
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA 26 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
RUBÉN VELEZ MORELOS Y JAIME ENRIQUE SOTELO GARCÍA. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Solicito a la Secretaría de lectura del orden del día que se 
propone para la presente sesión. Ciudadano Diputado. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por instrucciones de la Presidencia domos lectura al Orden del 
día de la Sesión Pública Ordinaria número siete del Segundo Período de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 10 de abril del año 2001, IV.- Síntesis de 
Comunicaciones. V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen, relativo 
a la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima; VI.- Presentación del dictamen elaborado por 
la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la reforma y adición a 
diversos artìculos del Poder Legislativo. VII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales al proyecto de Ley para 
garantizas los derechos de las Personas con Discapacidad, del Estado de Colma; VIII.- 
Asuntos Generales; IX.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria, y X.- Clausura..  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día 
que acaba de ser leído. ¿Algún Diputado tiene algún comentario al respecto?. Si ningún 
Diputado hace uso de la palabra, procederé, solicito a la Secretaría 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 señores 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad, Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día, sin modificaciones, muchas gracias. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica..... en el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de presentes y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a  pasar lista de 
presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez,  Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre,  Diputado Adrián López Virgen, Diputado 
Fernando Ramírez González, el de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del 
Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino 
Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado 
Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela 
de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Presidente informo a usted que se 
encuentran presentes 25 Diputados de los 25 que son, por lo cual existe quórum legal. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado del orden del día se declara aprobado el 
orden.................. la instalación de esta sesión ordinaria del 26 de abril, siendo las 11 horas....... 
ruego a los presentes ponerse de pie,  en virtud de existir quórum legal, siendo once horas con 
29 minutos del día 26 de abril de año dos mil uno, declaro formalmente instalada la presente 
sesión, gracias. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública número seis, celebrada el 24 de abril del año dos mil uno. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Diputado Secretario. Está a la consideración de 
los señores Diputados y Diputadas, el acta que acaba de ser leída. como ningún Diputado hace 
uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída.  



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 Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que fue leída. En el siguiente punto del orden del día, solicito se de 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, y el trámite 
dado a las mismas.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, solicita a dar lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones de la Sesión Pública Ordinaria número siete, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Oficio 
número DGG-203/01, de fecha 6 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación en favor de los  CC. Nohemí Zoila Sánchez 
Murguía, Rigoberto Araujo Moreno, Florentino Ramírez Chávez, María Apolinar Castro Cruz, 
Urbano Rivera Centeno, Josefina Grizelda Centeno de la Rosa, José Luis Batista Larios y Ma. 
Leticia Gómez; así como pensión por vejez en favor de la C. María Luisa Jiménez Villalbaso y 
pensión por viudez en favor de la C. María de la Luz Ochoa Preciado, beneficiaria del señor Abel 
Herrera Solís.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número T-037/2001, de fecha 10 de abril del presente año, suscrito por los CC. Felipe Cruz 
Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública del 
mes de marzo de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 346/2001, de fecha 27 de marzo del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., mediante el cual informan la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número 719/TM/096/2001, de fecha 11 de abril del presente año, suscrito por los CC. 
Rogelio H. Rueda Sánchez y Lic. Raymundo I. Cabrera Vázquez, Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten 
Cuenta Pública del mes de marzo del año 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circulares números 25, 26 y 27, de fechas 26 de marzo y 1 de abril del presente año, enviadas por 
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de las cuales informan la 
clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones; así como de los trabajos 
correspondientes al receso del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, y de la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-P-128/2001, de fecha 11 de marzo del año actual,  suscrito por los CC. Enrique 
Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública del mes 
de marzo de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda . 
Oficio número 10335, de fecha 9 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. César R. Carrillo 
Siordia, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante el cual remite la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo No. 613/2000-III, promovido por el C. José de Jesús 
Rentería Núñez, contra actos de este H. Congreso del Estado y otras autoridades.- Se toma nota y 
se ordena su trámite legal correspondiente. 
Oficio número 10767, de fecha 10 de abril del año actual, suscrito por el C. Lic. Carlos Jesús 
Urcádiz Luna, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, a través del cual remite la 
sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo No. 608/2000-II, promovido por el C. Enrique de 
Jesús Ocón Heredia, contra actos de este H. Congreso y otras autoridades.- Se toma nota y se 
ordena su trámite legal correspondiente. 



Oficio número TM-049/2001, de fecha 17 de abril del presente año, suscrito por el C.P. César 
Abelardo Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de enero de 2001.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PMC127/III/01, de fecha 17 de abril del año actual, suscrito por los CC. Lic. César 
Ceballos Gómez y C.P. Laura González Avalos, Presidente Municipal y Tesorera, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes de febrero del año en 
curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 
Circular número 6, de fecha 19 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan la apertura y clausura del Primer 
Período Extraordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 7, de fecha 30 de marzo del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Campeche, a través del cual notifican que fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circulares números 8 y 9, de fechas 31 de marzo y 1o. de abril del año en curso, enviadas por el 
H. Congreso del Estado de Campeche, mediante las cuales comunican la clausura del Primer 
Período de  Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional; así como la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al mismo año.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 02-P-129/2001, de fecha 11 de marzo del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten el 
Primer Informe Trimestral del año 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 22 de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura de 
Estado de Hidalgo, mediante el cual remiten para conocimiento de esta Soberanía un Punto de 
Acuerdo relacionado con el deceso del C. Roberto Chávez Reséndiz, que fuera asesinado por un 
agente de migración del vecino país del norte.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 042, de fecha 27 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican que con esa fecha el C. Dip. Lic. 
Mario Rivera Solís, Coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, asumió el cargo de Presidente 
de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 611, de fecha 1 de abril del año actual, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual notifican que con esa fecha fue abierto 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal, habiendo sido electa 
su Mesa Directiva respectiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 58, de fecha 2 de los corrientes, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican la apertura y clausura del 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 19, de fecha 2 de abril de 2001, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual informan de la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, previa elección de la Mesa Directiva 
respectiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 3 de abril del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Durango, a través del cual informan que se aprobó un Punto de Acuerdo en el que 
solicitan a los HH. Congresos de los Estados, el apoyo para que se pronuncien en contra de la 
Reforma Fiscal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 



Oficio número 07/2001, de fecha 19 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H.  Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., a través del 
cual remite Cuenta Pública del mes de febrero de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 101/TM/055/2001 de fecha 23 de abril del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Raymundo I. Cabrera Vázquez, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del 
cual remiten auxiliares de cuentas correspondientes al mes de marzo del año en curso, así como 
conciliaciones bancarias del mes de febrero de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Iniciativa suscrita por los CC. Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez Larios y 
Armando de la Mora Morfín, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, relativa a la abrogación de la Ley que reglamenta el funcionamiento de aparatos 
musicales, mecánicos y electromecánicos en el 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 suscrita por los CC. Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez Larios y 
Armando de la Mora Morfín, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, relativa a la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 29, 83, 
85, 91, 94, 115, 119 y 125 de la Ley de Ganadería del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna 
a las Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 
Iniciativa suscrita por los CC. Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez Larios y 
Armando de la Mora Morfín, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, relativa al Proyecto de Decreto que abroga la Ley sobre asociaciones de 
colaboración municipal.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., abril 
24 de 2001. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias ciudadano Diputado Secretario, ¿Algún 
Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser 
leída?. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al proyecto 
de Ley de Deuda Pública del Estado de Colima. Ruego al Diputado Fernando Ramírez 
González, pase a dar lectura. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Sr. Presidente. Dado que la Ley de Deuda ya fue presentada en 
la sesión anterior y se le dio la primera lectura, solicito que ponga a la consideración del pleno, 
que se obvie esta segunda lectura y se pase directo a la discusión correspondiente, si así lo 
desean ustedes. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Se pregunta a la Asamblea si se aprueba la propuesta del 
Diputado Ramírez Gonzáles, si es de obviarse la Segunda Lectura del Dictamen que nos ocupa 
y se proceda a su discusión y votación. Solicito a la Secretaría en forma económica recoja la 
votación. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si se procede a la propuesta del Diputado Ramírez 
Gonzáles de obviar la segunda lectura del dictamen de referencia. favor de manifestarlo en 
forma económica. Por unanimidad Diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. En virtud del resultado anterior, se pone 
a consideración de la Asamblea, en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Miren, vamos a hacer una cosa, nos apuntamos, el 
posicionamiento, bueno la idea es si se aprueba en lo general y en este momento se va 
diciendo si se aprueba en lo general...... tiene la palabra. Adelante Diputado Maurer, 
adelante,............... tiene en lo general alguna, ha, entonces, este, ¿perdón? Pase a la tribuna, 
de hecho ese es el mecanismo, si. Si en lo general alguien quiere hacer alguna intervención, 
adelante Diputado de la Mora Morfín.  
DIP. DE LA MORA MORFÍN.  Gracias ciudadano Presidente. Antes de que se someta a la 
votación en lo general y se pueda pasar en lo particular, si me gustaría solicitar el permiso de la 



