo que es tramposa porque al 
argumentar y citar jurisprudencias establece que hay tesis jurisprudenciales y ahí es el fondo 
del asunto y es ahí es donde esta mayoría y el gobernador quiere sacar, y yo creo que esto es 
lo más importante de esta iniciativa, de establecer el recurso  de revocación o la facultad del 
gobernador para anular o echar para atrás un decreto expropiatorio y en la iniciativa se 
argumenta esas tesis jurisprudenciales de algunos tribunales colegiados de circuito, y ahí se 
dice que la revocación solo puede llevarse a efecto a través de los recursos o medios de 
impugnación que la propia ley de la materia establezca, recursos o medios de impugnación que 
la propia Ley de la materia establezca, esta es la clave, ciertamente nuestra ley vigente en el 
Estado que regula la expropiación no establece como causa, de extinción de una expropiación 
el recurso de revocación, entonces por ese lado, mañosamente se hace la argumentación que 
es necesario, establecerlo en la ley, en eso estamos de acuerdo, pero la sorpresa es que se 
interpreta de una forma totalmente contraria a los principios generales de derecho y se 
considera que esas tesis jurisprudenciales se cumplen redactando el artículo 27 Bis, que se 
propone en la iniciativa. Y es donde nosotros consideramos que es el gran problema ¿por 
qué?, porque ahí no se esta estableciendo un procedimiento como lo marca la tesis 
jurisprudencial, si, ni siquiera y eso por principio general de derecho, todo acto de autoridad 
puede ser interpuesto un recurso de inconformidad o de revocación, entonces, estas es la 



esencia de las tesis jurisprudenciales que el particular, una vez que se haya decretado la 
expropiación pueda tener un instrumento jurídico de decir a lo que a su derecho convengo, 
decir, yo solicito la revocación por los argumentos que diga, entonces, es un recurso que las 
leyes estatales y la misma federal lo establece, por ejemplo ya lo mencionaron en la ley de 
expropiación a nivel federal, así se establece en el artículo 5º, los propietarios afectados, 
podrán interponer, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del decreto, recurso 
administrativo de revocación, contra la declaratoria correspondiente. Esto es lo correcto, aquí 
se esta haciendo todo lo contrario, se le esta dando el derecho de revocación al gobernado del 
estado, nosotros decimos es una aberración jurídica, porque como va a revocar la propia 
autoridad que emitió el acto, nadie puede ser Juez y parte, si el es la autoridad si dice, a su 
juicio que considere que siempre no se debe de expropiar, entonces nosotros vemos ahí, el 
problema, ni siquiera se establece un plazo, por ejemplo, los particulares se les otorga en el 
ejemplo que vimos 15 días para interponer el recurso de revocación, aquí se deja totalmente 
abierto, como ya se dijo, entonces, al año, al segundo año, de que se decretó la expropiación, 
la autoridad le va a decir al particular, sabes que se nulifica el decreto, entonces la 
indemnización que yo te di, me la vas a tener que regresar y a la mejor le va a cobrar intereses, 
son cuestiones que aquí no se establecen, entonces eso va a general una incertidumbre 
jurídica para los particulares, es fuerte, en la que cualquier expropiación no se va a saber si van 
a poder utilizar esta indemnización que tuvieron porque tendrán que esperar a que el 
gobernador a ver si no se le ocurre que se decrete la expropiación, otro punto, de todos los 
recursos si se le quiere dar este derecho al gobernador, no lo debe de resolver esa misma 
autoridad, en todo caso que sea una autoridad jurisdiccional, el propio gobernador presente el 
recurso, la solicitud de revocación y que sea la autoridad jurisdiccional que decida si existen 
elementos de que se hace imposible el fin de la expropiación y se pueda revocar, aquí no se 
hace esta cuestión.  Por lo tanto, nosotros consideramos grave que aquí, en la mayoría del 
Congreso apruebe esta iniciativa y sobre todo pues, en lo del artículo 27 Bis.  

Aquí, si bien es cierto pertenecemos a un partido político, pues venimos no a hablar por el 
partido si no hablar por nuestros representados y consideramos que este artículo 27 Bis, va a 
ser grave para nuestros representados porque se violarían sus derechos jurídicos de 
defenderse ante un acto de autoridad. Es cuanto. Gracias.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ningún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Como 
no lo hay, solicito al a Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  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. Velez 
por la Afirmativa.  

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Sotelo García por la negativa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Velez, a favor. 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Sotelo García, en contra. 

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

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Informo Diputado Presidente que hubo 14 votos por la 
afirmativa 

DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Sr. Presidente le informo que por la negativa hubo 8 votos. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa. instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo al proyecto de Ley de Gobierno Municipal del Estado de Colima. Informo a usted 
Diputados que la Comisión de Desarrollo me ha entregado una lista, se le concede la palabra el 
Diputado Mancilla para que proceda, y posteriormente iré dando el uso de la palabra a los 
Diputados que el me ha señalado. Diputados. Mancilla González, Iñiguez Larios, De La Mora 
Morfin, Padilla Peña Y Mancilla González, DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, 
EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 73. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Muchas gracias diputado. De conformidad al artículo 93 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la asamblea si se procede a la discusión y 



votación del dictamen que acaba de ser leído. Algún diputado tiene algún comentario. Como no 
lo hay solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica, si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo señor 
presidente que procede a la discusión. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  En virtud del resultado anterior se pone a la consideración 
de la asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. El Dr. De la Mora, luego el Dr. Maurer, Jaime, perdón ... me comenta el 
diputado que solicito el uso de la palabra para hacer un posicionamiento.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Al disminuir  los ingresos del gobierno federal e incrementarse las 
demandas  políticas y sociales de la población, el presidente Miguel de la Madrid, promovió, 
entre otras medidas la modificación  al Art. 115 constitucional,  cuya  virtud principal entre otras 
fue otorgarle facultad al municipio el derecho de recaudar directamente los impuestos 
prediales, e incorporar a los cabildos el principio  de la representación proporcional, dicha  
reforma entro en vigor en 1984. 17 años después, en junio  de 1999, fue nuevamente 
reformado el citado articulo, en base a una iniciativa elaborada por el PAN, secundadas por el 
PRI.  Estas reformas aunque insuficientes vienen a  significar un gran avance para fortalecer 
las libertades,  las autonomías en sus competencias y el ejercicio político, administrativo y 
económico de los  ayuntamientos. La modificación al Articulo 115, ordena  en el  Articulo 
Segundo Transitorio, que los  estados  deberán  adecuar  sus constituciones y leyes conforme 
a lo dispuesto en el decreto, a mas tardar en un año de su puesta en vigor.  A raíz de ese 
ordenamiento se publicó  en el Periódico Oficial el Estado de Colima, el Decreto  No. 310, que 
en base a las modificaciones del Articulo 115 hace  las adecuaciones necesarias a la 
Constitución Política del Estado de Colima, en el articulado referente al municipio 
principalmente. Por la importancia que representa  para la iniciativa de la Ley Orgánica 
Municipal, me gustaría mencionar muy brevemente, en mi concepto, cuáles fueron las 
principales modificaciones:   
Articulo 87   
FRACCION I.-  Se establece que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento  de 
elección popular directa, en vez de será  administrado. La competencia que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la local otorgan al gobierno; será ejercido 
exclusivamente por el ayuntamiento y no habrá autoridad intermedia alguna con el gobierno del 
estado.  
FRACCIÓN II.- Los municipios estarán  investidos de personalidad jurídica y manejaran su 
patrimonio libremente.  
FRACCIÓN III.- Se refiere a los servicios públicos municipales y a las asociaciones y 
convenios.  
FRACCION IV.- Administrarán libremente su  Hacienda. Los presupuestos de egresos serán 
aprobados por los Ayuntamientos en base a sus ingresos disponibles.  
FRACCION  VII.-  Se refiere al mando de  la Policía Preventiva.  
FRACCION VIII. Se refiere a las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores.  
El Artículo 88. Se refiere a la instalación de los Ayuntamientos, y las Autoridades Auxiliares.  
El Artículo 89. Se refiere a la integración de los Ayuntamientos.  
El Articulo 92. Se refiere  a  la conformación de las comisiones y otras reformas más. Dicho 
Decreto No. 310  nos obliga en su Artículo Segundo Transitorio, que dice: “...  El Congreso del 
Estado deberá realizar las adecuaciones a las leyes  secundarias conforme a lo dispuesto en 
este Decreto a más tardar el 21 de marzo del 2001. Como diputado del PRD, creo que estas 
reformas constitucionales fortalecen  a los municipios como ámbito de gobierno y fortalece su 
autonomía y sus facultades político   administrativas, pero aunque son avances muy 
significativos queda  pendiente aún un  asunto de mucha importancia como lo es  la cuestión 
económica, ya que creo firmemente que la libertad y autonomía para que  sean  plenas,  pasa 
necesariamente por darles a los municipios la suficiencia económica, para que estos no  



dependan de la  buena o mala voluntad del gobernador en turno, ni de que la atención dependa 
de los comportamientos de los munícipes. Ya lo decía  el general Heriberto Jara, constituyente 
de 1917 en la discusión del artículo 115 constitucional: que  sin libertad económica era 
imposible que existiera libertad municipal. Esto viene a  colación por el sistema de coordinación 
fiscal actual, donde el Ejecutivo Federal se queda  aproximadamente con  el 80 por ciento de 
los recursos particulares, mandando a los estados el 20 por ciento restante y estos a su vez los 
aplican a los municipios. La misma receta en el estado de Colima, el Ejecutivo manda a los  10 
municipios  el 22 por ciento aproximadamente de todo lo que  recibe en su presupuesto de 
ingresos.  En resumen, a los municipios del país sólo les llega un 4.5 por ciento, convirtiendo a 
una gran mayoría de ellos en municipios pagadores de nómina, administradores de la pobreza 
y que son los que le dan la cara al ciudadano y al pueblo. 
..................................C.D.C................................. Ya lo decía Oscar Navarro Garate:  El 
municipio es la parte del gobierno que cobra multas y derechos, registra niños, matrimonios, 
mete a los borrachos a la cárcel, organiza la feria y nunca tiene dinero. Una vez hechos los 
anteriores comentarios, he de decir que la presente iniciativa de  Ley Orgánica del Municipio y 
firmada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, recoge un enorme esfuerzo de los 
ciudadanos en los distintos foros municipales, así como colaboraciones de ciudadanos 
distinguidos del estado; también muchos días de  trabajo cotidiano, intenso, propositivo de los 
legisladores que integramos la LIII Legislatura, que en  un buen ánimo, con tolerancia, 
propusimos, rectificamos, cedimos, de tal suerte que en lo general se consensa esta Nueva 
Ley Orgánica, que viene a dotar al municipio  de un instrumento vigente, lo más adecuado 
posible, y que  recoge las obligaciones constitucionales que vigorizan su autonomía, su 
libertad, el manejo de su  hacienda, de su policía, de sus responsabilidades como servidores 
públicos y de  instrumentos a los ciudadanos que pudieran verse afectados por decisiones o 
actos de autoridad. Aunque reconozco falta  trabajar y mucho en  tres aspectos: 1.- autoridades 
auxiliares; 2.- mayores participaciones económicas; 3.- conformación de los ayuntamientos. 
Gracias. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Tiene la palabra el diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso diputado presidente, el día de hoy, vamos a probar de 
consenso, esta importantísima ley, que concibe al municipio y al ayuntamiento, como un 
órgano de gobierno, esta concertasesión de municipio y ayuntamiento, refleja y plasma por 
primera vez en la historia de este país, lo que tiene vigencia en España y tiene su origen en 
España hace ya mas de 500 años, aparentemente se dice fácil, pero 500 años son bastantes, 
todos tenemos que recordar que la primera forma de organización municipal que estableció en 
México fue en el año de 1529 y se estableció en la Villa Rica de la Veracruz, ahí partidarios de 
Hernán Cortés nombraron alcaldes, regidores, estos declararon la desaparición de poderes 
otorgados de Velásquez a Hernán Cortés y éste cabildo, nombraron en representación del Rey, 
capitán del ejercito y justicia mayor a Hernán Cortes y en consecuencia se convirtió en 
defensor de la soberanía del municipio, defendiendo la intromisión de Velásquez, así pues con 
este evento que ocurrió en 1529 el municipio y el ayuntamiento en México nacieron como un 
instrumento militar y político para garantizar la conquista, mientras que en España, su país de 
origen, el municipio y los cabildos nacieron como un instrumento democrático de autogestión 
comunitaria frente a los señores feudales, dos concepciones totalmente diferentes, mientras en 
España el municipio nació como una institución para la autogestión de los intereses de la 
comunidad, esto es como una institución para la libertad y para la defensa de sus intereses, en 
México nació como una institución parea el sometimiento y la conquista de la comunidad y 
desde entonces quedó marcada y supeditada a los ámbitos de poder, en la Nueva España, el 
ayuntamiento siempre estuvo por debajo de lo que se conoció en ese momento con lo de las 
intendencias, en el siglo XIX prácticamente el municipio desapareció y Benito Juárez 
únicamente los afectó con la Ley de amortización al poner en el mercado los bienes 
municipales. En el Porfiriato el municipio siempre estuvo bajo las ordenes de las prefectos 
nombrados por la dictadura de Porfirio Díaz convirtiendo a los municipios en un simple 
engranaje de la dictadura, es hasta el movimiento revolucionario cuando se rescata la 
concepción del municipio, ya el programa del partido liberal mexicano donde participaban los 
hermanos Flores Magón postulaban que la libertad municipal es la base de la democracia en 
este país. En este mismo movimiento revolucionario el Gral. Emiliano Zapata planteó la ley 
General sobre libertades municipales, donde entre otras cosas reclamaba el usufructo de las 
tierras para las comunidades y pueblos, esto es, para los municipios y después por fin en la 
constitución, se logró plasmar al municipio libre como una conquista fundamental de la 



revolución que se consagró en el artículo 115 constitucional, aprobado cerca de las tres de la 
mañana del 31 de enero de 1917, esta discusión inició el 24 de enero y duró hasta el 31 del 
mismo mes, siete días de discusión sobre la conformación del municipio donde hay que 
recordar que salió derrotada la concepción del Gral. Heriberto Jara y desde entonces el 
municipio no obstante que en la constitución dice que es un municipio libre, en los hechos  
pasó a ser definido durante la época de sistema de partido de estado como una entidad 
administrativa sometida al gobernador en turno y obviamente al presidente de la república, 
nada mas para que veamos la concepción del municipio que prácticamente era un organismo 
desconcentrado, descentralizado, se cuenta un anécdota, redactada por un brillante periodista 
granada Chapa, por cierto en donde el presidente Miguel Alemán visitó un municipio del Estado 
de Hidalgo y después de hacer el recorrido oficial y ya al medio día después de comer con 
algunos pulques el presidente municipal de ese municipio le dijo ya después de tres pulques 
adentro, “ahora sí, vamos a hablar de tú a tú, de presidente a presidente”, obviamente en ese 
estado el presidente municipal reflejaba el anhelo de muchos pueblos y comunidades, que el 
municipio dejará de ser un simple instrumento del gobernador y la presidencia y se convirtiera 
en un verdadero ámbito de poder, no es hasta los años 80´s cuando comienzan las reformas 
constitucionales significativas, esto en los años 80’s, esto es cuando se dan dos movimientos 
paralelos y sumamente importantes, las primera de ellos, fueron las reformas constitucionales 
emprendidas por Miguel de la Madrid, donde se le otorga la facultad de cobrar catastro, que por 
cierto son las facultades de los estados, simplemente se las quita las facultades a los estados y 
se las pasa a los municipios, a la federación no se le afectó en nada y el otro tiene que ver con 
la concepción del municipio libre donde inicia la democratización del país, hay que recordar que 
en 1985 ante el avance incontenible de las fuerzas de oposición que empezaban a ganar 
bastantes municipios, impuso la tesis y la visión del fraude patriótico, nada mas para darnos 
una idea antes del ’88 únicamente eran administrados por ayuntamientos diferentes al sistema 
al partido de estado, únicamente estaban 60 municipios en manos diferentes al sistema de 
partido de estado. Y difícilmente podemos decir que un partido tenga una hegemonía real en 
cuanto a gobernar municipios de un total de 427 municipios. Pero volvamos a las reformas 
constitucionales, se iniciaron las mas importantes con Miguel de la Madrid, fue la octava y que 
culmina con la reforma de junio el ’99. esto es un gran avance, municipio libre, la concepción 
de gobierno, la concepción que hace 500 años, ente 1529 y 1999, pasaron casi 500 años para 
que por fin se plasmara en la constitución y hoy se plasme en la ley municipal esta concepción 
como un órgano de gobierno, ya lo comentaba mi compañero de partido Armando de la Mora 
que esta reforma constitucional fue una reforma gradobalista que no se quiso ir al fondo, donde 
quedaron varios temas pendientes, no obstante creemos que esta ley es benéfica para el 
Estado de Colima, tiene aspectos bastantes novedosos y porque no decirlo recoge 
concepciones de municipio que sus orígenes tuvieron hace 500 años. Y esta ley obviamente 
podemos resaltar dos aspectos, uno de ellos es su procedimiento para su elaboración y el otro 
es su contenido, en el primero de ellos jugaron un papel muy importante la visión de la 
Comisión de Desarrollo Municipal de hacer foros de consulta donde los ciudadanos pudieran 
emitir sus opiniones esto es muy importante y no hay que perderlo de vista, obviamente 
hubieron opiniones muy importantes que fueron tomados en cuenta de los actuales 
ayuntamientos y obviamente jugaron un papel muy importante las visiones y concepciones 
municipales que uno de los partidos tenemos y que se refleja al interior de aquí de este 
congreso, pero yo creo que lo mas importante o uno de los elementos mas importantes para no 
poner jerarquías, yo creo que es la composición de este congreso que tiene una gran influencia 
municipalista, en este congreso hay 7 expresidentes municipales de 25, expresidentes 
municipales que lo mismo han gobernado la capital  municipios ricos, urbanos, que lo mismo 
municipios rurales y con fuertes problemas económicos como Armería, Minatitlán, Cuauhtémoc 
y Comala, en ese sentido se conjuga una gran visión globalista, hay regidores y síndicos que 
de una u otra manera hemos estado del otro lado, y bueno es otro elemento muy importante 
que recoge la visión de los demás miembros del cabildo, en este congreso hay gente que han 
fungido como auxiliares y que aporten esta visión de los pueblos y comunidades que aspiran a 
intervenir en la designación de estas autoridades, y obviamente que hay funcionarios 
municipales, si nos fuéramos a los números, prácticamente mas de la mitad de este congreso 
tenemos una fuerte influencia municipalista y esto es, este contexto, toda esta mezcla, dio 
como origen esta ley del municipio libre y yo quisiera resaltar tres aspectos, uno tiene que ver 
con la concepción del municipio libre que engloba tres aspectos, no hay que olvidar y es: 
población, territorio y gobierno, el otro aspecto sumamente importante es, que el municipio, el 
ayuntamiento mejor dicho, ya es definido como un ámbito de gobierno, no se define ni como 



