
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA 11 DE MAYO 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 damos 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 nueve, celebrada el 08 de mayo del año 2001, IV.- Síntesis de 
Comunicaciones. V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen, relativo 
a la Ley de Patrimonio Municipal para el Estado de Colima; VI.- Elección del Presidente y 
vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de mayo al 15 de junio del presente año. 
VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria, y IX.- Clausura. 
Colima, Col., mayo 11 de 2001. 
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, que fue leído, si ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría que en votación económica corresponda..., pase lista de asistencia 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 que integran esta Asamblea, por lo cual existe quórum 
legal. 
 DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  En virtud de existir quórum, ruego a los presentes ponerse de 
pie,  siendo 13 horas con 40 minutos del día 11 de mayo 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 nueve, celebrada el 08 de mayo del año dos mil uno. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE. Cumplida su 
instrucción Diputado presidente. 
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.  Sesión Pública ordinaria número diez correspondiente al 
Segundo Período de sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones:  
Oficio No. PTS/317/01 de fecha 27 de abril del presente año, suscrito por el C. Magistrado Lic. 
Ramiro Flores Arizpe, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado da Coahuila, 
mediante el cual informa que en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de marzo de 2001, 
declaró que asume el carácter de Tribunal Constitucional Local que le atribuye el reformado 
Artículo 158 de la Constitución Local de ese Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Justicia. Oficio número T -0049/2001 de fecha 9 de mayo del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de abril del año en curso de dicho municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Colima, Col., mayo 11 de 2001. Es cuanto diputado presidente. 
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 Patrimonio para el Estado de Colima. Ruego al Diputado Marcelino Bravo, pase a dar 
lectura, a esta tribuna a dar segunda lectura. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Nada mas decirle que en la sesión 
anterior se le dio lectura íntegra a esta iniciativa y solicito sino hay inconveniente por los señores 
diputados, se obvie esta segunda lectura, puesto que ya ha sido suficientemente discutida en 
comisiones y por las fracciones parlamentarias también y si no hay inconveniente para pasarla a 
discusión y aprobación en consecuencia de esta ley.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Permítame, se pone a consideración del pleno de obviar la 
Segunda Lectura del Dictamen Ley de Patrimonio para el Estado de Colima, tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún diputado solicita hacer uso de la palabra, 
se pone a consideración... Solicito a la Secretaría en votación nominal.... en votación económica 
la propuesta de obviar la segunda lectura.  
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 de la comisión de 
obviar la segunda lectura del dictamen de referencia. favor de manifestarlo en forma económica. 
Por unanimidad Diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ... Si, siguiendo el orden, se pone a consideración de la 
Asamblea, en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Miren, si adelante diputado Jorge Iñiguez.  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  Gracias ciudadano Presidente. Compañeras legisladoras y 
compañeros legisladores. Para elevar la eficiencia y atender cabalmente las demandas de la 
sociedad para combatir con eficacia las disparidades, para fortalecer las bases de la 
democracia y la unidad, el día de hoy sometemos a la consideración de esta Legislatura la 
discusión y aprobación de la Ley de Patrimonio Municipal de nuestro Estado. De manera que el 
tema no es menor, por lo que, debemos ser puntuales y precisos en los conceptos y el en 
tratamiento que se refieren a los bienes del dominio público y privado, los derechos 
patrimoniales, las inversiones financieras, las adquisiciones, los usos y aprovechamientos, y las 
enajenaciones.  Por lo anterior, nuestra Legislatura, desempeña un papel crucial  en la 
implementación de las trascendentes reformas al artículo 115 Constitucional, aprobadas por el 
Congreso de la Unión en 1999. Con un trabajo en armonía y buscando los consensos haremos 
posible los cambios que reclama la sociedad para que los Ayuntamientos gobiernen a plenitud 
de sus facultades. Es importante no perder la vista que las reformas municipales significan más 



de la actualización de su marco jurídico. Estas, son un proceso político, permanente, un 
compromiso profundo, merced al cual gobierno y ciudadanos reafirman su voluntad de 