Mesa Directiva para hacer algunos breves comentarios. Con un trabajo colectivo y plural, 
donde asistimos los Diputados que quisimos y tuvimos interés en este proyecto, se consenso la 
conveniencia, de la abrogación de la actual ley de Deuda Pública vigente, porque 
consideramos que quedaba en estos momentos desfasada o inadecuada para las nuevas 
exigencias legales, obligaciones y facultades que nos marca la reforma al artículo 115 
Constitucional. Se ha convenido en una nueva Ley de Dudad Pública para el Estado de Colima, 
en donde se respete la autonomía municipal recién estrenada, así como la facultad del libre 
manejo de su hacienda pública, el presupuesto de egresos y su ley de ingresos, y su Ley de 
ingresos, poniendo como condición que el Cabildo apruebe por mayoría calificada la 
contratación de deuda pública, en el caso de los municipios y que puedan ser avales así 
mismos, tanto para ellos como para sus entidades municipales. Con la recomendación o el 
requisito de que esta deuda pública que así se contrate, sea designada para inversión 
productiva, con esta nueva Ley de Deuda Pública, estamos dotando al gobierno estatal y a los 
gobiernos municipales de herramientas necesarias para que en el supuesto caso de 
incontingencias o casos no previstos pueda resolverse la necesidad por la vía de contratar 
deuda pública para que no se ve comprometido el funcionamiento del gobierno que 
corresponda. Y aprovecharía para pasar de una vez lo que se refiere al artículo 13. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias.  En lo general. Adelante. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que esta 
nueva Ley que vamos a aprobar el día de hoy, es un avance en la legislación estatal para 
adecuarla a las reformas constitucionales del 115, es una ley que además se sacó con el 
trabajo de varios de los Diputados de las distintas fracciones que estuvimos trabajando 
fuertemente para sacar lo más adecuado con cosas francamente interesantes que ahora son 
los Cabildos los que aprobarían en la ley de Ingresos los montos y el destino de 
endeudamiento antes de ser pasado a aprobación del Congreso. también es importante 
resaltar que en la ley de ingresos del Gobierno del Estado, ya no solo se aprueba el monto, se 
aprueba el monto y los conceptos de endeudamiento tal y como lo dice el 117 Constitucional, 
fracción VIII, entonces, tiene una serie de novedades en las que facilita a los Ayuntamientos su 
mayor agilidad y funcionamiento, tiene como punto importante el que todo endeudamiento 
quede dentro del monto total de endeudamiento aún los emergentes o los de a corto plazo, 
creo que es un avance importante, creo que es un avance que se logró con el consenso 
general de los que estuvimos participando. Que en lo general la fracción del PAN estamos de 
acuerdo, consideramos que es una legislación adecuada y en lo particular si nos reservamos el 
artículo 13, para su discusión en su momento. es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Diputado Maurer. Diputado Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Tal y como lo manifestaban los 
compañeros que me antecedieron, esta Ley de Deuda Pública, significa un avance tanto en su 
contenido como un avance en el proceso que tenemos de adecuar y reformar todas las leyes 
respecto al municipio, aquí también impacta el Gobierno del Estado, pero bueno, continuamos 
trabajando en ese sentido de dotar a los municipios de leyes claras y sustantivas, para su 
avance y desarrollo. Yo quisiera resaltar de esta ley tres elementos. El primero de ellos, como 
ya se dijeron, que la deuda a contratar debe de reflejarse cada año en sus leyes de ingresos 
respectivas, ya se municipio o gobierno del Estado, pero también debe de reflejarse en el 
presupuesto de egresos a que obras y a que instrumentos de desarrollo se van a invertir, esto 
es, deuda es, no nada más es dinero, sino es dinero y obra o instrumento de desarrollo, van 
agarraditos de la mano, como podemos decir, coloquialmente y el tres, otro elemento muy 
importante es que se quitan los topes de endeudamiento, esto es muy importante, 
anteriormente se establecía un tope máximo del 10% de su presupuesto del egresos, en virtud 
de que en años anteriores los Ayuntamientos se endeudaron sin ton ni son, y se puso ese 
candado, ahora ya no, ahora como es una facultad del legislativo, aquí vamos a determinar en 
función de la obra el monto si se aprueba o no el monto de endeudamiento; y por eso coincido 
yo en que la discusión de este párrafo del artículo 13 debe de darse en lo general y no debe de 
darse en lo particular, porque impacta en toda la naturaleza y concepción de esta Ley, porque 
el párrafo que se esta planteando reservar, por mis compañeros, establece claramente un 
párrafo que la verdad no debe de ir aquí, porque desnaturaliza todo el cuerpo y todo el espíritu 
de la ley, yo por eso digo que debe de ser una discusión en lo general en estos momento, y no 
dejarlo como un asunto aislado, como un asunto que no impacta todo el contenido de la ley. Y 
por eso voy a abordarlo. En la Constitución General de la República del artículo 115 y en la 



Constitución local con la reforma constitucional municipal, se dice claramente que los 
ayuntamientos para vida de endeudarse debe de ser aprobado por las dos terceras partes del 
Cabildo, esto es, el Cabildo, el órgano colegiado de un Municipio, tiene que decidir por mayoría 
calificada, si se endeuda o no se endeuda el Municipio, ahí pasa el primer, ahí esta el primer, 
digamos cedazo, posteriormente tiene que pasar al Congreso, y eso es un aspecto muy 
importante, porque es una decisión colegiada como ayuntamiento. Y eso esta reflejado 
claramente en esta Ley, dice "para la contratación de deuda pública los gobiernos estatal y 
municipal señalarán específicamente en las leyes de ingresos respectivas, el monto de 
financiamiento requerido para cada ejercicio fiscal, tal y como lo había señalado y 
paralelamente, en los presupuestos de egresos se especificarán los conceptos de inversión 
pública productiva a realizar con los recursos provenientes de los financiamientos, monto de 
financiamiento y obra productiva, van a aparejados y así lo dice en el caso del Municipio desde 
la Constitución Federal, ¿y que nos dice el artículo 17?, el artículo 17 dice claramente, las 
operaciones de endeudamiento autorizados así como su inscripción en el Registro, solo podrán 
modificarse observando los mismos requisitos y formalidades relativos a su autorización, y que 
requisitos y formalidades pide para la autorización, los expresado en los dos párrafos del 
artículo 13, que especifica el voto de endeudamiento en las leyes de ingresos respectivas y que 
diga para que obra productiva se va a invertir y el párrafo en cuestión es el siguiente, "el 
Gobierno del Estado, en caso de justificarse social o económicamente podrá cambiar algunos 
conceptos financiados con deuda durante su ejercicio, siempre que no repercuta en un monto 
mayor al total autorizado y se comunique oportunamente al Congreso, y luego sigue, los 
ayuntamientos podrán proceder de igual forma, siempre que se cuente con la aprobación de 
cuando menos las dos terceras partes del total de los integrantes del Cabildo." Esto es, y este 
párrafo tiene que ir así porque no hay de otra, porque así lo marca la Constitución Federal y así 
lo marca la Constitución local, en lo que toca al Gobierno del Estado, efectivamente no lo 
marca la Constitución, pero obviamente el cuerpo y el espíritu es lo mismo tal y como lo dice el 
artículo 17, financiamiento y obra van de la mano. El Gobierno del Estado en caso de 
justificarse social o económicamente podrá cambiar algunos conceptos, ¿Quién va a justificar 
social y económicamente?, pues el propio gobernador, el propio gobernador va a justificarse 
así mismo, porque ante quien, ante el Secretario General de Gobierno o ¿Ante que instancia va 
a justificar social y económicamente el referéndum, el plebiscito, ¿Quién va a validar que esta 
justificación sea efectivamente social o económica?, él mismo, como dicen por ahí, la novela de 
Kalimán y Kalimán, en el papel de Kalimán el propio Kalimán, así también aquí, va a calificar el 
Gobernador, el mismo gobernador, y en los Ayuntamientos, bueno ahí si, califica el Cabildo y 
reafirma lo que dice el artículo 17. en ese sentido, hemos venido haciendo leyes que impactan 
a la cuestión municipal, desde mi punto de vista, bastante buenas, que hasta pueden servir de 
referencia a nivel nacional, lo hemos hecho bien. Desafortunado o como quiera llamársele, no 
quiero poner adjetivos, aquí impacta también al Gobierno del Estado y eso por esto esta 
trabazón, y yo, con toda la seriedad, quiero plantear lo siguiente, que salga este párrafo de 
aquí y se ponga un transitorio, pensando en hacer leyes que perduren y que no se estén 
modificando constantemente, y que esto vaya en un transitorio, verdad, que hasta en tanto 
termina el sexenio de Fernando Moreno Peña el pueda modificar cuando lo justifique así 
mismo, social y económicamente el monto autorizado para que no quede en el cuerpo de la 
Ley esta cosa, que hasta que termine su período deja esta cláusula, reconociendo de todos 
modos va a quedar, como dijera Don Quijote de la Mancha, "Con la Iglesia hemos topado, 
Sancho", aquí también, con Fernando hemos topado, y para salvar esta situación yo propongo 
con toda la seriedad del mundo, que lo pongamos en un transitorio que por este sexenio salga 
esto, y al término del sexenio, con el nuevo sexenio esperamos tenga otra cultura democrática, 
y se pueda avanzar y no desnaturalicemos esta Ley, que la verdad esta aquí, con calzador y no 
tiene ninguna justificación jurídica para que este aquí. Es cuanto Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Marcelino, nada 
más quiero hacer una aclaración. Estamos entrando ya a lo particular de lo que es la Ley, y 
aquí yo estoy poniendo a su consideración, en lo general. Si, y después como debe de hacerse 
la aprobación de esta Ley debe de aprobarse por artículos, y en el momento en que se les, que 
ya ustedes me van diciendo quien de cada uno de ustedes, en el momento en que estén 
votando si es que tienen también aprobado en lo general si tienen reserva en alguno de los 
capítulos y en especial de algún artículo, que les parece, bien. Tiene la palabra. Si, como no, 
no le estoy, puede, ¿Quieres tomar la palabra en lo general.? Perfecto. Yo quiero que quede 
claro, yo les aclare que era en lo general, si, ya si los Diputados, no, los compañeros no se 
entendió la situación, yo quiero que quede claro, verdad, entonces yo 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 manifiesten si desean 
reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún capítulo o artículo del 
mismo.  
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 del mismo. Velez por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por la negativa. Sotelo García, a favor, reservándome el 
artículo tercero del capítulo tercero  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla González, afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente comunicó a usted que 25 votos a favor de 
la presente iniciativa, en lo general, y en lo particular reservándose el capítulo 13, el artículo 13 
cuarto Diputados, y el capítulo II, capítulo III, y Capítulo IV, un Diputado, por lo cual es 
aprobado por mayoría de votos en lo general.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado en lo general por 25 votos, en lo general y se reserva, quedan reservados los 
artículo antes mencionados. En virtud de no haber reserva, de ser aprobado en lo general, 
vamos a poner a la consideración, en primer lugar el capítulo I, que comprende los artículos del 
1 al 7 y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. solicito a la Secretaría recaba la 
votación nominal en lo particular del capítulo I 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 y en lo particular, si  es de aprobarse el Capítulo I, 
que comprende los artículos del 1 al 7, del dictamen que nos ocupa. Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Si a ver, pase. Sr. Presidente con su permiso, 
estrictamente por lo que se esta haciendo de la votación en lo particular, comentar lo siguiente, 
antes de comentar cada uno de los artículos controvertidos, manifestar que cuando aprobamos 
la Ley anterior, en donde se habló aquí, sobre el sustento de las fracciones parlamentarias, no 
se permitió en esos momentos ni siquiera sujetarse al análisis de una coma, de una palabra, o 
de una consideración, es más, hubo compañeros Diputados, precisamente de acción nacional 
para decir que como era posible que se cambiara aquí eso, si ya se había consensado haya. Si 
hablamos de consenso, entonces se desprende  la palabra acuerdo, la palabra respeto, la 
palabra entendimiento, entonces tenemos que entender que de lo que se aprobó aquí en 
comisiones lo único que se reservaría sería el artículo número 13, y en este momento se están 
reservando varios capítulos, varios artículos y entonces ya no podemos hablar de consenso. En 
aquella ocasión se dijo, bueno vamos entrando a un receso para ver lo de la coma y lo de la 
palabrita que esta sujetando, y nosotros accedimos a ello, nosotros participamos pues, 
precisamente en darle seguimiento a este proceso, a ese encuentro, para no buscar un 
desencuentro. Pero ahora, nos sorprende pues la actitud de ustedes en cuanto a que en la 
comisión al interior, reitero, se habló de la reserva de un solo artículo para discutirlo porque 
cada fracción parlamentaria tenía su posicionamiento, respetable, y que aquí se haría saber, 
para después someterlo a la consideración en lo particular, pero ahora sucede que en lo 
general, no solo es el artículo 13, sin varios artículos que esta diciendo el Diputado y varios 
capítulos, entonces, Sr. Presidente pues yo siendo congruente con lo del otra ves, pido un 
receso para ver los artículos que se están pidiendo, que se están considerando y los vemos 
acá adentro, para nomás venir a tratar el número 13, que es lo que acordamos, si no fue así, 
entonces, lo que hemos acordado no tiene validez y me extraña, bueno, no me extraña, me 
llama la atención la actitud que se esta asumiendo y en estos momentos es extraño que estén 
cambiando el acuerdo que tuvimos. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Si. Adelante.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Simplemente 
haciendo la aclaración, en primer lugar llama la atención cuando menos, en la copia de 
dictamen que yo tengo y creo que por eso es la confusión del Diputado Marcelino, el mismo no 