ámbito de gobierno, no se define ni como un orden, ni como un nivel, es un ámbito de gobierno 
y finalmente el tercer aspecto muy importante que tiene que ver con las asociaciones, el 
primero de ellos el municipio libre, si ustedes checan la concepción de municipio y 
ayuntamiento es el encargado de promover la gestión de sus intereses, dice del municipio o el 
otro párrafo el ayuntamiento es la forma de gobierno municipal mediante el cual el pueblo en 
ejercicio de su voluntad política realiza la autogestión de los intereses de la comunidad, esta 
concepción que se remonta insisto a hace ya mas de 5 siglos en ese sentido de municipio libre 
2 elementos son fundamentales, el de gobierno o su ayuntamiento o el de la población o sus 
ciudadanos, en lo que toca al ayuntamiento son dos elementos muy importantes, el primero de 
ellos ya lo dijimos fue la definición de municipio-ayuntamiento muy importante fue de municipio 
y de avanzada y el otro tiene que ver con el modelo de organización prácticamente, sino 
completamente sí un gran avance se dejó atrás el modelo piramidal, el modelo presidencialista 
cuando el presidente municipal prácticamente decía todo y hemos avanzado en una 
concepción de organización del modelo circular, del modelo colegiada, donde el presidente 
municipal, síndico y regidores ya tienen un papel importante, las comisiones ya tienen un papel 
sumamente importante como se dio lectura en los considerandos, esto es sumamente 
importante, en cuanto a los ciudadanos queda un aspecto que prácticamente no estaba 
contemplado, esta ley municipal, tiene un fuerte ingrediente de participación ciudadana, 
simplemente  desde el artículo 5 donde se menciona que la autoridad municipal puede hacer 
únicamente lo que la ley le concede y los ciudadanos todo lo que no le prohíba esta ley, 
también tiene que ver con el derecho a la infamación que se plasma en el artículo 7 que todo 
ciudadano puede solicitar información y el cabildo y el ayuntamiento tiene que contestarle, el 
artículo 69 los ciudadanos pueden pedirles copias certificadas de las actas del cabildo al 
secretario, hacemos público al público, el derecho a la información está garantizada para todos 
los ciudadanos, los derechos y obligaciones están plasmados en el artículo 17 donde se 
presenta un gran avance, la organización de participación ciudadana, están garantizados en el 
artículo 20, donde se dice que habrá organismos de participación ciudadana, electos por los 
propios ciudadanos de acuerdo a la convocatoria correspondiente, otro fuerte componente no 
obstante la limitación constitucional tiene que ver con las autoridades auxiliares, donde dice 
que su integración tiene que ser tomados en cuenta los habitantes de la comunidad en la 
conformación de estas autoridades auxiliares y finalmente otro aspecto muy importante que 
tiene que ver con las concesiones, se establece claramente que en el caso de las concesiones 
de servicio público de carácter general y permanente, los ciudadanos podemos solicitar 
plebiscito para mediante nuestro voto poder decir si va adelante o no por ejemplo la concesión 
del servicio del agua potable, si va adelante o no, el servicio de la limpia de recolección de la 
basura por mencionar dos elementos de carácter general y permanente, así pues los dos 
elementos fundamentales del municipio libre, gobierno y ciudadanos, están plenamente 
garantizados y delimitados en esta ley municipal, en lo que tiene que ver con el ámbito de 
gobierno, ya decía yo desde que se pidió la palabra, orden o nivel o ámbito, en ese sentido el 
municipio se convierte entre un interlocutor del gobierno y cualquier obra o cualquier acción 
que quieran emprender en su municipio tiene que tomar en cuenta al ayuntamiento, quienes 
hemos estado en algún órgano de gobierno hemos constatado que muchas veces, las mas de 
ellas, el gobierno del estado o la federación, emprenden obras y uno simplemente se entera 
por la vía de los hechos, esto ya no va a ser así, finalmente el otro aspecto muy importante, el 
aspecto de las asociaciones, que no obstante la limitación que se pone que para asociarse 
municipios de diversos estados tiene que pedirse autorización al congreso, es un avance 
limitado, pero avance. Actualmente hay asociaciones de municipios que tienen que ponerse 
A.C. asociaciones de municipios la MAC entre otros, de carácter nacional tienen que ponerse 
A.C. para poder ser interlocutores frente al gobierno estatal o gobierno federal ahora ya se van 
a poder constituir en asociaciones nacionales y con ellos todo el carácter, toda la fuerza para 
poder influir en la política nacional. Esta ley tiene limitaciones claro que sí, ya lo mencionaban 
varios de sus aspectos el Dip. Armando de la Mora. Sin embargo en esta ley se avanzó todo lo 
que pudo en este aspecto en función de la norma constitucional, no se avanzó mas desde mi 
punto de vista fue por esos mismos candados pero de otra manera con todo y eso creemos 
que es una buena ley, este, el día de mañana o pasado vamos a ver las reacciones de los 
ayuntamientos donde a unos les va a gustar a otros no, pero yo creo que es un precedente de 
trabajo de este congreso. Es cuanto. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Antonio 
Morales de la Peña.  



DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con la venia de la presidencia señoras y señores diputados 
amigos que nos acompañan.  Después de largas jornadas de trabajo al interior de este 
Congreso, es satisfactorio para los ochos diputados que integramos el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en esta LIII Legislatura, poder llegar hoy a aprobar una ley, que si bien 
es cierto no se cumplieron con todas nuestras expectativas, reconocemos que con esta Ley del 
Municipio Libre se está dando un paso más en la lucha histórica  que siempre ha dado nuestro 
partido desde su fundación, en aras de que la institución del Municipio Libre tenga plena 
vigencia en la realidad política de nuestro país. Es un sueño que Acción Nacional desde hace 
61 años ha tenido y que para realizarlo ha tenido una fuerte y constante labor en el ámbito 
legislativo, que ha quedado constancia en las iniciativas que ha presentado, sobretodo de 
reformas al artículo 115 de la Constitución de la República. Una de éstas la presentada en el 
año de 1999 y que en gran medida fue adoptada por el Constituyente Permanente en la 
reforma que se dio en ese año y por la cual hoy estamos aquí, cumpliendo con el mandato 
constitucional de adecuar las leyes secundarias a dicha reforma, que poco a poco en forma 
sucesiva y en cascada ha bañado el espíritu municipalista a los ordenamientos legales que se 
desprenden de nuestra Constitución General. Es decir, la primera etapa se dio con la reforma 
al artículo 115 mencionada; la segunda se cumplimentó en la legislatura pasada con las 
reformas a nuestra Constitución del Estado, principalmente al artículo 87, que fueron 
publicadas en el periódico oficial del 30 de septiembre del año 2000; y parte de la tercera etapa 
la hacemos hoy con la aprobación de la ley que sustituirá a la aún vigente Ley Orgánica del 
Municipio Libre y que en próximos días la concluiremos con la expedición y reformas de otras 
leyes secundarias; pero esta que se pone a consideración del pleno es la más importante por 
ser si se me permite hablar en sentido figurativo, como la Constitución de los 10 municipios en 
el Estado. Posteriormente les tocará a los Cabildos Municipales cumplir la cuarta etapa 
consistente en adecuar y la expedición de reglamentos que contemplen estos avances. Estas 
cuatro etapas, sin olvidarnos de la que el Congreso de la Unión todavía tiene pendiente todavía 
de adecuar las leyes federales que versan  sobre las materias concurrentes entre los diferentes 
ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, que deberá darse antes del 30 de abril del 
presente año.    A pesar de estos avances en el fortalecimiento de la vida municipal, en éstos 
tiempos en los que se reclama una revisión integral a nuestra Constitución General de la 
República de 1917, es paradójico que aún haya una asignatura pendiente con los 
Constituyentes de Querétaro, ya que debemos reconocer que en la práctica no se ha cumplido 
con uno de los postulados más importantes de la Revolución de 1910, el del Municipio Libre. A 
pesar que en el diseño constitucional de 1917, se estableció al Municipio Libre como base de la 
organización territorial, política y administrativa de la República Mexicana, por mucho tiempo, 
en la práctica, la normatividad jurídica fue insuficiente para resolver la tradicional penuria de los 
ayuntamientos. Por esto de las reformas al artículo 115 para garantizar esa libertad, como la de 
1983 y la mencionada de 1999 que reconoció al Municipio como un nivel de gobierno, para 
desterrar la errónea visión de que el ayuntamiento es sólo un prestador de servicios públicos, 
como se contempla en la teoría francesa de la descentralización administrativa, sino como un 
verdadero gobierno, promotor del desarrollo de la comunidad y gestor del Bien Común. Por 
esto se hizo la reforma de 1999 con el objeto de terminar con subordinaciones y restricciones a 
la libertad de los municipios por parte de la administración federal, gobernadores y de las 
legislaturas locales. Empero, para el Partido Acción Nacional, desde su nacimiento, el tema 
municipal ha sido básico. Por esto a lo largo de su historia, Acción Nacional siempre ha 
luchado por impulsar la vida municipal, dentro de un esquema de un federalismo 
descentralizador, subsidiario y solidario, para lograr un desarrollo regional equilibrado para 
mejorar las condiciones económicas del país, donde un motor principal del desarrollo sea el 
municipio, por esto la importancia de contar con municipios libres económica y políticamente. 
En este esquema se busca que aquello que la persona no pueda satisfacer, lo haga la familia; 
que lo que ésta no pueda cumplir, lo haga la comunidad municipal; que en aquello en lo cual el 
municipio muestra su incapacidad, coadyuve el gobierno estatal; y que ahí donde los estatales 
manifiestan su limitación, entre en funciones el gobierno federal.    Antes de hacer referencia a 
la Ley que se discute, los diputados del PAN queremos reconocer y dejar constancia del 
ejercicio democrático que se dio para la elaboración de este ordenamiento, desde los foros 
públicos que se organizaron para oír las opiniones de los municipios, especialistas en la 
materia y ciudadanía en general, haciendo mención que de éstos salieron varias propuestas 
que fueron recogidas y hoy se encuentran plasmadas en esta ley, pero sobretodo del trabajo 
que se dio al interior de este Congreso, en donde todos los grupos parlamentarios que 
integramos esta Soberanía, trabajamos en forma coordinada para elaborar la iniciativa de ley 



presentada hace unos días y todavía hasta altas horas de la noche del día de ayer dentro de 
las comisiones dictaminadoras, en las que se consensaron modificaciones a la iniciativa. 
Trabajo que se caracterizó por el respeto a todas las ideas, el análisis objetivo de cada una de 
ellas y la apertura en aras de lograr los consensos en que se vieran reflejados en armonía las 
diferentes visiones que tenemos sobre el tema. Trabajo intenso y que en momentos se 
presentaron acalorados debates, pero afortunadamente nunca se rompió esa voluntad, el 
respeto y la tolerancia.  A continuación, haremos referencia a algunos puntos que 
consideramos de relevancia que se encuentran plasmados en el dictamen que se presenta y 
en otros que no fueron abordados o parcialmente recogidos: En primer lugar señalar que 
nosotros teníamos una visión diferente de la forma de integrar esta Ley del Municipio. 
Propusimos que en este ordenamiento rector de los municipios, se contemplaran la mayor 
parte de las disposiciones generales municipales que la Constitución nos permite como 
Congreso establecer en una ley secundaria, como una especie de Código Municipal, para 
evitar tener varias leyes en materia municipal, ya que en muchos aspectos, y éste fue un logro 
de la reforma al artículo 115, ahora se le otorgan facultades cuasilegislativas a los 
ayuntamientos a través de sus bandos y reglamentos aprobados por sus Cabildos, lo que 
implica que debe haber un menor número de disposiciones en las leyes que regulen la vida 
municipal, porque deben ser muy generales y no tan particulares como las hoy vigentes, por 
eso propusimos que esta ley contemplara títulos y capítulos especiales que actualmente se 
contemplan en otras leyes diferentes a la Ley Orgánica, como lo es la Hacienda Pública 
Municipal, donde propusimos un titulo especial con capítulos que sólo establecieran 
disposiciones generales, como se ordena en la Constitución, en lo referente al patrimonio 
municipal; adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios, de bienes 
muebles e inmuebles; del presupuesto municipal; deuda pública de los municipios.  Así también 
propusimos todo un título para establecer disposiciones generales relativas a la planeación 
municipal, donde propusimos la obligación a todos los ayuntamientos de elaborar un plan 
municipal de desarrollo donde se contemplaran las prioridades y objetivos para el desarrollo del 
municipio por un periodo de al menos 25 años, evaluado y actualizado cada tres años, esto 
para poder contar con estrategias de desarrollo a largo plazo, en donde la planeación se haga 
pensando a futuro y poder prevenir problemas que ya presentados harían muy costosa su 
solución y sobretodo darle continuidad a los proyectos de los gobiernos municipales y no 
empezar de cero cada tres años. En otro tema, para mejorar la capacidad de los recursos 
humanos de los empleados municipales que se reflejará en la prestación de los servicios 
públicos, propusimos la creación de un sistema de mérito y reconocimiento al servicio público 
municipal, que sirviera de base para posteriormente instaurar el servicio civil de carrera.   Y por 
último, con estos temas que no fueron incluidos en esta ley, propusimos todo un titulo, de la 
justicia municipal, para regular el procedimiento por el cual los particulares pueden impugnar 
los actos dictados por los ayuntamientos y sus dependencias, creándose los juzgados 
administrativos municipales. Al respecto, se decidió expedir una ley especial sobre éste único 
tema. Esperamos que estas propuestas que no se contemplan en esta ley, sean tomadas en 
cuenta en la elaboración de las leyes respectivas. Una vez hecha esta aclaración sobre la 
visión de la estructura de la Ley del Municipio Libre, continuaré destacando algunos avances y 
novedades que se establecieron en este dictamen de ley:  
1°.- En estricto apego al nuevo texto constitucional, en particular a la fracción II del artículo 115 
y también fracción II pero del artículo 87 de la Constitución Local, se definió claramente el 
objeto de esta ley que se propone, señalándose cinco puntos: las bases generales del gobierno 
y administración pública municipal; los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre el municipio y los particulares, aunque como ya lo mencioné en esta ley se 
menciona muy escuetamente para remitirse a una ley en la materia; las normas para celebrar 
convenios entre municipios y éstos con el Gobierno del Estado y para que el Ejecutivo Estatal 
asuma funciones o servicios públicos municipales, de lo cual haré referencia posteriormente; y 
por último establecer las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con 
los reglamentos correspondientes, que se establece en el artículo XXX disponiendo que en 
tales casos los ayuntamientos podrán acordar aplicar en su jurisdicción uno o los reglamentos 
de los ayuntamientos de Manzanillo o Colima, ante la inconveniencia de que el Congreso 
expida dichos ordenamientos y para así motivar a que todos los ayuntamientos expidan sus 
reglamentos de acuerdo a sus necesidades y características específicas o propias. Esta 
delimitación que se hace en la Constitución es para contar con principios y disposiciones 
generales que en cierta forma den un marco normativo homogéneo a todos los municipios del 