participar y contribuir para avanzar hacia etapas superiores de desarrollo, por ser más justo y 
equitativo. En este marco, todos nosotros estamos abriendo nuevas posibilidades para 
consolidar al municipio como eje de la acción de gobernados y gobierno, como un poderoso 
instrumento para atender las demandas de la sociedad, mediante soluciones perdurables en 
tanto tengan su crecimiento en la cédula misma del municipio. Esta reforma, refrenda la 
tradición federalista y municipalista de los colimenses. Sin embargo, no debemos perder de 
vista que esta forma parte de la reforma del Estado. Misma que en estos momentos se 
encuentra suspendida, generando la inamovilidad política de los diferentes grupos que 
interaccionan en esta Legislatura. Por ello, nuevamente, la fracción que represento, exhorta a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que en conjunto con la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales organicen e inviten a los Poderes 
Ejecutivo, Judicial y Partidos Políticos para que participen en los trabajos sobre la reforma 
política del Estado, que en la pasada Legislatura dieron inicio, y que esta Legislatura debe 
reinstalar de inmediato. Con estas reformas buscamos que el municipio responda con mayor 
eficacia a los retos que plantea la atención de las legítimas aspiraciones de los diversos grupos 
sociales, la nueva pluralidad política y a los requerimientos del desarrollo regional, 
crecientemente complejo y cambiante. Ciertamente, son grandes los desafíos del desarrollo 
justo y democrático que nos demuestra la construcción plena del proyecto estatal, mandato en 
la Constitución y que es la palanca detonadora de las reformas que el Estado de Colima 
necesita. Sin embargo, apenas iniciamos el avance, por lo que, es necesario nuevamente 
remarcar la necesidad de instrumentar la instalación de las mesas donde deba discutirse la 
reforma del estado en cuanto a los siguientes aspectos: consolidación del equilibrio y la sana 
relación entre los poderes del estado; reforma del sistema de procuración e impartición de 
justicia; combate con mayor eficacia, a la delincuencia y la impunidad; plena autonomía a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos; creación del órgano superior de fiscalización 
dependiente de este poder haciendo con ello más eficaz y transparente el uso de los recursos 
públicos; reforma del sistema electoral, donde se garantice plenamente la imparcialidad, 
equidad y transparencia de la competencia política.....  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Si adelante, a ver, 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Es sobre el tema nada mas que es un planteamiento que le da 
sustento a la propuesta que estamos votando. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Adelante. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Gracias. Gracias, como resultado a estas y otras transformaciones que 
propongan los otros grupos parlamentarios de este Congreso, la sociedad de Colima, garantiza 
una intensa vida democrática, expresada en el desarrollo de las mas variadas manifestaciones 
de la pluralidad política y de una ya casi permanente competencia electoral que tenemos a la 
vista, de ahí habremos de concluir todos los colimenses que debemos contribuir en el avance 
democrático consensado razonadamente, pero también reafirmamos nuestro apoyo a las 
instituciones que le dan forma a los entes del gobierno estatal, nosotros compartimos la 
convicción, de que es en el municipio donde la democracia encuentra su mayor impulso y 
adquiere su dimensión real, al construir el orden de gobierno mas cercano a la comunidad cada 
ayuntamiento deberá reflejar en forma directa, la pluralidad política y las formas de organización 
mas convenientes para la población surgidas sin mas compromiso que mejorar el bienestar 
colectivo, por ello la aprobación de esta ley, consolidamos la renovación municipal misma que 
demandan administraciones públicas federales que cuenten con el respaldo social, que funden 
su acción en la legalidad y en una visión de desarrollo de largo alcance, es una tarea que como 
ya hemos dicho en reiteradas ocasiones que surge de abajo hacia arriba y que hoy deben 
reafirmarse en el surgimiento de la esencia misma de la vida municipal, en la medida que así 
suceda podemos asegurar que en nuestro estado, existe una democracia mas participativa, una 
mejor distribución del ingreso y una mayor equidad a las oportunidades 
........................................C.D.C.............................conformen la habilidad democrática a partir de 
la propia sociedad, por ello los 3 ordenes de gobierno tenemos la responsabilidad de consolidar 
el desarrollo municipal sin distingos ideológicos y políticos, finalmente les reitero de nuevo, estoy 
convencido de que en este esfuerzo de coincidencia y armonía que caracterizó los trabajos que 
dieron como resultado la Ley del Patrimonio Municipal, reafirma el trabajo en equipo el cual día 



a día nos consolida al camino que nos llevará a una auténtica reforma de estado. Apelamos por 
ello. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Algún otro diputado desea hablar, adelante Dip. Adrián 