firmó el dictamen eso si me llama mucho la atención, cuando menos en la copia que me 
pasaron. Por otro lado, la razón de reservarme los artículos que me reservé y los capítulos que 
me reservé, porque todos tienen relación precisamente en el artículo 13 que no hubo consenso 
y se contradicen todos esos artículos con el 13, entonces son podemos aprobar una ley, en la 
que en unos artículos diga una cosa y en otros diga otro, o cabe el 13 o caben los otros, no 
caben los mismos, por lo tanto es para poder fundamentar mi argumentación sobre el 13 del 
que me reservó los otros por ser contradictorios y vuelvo a repetir, si el hubiera estado en la 
discusión tuviera, porque ese día, porque ese último día que se reservó para discutir ese 
artículo, estaba el Diputado Mancilla, dijo que no había cambios, que se quedaba así y desde 
el día anterior yo había argumentado que se contravenía con los artículos que me estoy 
reservando, es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Ciudadano Diputado, Armando de la Mora, tiene la 
palabra por favor. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Efectivamente el último día que estuvimos reunidos en la Sala de 
Juntas, platicábamos que nos íbamos a reservar el artículo 13, nosotros los Diputados del 
PRD, entendimos que lo demás, no tenía problemas, que estaba consensado o ampliamente 
discutido, sin embargo, pues, si aquí ya hay dudas sobre otros artículos tampoco creo que se le 
puedan negar a los Diputados que pudieran intervenir. Gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Vamos a, nada más quiero hacer una aclaración 
y vamos a hacer uno receso para que se comente esto, y se pongan de acuerdo los 
coordinadores de la fracción. Pero antes yo quisiera aclararle al Diputado Maurer, que el 
dictamen esta legalmente porque esta por mayoría, una, dos, se comentó aquí que se pidió por 
estar enfermo el Diputado Marcelino Bravo y que por eso fue una de las razones, por eso había 
fallado un día antes, y el siguiente estaba enfermo, se justificó aquí en la sesión, si, entonces 
como ya se había presentado el dictamen ya no se quiso hacer ninguna rectificación de que se 
firmara y eso, si. Entonces, se hace un receso de 15 minutos y si es necesario lo ampliamos, 
pero yo solicito a los Coordinadores que platiquen y que en el momento en que estén 
preparados me lo hagan saber para continuar con esta sesión. Gracias. 
................................RECESO.............................. Con el fin de dar orden, tiene la palabra. El 
Diputado Xavier Maurer. Diputado. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Haciendo la 
aclaración, como lo hice desde el inicio, mi reserva es con el artículo en que estoy en contra es 
el artículo 13, los otros los estoy reservando exclusivamente para argumentación, no estoy 
reservándolos para votación. Desde el inicio ese fue el argumento, el 13 para votación y los 
otros para argumentación del por que del 13, que quede reservado para votación, nada más el 
13 y poder utilizar esos otros o cualquier otro para la argumentación. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Si, miren, ya nada más para aclarar, vamos a 
considerarlo así Diputado Maurer. Se reserva únicamente el artículo 13, y entre ellos, después 
mencionará pero los demás artículos no los reserva, nada más el artículo 13, para efectos de 
votación. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Para efectos de votación, vuelvo a repetir, el 13 lo 
reservo para efectos de votación, pero los otros que mencioné o cualquier otro para 
argumentación. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Si puede hacer mención como referencia nada más. 
Gracias. Miren. Algún otro comentario, algún otro Diputado quiere hacer, no, bueno miren, les 
voy a proponer lo siguiente, vamos a votar los demás capítulos y los demás artículos esto es el 
capítulo I, el capítulo II, el capítulo IV, y todos los demás y vamos a reservar, oyó Diputado, no 
se si me escucharon, a ver. Miren, permítanme explicarles, de nueva cuenta, bueno, vamos a 
votar en conjunto todos los capítulos y artículos menos el 13, en el cual se encuentra reservado 
en lo particular el artículo 13, en su párrafos, en lo que es en su tercer párrafo, ¿Están de 
acuerdo? Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente en lo particular de 
los capítulos con sus respectivos artículos así, como de los dos artículos transitorios que no 
fueron reservados para discutir y votar por separado, 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 y en lo particular, si  es de aprobarse los capítulos del 
I a V, con sus respectivos 22 artículos, así como de los artículos transitorios que no fueron 



reservados para discutir y votar por separado, del dictamen que nos ocupa, en el entendido 
que el artículo 13 del capítulo III, quedó perfectamente ya aclarado que se reservaría para 
discutirse y votarse por separado, son seis capítulos, si, son 22 artículos, si, se reserva uno, el 
13, así es, con sus seis capítulos, aclarado.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Sotelo García, por la negativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Sotelo García, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, por afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que se registraron 25 
votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobados en lo particular los capítulos no reservados para discutir y votar por separado. Con 
sus respectivos artículos, así como los tres artículos transitorios. Con excepción del artículo 13, 
del capítulo III. Esta a la consideración de la Asamblea, el artículo 13 del capítulo III, que fuera 
reservado por los Diputados, para discutir y votar por separado, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. adelante Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. En esa propuesta 
de dictamen, en el párrafo tercero nos ponen en el supuesto de que "El Gobierno del Estado en 
caso de justificarse social o económicamente podrá cambiar alguno de los conceptos 
financiados con deuda, durante el ejercicio, siempre que no repercuta en un monto mayor al 
total autorizado y se comunique oportunamente al Congreso". considero que esto va en contra 
de todo el espíritu de esta Ley, ¿y por que lo considero así?, porque en artículos anteriores, es 
facultad del Congreso, la aprobación del monto y del destino de la deuda; y lo dice desde el 
artículo 10 fracción I, como una obligación del titular del Ejecutivo, dice "remitir anualmente al 
Congreso las iniciativas de Ley de Ingreso y presupuesto de egreso del Gobierno del Estado, 
en el que se señalan montos de endeudamientos a contratar y a erogar en el ejercicio 
correspondiente", entonces, nosotros como Congreso, aprobaríamos el presupuesto de 
egresos y consecuentemente en que se va a utilizar el endeudamiento. Lo dice el artículo 12, 
fracción I, también como una función del Secretario, perdón de la Secretaría dice "formular y 
presentar al titular del Ejecutivo, los requerimientos y destinos de los financiamientos por 
ejercicio fiscal, e integrar esta información en la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de 
egresos", volvemos a decir aquí mismo, que tienen que estar los ingresos en este caso sería la 
deuda y los destinos, para ser aprobados por el Congreso. En el mismo artículo 13 de esta Ley, 
en el mismo tercer párrafo dice "los ayuntamientos podrán proceder de igual forma o sea, 
cambiar el destino de la deuda, siempre que se cuente con la aprobación de cuando menos las 
dos terceras partes del total de los integrantes del Cabildo" por lo tanto, no es una decisión 
unipersonal del Presidente Municipal, es una decisión de un órgano colegiado, además en 
congruencia con lo anterior y posterior de la ley, en donde el Cabildo, por mayoría calificada 
tiene que autorizar la deuda por lo tanto, se le reserva también el derecho de autorizar el 
cambio de destino de la deuda, además de haber, aquí un error de forma, en lo que debiera 
decir, "cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo", no hay necesidad 
de que este la palabra "total", pero esto es una cuestión de forma. En el artículo 17 de esta Ley, 
decimos, "las operaciones de endeudamiento autorizadas, así como su inscripción en el 
registro solo podrán modificarse observando los mismos requisitos y formalidades relativas a su 
autorización", lo cual quiere decir que las formalidad para la autorización, era que el Congreso 
autorizara el monto y el destino de la deuda, lo mismo lo dice para avales, también necesita la 
aprobación del Congreso y lo dice el artículo 18 "el Gobierno del Estado, podrá otorgar como 
garantía para el pago de préstamos o financiamientos, referidas en esta ley, las participaciones 
que le correspondan los ingresos federales a sus propios ingresos, previa aprobación del 
Congreso y la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado", entonces 
son varios artículos en lo que esta misma Ley, fundamenta la forma de aprobarse el 
endeudamiento, el destino del endeudamiento y el cambio de destino del mismo. sin embargo, 
se pretende en este artículo 13, dejarlo a una decisión unipersonal, exclusiva del Ejecutivo del 
Estado, el decidir cual es una justificación social que es cuestión de criterios, no hay una forma 
de definirla, o económica, tampoco hay una forma de definirla, por la cual el pueda cambiar 
unipersonalmente el destino de los créditos, yendo aún por encima de una decisión del 
Congreso, en el que se le aprobó un monto y un destino, pero aún más y los considerándoos 