Estado. Cabe hacer mención que la Ley Orgánica vigente es omisa en establecer el objeto de 
la ley.   
2°.- En los artículos 2 y 3, se reconoce que el municipio es un nivel de gobierno, al señalar que 
cada municipio será “gobernado” por un ayuntamiento, con esto cumplimos con el gran avance 
logrado en la reforma al 115 de 1999, como lo mencione al inicio de la intervención. Además, 
algo novedoso, ya que no se hace en la ley vigente, se define lo que entendemos por Municipio 
Libre y se establecen sus finalidades, consistentes en promover la gestión de los intereses de 
la comunidad de personas establecidas en su territorio, proteger y fomentar los valores de la 
convivencia local y prestar los servicios básicos que la población requiera.  Otro logro es que 
se establecen los principios que deben conducir las relaciones entre los municipios y el 
gobierno del estado, para terminar con la dependencia, al señalar que éstos serán los de 
coordinación y descentralización, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. Este es uno de los puntos, que si bien es cierto es un avance, los 
diputados del PAN no logramos quedar plenamente satisfechos, ya que nosotros propusimos 
mencionar el principio de subsidiaridad, y los propósitos de lograr el Bien Común, equidad 
social y desarrollo humano; principios, como el de subsidiaridad, que sin decirlo expresamente 
ya esta contemplado en la Constitución al establecer que los gobiernos de los estados podrán 
asumir temporalmente servicios o funciones de los municipios cuando éstos estén en 
imposibilidad para prestarlos de acuerdo a las necesidades de los vecinos; y el de Bien Común 
aceptado universalmente, hasta por la Teoría Política como el fin del Estado.  Así también, se 
establece que el Ayuntamiento será reconocido como interlocutor directo con los demás 
ámbitos de gobierno, en relación a las acciones que incidan en su territorio, esto con el objetivo 
de terminar con la mala costumbre que se ha dado en que la autoridad estatal o federal haga 
acciones u obras sin pedir la opinión del Ayuntamiento y algunas veces sin ni siquiera 
comunicarlo, ya ni se diga de visitas o giras que se hacen, ignorando a la autoridad municipal. 
Con esto también se pretende con algo que reiteradamente hemos insistido los panistas, que 
los problemas locales tienen que resolverse localmente, por la autoridad más cercana a la 
población que es el Municipio, los recursos y las decisiones tienen que llevarse a donde están 
los problemas que deben resolverse con esos recursos y con esas decisiones.  
3°.- En concordancia con la fracción XII del artículo primero de la Constitución del Estado que 
establece que toda persona que sufra una lesión en sus bienes y derechos, con motivo de la 
actividad administrativa del Estado y de los Municipios, tendrá derecho a ser indemnizada en 
forma equitativa, conforme a las bases y procedimientos que establezca la ley y que la 
obligación del Estado y de los Municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa, en esta 
ley se establece en su artículo 5° que el municipio será responsable directo por los daños 
causados por los servidores públicos municipales en el ejercicio de sus atribuciones. Al 
respecto, aprovecho para recordar la urgencia de expedir la ley que reglamente esta 
disposición Constitucional, que para el efecto, desde el año pasado el Grupo Parlamentario del 
PAN presentó la iniciativa de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  
4°.- Se establece un plazo para que el ayuntamiento dé respuesta a toda solicitud o petición de 
un particular, de 45 días para los asuntos que tienen que ser tratados en el Cabildo y de los 
demás hasta 30 días. Lo anterior para que después de este término si la autoridad es omisa en 
contestar, a lo que se le llama el silencio administrativo, el particular pueda acudir ante la 
autoridad jurisdiccional competente para solicitar una contestación. Con esto el plazo se acorta 
considerablemente con relación a los establecidos por la jurisprudencia con relación al derecho 
de petición.  
5°.- Sobre los derechos de los vecinos de los municipios, en el artículo 17 se adicionan varios 
muy importantes para mejorar, promover y hacer posible la participación ciudadana en los 
asuntos municipales, como el de participar en los asuntos que le competan en torno a las 
acciones emprendidas por el ayuntamiento; formar parte de los organismos de participación 
ciudadana y vecinal; proponer a las autoridades municipales las medidas y acciones que 
juzgue de utilidad pública; ejercer interlocución con las autoridades municipales y ser atendidos 
por éstas; y presentar iniciativas sobre reglamentos municipales. Además para promover esta 
participación social, se establece en un capítulo las disposiciones generales que deberán tomar 
los municipios en la expedición de un reglamento que fomente y garantice esta participación. 
Todo lo anterior en reconocimiento de que el Municipio es una comunidad de personas  
mediante el cual el pueblo realiza la autogestión de los intereses de la comunidad.  



6°.- Con relación al funcionamiento de los cabildos municipales se establece que éstos deberán 
sesionar por lo menos una vez cada quince días, en lugar de una vez al mes como lo 
contempla la ley vigente, con la finalidad de agilizar el despacho de los asuntos que deben 
desahogarse con autorización de los cabildos.  Se elimina el voto de calidad del Presidente 
Municipal, en aras de promover las decisiones con el mayor apoyo posible de los integrantes 
del Cabildo, señalándose que en caso de empate en la votación, el dictamen se regresará a la 
comisión correspondiente para que se estudie de nuevo. Sobre las comisiones dictaminadoras 
integradas por los munícipes, que estarán encargadas de estudiar, examinar y resolver los 
problemas municipales, se deja a la libertad de cada Ayuntamiento decida el número y la 
denominación de sus comisiones, no como actualmente se determinan en la propia ley. Se 
señala que en su integración deberá reflejarse la pluralidad y proporcionalidad de sus 
integrantes con respecto a los partidos políticos por los que fueron electos. La única comisión 
que la ley le da su denominación es la de Hacienda, señalándose que deberá ser presidida por 
la primera minoría, para garantizar el manejo transparente de los recursos públicos. Por último, 
se dispone que en los presupuestos de egresos se deberá contemplar presupuesto para el 
mejor desempeño de las comisiones, ya que actualmente en varios municipios las comisiones 
no cuentan con ese apoyo que ayude a eficientar el trabajo de las comisiones y puedan cumplir 
cabalmente con sus atribuciones, y para lo cual, también se les otorga la facultad de llamar a 
comparecer ante la comisión a los titulares de las dependencias administrativas municipales a 
efecto de que informen sobre las materias a dictaminar. 
7°.- Dentro de las facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se deben ejercer por 
conducto de los Cabildos, destaca la adición que se hace para introducir métodos y 
procedimientos en la selección y desarrollo del personal, que propicien la institucionalización 
del servicio civil de carrera, con el objeto de darle permanencia al personal más capacitado y 
que se caracterice por su honestidad y espíritu de servicio, aprovechándose así la experiencia 
acumulada por el trabajo realizado en la función pública. Se suprime la autorización del 
Congreso del Estado para la enajenación de los bienes inmuebles del patrimonio municipal, por 
lo que se establece la facultad exclusiva del ayuntamiento para hacerlo, previo dictamen que 
deberá presentar la comisión respectiva donde se acredite el interés público. Se permite la 
coordinación y asociación para la más eficaz prestación de servicios  del municipio o de 
colaboración con municipios de otros estados, previa autorización del Congreso del Estado. 
Además, se establece la obligación para el ayuntamiento de integrar un Consejo Tutelar para el 
cuidado de los niños que no tengan patria potestad, disposición que se encuentra en el Código 
Civil y que trasladamos a esta ley municipal para su observancia irrestricta.  
8.- Sobre la forma de designar a las autoridades auxiliares municipales, comisarías, juntas 
municipales y delegaciones, en concordancia con el párrafo cuarto del articulo 88 de la 
Constitución local, y de la autonomía para autorregularse, ya no se contempla el procedimiento 
de nombramiento estipulado en la ley vigente, por lo que se garantiza la libertad de los 
ayuntamientos de decidir el procedimiento para hacerlo, de acuerdo a las circunstancias de 
cada municipio, pudiendo ser por designación de la autoridad o electos por las propias 
comunidades o de cualquier otra forma que establezcan los ayuntamientos.  
9°.- En el título donde se regula la forma de integrar el régimen administrativo del municipio, 
además de establecer las disposiciones generales para la administración centralizada, como 
solo lo hace la ley vigente, también se regula a la administración paramunicipal. Dentro de la 
administración centralizada, la novedad es que además de contemplar a la Secretaría, 
Tesorería y Oficialía Mayor del Ayuntamiento, ahora se contempla la obligatoriedad para que 
los diez ayuntamientos creen una Contraloría Municipal, que deberá encargarse del control 
interno, la evaluación preventiva y el desarrollo administrativo, cuyo titular, como los demás 
funcionarios mencionados deberá ser nombrado por el cabildo a propuesta del presidente 
municipal. Cabe señalar que actualmente algunos municipios de mutuo propio, ya tienen esta 
Contraloría Municipal como Colima, Villa de Alvarez y Manzanillo. Lo que se busca con esta 
nueva disposición es que todos los ayuntamientos contemplen esta figura que auxilie a todas 
las dependencias a ejercer el gasto de conformidad con la normatividad establecida en las 
leyes y reglamentos respectivos, y así evitar violaciones o desviaciones de recursos públicos 
ya sean intencionales o no. Dentro de la Tesorería Municipal, hay que recordar que con la 
reforma al artículo 115, se establece que los recursos que integran la hacienda municipal 
podrán ser ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o por quien ellos autoricen, por lo 
que en el artículo 74 de este proyecto de Ley se dispone que el acuerdo para que sean 
ejercidos por un ente diferente al ayuntamiento sea aprobado por el voto de cuando menos las 



dos terceras partes del total de los integrantes del cabildo, en el que se precisaran el objeto 
especifico del acuerdo, la modalidades de operación, las facultades de vigencia y fiscalización 
de los órganos competentes, las infracciones y sanciones, así como las causas de rescisión y 
terminación.  Con esto se aclara que la libertad de hacienda implica un ejercicio exclusivo de 
sus recursos por parte de los ayuntamientos, sin perjuicio de que autoricen a terceros para 
ello.  Lo anterior evita la posibilidad de que mediante actos o leyes de los poderes federales o 
estatales se afecte de cualquier modo la hacienda municipal.  Por lo tanto, serán incompatibles 
con el nuevo precepto constitucional los actos de cualquier órgano legislativo distinto al 
ayuntamiento que se comprometan o determinen cualquier elemento de su presupuesto de 
egresos, incluso dietas o salarios de los miembros de los ayuntamientos o sus funcionarios 
puesto que para cualquier caso, es una disposición presupuestal propia del ayuntamiento en el 
hoy exclusivo ejercicio de administrar su hacienda. Con relación al nuevo capitulado de la 
administración publica paramunicipal, se determina que ésta se integrará por los organismos 
descentralizados, empresas de participación municipal y los fideicomisos públicos que el 
cabildo apruebe su creación a través de un acuerdo, donde se determinará el órgano y el 
procedimiento para fijar las tarifas de los servicios prestados, que bien podría ser por el propio 
cabildo y no por el Consejo de Administración.  Además se contempla que en todas estas 
empresas de participación municipal exista un comisario público, el cual será designado por el 
ayuntamiento a propuesta del contralor.  
10.- También en concordancia con la reforma constitucional municipal sobre los servicios 
públicos que los ayuntamientos deberán prestar, se adecuan éstos en el artículo 86, 
adicionando el de agua potable y alcantarillado, el drenaje, el tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; al de limpia se agrega el servicio de recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos; al de calles, parque y jardines, se le establece también su 
equipamiento; y por último el de seguridad pública se le agrega el de la policía preventiva 
municipal.  Con esto, ya no queda duda de que los municipios son los encargados de prestar 
estos servicios. Siguiendo con los servicios públicos, es importante resaltar que se establece 
que los ayuntamientos deberán vigilar que se presten en igualdad de condiciones a todos los 
habitantes del municipio, en forma permanente, general, uniforme y continua.  Así también se 
contempla expresamente la forma en que los ayuntamientos podrán prestar estos servicios 
públicos: directa a través de sus dependencias administrativas; a través de organismos 
públicos descentralizados o fideicomisos públicos municipales; mediante el régimen de 
concesión a particulares y mediante convenios de asociación o coordinación que suscriba con 
los ayuntamientos o con el Ejecutivo del Estado. Uno de los grandes avances de esta Ley es 
que se regula detalladamente la forma que deberán tener los convenios de asociación y 
coordinación para la mejor prestación de los servicios públicos y funciones de los 
ayuntamientos, entre dos o más municipios o entre un municipio y el Gobierno del Estado. La 
asociación municipal prevista en esta Ley, constituye un medio eficaz para combatir la 
pulverización municipal y para conciliar principios democráticos y de eficacia en la existencia y 
desarrollo de los municipios. Cabe aclarar que estos convenios  no deben generar derechos y 
obligaciones a los ciudadanos, sino única y exclusivamente entre los ayuntamientos que 
hubieren convenido su celebración. En los servicios de agua potable, alumbrado, limpia, el 
poder concurrir a su prestación de manera común, tanto en inversiones como en equipos y 
demás circunstancias, significará considerables ventajas para los municipios y su población. 
Los convenios de coordinación con el Gobierno del Estado para que éste asuma servicios o 
funciones del ayuntamiento deberá darse cuando a juicio del ayuntamiento no pueda prestarlos 
con oportunidad, por lo que el cabildo deberá decretar la imposibilidad de prestarlo, 
recogiéndose así el principio de subsidiariedad, sólo en las áreas y por el tiempo 
justificadamente necesario.  Es importante resaltar que cuando el municipio se encuentre en la 
incapacidad de prestar ese servicio o función y no se pueda llegar a un acuerdo con el 
Gobierno del Estado para que éste lo preste, el cabildo podrá solicitar por escrito al Congreso 
del Estado la declaración de incapacidad real para la prestación y con ésta obligar al Gobierno 
del Estado a que asuma los referidos servicios. Por último, sobre estos convenios de 
asociación y colaboración se establece que el Supremo Tribunal de Justicia resolverá los 
conflictos que se presenten con motivo de la aplicación de estos convenios, sin perjuicio del 
derecho de acudir en controversia constitucional bajo los términos del artículo 105 de la 
Constitución Federal.  
11.- Con la reforma constitucional municipal de 1999 se le reconoció al municipio como un nivel 
de gobierno,  por lo que se le debe de considerar como una entidad autónoma, dotada de una 



verdadera función legislativa exclusiva en su propia esfera.  En concordancia esta reforma le 
otorgo al municipio facultades cuasilegislativas, es por ello que en este proyecto de Ley se 
incluye un capítulo por el cual se establecen las disposiciones generales que deben contener 
los bandos y reglamentos municipales que contendrán normas jurídicas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones.  
12.- Dentro de los artículos transitorios, es importante señalar que se establece una vacatio 
legis de 30 días, es decir se dispone que la presente Ley enterará en vigor 30 días después de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, esto por la importancia de este 
ordenamiento municipal, que se le deberá dar la publicidad requerida y estudiada por los 
munícipes para su aplicación, además de que nos dará el tiempo a nosotros como legisladores 
de adecuar y expedir las demás leyes secundarias que se necesitan adecuar a las reformas 
constitucionales y a esta Ley, ya que de no hacerlo antes de la entrada en vigor de esta Ley 
que abroga la Ley Orgánica del Municipio Libre hoy vigente, se generaría una laguna jurídica, 
ya que la actual Ley Orgánica contempla títulos y capítulos que ya no se contienen en esta Ley 
como el de presupuesto y patrimonio municipal; del crédito y de los bienes del patrimonio 
municipal; de la hacienda municipal y de los recursos administrativos.  
Finalmente, debemos señalar que como Congreso del Estado hoy estamos cumpliendo con 
nuestra tarea legislativa de expedir un nuevo orden jurídico municipal, los diputados del PAN 
participamos activamente en la elaboración de esta ley, sabiendo que la tarea de organizar la 
dirección municipal es eficaz cuando consigue armonizar los derechos de la persona humana 
con las exigencias del Bien Común, esperamos  haber cumplido con esta concepción. Al 
considerar al municipio como primera organización propiamente civil, nos propusimos diseñar 
nuevas estructuras y mecanismos para que los municipios puedan asumir al máximo su 
responsabilidad con las personas que habitan en el municipio, responsabilidades que le han 
sido negadas a lo largo de nuestra historia reciente. Luchamos para que la República Mexicana 
se estructure, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, que el municipio sea el 
motor del desarrollo nacional, que el país se estructure de tal manera que la descentralización 
sea la regla y no la excepción.  
...................................C.D.C................................  
Una República donde la distribución del poder implique pesos y contrapesos múltiples cuyo 
punto de partida tienen que ser miles de municipios auténticamente libres y económicamente 
viables. Por considerar que con esta nueva Ley del Municipio Libre se están dando pasos 
fundamentales en este proyecto a favor de fortalecer a los municipios, el voto de los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional será a favor. Muchas gracias por su 
atención.     
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A continuación tiene el uso de la palabra el diputado  
padilla Peña., 
DIP. PADILLA PEÑA.  Con su permiso señor presidente, compañeras y compañeros 
diputados. Yo considero que esta ley, que esta por aprobarse, todo parece ser que por 
consenso, por voto unánime de esta LIII legislatura, considero que es parte del reclamo de la 
sociedad mexicana, los legisladores federales, de la legislatura federal al reformar el artículo 
115 constitucional también es producto de la responsabilidad de esta LIII legislatura, considero 
que resta a los cabildos del estado de Colima, dar el siguiente paso, esta ley del municipio 
libre, mandata a los cabildos a expedir, adicionar, reformar o derogar sus reglamentos, sus 
bandos municipales y ahí esta la responsabilidad que estos cabildos van a tener a partir de la 
entrada en vigor de esta ley, coincido con los señalamientos que algunos compañeros que me 
antecedieron en el uso de la palabra, en el sentido de que ha habido un gran avance pero aún 
hay deudas con la sociedad por resolver, es un gran avance que el ciudadano ya tenga 
certidumbre de cuando su petición va a tener respuesta, cuando? hay 30 días hábiles para que 
el presidente municipal de respuesta a toda petición o solicitud de los ciudadanos y hay 45 días 
hábiles para que el cabildo de respuesta a las peticiones que le formulen los ciudadanos en sus 
respectivos en sus respectivos municipios, creo que este articulo 7° tiene que ver con la 
iniciativa que presenté anteriormente relativa a la afirmativa ficta, desde luego que ahí está 
gran parte de esta propuesta lo que falta en gran parte es que si esta respuesta no se da en 
gran parte el ciudadano, tenga la certidumbre de que su respuesta es en positivo es un paso 
que no debemos tener miedo, en su momento, en su discusión tanto en la comisión 
dictaminadora, como de este congreso deberemos de estar al pendiente con esta iniciativa, 