López Virgen. ...mira.. me permites el documento para agregarlo... 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Gracias. Con su permiso diputado presidente. Señoras y Señores 
diputados. El presente proyecto de ley que se somete hoy a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía, es el producto del trabajo responsable y consensado  por los diputados integrantes 
de los grupos parlamentarios representados en este H. Congreso. Es oportuno resaltar el 
cuidado que tuvieron las comisiones dictaminadoras para precisar algunos artículos de esta 
Ley aspectos que de alguna manera son muy similares con los regulados por las leyes 
federales de bienes nacionales y de monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas 
con el objeto de dimensionar correctamente lo que es competencia estricta en materia local o 
estatal. Es muy conveniente señalar, que por primera vez en nuestra entidad existe la 
preocupación del Poder Legislativo de expedir una Ley que regule el Patrimonio Municipal, su 
régimen jurídico, registro, control, aprovechamiento y en su caso del incorporación de los 
bienes con apego a la normatividad y buscando siempre proteger los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de los Ayuntamientos y de sus organismos paramunicipales, 
particularmente en este momento histórico en el que gracias a la reforma constitucional federal 
y local se reconoce a los municipios como un órgano de gobierno con facultades plenas para 
disponer libremente de su patrimonio. Como un complemento necesario a las facultades 
generales de los H. Ayuntamientos otorgadas por la Ley del Municipio Libre, encontramos las 
facultades y obligaciones que esta Ley otorga a los Ayuntamientos y que quedaron 
especificadas ampliamente en el artículo 5º de la Ley en comento en el que se cubren todas las 
hipótesis en relación a los bienes que integran su patrimonio como son; los bienes de uso 
común, los destinados a una función o servicio público y los que se le equiparan, los que sean 
expropiados por el Gobernador a petición del propio Ayuntamiento, los bienes muebles que 
sean propiedad de los municipios que por su naturaleza sean normalmente sustituibles,, las 
piezas etnológicas y paleontológicas, así como las piezas artísticas e históricas de los museos, 
aquellos que se adquieran con el objeto de constituir reservas territoriales y ecológicas; y todos 
aquellos bienes muebles e inmuebles que así se declaren por los Ayuntamientos. Para el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos queda claro que con la aprobación 
de este Ley, damos un paso más en el cumplimiento de la alta responsabilidad que tenemos de 
dotar a los H. Ayuntamientos de la entidad, de los instrumentos jurídicos que les permita asumir 
sus responsabilidades como orden de gobierno y actuar en pleno ejercicio de sus atribuciones.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias diputado Adrián López Virgen. Se le 
concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCIA. Con su permiso diputado Presidente. Los diputados del PRD 
participamos en el análisis y elaboración de esta Ley a partir de un elemento, sencillo que se 
presentaba constantemente en las administraciones municipales, la discrecionalidad con la que 
se manejaban los recursos, bienes inmuebles del Ayuntamiento hasta antes de la Ley del 
Municipio Libre, hasta antes de la Ley de Deuda Pública, hasta antes de esta Ley de 
Patrimonio, los bienes del Ayuntamiento eran manejados con bastante discrecionalidad a partir 
de que contaban las administraciones municipales con mayorías acrílicas que muchas veces 
no respondían a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, ejemplos de éstos hay 
bastantes, si, y fundamentalmente había dos elementos que nos motivaron a participar en esto, 
la renta de bienes inmuebles propiedad de los mismos munícipes que fijaban rentas, que 
fijaban pactos, contratos, discrecionales que obviamente beneficiaban a los propietarios de 
ellos. Eso se dio, recordemos el caso en Tecomán en la administración de Marielena Espinosa 
Radillo, y otro elemento bastante frecuente que se presentaba esperemos que esto ya no se 
presenten, el uso de las áreas comúnmente conocidas como áreas verdes de las colonias, esto 
en Villa de Álvarez es el pan de cada día, como las colonias de nueva creación  urbanizadas 
quienes compramos en esa zona los contratistas nos decían aquí va haber áreas verdes para 
jardín, para esto, y esto,  y con el paso de los años veíamos que las administraciones 
municipales las vendían a particulares para hacer negocios privados, el último caso de ellos se 
dio con la gasolinera ubicada al margen del río Colima terreno que pertenecía o pertenece  al 
área común de la colonia Miguel Hidalgo fue vendida, aprobada en sesión de cabildo de la 
administración pasada para construir una gasolinera. No tenemos nada en contra de la 
gasolinera, lo que si nos parece inaceptable es que terrenos que fueron visualizados para el 



equipamiento y disfrute de las colonias al paso de los años se conviertan en negocios privados. 