de esta misma ley, se hace mención al artículo 117, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra dice, en la fracción VIII "los estados y los municipios no 
podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen e inversiones públicas, 
productivas, inclusive, los que contraigan con organismos descentralizados y empresas 
públicas, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas en una Ley y por los 
conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente", vuelve nuestra 
constitución en el 117 fracción VIII, a mencionar los conceptos como una aprobación del 
Congreso; entonces no veo por qué dejar ese párrafo, no solo no obligándolo sino yendo más, 
contraviniendo el 115 Constitucional, 117 Constitucional permitiendo al Ejecutivo, 
unipersonalmente, cambiar el destino de la deuda, eso nos pondría en una situación en que a 
nosotros como Congreso, se nos presente una ley de ingresos con un monto de 
endeudamiento y sus conceptos, en los cuales nosotros podríamos decidir aprobar el 
endeudamiento por considerar que los conceptos son necesarios a un indispensables, que son 
en beneficio de la ciudadanía que es el momento adecuado para ejercer ese endeudamiento y 
la consecuente obra valorar en un conjunto la deuda o la propuesta de endeudamiento con 
respecto al beneficio social que ella va a tener a través del ejercicio de esa deuda. Sin 
embargo, inmediatamente después de publicado y entrado en vigor esa ley, poder ser 
modificado por el Ejecutivo, con el simple hecho de, como se le esta tratando de permitir aquí, 
con el simple hecho de comunicar al Congreso, simplemente entérate, que todo lo que 
estuviste estudiando con respecto a endeudamiento y concepto de inversión ya lo cambie, al 
cabo tu Congreso, me facultaste en el tercer párrafo del artículo 13, a hacer lo que sea. 
Consecuente, podríamos llegar a aprobar, cosa que es urgente además, una planta de 
tratamiento de agua, y no una, sino unas plantas de tratamiento de aguas en el Estado, ya que 
cada vez nos damos más cuenta que el agua es un recurso vital, no renovable y que cada ves 
es más escasa y que debiéramos estar, con plantas de tratamiento y reutilizando esa agua, 
pero podríamos aprobar un endeudamiento para una planta de tratamiento de agua y a 
decisión exclusiva del Ejecutivo, convertirlo en un polideportivo, claro que curiosamente 
además sería universitario, porque posiblemente irían los estudiantes ahí, pero toda esa 
facultad le estamos dando en violación a los otros artículos de esta Ley y en violación al 
artículo 117 constitucional. Por lo tanto propongo que ese tercer párrafo del artículo 13, diga así 
"el Gobierno del Estado, en caso de justificarse social o económicamente, podrá cambiar 
algunos conceptos con deuda, durante el ejercicio, siempre que no repercutan en un monto 
mayor al total autorizado y se aprueben oportunamente por el Congreso del Estado", esa es mi 
propuesta, basado en los argumentos ya dados y basados en que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos lo obliga a que sea así y no podemos hacer una ley violatoria a 
nuestra propia Carga Magna.  Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Diputado. Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
tiene la palabra, ha ceden en su lugar al Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Gracias ciudadano Presidente. La nueva Ley de Deuda Pública 
del Estado, nos parece que es adecuada y cumple objetivos que las diferentes fracciones 
representadas en el Congreso hemos venido trabajando, excepto en el artículo 13, en el último 
párrafo y por una sola palabra, me voy a permitir leer, para que quede constancia en el Diario 
de los Debates dice "El Gobierno del Estado en caso de justificarse social o económicamente 
podrá cambiar alguno de los conceptos financiados con deuda, durante el ejercicio, siempre 
que no repercuta en un monto mayor al total autorizado y se comunique oportunamente al 
Congreso". y esta palabrita de "comunicar" que al Congreso no le sirve de gran cosa, es lo que 
el PRD, quiere poner a la discusión que en ves de que diga la palabra " se comunique", debe 
decir, "se autorice", por parte del Congreso para que este no sea una mera oficina de trámite, 
por donde le puedan mandar cartitas comunicando de lo que se va o se pretende hacer. "Los 
ayuntamientos podrán proceder de igual forma o sea, cambiar el destino de la deuda, siempre 
que se cuente con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes del total de los 
integrantes del Cabildo." Y aquí si, aquí si le exigimos al Ayuntamiento, aquí si desconfiamos 
del Ayuntamiento, de la aplicación correcta de los recursos públicos, sin embargo, ¡Oh! 
gobierno del Estado, ¡Oh! Poder Ejecutivo, no me toquen mis intereses; cuando se acepta o se 
impactan los municipios si exigimos mayoría calificada de al menos las dos terceras partes, 
pero cuidado con tocar los intereses del Poder Ejecutivo. Se deben dejar de lado, 
obscuridades, situaciones de cosas tan importante, no se deben permitir a la discrecionalidad o 
a la interpretación del ejecutivo en turno, a la buena o mala fe, de quien en este caso y en 
forma personal puede cambiar el destino de los recursos aprobados originalmente con fines 



distintos y esto me recuerda de alguna manera a aquellas famosas cajas chicas que eran 
enormes y que podían permitir el manejo discrecional de los recursos públicos. También me 
recuerda esos presupuestos de ingresos programados muy por debajo del valor estimado que 
tiene por esperado recibir, esto nos habla pues, de una incongruencia entre lo que es gobierno 
municipal y lo que es gobierno municipal en cuanto al manejo de la deuda pública, en cuanto 
...................................C.D.C................................. pocos que se le puedan dar a los recursos de 
la deuda pública, pro eso los Diputados del PRD proponemos que en el párrafo último del 
artículo 13, se cambie la palabra "notificar" por "autorizar" de parte del Congreso. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Va a ser uso de la palabra Diputado. A 
ver, Diputado Sotelo, Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo creo que a lo largo de los 
últimos años se ha venido configurando una nueva relación entre los diversos ámbitos de 
gobierno, entre los diversos poderes, se ha venido dando un equilibrio cada ves más claro, 
transparente y benéfico par toda la población, unos a otros todos los poderes nos vigilamos 
mutuamente. A contrapelo de lo que sucedía en otros años, en donde prácticamente tanto el 
Poder Judicial, como el Poder Legislativo, eran simple oficialías de partes, yo creo que en ese 
sentido debemos de ir dando una relación clara, transparente y madura, entre los poderes. Y 
por eso debemos de legislar hasta donde más podamos de una manera abstracta, pensando 
únicamente en las figuras jurídicas, relaciones de poderes, equilibradas, entre el Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. En ese sentido, es por eso que hacemos esa 
reflexión que esa párrafo no cabe aquí, este párrafo choca tajantemente con el artículo 17, al 
margen de que sean otros ámbitos de gobierno, en que el municipio sea un órgano de gobierno 
colegiado a diferencia del Ejecutivo, pero, perdón, choca totalmente con el artículo 17, 
entonces yo no se como podamos salvar esto, e insisto, hay una realidad, hemos venido 
trabajando adecuadamente en la reforma municipal, pero también hay una realidad, que esta 
ahí, y que bueno tenemos un Poder Ejecutivo, que poco a poco se ha ido modificando, bajo 
presiones, bajo lo que sea pero poco a poco se ha ido modificando esa relación entre ambos 
poderes. Y es por eso que y apelando a una decisión gradualista de la democracia que otros 
políticos han enarbolados, yo creo que es correcto, que si bien es cierto, ahorita yo no veo 
condiciones políticas para que el Poder Ejecutivo pueda, en caso dado, modificar el 
endeudamiento, únicamente comunicándole porque seríamos una oficialía de partes, porque 
simplemente nos esta comunicando, yo creo que debemos de modificarlo y que diga tal y como 
lo habían argumentado un Diputado que me antecedió que diga que "Que el Gobierno del 
Estado en caso de justificarse social o económicamente podrá cambiar algunos conceptos 
financiados con deuda, en donde el ejercicio siempre que no repercute en un monto mayor al 
total autorizado, previa autorización del Congreso", así debe quedar para darle homogeneidad 
y darle congruencia con todo el resto de la Ley y que en todo caso, si se insiste que el 
Ejecutivo sea tratado de una manera diferente en función de esta realidad política, que 
incluyamos un transitorio, esto lo propongo para que se debatido, que diga, "la autorización a 
que se refiere el artículo 13 tercer párrafo entrará en vigor el 1ª de enero del 2004, en tanto el 
Ejecutivo Estatal, solamente comunicará al Congreso, el cambio de algunos conceptos 
financiados con deuda durante el respectivo ejercicio fiscal, siempre y cuando lo comunique por 
escrito al Congreso y no repercuta en un monto mayor  al total autorizado" y esto hay que 
ponerlo así claramente para que ya, el nuevo ejercicio del Poder Ejecutivo que entre en vigor, 
ya entre en un nuevo equilibrio de poderes, más claro y más transparente a partir de nuevas 
realidades y también esto, hasta tiene que ver con algunos comentarios de algunos 
funcionarios de la administración pública municipal de Colima, en donde comentan que no van 
a hacer ningún cambio, en lo que toca a la Comisión de Hacienda, que estos cambios van a 
entrar hasta el 2004, así lo expresó el Síndico y así lo expresó el Oficial Mayor del 
Ayuntamiento de Colima, bueno si algo que esta claramente contemplado en la Ley, algunos 
funcionarios lo quieren mal interpretar y decir que hasta el 2004, yo creo que sería justificado 
que aquí pusiéramos ese párrafo y dejáramos a salvo una ley que no pueda ser susceptible de 
estar siendo modificada a cada rato. Es cuanto. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Muchas gracias, Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, tiene usted la palabra. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que si vale la pena, desde 
ahora también, rendirle, pleitesía quemar incienso al encuentro, al consenso que hubo para 
sacar adelante esta ley en lo general, esto significa al igual que a las otras leyes que hemos 