tenemos la deuda también con los ciudadanos de un reclamo nacional  de otra iniciativa mas 
que yo he presentado en su momento, voz ciudadana en el cabildo, voz ciudadana en el 
congreso, seguramente nos asusta a algunos o algunas, pero el día de hoy, en el congreso del 
unión, tomaron la palabra 4 indígenas inclusive sin rostro visible, esa es la voz ciudadana en el 
congreso, en el cabildo y en el propio congreso de la unión, a pesar de la resistencia y del voto 
en contra de los legisladores de acción nacional, se hizo efectivo el derecho de los indígenas 
de la voz ciudadana, en la cámara de diputados que hoy por la mañana se llevó a cabo, por 
eso lo he comentado, porque tiene referencia con la facultad que le va a dar los cabildos a los 
ciudadanos, les toca las responsabilidad a ellos, al expedir su reglamento y retomar este 
reclamo de los ciudadanos, el ciudadano es que da el poder en el ayuntamiento, porque no el 
ayuntamiento escuchar directamente la voz de los ciudadanos que quieran hacer un 
planteamiento directo a este gobierno, que es el gobierno municipal, falta también llegar a un 
nivel de mas de gobierno o diría un diputado hace un momento  o a un ámbito mas de 
gobierno, el gobierno unitario, ahorita parece descabellado, parece fuera de lógica, pero para 
allá vamos, la sociedad para allá va y tenemos la responsabilidad nosotros y la tiene también 
los cabildos, en breve quiero informar que presentaré la iniciativa para constituir el 4 nivel de 
gobierno, ya hay gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y falta el gobierno 
comunitario que significa el pueblo en su comunidad en su territorio, que no nos asuste, para 
allá vamos, es por ello, que considero que hemos dado un paso responsable el día de hoy, al 
poner a discusión y aprobación esta iniciativa, cumpliendo con mi responsabilidad que el 
pueblo me ha conferido, que en el momento que se lleve a cabo esta votación, perdón votaré a 
favor, compañeros guarden respeto por favor, votaré a favor de esta iniciativa, porque aún que 
le falta, aún, asuntos por resolver, si es un gran avance, quiero reafirmarlo es un gran avance 
esta iniciativa, también debo mencionar que el hecho de concesionar los servicios públicos con 
la posibilidad de que los ciudadanos soliciten plebiscito, también es un avance, y esto nos debe 
llevar a que la mayoría de los actos de gobierno puedan llevarse a que lo rectifique el pueblo, 
que es quién otorga el poder en los diferentes espacios de representación popular, es cuanto 
diputado presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Tiene la palabra el diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso señor presidente, compañeras diputados, 
compañeros diputados, después de largas e intensas sesiones de trabajo Después de largas, 
intensas y fructíferas sesiones de trabajo, logramos todos los partidos representados en esta 
soberanía, legislar respecto a una ley que regulará la organización de los municipios, la 
relación entre sí y de éstos con los particulares y el orden de gobierno estatal; de suyo 
¡importante!  porque  cumplimos con la actividad formal de los diputados, referida a la creación, 
modificación y extinción de cuerpos normativos que regulen la actividad de los individuos en 
sociedad. ¡trascendente!, en virtud de que se privilegió el dialogo, la tolerancia, el respeto y por 
ende el consenso; el PRI se siente satisfecho de su trabajo y ofrece que en las leyes que se 
adecuarán con motivo de estas reformas, también se privilegien los principios ya señalados.   
Lo anterior es una muestra de que la mayoría responsable se ejerce en todo momento, así 
seguramente aprobaremos juntos esta ley, pero cuando en ejercicio de la mayoría que nos 
otorgó la voluntad popular que es necesario sacar adelante, dictámenes que beneficien a la 
gente, lo haremos sin titubear, ambos son ejercicios democráticos, con lo anterior se  cristaliza 
y perfecciona cada vez mas la figura municipal, dando cause a las inquietudes planteadas por 
el constituyente de 1917 de ver fortalecido a los ayuntamientos desde el punto de vista 
económico, jurídico y  político, el transcurso de la vida municipal no ha sido fácil, es más, 
diríamos, que ha tenido algunos desvíos, que afortunadamente gracias a sus diez reformas al 
artículo 115 de nuestra carta magna, que se han hecho hasta la fecha, ha conservado y 
fortalecido su esencia y por supuesto la vida cotidiana, en la que el individuo tiene su primer 
contacto con  la autoridad misma que se ha venido enriquecido cada vez mas. No cabe duda 
que el federalismo equilibra el valor de la unidad nacional y la vida propia de estados y 
municipios,  por una parte privilegia la existencia de la nación y por otra afianza la vocación de 
gobierno autónomo de estados y municipios. El ejercicio democrático realizado mediante foros 
efectuados en diversos municipios,  nos permitió a todos los diputados retroalimentarnos de los 
comentarios y opiniones de los ciudadanos que libremente se expresaron, para fortalecer la 
elaboración de cuerpos normativos que sean  aceptados y observados sin distingos. La 
fracción a la que me honro en integrar, cumple así con su compromiso con la legalidad y con el 
respeto  a la voluntad popular traducido en legitimidad, al escuchar y tener en cuenta a sus 



representados. Respecto a la ley que se pretende aprobar, hemos los priístas considerado que 
había que respetar la columna vertebral de la “nueva ley orgánica del municipio libre” tomando 
en cuenta que ésta fue vanguardista y visionaria en su  momento, al  regir las relaciones 
políticas y administrativas de los ayuntamientos; por ellos congruentes con el respeto al orden 
vigente que los priístas habríamos de resguardar, al legislar para el presente y para las 
siguientes generaciones, varios capítulos de aquella, ahora se adoptan a las nuevas 
circunstancias con diferentes hipótesis para su óptima interpretación y aplicación. En esta idea, 
se conserva el espíritu de  24 capítulos y por supuesto, que es lo resaltable se conserva el 
reconocimiento de  el municipio libre, como una institución de orden público, investido de 
personalidad jurídica, patrimonio propio, autónomo  en su régimen interior  y con libre 
administración de su hacienda. Se conserva la organización territorial; lo relacionado con la 
población; parcialmente lo relativo a la creación y fusión de municipios, aunque se precisa con 
mayor atingencia en el nuevo capítulo; se mantiene lo relacionado con el gobierno municipal y 
lo relativo a su integración y la expedición de normas que regulan la transmisión–recepción. 
Por lo que respecta a la instalación  de los ayuntamientos, se considera como novedad al 
concejo como ente extraordinario, más no a su figura ya estipulada en la ley;  por lo que se 
refiere al funcionamiento del ayuntamiento y sus comisiones, también se conserva su esencia y 
respetando el espíritu del constituyente se transmite al cabildo la responsabilidad de regular 
internamente la conformación y número de comisiones de acuerdo a los requerimientos propios 
sin escatimar, como ya se ha dicho, la disposición constitucional de que las comisiones, no 
tienen facultades ejecutivas sino supervisoras; se respetó el mecanismo de nombramiento de 
los principales funcionarios municipales; el modo de suplir las faltas de los integrantes de los 
ayuntamientos, el destinado a regular la desintegración de los ayuntamientos y la suspensión y 
revocación del mandato de sus integrantes y los aspectos relacionados con las autoridades 
auxiliares municipales. Por lo que respecta a la administración municipal, también se conserva 
dejando en libertad a los ayuntamientos para que complementen de acuerdo a sus 
necesidades el resto del gabinete formal y ampliado en su caso. se mantiene también la 
esencia de los servicios públicos municipales, la reglamentación de éstos y de la concesión de 
los mismos y de bienes municipales. Lo aquí señalado, si bien es cierto que se mantiene 
también es verdad, que se mejoran y se innovan en su orden, redacción y se previenen 
hipótesis que han sido precisado en los considerandos del presente dictamen y que hacemos 
nuestros, en obvio de repeticiones.  Al igual que  en la reforma constitucional del ’83, se 
mantiene la facultad reglamentaria, que le permite a los cabildos regular las actividades 
cotidianas de los gobernados en relación con su autoridad, dando  avances al ampliar el 
alcance de la facultad, otorgándole mayor certeza jurídica al ciudadano, enunciándole el 
ayuntamiento los principales reglamentos que se deberán expedir. por lo que respecta a las 
disposiciones finales, se respetó la figura de las infracciones y sanciones, así como de la 
responsabilidad de los funcionarios y empleados. Indudablemente, esta ley es un gran avance 
para la vida municipal, en virtud de que existe con una mayor precisión; tomando en cuenta, 
por supuesto las condiciones actuales de una alta competencia electoral, que significa que los 
ayuntamientos no deben estar  rehaciéndose cada 3 años, sino dejando sentadas las bases 
para una eficaz y eficiente prestación de la actividad municipal sin condicionar ideología 
partidista. Las figuras de administración paramunicipal, participación social, planeación para el 
desarrollo son importantes debido a que aunque de éstas se desprenden leyes de la materia, 
cierto es que previenen hipótesis que permiten la participación ciudadana  en la toma de 
decisiones y se acepta ya  a nivel municipal lo que desde hace años ya se reconoce en 
derecho administrativo, respecto a  la organización para administrar. por lo que respecta a la 
figura del  contralor, nos complace, en coincidir ahora, con lo propuesto en la mesa de la 
reforma municipal por su servidor en representación de mi partido, para crearla, que aunque se 
vio en ese momento con simpatía se difirió para mejores momentos. en ese entonces como 
hoy, es pertinente privilegiar la importancia de una figura nodal que garantice el manejo de 
unas finanzas sanas. Como se lee en los considerandos, lo relativo al proceso contencioso 
municipal y los órganos para resolver las controversias entre la administración pública 
municipal y para municipal con los particulares, se manifestó la preocupación de todos los 
interlocutores para cuidar por una parte, la presupuestación de los ayuntamientos pequeños 
para que no se viera mermada al crear órganos de impugnación y por otra parte no dejar en 
estado de indefensión al gobernado, para resolverlo en esta comisión de manera salomónica, 
lo  que establece el artículo séptimo transitorio de la reforma al artículo 87 de la constitución 
local. Artículo séptimo.- en tanto no entren en vigor las leyes que establezcan los órganos para 
dirimir las controversias que se susciten entre las administraciones municipales y los 



particulares y empiecen a funcionar los mismos, continuará en vigor el sistema actual de 
tribunal de contencioso administrativo del estado. así mismo, dicho tribunal continuará 
substanciando los asuntos municipales en trámite al entrar en vigor la reforma, aplicando la 
normatividad vigente manteniendo el capitulo del recurso administrativo que se previene en la 
ley hasta en tanto al final de la administración municipal que transcurre, implemente las 
medidas correspondientes. Es así  como,  nosotros en la fracción consideramos que existe un 
gran avance en la aprobación de esta ley, por las razones expuestas y por que el nivel de 
gobierno del ayuntamiento que se le reconoce implica promover el bienestar de los gobernados 
mediante su participación  a fin de lograr el desarrollo económico sustentable del municipio.  
Con esto, se fortalece  el federalismo y el desarrollo municipal y se asegura una democracia 
mas participativa, una mejor distribución del ingreso y una mayor equidad en las oportunidades 
y en la justicia social para dar cauce así el impulso a la gobernabilidad democrática a partir de 
la propia sociedad. ¡Estamos ciertos que será para bien! 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Muchas gracias diputado, nada mas decirles a los 
diputados que han intervenido que integren sus posicionamientos para el diario de los debates. 
Tiene la palabra el diputado Maurer. 
DIP. ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso señor presidente, nada mas desde el punto de 
vista aclaratorio, por técnica, congruencia y jurídica, quisiera hacer algunas aclaraciones con 
respecto a los considerandos, ya que no corresponden estrictamente lo que la Ley dice, para 
que tomen en cuenta las modificaciones necesarias, para la aprobación, en la primera página, 
cuarto párrafo, se habla de la Ley del Municipio Libre del Estado, cuando la ley que estamos 
aprobando se llama Ley del Municipio Libre del Estado... del Municipio Libre del estado de 
Colima, de Colima, hay una contradicción entre los considerandos y el nombre que se da a la 
Ley, corregir el que en su momento sea el correcto, en la página siete dice Ley del Municipio 
Libre de Colima, sin embargo en los considerandos nada mas dice Ley del Municipio Libre del 
Estado, en alguno de los dos debe de haber error, en la página número tres en el penúltimo 
párrafo, dice “las facultades y obligaciones de los ayuntamientos quedaron consignadas en el 
Capítulo 4, se optó por una presentación de atribuciones a su cargo según la materia 
correspondiente: gobierno y régimen interno, obra pública y desarrollo urbano, servicios 
públicos, Hacienda y Participación Social”, aquí hay error, es Hacienda Pública, Participación 
Social Desarrollo Económico, salud, educación y cultura, o sea participación social va en el 
último título, no va junto con la de Hacienda, en esa misma hoja, al final, en los últimos dos 
renglones dice “ el siguiente capítulo el quinto, relativo a las facultades y obligaciones de los 
presidentes municipales, fue estructurada en la misma forma que la anterior “de conformidad 
con las siguientes materias, gobierno y régimen interior, servicios públicos y urbano, seguridad 
pública, hacienda municipal y aquí dice desarrollo comunitario, social y cultura, debiera decir 
por ser el nombre del capítulo social, cultura y desarrollo municipal, el orden está invertido con 
respecto al nombre del capítulo, en la página cuarta, uno de los capítulos, el capítulo siete, no 
se menciona, entonces sugiero que entre el penúltimo y último párrafo, se mencione capítulo 
siete, trata de la administración pública paramunicipal y no es un capítulo que no estamos 
metiendo en los considerandos, y por último en la página cinco, segundo párrafo, el capítulo 
habla sobre los servicios de seguridad pública y transito y aquí en los considerandos le 
cambian a los servicios de seguridad pública, policía preventiva y tránsito, no corresponde con 
el nombre del capítulo por claridad y técnica jurídica solicito se hagan estas modificaciones de 
forma en los considerandos. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Como no se solicita a las comisiones, tomen en cuenta las 
consideraciones para cuestiones de la técnica jurídica. No existe otro comentario de ningún 
otro compañero diputado. En virtud de que ningún otro diputado hace uso de la palabra solicito 
a la secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo general del dictamen que nos 
ocupa, en la inteligencia, que en el momento de emitir su voto, los diputados y diputadas, 
manifiestes si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún 
artículo o capítulo de algún título del presente documento para que en el momento preciso de 
emitir su voto lo manifiesten, instruyo a la secretaría par que proceda. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse o no el dictamen que nos ocupa. 
Debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservarse para discutir y votar 
por separado algún, capítulo o artículo de algún título del mismo. Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A FAVOR. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos y en lo general el dictamen que nos ocupa. En virtud de no existir 
reserva alguna, se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el título primero que 
comprende cinco capítulos y los artículos del 1 al 24 inclusive tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del título 
primero que comprende 5 capítulos y los artículos del 1 al 24 inclusive del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
primero que comprende 5 capítulos y los artículos 1 al 24 del dictamen que nos ocupa. Vélez 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo diputado presidente que se registraron cero votos por 
la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos  en lo particular el título primero con sus 5 capítulos y artículos  el 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del 
título segundo que comprende 10 capítulos y los artículos del 25 al 61 inclusive, del dictamen 
que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
segundo que comprende 10 capítulos y los artículos del 25 al 61 del dictamen que nos ocupa. 
Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
..................................C.D.C................................. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos en lo particular el título tercero que comprende siete capítulos y los 
artículos del 62 al 85  el dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del título cuarto que comprende cuatro capítulos y los artículos del 86 al 
109 inclusive del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
cuarto que comprende cuatro capítulos y los artículos del 86 al 109 del dictamen que nos 
ocupa. Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 22 votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado en lo particular por 22 votos el título cuarto que comprende cuatro capítulos y los 
artículos del 86 al 109  el dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular del título quinto que comprende un capítulo y los artículos del 110 al 
115 inclusive del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
quinto que comprende un capítulo y los artículos del 110 al 115 del dictamen que nos ocupa. 
Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado en lo particular por 23 votos el título quinto que comprende un capítulo y los artículos 
del 110 al 115  el dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal 
en lo particular del título sexto que comprende un capítulo y los artículos del 116 al 119 
inclusive del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
sexto que comprende un capítulo y los artículos del 116 al 119 del dictamen que nos ocupa. 
Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor del título sexto del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado en lo particular por 23 votos el título sexto que comprende un capítulo y respectivos 
artículos del dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular del título séptimo que comprende un capítulo y los artículos del 120 al 122 inclusive 
del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
séptimo que comprende un capítulo y los artículos del 120 al 122 del dictamen que nos ocupa. 
Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor del título séptimo del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado en lo particular por 23 votos el título séptimo y respectivos artículos del dictamen que 
nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular del título octavo 
que comprende tres capítulos y los artículos del 123 al 135 inclusive del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
octavo que comprende tres capítulos y los artículos del 123 al 135 del dictamen que nos ocupa. 
Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registran 23 votos a favor del título octavo del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada  declaro 
aprobado en lo particular por 23 votos el título octavo y capítulos y sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal en lo particular de 
los artículos transitorios del dictamen que nos ocupa... cuarto artículos transitorios perdón. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras 
diputadas y señores diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse los 
cuatro artículos transitorios del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  A favor. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  A favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que por la afirmativa se 
registraron 23 votos a favor de los cuatro artículos transitorios del presente dictamen. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Informo que hubo cero votos por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con el resultado de la votación antes señalada se declaro 
aprobado en lo particular por 23 votos en lo particular los cuatro artículos transitorios del 
dictamen que nos ocupa, asimismo con el resultado de la votación anterior, declaro aprobado 
en todos sus términos el dictamen de referencia, instruyo a la secretaría, le dé el trámite 
correspondiente. Siguiendo con el orden del día, señoras y señores diputados, conforme al 
siguiente punto pasamos a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado 
que desee hacerlo, tiene la palabra el diputado Velasco Villa, Joel Padilla, Mercedes Carrasco, 