consensado y que nos hemos puesto de acuerdo y que hemos avanzado en mucho, haciendo 
este ejercicio democrático, al igual que en muchas ocasiones reiteradamente lo hemos 
señalado. Entonces, no hemos escuchado el día de hora, de nuestros compañeros al subir a la 
tribuna, a señalar eso, por un solo artículo, pero yo creo que si vale la pena, que quede claro 
pues, que hay una Ley que estamos autorizando juntos y que seguramente habrá otras leyes 
que de acuerdo a los consensos, signifique también un avance democrático, porque también 
democracia es tener un discenso, también democracia significa no estar de acuerdo en cierto 
momento, pero concluir en muchos aspectos lo que nos permite avanzar. No cabe duda que 
hay seres humanos que trascienden por su legado, por su ideología, por su planteamientos y 
Montesquieu, cuando escribía el espíritu de las leyes, hizo los señalamientos claros precisos, 
que hasta ahora son irrebatibles, no los discuten y seguramente seguirá siendo por muchos 
años, hasta que haya otro hombre que haga prevalecer, de acuerdo a los momentos que 
estemos viviendo otra teoría de la división de poderes. En este momento, la división de poderes 
habla del equilibrio del fortalecimiento y de la colaboración de los mismos, de acuerdo a 
atribuciones naturales, implícitas que están establecidas y que han estado establecidas durante 
muchos años y que por supuesto le permiten no chocar, sino al contrario, vigilarse, equilibrarse 
fortalecerse, sumarse, etc, para sacar adelante una obra de gobierno o vamos a decirlo en 
general un beneficio para la gente, para los ciudadanos para sus gobernados, en ese sentido, 
esta claro pues, que el Poder Judicial tiene la facultad que resuelva de acuerdo a la 
interpretación de las leyes, asuntos jurisdiccionalmente en materia jurisdiccional y eso es una 
facultad formal y la otra facultad formal que le corresponde al Legislativo es precisamente, 
hacer leyes, de acuerdo a los consensos que tengan con la ciudadanía, pero luego también 
fiscalizar a los poderes, esta es una facultad que le corresponde de hace muchos años, el 
Poder Ejecutivo, la facultad formal que tiene es la de administrar el presupuesto, administrar los 
bienes, administrar el gasto entre otras cosas, hablando de deuda, hablando de gasto, 
hablando de presupuesto, pero también ejecutar algunas acciones. Por eso pues queda claro 
que en este momento no estamos en un contrasentido de lo que se esta planteándose en el 
artículo 13, sin al contrario, el artículo reservado y debatido tiene como esencia el que se le 
permita al Ejecutivo el que, de acuerdo a la justificación social o económica, ya de gravedad 
por supuesto, no hay de otra naturaleza, más que de gravedad, pueda cambiar algunos 
conceptos de esa Ley. No esta en discusión si para endeudarse tenga que hacerlo de manera 
unipersonal, al contrario, esta claro, esto no esta debatido pero vale la pena precisarlo que si 
tiene que solicitarle para su endeudamiento autorización del Congreso, pero el manejo de 
presupuestar una vez ya autorizado, tiene que permitírsele en ese equilibrio, en esa relación de 
poderes que existe, a que el Ejecutivo la realice de acuerdo a las necesidades que esta 
previendo para que pueda administrarlo, pueda ejecutar órdenes y pueda realizar los trabajos 
necesarios para poder solventar alguna situación de carácter social o emergente. En ese 
sentido pues, no podemos darle, de acuerdo a esta teoría, un  manejo igual al Poder 
Legislativo o al equilibrio de poderes que hay entre el Legislativo y el Ejecutivo y a los 
ayuntamientos, los Ayuntamientos, si bien es cierto es una figura que no estaba prevista por el 
espíritu de las leyes y que fue una figura impuesta en principio, después adoptada y creo que 
llevada ejemplarmente en alguno de los casos a la vida del ayuntamiento, al a vida municipal, 
desde 1521; en este sentido, los Ayuntamientos tienen un manejo desde ese entonces, de 
manera colegiada; las decisiones que toma un Alcalde, son constreñidas principalmente al 
manejo de sus compañeros, de sus pares, de sus, compañeros que están al interior del poder. 
En ese sentido, no podemos entonces meter en una misma licuadora, en una misma bolsa la 
relación de equilibrio que hay entre dos poderes con una relación que hay entre pares, entre 
miembros de un solo órgano y esta claro, y por eso si estamos de acuerdo con el 
pronunciamiento que esta establecido en el artículo 13, de que sean las dos terceras partes, no 
es en función de preservar la figura del titular Ejecutivo, no es en función de no tocarle, no es 
en función de cuidarlo para que no se moleste como aquí se ha presentado, no son cuestiones 
oscuras, aquí esta claro, pero nosotros estamos convencidos y ese es nuestro posicionamiento 
de que no se debe de tratar de igual manera a los poderes y a los pares, esos tienen otros 
manejos, en ese sentido pues, nosotros, haciendo una revisión también, por cierto, de la 
Constitución y buscando alguna facultad del poder Ejecutivo que pudiese hablar al respecto del 
manejo de la deuda, solamente habla precisamente y aquí se hizo mención, del 
endeudamiento, pero no de esa transferencia a la cual nosotros nos hemos referido, el artículo 
número 73 de las facultades del Congreso, en su fracción VIII al final, se refiere al DF. y habla 
de la deuda y no habla del manejo de la deuda, no habla del manejo mismo de esa 
transferencia de igual manera está claro aquí pues por eso insisto que tenemos que consagrar 



esta división de poderes porque nuestra constitución así está establecida y en las facultades 
que corresponden al Legislativo, precisamente esta un órgano superior de fiscalización que 
revisa, fiscaliza las cuentas, en endeudamiento, el manejo que de este se haga en función de 
lo que este destinado, pero nunca se habla al respecto de que tenga que autorizar al Poder 
Legislativo, ni a nivel federal ni a tampoco a nivel local se tiene que hacer por lo tanto, me 
parece que hacerlo así también atentaríamos en contra del Ejecutivo y creo que queremos 
respeto también para nuestras propias facultades, también pediríamos que nosotros nos 
tuviésemos que intervenir tratado de coartar, tratando de limitar las facultades del Ejecutivo, 
como tampoco queremos que lo hagan con nosotros, con el legislativo. Vale la pena señalar 
que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público que acabamos de autorizar que decía 
yo pues, que se había quemado incienso porque nos habíamos puesto de acuerdo, hay una 
definición que hice a ejercicio presupuestal en el artículo segundo, y dice así, "es la acción de 
administrar el patrimonio pecuniario que se le otorga al Gobierno del Estado a través del 
Presupuesto para cumplir con los fines de la Administración Estatal" desde esta definición se le 
esta manifestando en palabras simples y llanas, "yo te autorizo, tanto el presupuesto público o 
tu endeudamiento, pero también tu tienes la obligación de manejarlo, porque tienes mayoría de 
edad y si no lo haces así te vamos a fiscalizar y tendrás las responsabilidades derivadas de tu 
mal manejo, de tu desvió de tu desvarío. En ese sentido pues, queda claro que tendríamos que 
estar también chocando y confrontando terminologías, principios y esencias de las leyes para 
poder consagrar este artículo como ustedes lo quieren hacer y decir, nosotros vamos a sujetar 
al titular del Ejecutivo, no es así como tiene que sujetarse, tiene que sujetarse de acuerdo a la 
fiscalización que se tiene que desprender y realizar. Es más yo diría y lo comentaba con el 
compañero Diputado Jaime Enrique Sotelo García, hace un momento; yo no quiero pensar en 
una situación o el de la Legislatura pasada en donde había votaciones empatadas 
constantemente y en una situación de carácter de emergencia, en una situación de carácter 
difícil en donde el Ejecutivo no pueda, quien sea, no pueda tomar una transferencia de ese 
endeudamiento para someterlo a una salida inmediata que tiene que aplicar y que también es 
donde se va  a fiscalizar, porque los Diputados no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que no 
tiene que darse de esa manera, porque entonces paralizaríamos a los poderes. Por último 
quiero señalar que respecto a los artículos que se han señalado del artículo 10, del artículo 12, 
ahí se habla precisamente, en el artículo 10 que se ha señalado aquí, se especifica 
precisamente lo que estamos argumentando y eso lo fortalece. Dice ya lo leyeron pero 
solamente para precisarlo "los montos del endeudamiento público a contratar..." entonces no se 
como se hable de que chocan con todo el espíritu aquí se habla del endeudamiento no del 
manejo de éste cuando se tenga una situación de emergencia. En ese sentido pues, nosotros 
nos pronunciamos porque no se legisle con dedicatoria, que no se legisle para unos dos años o 
tres, que no hay ninguna participación de carácter oscuro, sin al contrario, esta claro que 
tenemos que  seguir respetando a los poderes para solicitar también o exigir también, de 
acuerdo con la ley, que también se nos respete. Por eso nos pronunciamos porque el artículo 
quede como esta presentado. Gracias. tiene la palabra el Diputado Xavier Maurer y en el 
siguiente orden del Diputado Jaime Sotelo.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Francamente la 
intervención del compañero Marcelino me hizo recapacitar profundamente; el simple hecho de 
que se tenga que cumplir nuestra constitución federal, el simple hecho de que el Ejecutivo para 
hacer cambio en el destino de la deuda, aún que se plasma en este Ley, en los otros artículos; 
el simple hecho de que se le quite o se le obligue a gobernar junto con el Congreso, ese es un 
atentado al Gobernador. No me hace reflexionar más que el gobernador, para el debe de estar, 
muy por arriba del resto de los humanos, debe de ser, no se, un semidiós o algo, puesto que 
no debe de responder ante nadie, y digo no debe de responder ante nadie, porque él habla de 
que en la revisión de la cuenta pública, tendría que responder por haber cambiado sus 
endeudamientos, pero no podemos reclamar a nadie lo que nosotros mismo lo hubiéramos 
permitido y en este, en la forma en que esta redactado el artículo 13 de esta ley que estamos 
comentando, se le esta permitiendo, cambiar el destino de los endeudamientos a su libre 
albedrío y si lo hace no se lo podemos reclamar, puede en el momento en que quiera cambiar 
una parte o todo el destino del endeudamiento que se la autorizó siempre  y cuando no rebase 
el techo que se le autorizó y no vamos a poderle decir, ni siquiera que hubo una falta 
administrativa al respecto, porque en esta Ley se lo estamos permitiendo, con el simple hecho 
de que nos comunique. Alguien debe de sentirse oficialía de partes, yo no, por eso pido que se 
le autorice; tampoco podemos decir y decir a medias que en el artículo 10, por cierto fracción I, 
no se habla más que de endeudamiento público, porque también se dice "...y a erogar en el 