Jaime Sotelo y el Dr. Maurer, por favor tomen nota señores secretarios. También el diputado de 
la Mora, desea hacer uso dela palabra. 
DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. H. Congreso del Estado. presente. A la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, le fue turnado para su estudio, 
análisis y resolución correspondiente un acuerdo legislativo mediante el cual se solicita dar 
continuidad a los planes programas y proyectos convenidos, ejecutados por la anterior 
administración pública federal y por consiguiente su cumplimiento particularmente la ejecución 
del convenio signado por el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado de Colima, con el fin 
de que las dependencias del Ejecutivo Federal, asignen los recursos pactados para el 
funcionamiento y operación del Hospital Regional Universitario del Estado de Colima, y  

CONSIDERANDO. 
Primero que mediante oficio Número 344 de fecha 20 de marzo del año 2001, fue turnado a 
esta Comisión un punto de acuerdo signado por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 
institucional, mediante el cual solicita se le de continuidad a los planes, programas y proyectos 
convenidos y ejecutados por la anterior administración pública federal y por consiguiente su 
cumplimiento particularmente la ejecución del acuerdo de coordinación suscrito por el Gobierno 
Federal con el gobierno del Estado de Colima, con el fin de que las dependencias del ejecutivo 
federal, asignen los recursos pactados para el funcionamientos y operación del Hospital 
Regional Universitario en el Estado.  
Segundo. Que los mexicanos tenemos constitucionalmente el derecho a la protección de la 
salud, según lo dispone el numeral cuarto del pacto federal mismo derecho que recoge la Ley 
fundamental del Estado, conforme a esta garantía, el Estado tiene la responsabilidad de 
establecer las bases y modalidades para garantizar a la sociedad el acceso a los servicios de 
salud y que estos sean prestados con calidad y calidez, así como determinar la concurrencia 
de la federación y las entidades federativas en materia de salud, para atender a la población 
colimense y a los habitantes de los municipios limítrofes del Estado, el Gobierno del Estado 
planeó, proyectó y ejecutó, con la ayuda del Gobierno Federal, la construcción del Hospital 
General Universitario, en con el propósito de dar la cobertura de salud a un amplio sector de la 
sociedad, en donde se pretende beneficiar a un total aproximado de 400 mil habitantes.  
Tercero. Que el Hospital esta diseñado para prestar y brindar atención médica quirúrgica, 
trasplantes de órganos, cirugías laparoscopicas y artos tópicas , así como servicios 
dinaloterapia y electrocardiografía, además de operar como aula enseñanza práctica y centro 
de investigación, con áreas de especialidades como medicina interna, pediatría, ginecología, 
oncología, urología, traumatología, atención a pacientes con VIH, y subespecialidades para 
ofrecer servicios de segundo y tercer nivel de atención. Como consecuencia de lo anterior, para 
poner en práctica y otorgar efecientemente esos servicios a los habitantes de Colima y 
municipios limítrofes, se requiere la contratación de 160 plazas de variadas disciplinas técnicas 
y profesionales además de recursos económicos, para la operación del Hospital. 
Cuarto. Que la administración de estos recursos fue debidamente convenida mediante acuerdo 
de coordinación entre el Ejecutivo Federal, por conducto de  la Secretaría de Salud y el 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Colima, entre otros, a través del cual la Secretaría de 
Salud asume el compromiso de entregar al Estado, los recursos necesarios para cubrir el pago 
de las 160 plazas, al conocer el presupuesto de egresos de la federación y muy 
particularmente el de la Secretaría de Salud, se observó con desánimo que la erogación 
acordada con la institución de salud para operar el Hospital, no estaba incluida y lo que se 
confirma por el hecho, de que esta por finalizar el mes de marzo del 2001 y no se tienen 
noticias de que puedan llegar los recursos. 
Quinto. Es de trascendental importancia que implica el funcionamiento del Hospital Regional 
Universitario, en esta ciudad, lo cual significa en el rubro de la salud un beneficio para más de 
400 mil personas por lo que se considera que tratándose de un tema prioritario como lo es el la 
salud de la población, esta Soberanía solicite la intervención de diversas dependencias 
federales y otras dependencias del gobierno federal, con el fin de que asignen los recursos 
acordados con el gobierno estatal para el funcionamiento del Hospital Regional de Colima en 
esta ciudad. Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, presenta a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente  

Punto de Acuerdo. 



Unico. Se solicite a la Cámara del H. Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la 
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de continuidad a los 
planes, programas de los proyectos convenidos y ejecutados por la anterior administración 
pública federal y por consiguiente su cumplimiento particularmente la ejecución del convenio 
signado por el Gobierno Federal, con el Gobierno del Estado de Colima, con el fin de que las 
dependencias del Ejecutivo Federal, asignen los recursos pactadas para el funcionamiento y 
operación del Hospital Regional Universitario del Estado de Colima. Atentamente. Sufragio. 
Efectivo. No Reelección. Colima, Col marzo 28 de 2001. Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. Rúbrica, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a la consideración el dictamen de punto de acuerdo 
que presenta la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, tiene la palabra el 
Diputado Maurer y después el Diputado De la Mora para este asunto.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Antes que nada 
quiero dejar clara la posición de Acción Nacional en la que consideramos a la salud como un 
derecho prioritario de la población y por esa razón, quiero hacer notar que se me hace un punto 
de acuerdo sumamente parcial e incompleto. Curiosamente firmado nada más por el Diputado 
Presidente voto ponderado, mayoría responsable o como le queramos llamar. Fundamentan su 
punto de acuerdo, según esto en un convenio, no es un convenio, es un acuerdo, pero con la 
Secretaría de Salud, sin embargo lo refieren a otras entidades federales, curiosamente hablan 
en su acuerdo de diversas dependencias federales y otras dependencias de gobierno federal, 
yo creo que no hay más que un tipo de dependencias federales, pero a lo que voy y el punto 
importante es que se nos hace muy corto el punto de acuerdo en el sentido de que nada más 
solicitan se manden recursos para personal del Hospital, para un Hospital que todavía no esta 
terminado de construir ante en un comunicado un desplegado del Gobierno del Estado, el día 
de hoy, dice: "el hospital en cuestión se encuentra debidamente equipado  desde su 
inauguración, como consta en los hechos y la fotografías que aquí se publican", falso, 
absolutamente falso, lo entiendo, el día lunes en un escrito dirigido al Secretario de Salud, 
solicitamos una visita para verificar eso, obviamente no nos contestó, el día de hoy, cuatro 
Diputados de Acción Nacional, fuimos al Hospital Regional y no solo se nos negó la entrada, se 
nos negó mediante la fuerza pública, si tuvimos la oportunidad de constatar que no esta ni 
terminado, ni equipado, están todavía trabajando  en instalación eléctrica, están todavía 
trabajando en instalación de muebles, hay mucho equipo afuera, al sol, deteriorándose por una 
total falta de planeación, primero compro el equipo y después a ver donde lo meto, lo reconoce 
hoy mismo el Secretario de Salud en el Estado, el Dr. Crhistián Torres, que ese equipo se esta 
deteriorando y que además, su tiempo de garantía se esta pediendo, pero que seguirá 
ubicando, seguirá equipando ese hospital a medida de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
vaya terminado la obra. Creo yo, que debemos de ser congruentes, creo yo que debemos de 
hablar con la verdad. Dice también el Gobernador, sobre una Diputada de Acción Nacional, la 
trata de ignorante y otras cosas más, cuando se puede demostrar si fuera necesario aquí hay 
un video de cómo esa hoy, el Hospital, como no esta terminado, sin embargo él, dice que 
miente y que ignora la Diputada, por el simple hecho de hablar con la verdad, y con la verdad 
completa, no con su verdad, la del gobernador, que es incompleta. Por lo tanto solicito a la 
Comisión de Acuerdos Internos, a la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios que se 
reconsidere este punto de acuerdo, que se investigue hasta donde si o donde no esta 
terminado, y si es falta de recursos se pidan los recursos necesarios para terminarlos, que si es 
falta de equipo, se pida los recursos necesarios para equiparlo y más aún, hay equipos que 
están programados para este Hospital, que deben y espero que así sea, manejados, utilizados 
por los mismos médicos que actualmente están en la Secretaría de Salud, médicos 
compañeros, de aquí de Colima, que tienen capacidad técnica, pero serían todavía una mayor 
capacitación para poder llevarlos a cabo, esa capacitación en más de algunos casos, toma de 
dos a tres meses a veces a nivel nacional, otros casos tendría que sen en el extranjero. Espero 
que esto no provoque la importación de otros Estados, de médicos en lugar de utilizar la 
medicina tan calificada que existe en este Estado, no podemos permitir eso, y todavía más, 
curiosamente hablan en este punto de acuerdo que la salud es un derecho fundamental de las 
personas, que es una garantía constitucional, que el Estado tiene la obligación, sin embargo lo 
dice el mismo Secretario de Salud. Esta inversión federal este Hospital Regional, este hospital 
que debe de ser para toda la población y en calidad igualitaria para toda la población, propone 
el 10% de este Hospital utilizarlo como Hospital privado y así lo declaró Cristian Torres, no veo 
porque se utilice la inversión federal, los recursos públicos para atención privada que 



obviamente no va a ser igualitaria en tiempo, en forma y en calidad el que no tenga para pagar. 
Reconsideremos este punto de acuerdo, legislemos, fiscalicemos ese hospital, veamos que 
falta y porque falta en la construcción de ese hospital y después hagamos un punto de 
acuerdo, concreto, completo, en donde realmente logremos que ese hospital regional se 
termine, se quite, haya recursos para el personal y atienda por igual y a toda la población, en 
ese momento acción nacional estaría de acuerdo en apoyar ese punto de acuerdo, antes y solo 
parcial no, pero además considero que en el sentido que se dice que es para recursos, pues va 
en contra de las declaraciones del mismo Gobernador del Estado, que declara el día de hoy, 
que ya están esos recursos y estarán aquí en 30 días, por lo tanto, solicitaría se reconsidere se 
haga como debe de ser y si vamos a pedir el apoyo federal, para tener este hospital 
funcionando, pidámoslo integralmente y no nada más para personal que en su momento se 
contrataría para un hospital que no esta ni terminado ni equipado, y por lo tanto no tendría en 
donde ejercer sus labores, es cuando Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. Que bueno que la Comisión de 
Gobierno Interno, tiene esa premura por presentar los dictámenes a este pleno, ojalá y el 
mismo trato se le diera a todas las iniciativas o puntos de acuerdo que no han sido 
dictaminados y como nada más por poner un ejemplo, el punto de acuerdo sobre la aprobación 
de la ley de la COCOPA, que me parecen que siendo el Hospital Regional Universitario, una 
obra y un requerimiento de mucha importancia, no merece menos importancia un asunto como 
es la paz en Chiapas. En esta H. Legislatura, los Diputados del PRD, hemos defendido 
nuestros ideales y nuestros principios en materia social. El Diario de los Debates de esta 
Soberanía, son un fiel testigo de que las causas sociales han tenido en los Diputados del PRD, 
una ferrea defensa, y una clara solidaridad hacía ella, porque representan esas luchas, esas 
demandas, esas iniciativas, el sentir del pueblo colimense, los anhelos y aspiraciones de 
justicia social y de democracia que tiene la comunidad en el Estado de Colima. En estos días, 
esta ocurriendo una interesante situación en torno a una de las infraestructura que tienden a 
atender la justicia social en materia de salud, como lo es el nuevo Hospital Regional 
Universitario, a quien por capricho y por imposición sectaria se la ha denominado así, Hospital 
Regional Universitario. Lo cual no sería motivo de preocupación si respondiera a un sentido 
democrático y a partidista.............. de totalitarismo y de tensión de los tentáculos de poder y de 
control del grupo universidad, si es preocupante, lo que ocurre con dicho hospital tiene que ver 
con reales o supuestas irregularidades en cuento a su construcción y a su demora para entrar 
en funciones. A nuestro grupo parlamentario estas acusaciones que preocupan porque ha sido 
nuestra bandera también exigir que los recursos públicos se ejerzan con absoluta 
transparencia y si hay barruntos de oscuridad en torno a las obras públicas es nuestro deber 
exigir que estas se aclaren. El grupo parlamentario del PRI, a propuesta un punto de acuerdo 
para que el gobierno federal destine los recursos que le faltan al hospital, para entrar en 
función, por lo tanto nosotros vemos con seriedad esa propuesta, porque estamos de acuerdo, 
en que este hospital a parte del nombrecito que se le ha asignado si tendrá beneficios para 
nuestro pueblo, y en particular para los grupos más vulnerables y que están lejos de poder 
cubrir con atención médica privada sus necesidades o sus atenciones médicas. En razón de 
ello, considero que nuestro voto, debiera ser en pro de esa demanda de recursos federales 
para que entre en operación, pero el mismo tiempo le marcamos las condicionantes de tipo 
político y de índole moral, y que a la par de esta propuestas se establezca también el 
compromiso de pedir que se ordene una investigación o que por parte de las autoridades 
involucradas, le aclaren a la comunidad, esos presuntos barruntos, puestos en evidencia por 
una compañera legisladora, quien hay que decirlo también recibió una respuesta a sus 
denuncias de un modo y de una forma lamentable por parte del Ejecutivo que le ha llamado 
irresponsable e ignorante. Se excedió y ninguneo el artículo 26 Constitucional que dice: "Los 
Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones 
y jamás por ninguna autoridad podrán ser molestados con motivo de aquéllas. La Ley castigará 
severamente a la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo." La Diputada emitió su 
opinión, como cualquier hija de vecina, sino como integrante de un poder, de esta Legislatura y 
como consecuencia, como una fiscalizadora de los recursos públicos, nuestro voto pues, 
tendría que llevar como condición que consideramos necesarios porque ninguno de los aquí 
presentes creemos que vamos a estar de acuerdo con los ocultamientos y obscuridades en 
cuanto a la obra pública, lamentablemente los Diputados del PRD, nuevamente somos testigos 
de otra más de las confrontaciones entre el Ejecutivo y los panistas, por lo que los Diputados 



del PRD, pedimos mesura, pedimos tolerancia, pedimos respeto, el pueblo de Colima lo desea, 
el pueblo de Colima lo espera, el pueblo de Colima, lo exige y el pueblo de Colima lo merece. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, para el mismo tema. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Sr. Presidente. Diputado Secretarios, Diputadas y 
Diputados, señoras y señores. Hemos escuchado con atención a dos médicos uno de Acción 
Nacional y otro del PRD, y en ello nos preocupa que un asunto que lo podemos ver de manera 
propositiva se vayan en aspectos triviales, con descalificaciones y sin argumentos. Dos 
Doctores que más que anteponer su interés por la salud de los colimenses y de los que menos 
tienen partidizan, politizan un asunto para lo cual, lo único que se esta planteando es que se le 
asigne el presupuesto 2001, como fue compromiso el año pasado en el gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Salud, de proporcionar los recursos destinados a los gastos de 
operación y destinados para la creación de 160 plazas de las cuales 125 serían para personal 
médico y paramédico y 35 para administrativos. Quizás esto ha despertado coraje en la 
Diputada del PAN, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía y en algunos panistas y me da 
gusto que no tanto en los perredistas, aunque también tienen lo suyo, pero destacar tres 
compromisos de la Secretaría de Salud. Y que es parte de lo que nos ocupa en estos 
momentos, seguramente la molestia parte de que fue el grupo parlamentario del PRI el que 
presentó este punto de acuerdo,  y si eso molesta, pues aya, quienes se molesten, nosotros 
como grupo parlamentario nada nos va a detener para seguir trabajando a favor de la 
población y de nuestros representados. Ofrecimos responsabilidad, ofrecimos trabajar en hacer 
leyes que sirvan y protejan a la gente y ofrecimos gestionar para elevar la calidad de vida de 
los colimenses, si eso molesta, haya quienes se molesten, nosotros seguiremos trabajando. 
Hay tres aspectos, de los compromisos de la Secretaría de Salubridad,  de Salud, aportar a 
través del ramo 33 del presupuesto de egresos de la federación para los ejercicios del 2000 y 
2001, la cantidad señalada en el acuerdo de coordinación, que son los recursos económicos 
para las instalaciones físicas y equipamiento del hospital. Yo quiero decirles aquí, sobre todo 
quien habla de que se han dicho falsedades, que el Hospital esta equipado y el hospital esta 
concluido. Señalar que este acuerdo de coordinación ha sido fiscalizado y auditado porque 
forma parte del convenio y eso esta fácil, ahora que tienen ustedes la presidencia de la 
república, ahí van a poder también comprobar, me refiero a los panistas a través del Presidente 
de la República que es panista, podrán ustedes comprobar que hay, en ese convenio y en ese 
acuerdo de coordinación hay un seguimiento a la aplicación de los recursos. La Secretaría de 
Salud, asumió el compromiso de proporcionar la asesoría y ejercer la supervisión técnica que 
considere necesaria, aspectos que se han venido cumpliendo y el asunto que nos ocupa, habla 
de la entrega de los recursos para cubrir el pago de las 160 plazas, que se estimaba pudiera 
empezar a fluir en el presente año, con la aprobación del presupuesto de egresos de la 
federación, sin embargo, como se puede constatar en el presupuesto 2001, en el rubro de 
salud, no se contempla la creación de ninguna plaza, situación inclusive que va en contra de 
las expectativas generadas por aquel tiempo candidato ahora Presidente de la República, de 
apoyar más a la salud y a la educación, al campo entre otros y en el presupuesto 2001, no 
aparece la creación de ninguna plaza para el sector salud, de ahí la preocupación de Colima, 
porque hay un convenio que se suscribió en junio del año 2000, y ahí están las cláusulas muy 
claras, en donde el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y el Gobierno del 
Estado, asume cada uno sus compromisos y también hay compromisos conjuntos en este 
acuerdo de coordinación suscritos, en virtud de que no apareció en el presupuesto del 2001, la 
creación de ninguna plaza y de no obtener recursos o la asignación de recursos para el 
funcionamiento del Hospital Regional Universitario, se dio entonces, se dio entonces, la 
preocupación de gestionar y de buscar estos recursos, lo que pretendemos con este punto de 
acuerdo es únicamente elevar la voz del pueblo de Colima, de los colimenses a través del 
Congreso del Estado, que es la representación de la Soberanía popular, hacía el Ejecutivo 
Federal que asumió el compromiso, hacía la Secretaría de Salud, que asumió compromiso y 
taimen obviamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados, 
porque tienen que ver también con este asunto, y lo que se esta pidiendo simple y 
sencillamente recursos para el pago de personal médico paramédico y administrativo, lo que es 
la nómina y recursos para los gastos de operación, en ningún momento dado, se esta pidiendo 
ni para construcción ni para equipamiento, eso que les quede muy claro, los recursos que se 
están planteando y que el punto de acuerdo refiere es para el pago de las plazas, y es para los 
gastos de operación. Aquí se quejan y protestan se inconforman de las declaraciones del Sr. 



Gobernador, yo creo que el Sr. Gobernador ha sido respetuoso y quien exige respeto pues 
debe de empezar por si mismo, es cierto, Sr. Diputado de la Mora, que los Diputados son 
inviolables por la libertad de expresión, por la libertad de sus ideas y de sus ideas políticas, 
pero no cuando se hacen imputaciones falsas, y aquí la Diputada ventiló posibles desvíos de 
recursos y dejó entrever una serie de acusaciones delicadas, sin ningún argumento, sin 
ninguna justificación, sin ningún fundamento, no por tener el cargo, se pueden levantar 
imputaciones falsas, los Diputados somos inviolables en la cuestión de manifestar nuestras 
ideas, tenemos la facultad de la libre opinión, de la libertad de las ideas políticas, pero no, 
tampoco por el hecho de ser Diputados vamos a andar haciendo imputaciones falsas, porque 
entonces estamos incurriendo en una irresponsabilidad. Dice el Diputado que se les negó la 
entrada, los Diputados del PAN, si bien es cierto, el Hospital es propiedad pública pero en este 
momento como a ustedes les consta no esta funcionando, no esta operando. Entonces, en ese 
sentido, hay una autoridad responsable que es la Secretaría de Salud y no por eso cualquiera 
puede entrar y salir a la hora que guste, yo creo que así quedó demostrado, que la presencia 
obedeció a una afán protagónico, puesto que muy diferente hubiera sido, haber acudido, en un 
plan objetivo y no en un plan protagónico de llevar, cámaras, prensa, radio, televisión que nada 
de malo tuviera si los Diputados llevaran buena intención, sin embargo, como queda 
demostrado y que seguramente mañana nos daremos cuenta que así fue, su presencia y su 
actitud, fue en mero afán protagónico. Cuando se hacen propuestas aquí, y que no les parece, 
de repente viene la lluvia de los adjetivos descalificativos cuando nosotros no comulgamos con 
el punto de vista de ustedes, los panistas, se convierten en una minoría irresponsable cuando, 
ante falta de argumentos y de ir al fondo del asunto, únicamente vierten adjetivos 
descalificativos. En materia de salud, nosotros no escuchamos nada que venga a centrarnos 
en la discusión, en el punto que nos ocupa, todavía se menciona que el nombre del hospital 
obedece a caprichos a imposiciones sectarias y no a un sentido democrático y apartidista, 
mencionándose también que se debe a condicionantes de índole político y moral, yo creo que 
hospitales universitarios no va a ser el primero, ni el último, existen centenares de hospitales 
universitarios y si les cala el término universitario, les duele, tampoco es problema del PRI, 
mucho menos de la gente, el término universitario, la palabra universidad, desde hace siglos la 
tenemos en los hechos en nuestro país. entonces yo creo que por el vocablo no debe 
descalificarse a este Hospital Universitario, yo creo que más de desmerecer enaltece, porque 
ya vimos en que va a beneficiar este Hospital Regional Universitario, no solamente para tender 
a las poblaciones de Colima, vecinos de Jalisco y Michoacán, sino también tendrá las 
funciones como un Centro de Investigación. Yo considero señores Diputados, y sobre todo con 
los de acción nacional, que no se ahoguen en un baso de agua, simple y sencillamente digan si 
si apoyan el punto de acuerdo para que se otorguen los recursos convenidos en el acuerdo de 
coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. no se trata de paridizar o de 
politizar, creo que debemos de anteponer el bienestar general de la población, es urgente que 
el hospital cuente con esos recursos para que de inmediato se procedan a hacer las 
contrataciones, es prioritario  para el Estado, que contamos con un hospital de buen nivel, 
moderno, con amplia capacidad de atención y de servicios asistenciales, para ponerlo al 
servicio de los colimenses, vamos anteponiendo el bienestar general, vamos buscando que 
lleguen esos recursos a Colima, para que el Hospital se ponga en funcionamiento a la 
brevedad posible, no los perdamos en un debate estéril que nada le va a aportar a la sociedad, 
que si dijo un Diputado, que si dijo una Diputada, que si dijo alguien, lo que se haya dicho 
vamos viendo el fondo del asunto, y el fondo del asunto es que el hospital funcione, pero para 
que el hospital funcione requiere de los recursos para contratar esas 160 plazas, 125 plazas 
para médicos y paramédicos,  médicos y paramédicos y 35 para personal administrativo y 
vamos buscando los caminos para que cuente con los recursos necesarios para su operación y 
mantenimiento, no es dinero ni para concluir el hospital, ni para equipar el hospital eso esta 
cubierto, lo que se requiere es para que se eche a andar, y yo no veo en este asunto porque 
politizar y tengamos que partidizar, yo creo que debemos de anteponer el bienestar general de 
la población y sobre todo la salud, porque las áreas que se van a atender pues son de primer 
orden, son prioritarias para mejorar la cobertura de los servicios asistenciales de Colima. Por 
eso pues, yo pido una reflexión, veamos en este asunto el fondo, lo importante y votemos a 
favor del punto de acuerdo que aquí se ha presentado. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín, 
por alusiones personales. 



DIP. DE LA MORA MORFIN. Nadie ha puesto a discusión el beneficio que representa o 
representaría que entrase a funcionar ya de una vez por todas el nuevo hospital regional 
universitario. Yo creo que si aquí estuviéramos en el ánimo y en la disposición de que se 
formara una comisión plural para que verifique y examine las instalaciones del Hospital, y se 
cerciore de que todas aquellas sospechas que aquí se han ventilado no son tales, que no hay 
motivo de desconfianza, en ese supuesto, los Diputados del PRD, no tendríamos ninguna 
objeción en impulsar conjuntamente iniciativa con la fracción del PRI, porque la propuesta es 
buena. Yo lamento muchísimo que en el manejo de los recursos públicos al Diputado Vázquez 
Montes, le parezca una cosa trivial o como sin mucha importancia. Lamento que el derecho 
que tenemos a la información clara, oportuna y veraz, no merezca el respeto de todos, lejos 
deben de quedar los tiempos de los manejos discrecionales y obscuros y si no los hay no 
hagamos que parezca lo contrario. El supuesto manejo político no es tal, es un asunto de 
respeto, de claridad. Los Diputados de entre los tres Poderes que conforman el Gobierno del 
Estado, son los que representan al pueblo, yo nunca escuche nadie haya dicho o haya 
nombrado o hayan culpado de rateros a nadie. Para terminar, yo estoy seguro que nadie se 
ahoga en un baso de agua, pero si se puede ahogar la gente en vasos de alcohol. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Francamente me 
llama la atención y por lo tanto pido cuando menos la atención del Diputado del PRI que me 
antecedió, creo, reconozco que aunque sea miembro, es más, Presidente de la Comisión de 
Salud, no sabe ni siquiera lo que es un hospital, ni le interesa, por eso esta platicando por otro 
lado, sin embargo, voy a hacer mi argumentación. Dice él, no se de donde lo saca, que la 
molestia parte de unas declaraciones del Gobernador del Estado, sin embargo tengo aqui la 
prueba de que antes de esas declaraciones solicité al Secretario de Salud del Estado, al Dr. 
Cristián Torres y esta firmado de recibido, la visita para saber el estado de construcción que 
estaba ese hospital, obviamente no contesta, ¿Por qué?, no ha de querer en que esta, la 
molestia si parte del hecho de que ese hospital aunque fue inaugurado y que estaba listo para 
entrar en servicio, es más, estaba equipado y había personal para entrar en servicio, si no me 
falla, en su penúltimo día de gobierno, el Presidente Zedillo, ahí si hay molestía, porque ahí si 
había mentiras, no estaba terminado, todavía no esta terminado. Si para el Diputado del PRI 
que me antecedió es trivial que el Ejecutivo mienta  

...................................C.D.C................................  

y equipado lo cual lo puedo demostrar que es falso y lo invito, sin necesidad de entrar al 
hospital, porque la fuerza pública nos lo impide, nada más en los jardines veremos equipo de 
gran valor ahí afuera y como el mismo Secretario de Salud lo dice, perdiendo su tiempo de 
garantía, pero si es trivial que el Ejecutivo mienta, solo lo entiendo porque él, el gobernador y 
los legisladores del PRI, estén acostumbrados a ello, o sea a mentir. Creo que no entiende o 
no quiere entender que estamos de acuerdo en que se cumplan los acuerdos de la Secretaría 
de Salud y se proporcionen los recursos para el personal, pero también es nuestra función 
fiscalizar el gasto, pues reiteran que esta terminado y es falso, es más, yo le pregunto si estaría 
dispuesto a que su esposa, si estuviera embarazada fuera atendida de parto en ese hospital tal 
y como esta, en donde su hijo nacería y la incubadora para traslado se encuentra en los patios 
y empacada, por cierto deteriorándose. Hagamos un punto de acuerdo responsable y 
completo, o sea, recursos y fiscalización y ese día lo aprobaremos. Dice el Diputado que me 
antecedió que no hay argumentos para comprobar que ese hospital no esta terminado, si no es 
argumento el ir, ver y comprobar que una obra que se asegura esta terminada no es así, 
entonces no se que puede ser argumento. Si, estoy totalmente de acuerdo, ese hospital 
necesita personal, pero de que nos serviría, de que le serviría a la población de Colima, el 
personal si no hay todavía un hospital donde laboren, hagamos un punto de acuerdo íntegro, 
completo revisemos la situación del hospital, veamos que hace falta para terminarlo, exijamos 
que se termine, exijamos que se cumplan los acuerdos y en ese momento, firmaremos el punto 
de acuerdo y gestionaremos los recursos necesarios. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Nada más antes de continuar Diputado Gustavo Vázquez, 
yo solicito respetuosamente de todos los Diputados, que al hacer uso de la tribuna y el debate 
sea de altura y de respeto y busquemos no herir, la integración personal ni citar cuestiones 
personales. Yo creo que el debate se debe de dar con intensidad pero con mucho respeto. 
Adelante Diputado Gustavo Vázquez. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 



DIP. VELASCO VILLA. Con su permiso Sr. Presidente. Para aclararle en primer lugar al 
Diputado del PAN que me antecedió en la palabra, que la Comisión que integramos los 
coordinadores de las tres fracciones representadas en este Congreso, Diputado Jorge Iñiguez 
el Diputado de la Mora y el de la voz, es Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, y no Comisión de Acuerdos Internos, como definió usted esta Comisión. En 
segundo lugar decirle que no es incompleto el punto de acuerdo que se presentó, porque se 
circunscribe a un acuerdo que fue turnado a esta Comisión y en los términos en que venía, por 
esto solamente precisarle que es completo el punto de acuerdo que se ha presentado. Decirle 
que no es raro que vaya firmado solamente por el Presidente de la Comisión, ya que esa firma 
representa que somos la fracción más responsable y que hoy votaremos esta iniciativa porque 
nos preocupa y nos interesa la salud del pueblo de Colima y no la serie de argumentaciones 
político-administrativas que aquí se han vertido y que no tienen nada que ver con el fondo de 
este punto de acuerdo. Los asuntos del Gobernador con algunos Diputados no es nuestro 
problema. Esta comisión no reconsiderará el punto de acuerdo como usted lo pide porque esta 
en función de lo que pide la fracción del PRI, en el oficio que se turnó a esta comisión, en la 
sesión pública ordinaria número dos, celebrada el día 20 de marzo, y no como usted lo afirma 
que fue recibido en esta tercera sesión. Y espero que no se raje porque tengo de testigos a 
Jorge Iñiguez y Armando de la Mora, con lo que usted demuestra pues que le falta interés y 
descuido sobre lo que se trata en nuestras sesiones. Armando de la Mora dice que no esta en 
discusión el beneficio de la población tendría si este Hospital entrara en operación ya, este es 
el fondo de esta discusión, o sea, el beneficio que la población tendría si estos recursos 
llegaran para ese Hospital se pusiera en funcionamiento y reclamamos simplemente que se 
cumplimente un acuerdo que tuvo el Gobierno Federal con el Gobierno del Estado. gracias. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA.  Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores, solamente quiero señalar que me pronuncio a favor de la salud de los 
colimenses, invito a quienes pretenden hacer campaña política de esta tribuna, a que dejen de 
hacerlo, los votos no se ganan con discursos ni con protagonismos, se ganan con trabajo, con 
trabajo al lado del pueblo encabezando su más sentidas demandas, de una demanda sentida 
en el Estado de Colima, es que funcione este Hospital, exijamos el cumplimiento de los 
acuerdos, de los convenios establecidos para que funcione, si una vez que el Gobierno 
Federal, cumple con su parte, entonces este Hospital debe funcionar y si no funciona, entonces 
tenemos que ver porque no funciona. Yo creo que algunos compañeros que han hecho uso de 
la palabra que son candidatos o que fueron candidatos plurinominales igual que un servidor, les 
hizo falta, creo discurso, ante la población, no tuvieron la oportunidad de ser candidatos de 
algún distrito, no hicieron campaña por lo tanto, como que quieren utilizar esta tribuna para 
hacer campaña a sus partidos políticos respectivos. Los invito a que comparezcan en esta 
tribuna como legisladores representantes del pueblo y no representantes de partidos políticos, 
es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto Vázquez 
Montes. 