ejercicio correspondiente" ahora bien nos habla de la Ley de Presupuesto en el artículo 2º, se 
le permite y se define administrar de acuerdo al presupuesto y eso es precisamente lo que 
estamos tratando de que así quede, ese presupuesto, lo vamos a ver autorizado nosotros 
como legislatura y por lo tanto, para cambiarlo, debe necesitar la aprobación de esta misma 
legislatura pues si no, ejercería un presupuesto distinto al que nosotros le autorizamos. Y aún 
más, en los mismos considerandos de esta Ley, en los mismos considerandos, vuelvo a 
repetirlo, porque creo que no lo escucharon, posiblemente lo oyeron pero no lo escucharon 
como esta sucediendo en estos momentos, que es obvio que es más importante platicar con 
otras gentes que escuchar la argumentación, por eso entiendo que no entienda y por eso le voy 
a repetir la fracción VIII, del artículo 117, que dice muy claro "Los estados y los municipios no 
podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas, 
productivas,...." ahí el esta hablando de una emergencia y tomar los destinos de la deuda, las 
inversiones públicas productivas, se programan no son emergencias, por un lado y dice más 
"..... inclusive, los que contraigan con organismos descentralizados y empresas públicas, ..." 
pero deja muy claro "... conforme a las bases que establezcan las Legislaturas en una Ley y 
por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente.", el 117 fracción VIII 
nos obliga y obliga al Ejecutivo para que se por los montos y los conceptos autorizados por lo 
tanto no podemos en esta Ley o no debemos en esta Ley, ponerlo distinto y dejarle a la simple 
comunicación hice la aclaración, entre el no podemos y en lo debemos, porque le no debemos 
es un hecho, el no podemos puede, para no atentar contra el Sr. Gobernador, aprobar una ley 
violatoria a la Constitución con el voto mayoritario o así llamado entre ustedes mayoría 
responsable. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Adelante Diputado Sotelo, pidió la palabra, yo se 
la concedo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Yo insisto y hago una pregunta 
directa a los compañeros de la fracción del PRI, que dice artículo 113 es clara y contundente, " 
Para la contratación de deuda pública, los gobiernos estatal y municipales señalarán 
específicamente, en las iniciativas de leyes de ingresos respectivas,  el monto de 
financiamiento requerido para cada ejercicio fiscal. Paralelamente, en los presupuestos de 
egresos se especificarán los conceptos de inversión pública productiva a realizar con los 
recursos provenientes de los financiamientos." Insisto, aquí esta claramente, el artículo 17 lo 
reforma, lo reafirma, en el artículo 17, se hubiese agregado un parrafito que diga "a excepción 
del Poder Ejecutivo", sería congruente el párrafo, sería congruente, en este caso no lo es, yo 
por eso en ese sentido, insistimos que debe de autorizarse el Congreso y no porque estemos 
tratando de, digamos, de ponerle piedritas al poder Ejecutivo, para que este también sea 
inoperante. Aquí argumentan de que puede haber de que un ciclón, un terremoto y que se 
ocupan  recursos públicos, yo solamente quiero recordarles que en el presupuesto de egresos 
esta claramente definida una partida que se llama contingencias, que es precisamente para 
eso, para que el Poder Ejecutivo, en caso de contingencias, hacer uso de esos recursos y 
también el Poder Federal tiene una partida de contingencias, que también en caso de una 
contingencia se apliquen esos recursos, aquí estamos hablando claramente de deuda pública y 
la deuda pública es, monto y es obra, porque si no estaría hablando mal de un poder Ejecutivo, 
cualquiera que sea, de que programe obras, la programación de obras, no se hace de la noche 
a la mañana, no sea un imprevisto de deuda pública; digamos que vamos a construir para el 
ejercicio 2002, las plantas de tratamiento de aguas negras como se ha dicho aquí y esa se ha 
venido programando con anterioridad, con un año, dos años de anticipación, las obras no se 
hacen de un mes para otro, no se programas, se ejecutan de un mes para otro, no se justifican 
social y económicamente de un día para otro, las obras que requieran endeudamiento 
requieren de planeación de consensos, con las comunidades con las pueblos y con las 
colonias, a partir de ahí, se dice que para el año siguiente vamos a ser tales y tales obras y 
tales y tales municipios y en ese sentido como el presupuesto de egresos no contemplan los 
recursos suficientes, pues estamos solicitando que se nos autorice deuda pública y por eso 
dice claramente, la deuda va monto y va obra, yo no se en que momento y como pueden los 
compañeros del PRI, quitar ambos conceptos, cuando esto es claramente que así esta, por eso 
claramente dice, en el presupuesto de egresos hay una partida y no menor que dice 
contingencia, para toda esa preocupación que se tienen aquí, que es correcta, tiene que haber 
una partida de contingencia, porque a lo largo del año se presentan incendios, se presentan 
ciclones, se presentan una multitud de cosas como es el caso de los ahorradores de JOV que 
han sido defraudados y que requieren apoyo de recursos públicos para que salgan de sus 



problemas, pero esto se programa con tiempo, con años de anticipación  las obras, yo no creo, 
difícilmente yo creo que una obra pueda planearse de la noche a la mañana, que si 
autorizamos una planta de tratamiento, digan saben que no se pudo porque es más urgente 
cubrir los daños que ocasionó el ciclón aya en Manzanillo, pero para eso esta la partida de 
contingencias, insisto, yo creo que vamos valorando y retomando hasta donde se puedan 
abstractos, si no se quiere así, bueno eso es otra realidad que también se entiende y que 
también es democrático porque aquí se va a votar, nadie dice otra cosa. Es cuanto. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes.  
DIP. VÁZQUEZ MONTES. Muchas gracias presidente, diputadas y diputados señoras y 
señores, he pedido el uso de la palabra para sumarme al dictamen tal y como se ha planteado, 
pero quisiera hacer algunas referencias de cómo se han dado algunos cambios en los últimos 
años de lo que es la transparencia del manejo de los recursos públicos y particularmente sobre 
la deuda pública. En la legislatura LI, se hicieron modificaciones a la Ley de Deuda Pública 
para el Estado de Colima, como antecedentes los ayuntamientos para poder contraer 
empréstitos recurrían al aval del gobierno del estado y una vez cubierto este requisito, éste 
trámite, el gobernador recurría al Congreso del Estado para su aprobación las iniciativas de 
endeudamiento de los ayuntamientos con cargo a sus participaciones o dejando en garantía la 
participaciones federales de entidades, es decir del ayuntamiento y en el peor de los casos el 
propio gobierno del estado y esa reforma que debo reconocer, Acción Nacional trabajó y 
planteó en la LI Legislatura fue aprobada por la legislatura en su totalidad con las fracciones 
parlamentarias en su totalidad y ahí se cambió el esquema de que ya los ayuntamientos iban a 
seguir ese camino, sino que ahora los ayuntamientos tendrían que registrar en el ejercicio fiscal 
siguiente al año de la aprobación del presupuesto, tendrían que registrar la cantidad, el  monto 
de la deuda pública y para eso tenía que presentarse un programa financiero, el programa 
financiero se aprobaba en cabildo y en cabildo se turnaba al gobernador y el gobernador lo 
registraba en un programa financiero para contraer deuda pública y ya el congreso del estado 
aprobaba. Esto quiero decir pues que con la aprobación del presupuesto de ingresos de la ley 
de ingresos y egresos, los ayuntamientos y el propio gobierno del estado que están obligados a 
informar los montos de deuda y a nosotros aquí ya nos ha tocado ver este ejercicio el congreso 
del estado, aprueba el programa financiero que presenta el gobierno del estado y los 
ayuntamientos,  porqué?, porque se cuestionaba siempre, la facilidad o la discrecionalidad de ir 
a la deuda pública por parte de las entidades municipales o del estado, se cuestionaba que con 
relativa facilidad se conseguían autorizaciones, se conseguían empréstitos y al final terminaban 
endeudas por eso nosotros vimos positivo en aquella ocasión en la LI legislatura, que así se 
hiciera y ahora los ayuntamientos no pueden endeudarse en un ejercicio fiscal si no va en el 
presupuesto el monto de deuda pública, para endeudarse los ayuntamientos en el ejercicio 
fiscal requieren en el análisis en la discusión y en la aprobación del presupuesto anterior al 
ejercicio fiscal, requieren de la autorización para poder contraer esta deuda pública, entonces 
ya hay mecanismos y procedimientos que le dan esa transparencia en el manejo de los 
recursos públicos y también las entidades saben que tienen que sujetarse a la ley, yo no veo 
mayor complicación en esto con todo respeto lo digo, como dicen los abogados suponiendo sin 
conceder, en el peor de los casos de un empréstito de deuda pública que se pueda contraer, 
finalmente los recursos son fiscalizables y finalmente para aplicar los recursos  tenemos la Ley 
de Contabilidad Presupuesto y Gasto Público, es decir, no veo yo porqué se pueda ver cierta 
desconfianza o que se piense que esto va a  quedar al manejo irresponsable o caprichoso de 
nadie, porque consideramos que el gobernador del estado lo dice muy claramente el dictamen, 
dice el gobierno del Estado en el párrafo tercero en caso de justificarse social o 
económicamente y quizás eso si se puedan cuestionar, cuando si se justifica o cuando no se 
justifica, acciones emergentes hay muchas y de diversas maneras, pero yo creo que la palabra 
justificación que también es palabra responsabilidad, va a ir muy ligada al manejo presupuestal, 
va ir muy ligada a la ley de contabilidad y presupuesto público y va muy ligada también a que 
sean partidas sujetas a fiscalización, como lo decía aquí el diputado Maurer, señalaba el 
artículo 117 fracción VIII  finaliza este párrafo último de la fracción VIII “que los ejecutivos 
informaran de su ejercicio al rendir la cuenta pública”, es decir esto se fiscaliza esto no se sale 
de la ley de contabilidad de presupuesto y gasto público y lo que se permite aquí es la 
capacidad en un momento dado de que un gobierno del estado o un ayuntamiento, pueda 
asumir un compromiso y tenga urgencia de brindar una respuesta rápida ante cualquier 
eventualidad únicamente referirse a cataclismos, a sismos, fenómenos naturales, yo creo que 