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Gracias Presidente. Diputadas y Diputados, señoras y señores, 
únicamente para centrarnos en el tema de la discusión y en el fondo de este asunto y me 
referiré a algunas alusiones que hizo el Diputado Maurer, efectivamente como Presidente de la 
Comisión de Salud, de ahí surgió esa inquietud, como parte de la Comisión de Salud y a usted 
le consta porque tuvo a bien participar y lo cual le reconocimos, en la discusión de la iniciativa 
de la Ley de Salud del Estado de Colima, de que a nosotros nos interesa cumplir con nuestra 
función legislativa y en el ámbito de nuestra comisión. Y debo decir que uno de los aspectos 
que más a mi me motivan y que se puede decir más vivencias he tenido son los que se refieren 
las cuestiones de salud de la población, modestia a parte, ocupé la Presidencia Nacional de la 
Red Mexicana de Municipios por la Salud, y eso me permitió a mi involucrarme como 
Presidente Municipal de Tecomán, en muchos aspectos que tenían y tienen que ver con la 
salud y si algo tenía yo de compromiso y de sensibilidad, hacía la gente y hacía la tenga de 
menos recursos, pues fue a través de este programa y de esta responsabilidad que el pueblo 
me confirió, ser Presidente Municipal de Tecomán, pues fue precisamente de identificarme más 
con la gente a través del aspecto de la salud, por eso ahora, como Legislador y como 
Presidente de la Comisión de Salud, todo lo que este a nuestro alcance y  que este en el 
ámbito de esta Comisión, estaremos atentos, y estaremos atentos también a los 



planteamientos que nos haga la sociedad, que nos haga el pueblo, que nos hagan las 
instituciones que nos hagan los propios Diputados, los grupos Legislativos, las Diputadas, los 
Diputados. A la propia institución de gobierno, no estamos pasivos, y si estamos atentos y por 
eso, en ese carácter nació esa preocupación de poder contar con esos recursos para que 
funcione el Hospital Regional Universitario. Nuevamente retornó aquí a la tribuna, y no se toca 
el aspecto que es el más importante para nosotros, el benéfico de contar con un Hospital de 
gran calidad, de un gran equipamiento que tiene el Hospital para atender diferentes tipos de 
enfermedades y también para  que funcione como un centro de investigación y que estará al 
servicio de todos los colimenses, que beneficiará a familias de muy escasos recursos y que eso 
le va a dar más cobertura de servicios de salud a la entidad, eso es lo que nosotros tenemos 
que ver. Yo no pongo en duda, en ningún momento, porque no me corresponde el manejo de 
los recursos, hay instancias fiscalizadoras, a nivel federal, y aquí a nivel Estatal por eso 
también me extraña que con una simple mirada del Diputado Maurer, ya se tenga la verdad, si 
ahí no están las cosas bien, no sabía que realmente usted tiene vista fiscalizadora, Diputado 
Maurer, nada más con una simple mirada, una simple vista y un video y ya podemos 
descalificar y esa es nuestra verdad. Yo creo que hay instancias que fiscalizan, hay instancias 
que dan seguimiento, y en ese sentido, yo también estoy de acuerdo en que se practiquen las 
auditorías que sean necesarias, no hay nada oculto, no hay nada vergonzoso, no hay nada que 
esconder, entonces, en se sentido, lo que si podemos decir es que si hay instancias que 
fiscalizan, y no por una simple y sencilla mirada, tener vista fiscalizadora y decir esas es mi 
verdad. Yo creo que vamos aterrizando  en el asunto y en el fondo es que este Hospital cuente 
con esos recursos para que se ponga a andar y en beneficio de la salud de la población de 
Colima. Es cuanto. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
sobre el mismo tema y con esta intervención, creo que esta suficientemente discutido, para 
proseguir con el orden del día. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Hace unos momentos dimos 
una muestra de cómo se debe de trabajar, en el parlamento, aquí en el Congreso del Estado 
de Colima, aprobamos una Ley sumamente importante, una Ley de Municipio Libre del Estado 
de Colima, y yo creo que sin pecar de optimismo, yo creo que es de las mejores que se han 
aprobado en el país. Yo quiero invocar ese espíritu de concordia y pacificación y tratar de 
recoger ambas inquietudes que son, desde nuestro punto de vista justas y válidas, yo en lo 
personal, lamento que un asunto que no menor, no menos importante pero que pudo haber 
tenido otro cause, este en las actuales circunstancias y que tal y como lo apuntó el Dr. 
Armando de la Mora, yo creo que se inscribe más, y discúlpenme, una confrontación hacía el 
2003, en función del PRI y PAN, y obviamente como valoran que el PRD, prácticamente tiene 
posibilidad, pues no toman en cuenta las propuestas para zanjar estas cosas, yo los exhorto a 
ambos grupos a que tomen en cuenta la propuesta del Diputado Armando de la Mora Morfín y 
en ese sentido yo propongo una modificación, y que el punto de acuerdo tanga dos artículos, el 
primero en los términos que esta redactado y el segundo, en función de las inquietudes que ha 
despertado en la bancada del PAN y que de otra manera representa a un sector de la 
población que en ese sentido, se acuerde llamar al titular de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, ante la Comisión de Salud, para que en un debate franco y abierto, intercambiemos 
opiniones sobre el Hospital, la documentación contra información y documentación y bueno, 
avancemos, yo creo que con esto no estamos prejuiciando si hay desvíos o no hay desvíos o 
simple y sencillamente esta considerado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se añade en 
el considerando tercero, que todo esto pues esta a la vista, y que los Diputados ante la 
Comisión de Salud, pues intercambien puntos de vista, intercambien información, no pasa nada 
y que bueno que además, otra cosa que hay que resaltar es que ya el Gobernador va a la 
gestión de recursos federales ya necesita el apoyo del Congreso del Estado, no, yo creo que 
en ese sentido es positivo que el Gobernador, bueno, ya diga que gestiona junto con el Poder 
Legislativo los recursos federales. Entonces, yo propongo ese aspecto, siento yo que a nadie 
se lastima, no estamos perjuiciando, no estamos justamente diciendo nada, simple y 
sencillamente que se acuerde llamar al titular de la Secretaría de Salubridad ante la Comisión  
de Salud y ahí se debata y después se informe.  
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. A ver tiene la palabra el Presidente de la Comisión, en 
relación a la propuesta presentada.  



 DIP. VÁZQUEZ MONTES.  Gracias Sr. Presidente. Señores Diputadas señores Diputados, es 
interesante la propuesta que hace el Diputado Jaime Enrique Sotelo García, en lo personal 
creo que coincidimos en la propuesta, yo creo que se puede invitar al Secretario de Salud, de 
hecho ahí esta pendiente. Pero no considero que deba hacer incluido en el punto de acuerdo, 
yo en lo personal difiero a que se modifique el punto de acuerdo con la propuesta que hace el 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, si así lo desea el, que se someta a votación, yo no 
estoy de acuerdo y considero que lo que el comenta lo podemos llevar en un asunto que lo 
podemos tratar inmediatamente después de que se someta a votación este punto de acuerdo, 
y nosotros en lo personal como Presidente de la Comisión de Salud, hemos estado dialogando 
con el Dr. Cristian Torres Ortíz Ocampo, para iniciar, una serie de giras a los municipios, a los 
hospitales y poder conocer directamente como están funcionado y operando los centros 
hospitalarios de la entidad de la Secretaría de Salud y conocer de viva voz de la ciudadanía 
algunas inquietudes y entre ellas esta pendiente agendar, precisamente una visita al Hospital 
Regional Universitario, en donde no únicamente se pretende asista la Comisión de Salud, sino 
extender la invitación al Congreso a todos los Diputados y que coordinadamente con la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, podamos agendar esta visita y se 
pueda invitar también a la Sala de Juntas para tratar todos los asuntos  relacionados con el 
sector salud, pero creo que estamos hablando de dos asuntos diferentes en lo personal, así lo 
veo yo. Sin que esto pues, quiera decir que no simpatizo con la idea, simpatizo con la idea pero 
no propiamente en el punto de acuerdo, si separado el punto de acuerdo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Dr. De la Mora....... si... a ver ¿pidió la 
palabra para el Diputado Carlos Sotelo?  

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, yo creo que, lástima se 
adieguen compañeros del PRI, solo para explicar que no quieren hacer ninguna modificación 
en ese sentido no tiene caso, retiro la propuesta, yo simple y sencillamente quería retomar el 
espíritu de la Ley Municipal, el Congreso de la Unión también nos dio una muestra de cómo 
mediante acuerdos parlamentarios se logran acuerdos, consensos y yo creo que este 
Congreso ha demostrado que cuando hay voluntad se llegan a acuerdos, y obviamente cuando 
no, pues no. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente, se me hizo 
francamente interesante la propuesta que se hizo, de citar al Secretario de Salud en el Estado, 
de hacer una visita, todos los Diputados a este Hospital, estoy totalmente de acuerdo, pero 
desgraciadamente aquí no son matemáticas y aquí si el orden de los factores altera al 
producto. Yo le propondría al Diputado que se haga la visita al Hospital, conozcamos como 
esta, sepamos que más es necesario para realmente echar a andar ese hospital y hagamos y 
aprobemos un punto de acuerdo que realmente solucione todo el problema económico del 
Hospital y no nada más una parte, por lo tanto solicito, hagamos primero la visita y 
presentemos posteriormente el punto de acuerdo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta Presidencia considera que ha sido suficientemente 
discutido el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por lo tanto instruyo a la Secretaría que en votación económica, pregunte a la 
Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados si se aprueba, en votación económica, el punto de acuerdo presentado 
por el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Héctor Arturo Velasco Villa, perdón. Informo 
a usted que se registran 14 votos a favor del punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
considera aprobado el punto de acuerdo presentada por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, con 14 votos, por lo tanto instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Prosiguiendo con el orden de los oradores inscritos para asuntos generales, 
se le concede la palabra al Diputado Joel Padilla Peña. 

DIP. PADILLA PEÑA. Estando al siempre al frente de las demandas más sentidas de la 
población colimense, tengo a  bien presentar, la propuesta de un punto de acuerdo que dice de 
la siguiente manera. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado de Colima. El suscrito Joel 
Padilla Peña, Diputado en este Congreso del Estado en uso de las facultades que me confiere 



el artículo 84 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tengo a bien presentar para 
su análisis, discusión y aprobación en su caso, el PUNTO DE ACUERDO relativo al horario de 
verano que el gobierno federal pretende implementar del mes de mayo al mes de septiembre 
del año 2001, y  

CONSIDERANDO 

I.- Que en virtud de que diversos medios de comunicación oficial al servicio del gobierno, y 
pagados por el erario público, no han explicado las razones por las que el Ejecutivo Federal ha 
decidido modificar el horario de verano y menos aun el reducir su duración de mayo a 
septiembre del presente año.  

II.- Que el gobierno federal entrante se empeña en seguir gastando los recursos escasos de la 
sociedad en tareas inútiles, muchas de las cuales son obstáculos a que la sociedad genere 
riqueza, y en que no obstante ello, al ser la información un bien valioso, indispensable para la 
sociedad, los gobiernos que informan malo no informan contribuyen a la pobreza de los 
mexicanos. Lo anterior en virtud de que los colaboradores del Ejecutivo Federal no han sabido 
comunicar a la sociedad las razones por las cuales se toman las decisiones de gobierno. y mas 
aún, resulta demagógico, cuando el propio Presidente de la República, resuelve las quejas que 
se le han planteado sobre la aplicación del horario de verano, reduciéndolo a cinco meses, 
tratando de complacer a los quejosos dos meses sin modificación del horario. 

III.- Que dada la ubicación del país en el planeta y el movimiento del planeta respecto del sol, 
en México los meses de abril y de octubre la duración del día de luz solar disminuye 
notablemente, respecto de la duración promedio de luz natural durante los meses de mayo a 
septiembre. ..Por decirlo así: nuestro "verano natural" dura dos meses menos, 
aproximadamente, que en países más cercanos al polo norte, y que incluso, los funcionarios de 
la Comisión Nacional del Ahorro de Energía, se vieron precisados a reconocer que la deseada 
reducción de la demanda de energía en las horas pico, objeto del horario de verano era 
insignificante durante abril y octubre, en contraste con el ahorro durante el período de mayo a 
septiembre.  

IV.- Que el horario de verano reducido nos generará en abril y en octubre una gravosa 
disparidad con el horario de otros países, especialmente con Estados Unidos. Eso generará 
costos de transacción adicionales en operaciones financieras, comerciales y de transporte.  

V.- Que el horario de verano se aplicó por primera vez en abril de 1996, y desde el primer día 
sufrió el rechazo de la ciudadanía y muchos gobiernos se opusieron a tal medida, pese al 
argumento de las autoridades de registrar importantes ahorros de energía con el horario de 
verano., pero las protestas fueron en aumento, por ejemplo: en 1999 el Congreso de Jalisco lo 
rechazó; mientras que en Coahuila, se recolectaron 32 mil firmas en contra de la medidas; y 
semanas antes de iniciar su aplicación en el año 2000, 15 Congresos estatales expresaron su 
rechazo y 12 gobernadores manifestaron su inconformidad. Por lo antes expuesto someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 

El H. Congreso del Estado de Colima se manifiesta en contra de la decisión de aplicar el 
Horario de Verano que pretende implementar el Ejecutivo Federal durante los meses de mayo 
a septiembre del año 2001, en virtud de que un gran número de la población se ha manifestado 
en contra de esta medida que es de interés público. ATENTAMENTE Colima, Col., 28 de 
Marzo de 2001. DIP. JOEL PADILLLA PEÑA. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Se toma nota e instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el punto 
de acuerdo presentado por el Diputado Joel Padilla Peña. Antes de continuar con el siguiente 
orador, quiero pedirles respetuosamente a todos los Diputados y personal asistente a este 
Congreso, que de acuerdo al artículo séptimo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
abstengan de fumar en el Recinto Parlamentarario. Respetuosamente a todos los Diputados, 
público asistente nos ayuden a cumplir con este marco legal. Continuando en el uso de palabra 
por así haberlo solicitado, tiene la voz el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  

DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente, bueno, después de haber dado 
una pequeña tregua, seguimos dándole a la cuestión de salud. En días pasados a mi y a partir 
de octubre, en un programa de radio, accidentalmente se tocó este tema y en un lapso de unos 



15 minutos llegaron como unas 5 o 6 llamadas en relación al caso que en estos momentos me 
voy a ocupar y que tiene que ver con la denuncia que hizo el Sr. Íng. Simón López Valencia, en 
relación a una clínica que a su decir y anexa la documentación, opera irregularmente, y que 
quienes conocen de medicina y presiden la comisión, tendrán una idea si tienen o no la razón y 
que esto tiene dos aspectos, el primero de ello tiene que ver como consecuencia del segundo 
con la cuestión de los derechos humanos que según este documento fueron violentados y que 
en términos generales dice así: el día doce de marzo de este año, entregué una queja médica, 
a distancias instancias de salud, medios informativos, gremios médicos, denunciando 
actividades clandestinas y no permitidas por la Ley General de Salud, el día 13 de marzo, 
fuimos detenidos, el cree que a partir de la mencionada queja médica, se presentaron 
reacciones de gente que dañe en sus intereses, que a partir de las nueve A.M, empezaron a 
introducir a mi domicilio, postes y mallas ciclónicas, para cercar internamente mi casa, sin 
autorización de los propietarios, un área que indebidamente usufructua el médico de nombre 
Antonio Hermosillo Chávez, que con fecha anterior, le habíamos pedido que desocupara el 
local, porque ahí, porque como ahí vivimos nosotros no queríamos vernos involucrados en las 
terapias clandestinas que ahí se efectuan. Relata que ante las excavaciones que se tiene en su 
propiedad, el hizo un llamado a diversos medios de comunicación, acudieron varios, que el se 
colocó para obstaculizar la colocación de la cerca, llegó un comando, de aquí, de la policía 
judicial que simple y sencillamente lo detuvieron y lo trasladaron de su casa a los separos, de 
Villa de Alvarez, de los separos de Villa de Alvarez a la oficina del nuevamente, que aquí ha 
señalado infinidad de ocasiones Antonio Sam López y el tercer traslado nuevamente a los 
separos de Villa de Alvarez, el Agente del Ministerio Público, solicito una fianza de 300 mil 
pesos, y finalmente el poder judicial a través de un juez, le dictó una fianza de 16 mil pesos. 
Pero bueno, aquí nosotros conocimos y hace algunos días de la detención arbitraria y violenta 
de dos reporteros, de un canal televisivo, lo que no supimos en ese momento, el motivo y a 
penas este inicio de semana nos enteramos el motivo, pero bueno ese es un aspecto que va 
dirigido a la Comisión de derechos Humanos del Congreso del Estado de Colima, yo espero y 
lo creo que la Comisión del Congreso de Derechos Humanos tome cartas en el asunto y haga 
un pronunciamiento al respecto. Y también el otro aspecto de esto, su origen tiene que ver con 
un oficio dirigido a la Secretaría de Salud, por el Sr. Simón López Valencia, lo que a su juicio 
son prácticas irregulares, terapia celular, la primera de ellas, la esta aplicando a pacientes vía 
subcutánea, además por la vía rectal implantando tejidos de origen animal, los animales son 
generalmente hembras embarazadas a las cuales se les extrae el producto fetal 
clandestinamente en un quirófano de Cd. Guzmán, y ese quirófano clandestino esta , bueno en 
Ciudad Guzmán, y bueno relata toda una serie de cosas sobre este tipo de actividades cabe 
aclarar que en algunos expedientes de los pacientes tiene una clave para identificar la Terapia 
Celular y le denomina TERAPIA SUIS. Los pacientes principalmente son personas emigradas 
en Estados Unidos de Norte América y que vienen a México, en busca de alternativas de salud 
y es el nicho de mercado que le ofrece al Dr. Antonio Hermosillo Chávez, y son pacientes que 
se ponen en riesgo su salud, aquí hay médicos, sabrán de este tipo de implantes de origen 
animal y que presuntamente están, no son permitidos en nuestro país. También se práctica, la 
terapia de Ozono, misma que dice aquí el documento que, que entiendo es irregular en México, 
y la aplica vía intravenosa, vía rectal ya las mujeres vía vaginal. Este tratamiento es más común 
ya que de un grueso de 4000 expedientes más o menos a un 40% se le ha aplicado. Así 
mismo, se aplica la TERAPIA NEURAL también conocida como TERAPIA “HUNEKEE”, dice 
aquí, misma que afirma tiene efecto de desbloqueo y consiste en inyecciones de sedantes por 
vía subcutánea en cicatrices quirúrgicas y endodoncias e  ignora si este procedimiento es legal 
o regular, la acupuntura, ha menciona que el material llega en frascos de vidrio, con capacidad 
aproximada de un decilitro, sin etiqueta alguna; el proveedor es un Médico de TIJUANA BAJA 
CALIFORNIA. DE NOMBRE MOISES GOLSTEIN, con domicilio en paseo Río Tijuana # 406- 
101.  en ACUPUNTURA, se anuncia públicamente en los medio masivos de publicidad, ofrece 
tratamientos de Acupuntura Homeopatía y naturismo sin que exista personal certificado. 
También menciona como último observación que tiene que ver con los desechos tóxicos 
jeringas, gasas, elementos punzocortantes y varios se encuentran se encuentran sin ningún 
control, en un cobertizo con paredes de capote de palma a media  altura, piso de tierra sin 
compactar , techo de lamina de asbesto sin puerta que circula el aire por todas partes y el 
menciona que le sale muy caro pagar un servicios especial, que existe para el caso "ignoro 
como se habrán eliminado los desechos tóxicos anteriores. Para proteger legalmente a mi 
familia y deslindar responsabilidades solicitamos una diligencia de fé de hechos Notarial 
Avalada por peritos profesionales del caso, misma que obra en mi poder que entre otras cosas 



dice que las jeringas, gasas,  guantes y varios ya presentan crecimientos de hongos yo 
considero que esta responsabilidad también es muy grave ya que se pueden contaminar el 
medio ambiente por algún virus. Por lo anteriormente expuesto y viendo lo grave y delicado de 
mi denuncia pido se tomen las acciones inmediatas y necesarias para impedir que se continúe 
con esto y me pongo a sus ordenes para toda aclaración y testimonio del caso, muy 
atentamente. Colima, Col., a 12 de marzo. Con copia a Julio fress Moras, Secretario de Salud 
del Gobierno Federal, Dr. Cristían Torres Ortiz, Secretario de Salud, Dr. Alfonso Petterson 
Zarate, Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Dr. Nicanor Chávez Sánchez, Presidente de 
la comisión de Arbitraje Médico,  y copia al Lic. Adolfo Virgen Shulte, Consejero del comité de 
Arbitraje médico de Colima. Bueno y de todo esta hay documentos, aquí esta el contrato de 
renta que vence el 1º de enero del 2001, en donde el denunciante le renta o le rentaba esta 
finca para consultorio y terapia, aquí dice la cláusula 7, no podrá el arrendatario hace ninguna 
alteración a las fincas sin consentimiento escrito del dueño y toda las mejoras que hiciera son 
consulta previa, quedarán a beneficio de la finca sin dar lugar a indemnización, esto por la 
cuestión de que se puso a cercar una finca, propiedad del denunciante y obviamente eso, me 
imagino yo cercando una .... que no es de mi propiedad y el punto noveno, el arrendatario no 
podrá guardar en las casas materiales de naturaleza peligrosa inflamable o corrosivos ni 
mercancías perjudiciales para la finca, o inconvenientes para la salubridad o molestías para el 
vecindario como sal, cueros, pescados, etc., etc., aquí esta el contrato de arrendamiento que 
vence el 1º de enero del 2001. también esta la cuestión del proceso, esta la fe notarial de los 
hechos y esta un currículo del Sr. Simón López Valencia, pero bueno, esto es una parte muy 
importante que desencadenó una violación a los derechos humanos y por otro lado también 
hoy leyendo la prensa, se menciona de que es simple y sencillamente envidia por la 
competencia médica, hasta donde yo se el Sr. Simón López no es médico, es Ing. Civil, pero 
también otro asunto que me llama la atención de que esta unidad médica, se le ha dado 
espacios, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicación en un programa 
que paga la Dirección de comunicación, estuvo una hora y se le transmitió al día siguiente otra 
hora, en consiguientes creo que el Gobierno del Estado sabe o tiene elementos para decir que 
todo esta bien, y como esto ya ha trascendido y como obligación de la autoridad es, desde mi 
punto de vista, evitar la confrontación entre los sectores o particulares o fundamentalmente 
cuidar los intereses de la población colimense. Yo creo que es imperativo que la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de Salud y retomo la palabras pronunciadas 
anteriormente por el Diputado Gustavo Vázquez, vamos anteponiendo la salud de los 
colimenses, el como Presidente de la Comisión de Salud, sabrá si es irregular o no, solicitar a 
la Secretaría de Salud que de una explicación a la salud pública, así como se le dio hoy a la 
opinión pública también una explicación del estado que guarda el hospital universitario, que de 
una explicación pública a la opinión para tener nosotros como ciudadanos y como Congreso 
del Estado, certidumbre, de que no hay nada oculto, que no hay nada irregular en materia de 
salud, la materia de derechos humanos, bueno hay es otro procedimiento, yo creo que el 
Gobierno del Estado o cualquier ámbito de gobierno, debe de intervenir antes de tiempo, antes 
de que sucedan cosas y después ya no hayamos como decir, yo no sabía u otras cosas. Hay 
que recordar los casos aquí en Colima, para no ir muy lejos, el caso de JOV, como varias 
voces denunciaron que eso tarde o temprano iba a reventar, es le permitió estar operando 
hasta que ya fue insostenible con el daño al patrimonio de cientos de colimenses que hoy 
todavía afrontan, otro caso de las mismas características, es el enfrentamiento entre diversos 
sectores productores de limón, que dice que ya viene la "tristeza", que no hay "tristeza" y hasta 
la fecha ni la SAGARPA, ni la Secretaría de Desarrollo Rural, han dicho quien tiene la razón, si 
es cierto o no es cierto, y avanza la enfermedad conocida como la "tristeza" de los cítricos. Yo 
creo que la autoridad debe de intervenir a tiempo para evitar que estas cosas se agraven para 
evitar confrontaciones para evitar malos entendidos, para evitar rumores, yo creo que es un 
expediente que por lo que veo ya a todos se los hicieron llegar, yo aquí simple y sencillamente 
dejo testimonio de esto, haciendo un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos y a la 
Comisión de Salud para que tomen cartas en el asunto y después no digamos que no 
sabíamos nada. Es cuando Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Por la magnitud del asunto planteado esta Presidencia 
instruye a la Secretaría para que turne a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Derechos Humanos, para que en 
conjunto analice y cuando así lo consideren presenten un punto de acuerdo al pleno de este 
Congreso. adelante Dr.  



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Con su permiso Diputado Presidente. Y aunque lo voy 
a hacer en retroespectiva, porque se turnó antes de terminar el tema, si es para mi 
preocupante este caso, no es de hoy, por lo que estamos informados aquí, debió haber sido 
detectado por la Secretaría de salud, desde antes, habla de una terapia celular a partir de 
células animales, obviamente son cuerpos extraños para el organismo, obviamente crean 
problemas al organismo, sin embargo se ha estado permitiendo, si este expediente es tal y cual 
se dice, se habla de una terapia de ozono intravenoso, es sumamente peligroso, el ozono, lo 
sabemos es un gas y el gas intravenoso provocaría una embolia gaseosa por lo tanto muerte, y 
varias irregularidades más, sin embargo, si me llama mucho la atención que con fecha 26 de 
marzo, es contestada una denuncia sanitaria que se hizo el 12 de marzo y que según este 
mismo escrito aparentemente fue realizada la inspección el día 13 del mismo mes de marzo, 
llama la atención 13 días para contestarla, pero más llama la atención el contenido que dice 
con base en la verificación realizada se encontró lo siguiente: en el momento de la verificación, 
la documentación sanitaria, los expedientes clínicos mobiliarios, material e instrumental y las 
diferentes áreas del local, no se encontraron disponibles por motivos del saqueo que sufrió el 
establecimiento, deja bien claro, no había ni mobiliario ni material, ni instrumental y 
curiosamente las áreas también ya se habían ido, pero sin embargo, en el tercer punto dice, no 
se como, si no habia ni material, ni instrumental ni mobiliario, que se observa que cuenta con 
contenedores adecuados para la recolección de residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, 
entonces, ¿había o no habia material? ¿había o no había mobiliario?, ¿había o no había 
instrumental?, y además si las áreas no estaban, no se como las vieron, yo creo que este es un 
punto muy importante, yo creo que no podemos tener resoluciones de ese tipo, de un servicio 
de salud del Estado de Colima, creo que se le debe de dar una imprortancia muy grande y no 
solo debiera de ser cuando ya hay denuncias públicas o hasta que llegue este Congreso, es 
función de la Secretaría de Salud, el tener cuidado en esas cosas, sobre todo, cuando la salud 
y la vida de las personas están en peligro. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Nada más en relación Diputado Maurer, en lo que usted 
alude, le di el trámite antes de escuchar, le recuerdo que fue apenas presentado el asunto y 
precisamente se le dio el trámite para que conozcamos de fondo y en comisiones poder 
discutir.  Nada más para aclararle que ese es el trámite que se señala la Ley Orgánica y el 
Reglamento respectivo de este Congreso. a continuación tiene el uso de la palabra la Diputada 
Mercedes Carrasco Zúñiga por así haberlo solicitado en asuntos generales.   

DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. Con su permiso ciudadano Presidente. Compañeras, compañeros 
Diputados. La lucha que las mujeres hemos sostenido desde hace mucho tiempo, ha permitido 
que en la actualidad, seamos reconocidas por la Constitución y poco a poco por la sociedad en 
general, como seres con igual capacidad que el hombre en el uso del intelecto.  Lo cual ha 
abierto un  sin número de posibilidades para que, aún con nuestra “condición” de mujeres, 
podamos demostrar nuestra capacidad para tomar lugares y funciones en todos los ámbitos 
que antes eran reservados exclusivamente para los hombres.  Hoy en día, las mujeres hemos 
demostrado que nuestra capacidad alcanza  no solamente para hacernos responsables del 
hogar y de la familia, sino de otras actividades, pues hemos incursionado de manera decisiva 
en el campo laboral, científico, social y político. Y esto se ha visto reflejado en la historia de 
nuestro país y del mundo.  Aunque no se descarta  que existen aún en éste universo de 
pensamientos, cultura y costumbres; personas influenciadas o fanatizadas por doctrinas 
religiosas  y  rezago cultural; lo cual por razones obvias sería aceptable en  un ermitaño o un 
cavernícola.  Pero la prueba más fehaciente de que aún no tenemos concluida nuestra lucha 
por el reconocimiento a nuestras aptitudes y capacidades, es el pobre concepto que el 
Secretario de Trabajo, Carlos Abascal expresa; en su preocupación por la “masculinización” de 
quienes hemos tomado en nuestras manos la responsabilidad de ser además de amas de 
casa,  mujeres trabajadoras fuera del hogar. En su discurso oficial del Día Internacional de la 
Mujer, también manifiesta su preocupación por nuestra pérdida de conciencia sobre la “misión” 
que tenemos en la vida, la de ser “el corazón, el eje estructural de la familia”, sin considerar en 
su pobre análisis que en ese ser sólo vientres, sólo abnegación y sumisión, está la clave de la 
injusticia laboral más grande; la de ser en todo momento trabajadora sin salario.  ¿O en algún 
momento se preocupó el señor Abascal por los problemas que día con día enfrentamos las 
mujeres, al tenernos que hacer responsables de una familia, y además sufrir las 
discriminaciones y el acoso de que somos víctimas en el ámbito laboral?.  Este país requiere 
de una política laboral incluyente, que reconozca el importante papel de las mujeres en la 
economía nacional y mundial, en lugar de seguir intentando disfrazar el desempleo femenino 



con el trabajo de la casa. Se requiere transitar hacia a la consolidación de un país democrático 
en el que el estado, vele por una autentica igualdad de hombres y mujeres. Ya que como 
sostiene Marta Lamas “el nuevo paradigma de desarrollo que alienta la equidad y promueve la 
igualdad entre los sexos plantea que hombres y mujeres deben compartir los costos, la gestión 
y los beneficios de la economía de la reproducción social”. Por lo tanto con fundamento en el 
capítulo segundo, artículo 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Grupo 
Parlamentario del PRD presenta a esta Quincuagésima Tercera Legislatura, el siguiente  Punto 
de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión, para que haciendo uso de las 
facultades y obligaciones que la Ley le confiere realice reformas a la Ley Federal del Trabajo.  

CONSIDERANDO. 

PRIMERO: Que en los momentos que actualmente vive nuestro país, deben otorgarse las 
mismas oportunidades de desarrollo y superación Personal, Profesional y Laboral tanto a 
hombres como a mujeres.   

SEGUNDO: Que la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Art. 123 Constitucional, fue sin 
duda vanguardista en la protección y defensa de los derechos de los trabajadores.  

TERCERO: Que los Artículos 1 y 4 de la Constitución General de la República establece que 
todos los mexicanos gozarán de las garantías que ella otorga, así como la igualdad de sexos 
ante la Ley.  

CUARTO: Que en los distintos ámbitos, entre ellos el laboral, se dan prácticas discriminatorias, 
hacia la mujer que le impiden su plena integración como parte muy importante de la fuerza 
laboral productiva en nuestro país.  

QUINTO: Que es evidente que día con día se están reconociendo a todos los niveles los 
derechos que tiene el género femenino y, que en otras materias incluso se han establecido 
acciones afirmativas para fomentar la participación equitativa de la mujer. Con base en los 
antecedentes y razonamientos expuestos, se somete a la consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente   

PUNTO DE ACUERDO: 

Se exhorta al Honorable Congreso de la Unión, para que con base en las facultades que la Ley 
le confiere reforme (adicione) la Ley Federal del Trabajo, y se prohiban las prácticas 
discriminatorias hacia el género femenino, tales como límites en cuanto a la edad, estado civil, 
exigir certificados de no-gravidez, características físicas o preferencia sexual. Atentamente. 
Colima, Col. a 27 de Marzo de 2001 Grupo Parlamentario del PRD Dip. Dr. Armando de la 
Mora Morfín Dip. Jaime Enrique Sotelo García, Dip. Mercedes Carrazco Zúñiga. Colima, Col, 
marzo 27 del 2001.  Hago entrega a la Mesa Directiva para su trámite. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Gracias Diputada. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que con 
posterioridad presente este punto de acuerdo que solicita la Diputada Mercedes Carrasco. A 
continuación tiene la palabra por así haberlo solicitado el Diputado Maurer, retira su, perfecto, 
el Diputado Armando de la Mora Morfín, también. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se cita a ustedes señoras y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el día 3 de abril del presente año a partir de las 11 horas. Martes 3 de abril.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión, siendo las 22 
horas horas con treinta minutos del día de hoy 28 de marzo del año 2001. 
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