hay muchas cosas, decía el diputado Jaime Enrique Sotelo García, los ahorradores, pudiera 
venir una devaluación, pudiera venir recorte de personal, pudieran venir no se cuantas cosas, o 
cuantas eventualidades pudieran presentarse, lo que queda también muy claro es que ni el 
gobierno del estado ni los ayuntamientos pueden disponer de mas recursos que los 
autorizados y yo creo que cuando hay un programa financiero y cuando hay un análisis sobre 
deuda pública y cuando hay una aprobación por  medio del congreso del estado, no tendríamos 
porque poner a discusión en un momento dado el que un ayuntamiento o el que el gobierno del 
estado tenga que responder ante cualquier eventualidad, por eso pues, he consideramos que 
el texto debe de preservarse, debe de conservarse y que se deje pues esta responsabilidad y 
obviamente reitero, esto no quiere decir que se va a violar la ley o que no se va acatar la ley de 
contabilidad y gasto público o que no se pueda fiscalizar, todo eso está debidamente dentro de 
la Ley, por eso pues, yo espero que se haya una análisis, una reflexión en ese sentido de que 
se deje el texto como está y se apruebe el dictamen que aquí se comenta es cuanto. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTÍZ. Con su permiso diputado presidente, vuelvo a coincidir con 
argumentaciones, mas no con conclusiones, habla el compañero que me antecedió, hace una 
historia de leyes de deuda pública, desde antes los ayuntamientos necesitaban el aval del 
gobierno del estado y finalmente aprobaba el congreso, tratando de y tendiendo como bien lo 
dice en una iniciativa del PAN con idea municipalista, se cambio para que fuera el presidente, 
con la aprobación del cabildo, con la aprobación del cabildo, otra vez, cuidando para que no 
fuera personal, ni siquiera te presto para que prestes, y digo para que me prestes atención, por 
lógica no los van a entender los argumentos, pero ha de estar muy divertida la plática, pero 
regresando a lo que iba, cuidando de que fuera el cabildo y no el presidente para que no fuera 
una decisión personal se cambió esa ley de deuda pública, pero el hablaba de programas de 
financiamiento y yo supongo que no se ha dado cuenta que esta nueva ley ya no hablamos de 
programas de financiamiento, sino simplemente de montos y conceptos y habló mucho del 
municipio, pero al municipio no se le está dando libertad unipersonal al presidente municipal en 
ningún momento se le está dando libertad unipersonal, puede cambiar el destino de su deuda, 
con la aprobación, por mayoría calificada de su cabildo, no solo. Dice que en este tercer párrafo 
el gobierno está obligado a justificar, también lo dice nuestra ley orgánica, nosotros podemos 
justificar por escrito una falta de asistencia, pero es la mesa directiva la que juzga si esa 
justificación es o no es válida, sin embargo en esta ley, aunque diga compañero diputado que 
al analizar la cuenta pública pudiésemos llegar a estar en desacuerdo con el desvió de los 
destinos del endeudamiento, no tenemos ninguna posibilidad de decir que fue incorrecto, 
porque en esta ley se le está facultando al ejecutivo con la redacción que trae actualmente, que 
trae este dictamen se le está facultando al ejecutivo a cambiarlo, a su libre albedrío lo cual nos 
quita cualquier posibilidad por ley de deuda pública a reclamarlo, porque las autoridades 
pueden hacer lo que la ley les permite y en esta ley se les está permitiendo cambiar el destino 
de la deuda sin autorización de nadie, entonces no digamos que después les vamos a decir 
que estuvo mal, porque aquí se les está diciendo, porque creo que cuando menos desde mí 
punto de vista está suficientemente discutida y la disyuntiva es muy fácil, vamos a hacer una 
ley que proteja a toda la población y que le garantice que toda la administración de la deuda, la 
administración de todos los recursos de todo el pueblo contraídos a través de deuda por el 
gobierno del estado, se va a cumplir el concepto que la pidió y vamos hacer un ley en beneficio 
de la sociedad o van ustedes a aprobar una ley en beneficio y solo para no atentar porque así 
le llaman contra el gobernador, está bien sencillo, o se hace una ley responsable o ejerce su 
mayoría como ustedes quieran, es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Tiene la palabra el diputado Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Si, bueno en virtud de la poca atención que le pusieron a mi 
propuesta, simplemente para retirarla y evitar que nos agarremos aquí en votaciones, retiro mi 
propuesta, no sin antes una última observación, el ejecutivo, tiene un presupuesto de egresos, 
tiene una partida de contingencia, el puede modificar los rubros libremente y pedir permiso al 
congreso y bueno tiene toda la libertad del mundo y aquí yo insisto estamos hablando de 
deuda pública y habla mal de un gobierno, que se pasa todo un año planeando las obras y que 
de un de repente salga un imprevisto, yo creo que habla mal de eso, además según informes, 
hasta la fecha no se a presentado un caso así como lo plantean de que puede haber 
imprevistos y contingencias y que en ese sentido yo no se porqué no agarramos de una cosa 
que no pasa en la realidad, pero bueno, es cuanto. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias, he solicito a la secretaría recabe la 
votación nominal de los artículos, en lo particular el artículo 13 del capítulo III que fue reservado 
por los diputados Javier Maurer, Fernando Ramírez González, Armando de la Mora Morfín, el 
diputado Sergio Marcelino Bravo, y el diputado Jaime Sotelo, esto por considerar que ya está 
suficientemente discutido y yo creo que si continúa la discusión no vamos a llegar, esto se tiene 
que definir ya en votación, permíteme. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el artículo 13 del 
capítulo III que fuera reservado por los compañeros antes mencionados, para discutirse y 
votarse por separado, Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Adelante. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Por la negativa  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado presidente informo a usted que recibieron 14 votos 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Se recibieron 9 votos por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado en lo particular.... 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Perdón son 11 votos por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En lo particular por 14 votos por la afirmativa y 11 por la 
negativa el artículo 13 capítulo III, para discutir y votar en separado, con el resultado... es 
capítulo III rectificando es el artículo 13 del capítulo III que fue reservado para discutir y votar 
por separado, instruyo a la secretaría le de el trámite correspondiente. Con los resultados 
anteriores considero aprobado en todos sus términos el dictamen de la ley de deuda pública 
del municipio. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
por el que se reforma y adiciona diversos artículos de la ley orgánica del poder legislativo. 
Tiene la palabra el diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Manifiesto mi inconformidad de retirar este dictamen por considerar 
que es necesario continuar concensándolo con los compañeros de la fracción y seguir 
discutiéndolo también al interior de la Comisión, en ese sentido queremos retirarlo para 
posterior ocasión presentarlo. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Se tomará nota para que quede asentado en el acta y 
pasarlo al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo al 
proyecto de ley para garantizar los derechos de las personas con discapacidad del estado de 
Colima, ruego al diputado Marcelino Bravo pase a dar lectura al dictamen. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL SE ACUERDA PASAR A 
SEGUNDA LECTURA. Es cuanto señor presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. 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. Si adelante. Adelante diputado Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la presidencia, para solicitar que no se vote, 
a que en esta sesión se discuta, sino que pase a una segunda lectura, señalando como 
antecedente que en los trabajos que hemos hecho en la reforma municipal, hemos dicho la 
importancia de tener el tiempo suficiente para analizar los dictámenes, hay diputados que no 
pertenecen a la comisión y es la primera vez que tienen este dictamen y están preguntando 
que es el contenido de la iniciativa, entonces pues solicitamos que se pase a segunda lectura 
con el afán pues de que se nos haga costumbre de que así nos vayamos haciendo la votación 
de las leyes para tener pleno conocimiento los diputados de lo que estamos votando.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Alguna otra intervención, adelante. Diputado Marcelino, 
Marcelino, adelante, tiene la palabra. Enseguida el diputado De la Mora. 



DIP. MARCELINO BRAVO. Quiero decirles que no hay inconveniente de entrada para poderlo 
pasar a segunda lectura, porque si es importante de nueva cuenta es necesario precisar que 
hay muchas imprecisiones en esta ley, es decir nosotros creemos que moralmente es loable 
pero legalmente tiene muchas carencias, vamos sumándolas pues en este caso para poder 
dictaminar en contra y seguramente asumir el compromiso de que las comisiones 
correspondiente en el futuro legislen al respecto, no tendría ningún inconveniente, pero de 
entrada les podría decir  salvo  precisarlo allá en comisión que hay contradicciones por ejemplo 
“dejar a una autoridad sanitaria para que declare la inimputabilidad que debe tener un sujeto 
cuando a este le corresponde un juez, es decir, es una contradicción aberrante u obligar al 
gobierno del estado a que haga rampas cuando quizás eso le corresponde a los ayuntamientos 
es una comisión de obra pública, es decir habrá que revisarlo. Pero de entrada, decir que no 
hay ningún inconveniente y nos vamos a segunda lectura. Adelante, diputado De la Mora 
Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Agradezco la disposición de irnos a segunda lectura, sería para 
nosotros prácticamente imposible poder entrar a la discusión en estos momentos tal y como 
venía planteado en el orden del día solamente solicitarle a las comisiones que integran el 
congreso del estado nos faciliten con anticipación los diversos dictámenes para poder entrar a 
un debate con propiedad, ya sabemos que van a ganar, que van a mayoritear, pero no importa 
pero que nos den elementos de análisis y de reflexión y por último pedir que la directiva del 
Congreso del Estado, facilite también la propuesta del orden del día, que no la pudimos tener, 
el día de ayer fue y se nos entregó, con el mismo sentido de venir preparados aunque sea 
ligeramente diversos puntos que se van a tratar.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Aceptamos su observación y su recomendación de hecho 
cuando recibiste diputado este... haber quien recibió, nadie recibió el orden del día, ayer, ok 
gracias... si adelante diputada Blanca Estela de la Rosa Munguía a Rosa Estela de la Rosa, 
perdón. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso señor presidente, como presidente de la 
Comisión  de Discapacidad, estamos trabajando ya sobre otro proyecto mas actualizado, 
porque no queremos ser paternalistas, no estamos viendo al discapacitado como un objeto, 
sino como una persona, como un ser humano que necesita de educación, de distracciones, de 
deportes y de un buen empleo para ser capaz de resolver los problemas que todo ser humano 
necesita dentro de sus garantías, entonces mas adelante presentaremos esa iniciativa, ese 
proyecto, para evitar paternalismo que actualmente se pretende hacer, nos estamos yendo a 
otro extremo, primero, escondían los padres de familia a las personas con discapacidad, 
porque no querían que nadie se diera cuenta que había ese ser humano dentro de un hogar, 
ahora queremos darles todo, y yo creo que los extremos no deben ser buenos, queremos dejar 
la posición mucho mejor que debe de tener como todo ser humano, estamos buscando la igual 
de derechos, hablan de educación, habla de deporte, habla de trabajo, habla de alimentación, 
de tener un hogar, una familia y entonces a eso nos estamos yendo en este nuevo trabajo para 
mas adelante presentar esta iniciativa como presidente de esta comisión, Gracias señor 
presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mire, creo que es coincidente las posiciones de todos o 
coincidimos, entonces se pone a consideración si se pasa a segunda lectura, en votación 
económica, le solicito aquí al secretario si está a su consideración. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados, en votación económica si se pasa a segunda lectura el dictamen que 
acaba de ser leído por el presidente de la Comisión. Por unanimidad diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Entonces se toma nota para que se presente en la 
próxima sesión en segunda lectura o en su defecto que la comisión está preparada para la 
siguiente sesión o que nos la proponga la comisión, si. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, relativo asuntos generales se le concede el uso de la palabra al diputado que desee 
hacerlo. Adelante diputado Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA.  Con el permiso de la presidencia, quiero comentar sobre una reunión 
que se realizó el martes pasado, en la que un grupo de ahorradores había solicitado a la 
Comisión de Gobierno Interno, que se realizara una reunión informativa con los representantes 
del gobernador del estado, representante de la procuraduría y donde estuvieran presentes 
además de los diputados de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso del Estado, los 



diputados que desearan hacerlo, comentar que la reunión se realizó como se había acordado, 
desafortunadamente, ante una presencia mayor de ahorradores a la que habíamos acordado, 
pareciera que la reunión no tuvo el efecto que quisiéramos aunque los dirigentes quedaron bien 
enterados del avance del trabajo que realiza el gobierno del Estado, pareciera de que varios 
que estuvieron aquí en el recinto de los ahorradores que no pasaron a la reunión, no tuvieron la 
claridad suficiente y se fueron varios de ellos intranquilos, el día de hoy quiero comentar que la 
fracción del PRI, estuvo visitando al Gobernador del Estado, para solicitarle que se realizarán 
reuniones regionales en nuestra entidad para que hubiera información de primera mano con la 
presencia del gobernador y pues ante esta petición el gobernador del estado se dio así pues 
comentar que se van a realizar seguramente tres reuniones una Manzanillo, una en Tecomán y 
otra en esta capital, en las que estará presente el gobernador donde se dará información 
directa y pues sin filtros a los ahorradores así que queremos informar esto y ya les 
informaremos de la fecha exacta de estas reunión, gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra, 
bueno mire, algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra, bueno miren yo si voy hacer 
uso de la palabra que el próximo el lunes se les hace una invitación, en estos momentos creo 
que ya tienen cada quien una invitación que está haciendo el congreso a los 3 poderes de 
gobierno a los tres niveles y a los 3 poderes para que nos acompañen al acto de la ceremonia 
para conmemorar la entrada en vigor de las nuevas leyes municipales, se pretende que ahí 
hagan su posicionamiento cada una de las fracciones y se les entreguen las leyes que hasta 
este momento ya tenemos aprobadas y se haga un informe de lo que tienen en estudio, de lo 
que está estudiándose y la idea, no la idea, están citando, ya tienen las invitaciones para que 
esta reunión sea el lunes 30 de abril a las 9:30 aquí, en el congreso, se está invitando 
principalmente a todos los presidentes municipales, regidores y síndicos, esto es resultado por 
supuesto de un consenso, de un acuerdo de quines estuvimos trabajando sobre esta situación 
y la necesidad de que a la sociedad se esté consciente de que el día 30 de abril es la 
responsabilidad de que van entrar en vigor las leyes ya que están aprobadas, entonces es una 
invitación ya tienen ahí para que lo agenden, ya en estos momentos se están repartiendo la 
invitación a nuestros invitados. Haber, adelante diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con su permiso diputado presidente, efectivamente, en días pasados 
estuvimos en una reunión con unos ahorradores de JOV y el representante del gobierno del 
estado, ante el fideicomiso a nivel federal, ahí se estuvo vertiendo bastante información para 
apoyar a los ahorradores, socios o inversionistas, no solo de las cajas de JOV sino también de 
las cajas del sol, fue una exposición amplia, con bastantes datos, que de otra manera quienes 
estuvimos ahí, así como se vio en la pantalla parece viable, sin embargo varios de los 
ahorradores y varios compañeros solicitamos que la información se nos pudiera dar por escrito, 
cosa que no fue posible argumentado herramientas a los enemigos o mas bien a los socios de 
otros estados que también están reclamando lo mismo, en ese sentido, que bueno que el 
ciudadano gobernador, en coordinación de la bancada del PRI, acuda directamente a los 
municipios a explicar, porque particularmente de Manzanillo se quejaban de que los diputados 
locales ahí no los habían atendido adecuadamente, este, pero si yo quisiera de que como 
congreso podamos tener la propuesta del gobierno del estado, que podamos tener, sino nos 
pueden entregar un ejemplar para tenerlo, que por lo menos así como de préstamo de libro, no 
que le firmáramos al presidente de la Comisión de Gobierno un vale para poder leer 
detalladamente esta propuesta y poder hacer observaciones, porque al final de cuentas el 
fideicomiso lo va a aprobar el congreso y el mismo representante del gobierno del estado dijo, 
en estos días, días mas, días menos, la Secretaria de Hacienda, va a dar el visto bueno para 
aprobar o no este proyecto de gobierno del estado, yo espero que lo apruebe porque de esta 
manera se estaría planteando el regresarles el 100% de lo defraudado, sin embargo hay que 
recordar que el año pasado por lo menos en dos ocasiones, yo recuerdo por lo menos una, 
donde el Lic. Valentín Rebolledo, dijo que en octubre a mas tardar se les pagaría los ahorros a 
los defraudados, ya pasó noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y ya estamos en abril, 
ya muchísimos incluso dos o tres ahorradores lloraron de coraje y de impotencia, es realmente 
terrible, el estrés que están sufriendo los ahorradores, en ese sentido yo propongo que 
podamos tener ese documento para que podamos leerlo, analizarlo y en su caso respaldarlo 
frente a la federación, que podamos así como hemos sacado varios puntos de acuerdo que 
bueno, si lo vemos viable, si lo vemos adecuado, pues poner un punto de acuerdo en donde 
exijamos a la Secretaría de Hacienda apoyar o aprobar este proyecto, pero ocupamos cosas 
mas concretas, este con documentos, con fechas, y no simples explicaciones, porque 



explicaciones se han dado muchas en varias ocasiones, les vamos a pagar tal fecha, y es 
fecha de que no se ha pagado absolutamente nada. Es cuanto. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día 
se levanta la sesión siendo las 2 con 58 minutos... ha bueno, ya que insistes, bueno se cita a 
sesión ordinaria para celebrarse el día 4 de mayo del presente año a partir de las 11 horas, 
ahora si finalmente si, este, es de hoy en 8 porqué porque se atraviesa el día primero y se 
presentan una serie de eventos, además quiero decirles que el presidente tiene... jueves 3 de 
mayo, rectificado, a las 11 horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las dos de 
la tarde con 59 minutos del día 26 de abril del año 20001. Muchas gracias. 