A partir de esos dos elementos es como le entramos a esta iniciativa y creemos que quedó 
perfectamente delimitado estos espacios, quedaron perfectamente claro y definido  que nadie 
podrá vender para particulares, para negocios privados las áreas de uso común de las 
colonias, y también quedo claro en esta Ley, que la renta de bienes inmuebles propiedad de los 
munícipes únicamente podrá darse en caso de que lo apruebe  por mayoría calificada la 
administración municipal. Estos dos elementos pues, se lograron, y es en ese sentido, que 
consideramos un avance en la regulación y resguardo del patrimonio municipal. Es cuanto 
diputado presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Gracias. Algún otro diputado quiere hacer uso de la 
palabra. En virtud de que nadie hace uso de la palabra, ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría, recabe la votación nominal correspondiente en lo general del 
dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en el momento de emitir su voto, los diputados 
manifiesten si desean manifestarse para discutir y votar por separado, 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 y en lo general, si es de aprobarse 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, Vélez Morelos por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Se registran 25 votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalado declaro aprobado por 25 
votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la asamblea en lo 
particular el capítulo primero, artículo primero al 6, tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. En virtud de que no existe una solicitud, solicito al secretario recabe la votación nominal 
del artículo primero al 6 del dictamen que nos ocupa. Adelante Secretario. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.   Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el capítulo primero 
que comprende los artículos del 1° al 6 del dictamen que nos ocupa, Vélez Morelos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado Presidente, informo que se registran 25 votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 25 
votos en lo particular el capítulo primero, con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa. Se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el capítulo segundo que 
comprende dos secciones y los artículos 7 al 20, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Solicito al secretario recabe la votación nominal lo correspondiente al capítulo segundo del 
dictamen que nos ocupa. Adelante Secretario. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.   Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el capítulo segundo 
que comprende 2 secciones y los artículo del 7 al 20 del dictamen que nos ocupa. Sotelo García 
por la afirmativa 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la negativa.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Por la afirmativa, bueno entonces está... adelante. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  



DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.  Diputado Pdte. Informo que el dictamen fue aprobado por 25 
votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalado declaro aprobado por 25 
votos en lo particular el capítulo segundo que comprende dos secciones y los artículos del 7 al 
20, se pone a la consideración de la asamblea en lo particular capítulo tercero que comprende 
los artículos 21 y 22, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún 
diputado desea hacer uso de la capítulo tercero, 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 
tercero que comprende los artículos del 21 al 22 del dictamen que nos ocupa, Vélez Morelos por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado Presidente, informo que se registran 25 votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 25 
votos en lo particular el capítulo tercero, con sus respectivos capítulos del dictamen que nos 
ocupa, Se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el capítulo cuarto que 
comprende dos secciones y los artículos 23 al 24, tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. En virtud de que ningún diputado hace uso de la palabra, solicito al secretario recabe la 
votación nominal en lo particular del  capítulo cuarto del dictamen que nos ocupa. Adelante 
Secretario. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.   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 cuarto 
que comprende los artículos del 23 al 24 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Diputado Presidente, informo que se registran 25 votos a favor. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. Diputado Presidente, informo que se registran 25 
votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 25 
votos en lo particular el capítulo cuarto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa, Se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el capítulo quinto que 
comprende los artículos 25 al 30, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de 
que ningún diputado hace uso de la palabra, solicito al secretario recabe la votación nominal en 
lo particular del  capítulo cuarto del dictamen que nos ocupa. Adelante Secretario. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.   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 quinto 
que comprende los artículos del 25 al 30 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. Diputado Presidente, informo que se registran 24 
votos a favor. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 24 
votos en lo particular el capítulo quinto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa, Se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el capítulo sexto que 
comprende los artículos 31 al 34, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de 
que ningún diputado hace uso de la palabra, solicito al secretario recabe la votación nominal en 
lo particular del  capítulo sexto del dictamen que nos ocupa. Adelante Secretario. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.   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 sexto 
que comprende los artículos del 25 al 30 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. Diputado Presidente, informo que se registran 25 
votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 25 
votos en lo particular el capítulo sexto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa, y se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el capítulo séptimo que 
comprende los artículos 35 al 40 tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de 
que ningún diputado hace uso de la palabra, solicito al secretario recabe la votación nominal en 
lo particular del  capítulo sexto del dictamen que nos ocupa. Adelante Secretario. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.   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 
séptimo que comprende los artículos del 35 al 40 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. Diputado Presidente, informo que se registran 25 
votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 
25 votos en lo particular el capítulo sexto, con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa, y se pone a la consideración de la asamblea en lo particular el capítulo séptimo que 
comprende los artículos 35 al 40 tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En virtud de 
que ningún diputado hace uso de la palabra, solicito al secretario recabe la votación nominal en 
lo particular del  capítulo octavo que comprende los artículos 41 al 47, tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo, como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
secretaría recabe la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.   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 
séptimo que comprende los artículos del 35 al 40 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. 
 DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. Diputado Presidente, informo que se registran 
25 votos a favor. 
 DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 
25 votos en lo particular el capítulo octavo, con sus respectivos artículos del dictamen que nos 



ocupa, y se pone a la consideración de la asamblea en lo particular los tres artículos 
transitorios del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Como 
ningún diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la secretaria recabe la votación 
nominal en lo particular de los tres artículos transitorios que nos ocupa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA.   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 
séptimo que comprende los artículos del 35 al 40 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, por la negativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. SRIO. SOTELO GARCÍA. Sotelo García, a favor. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Vélez a favor. Diputado Presidente, informo que se registran 25 
votos a favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado antes señalada declaro aprobado por 25 
votos en lo particular estos tres transitorios del dictamen que nos ocupa, así mismo declaro 
aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley de Patrimonio Municipal para el 
Estado de Colima, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente, en el siguiente punto 
del orden del día, conforme los disponen los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 11 de su Reglamentos se procederá a elegir el presidente y vicepresidente de la 
Mesa Directiva que fungirá del 15 de mayo al 15 de junio del presente año, para tal efecto, 
instruyo a los secretarios distribuyan las cédulas a todos los diputados a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Están listos ciudadanos diputados, ruego a ustedes ciudadanos diputados que 
al pase de lista, pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra depositada aquí en 
el presidium. Solicito al secretario proceda a pasar lista por favor. 
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, 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. Falta algún 
diputado por votar, pasaremos a recoger la votación de la directiva, el de la voz, Rubén Vélez 
Morelos. Diputado José Mancilla Figueroa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Solicito a la Secretaría el recuento de los votos e informe 
a esta presidencia el resultado de la misma. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Informo a usted que en la elección para presidente de la mesa 
directiva, el Dip. José María Valencia tuvo un total de 13 votos, el diputado Fernando Ramírez 
González 10 votos, el diputado Salvador Solís Aguirre 1 voto, el diputado Arturo Velasco Villa 1 
voto. En la elección para vicepresidente, la Dip. María del Rosario Gómez Godínez, 14 votos, el 
Dip. Armando de la Mora Morfín 10 votos y el Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios 1 voto. Es 
cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Muchas gracias. Del escrutinio se desprende que fueron 
por una parte para presidente el Dip. José María Valencia y para Vicepresidente la Dip. Rosario 
Gómez Godínez 14 votos a favor, para que ocupen los cargos respectivamente de presidente y 
vicepresidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado 15 de mayo al 15 de junio 
respectivamente, y esto por haber obtenido la mayoría de sufragios. Conforme al siguiente 
punto del orden del día correspondiente a asuntos generales se le concede el uso de la palabra 
al diputado que desee hacerlo. Dip. Joel Padilla adelante. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso diputado presidente. Compañeras y compañeros 
legisladores. Hace algunos días presente aquí la denuncia de que propaganda del Partido de 



Trabajo colocada en esta ciudad capital estaba desapareciendo sin saber hasta esta fecha que 
es lo que sucedía, anunciaba que presentaría denuncia penal ante la autoridad 
correspondiente, más tarde algunos vecinos de la Ave. San Fernando y de los Maestros nos 
informaban que personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales de esta ciudad 
capital, era quienes estaban recogiendo esa propaganda, por lo cuál decidí no interponer la 
denuncia correspondiente, y en su caso seguir colocando dicha propaganda. Hasta el día siete 
de mayo, era la cuarta vez  que se colocaba propaganda pública de protesta por la iniciativa del 
Presidente de la República de grabar con IVA, alimentos, medicinas, educación. Por lo cual el 
día siete de mayo le envíe un escrito al Presidente Municipal, solicitándole el respeto total a 
esta campaña nacional de protesta que inicio el Partido del Trabajo desde hace algunos 
meses. El Presidente Municipal el día ocho de mayo redacta un escrito que me lo entregan el 
día nueve, en donde señala que fue retirada la propaganda porque no se cumplió con el art. 21, 
fracción IV inciso b) de la Ley General de Ingresos vigente. Tengo aquí en mi poder la Ley 
General de Ingresos vigente aprobada por esta Legislatura, en fotocopia firmada por el Dip. 
Adrián López Virgen, Rosa Estela de la Rosa Munguía y Héctor Arturo Velasco Villa, en donde 
en ese mismo artículo e inciso que citan al final dice : “ Que no causarán estos derechos  las 
entidades gubernamentales, ya sean centrales o paraestatales ni las organizaciones e 
instituciones privadas con fines no lucrativos, científicos o culturales, así como los partidos 
políticos “. Por lo tanto, se trata de un asunto político, se trata de que decíamos ese día que  
alguien estaba en contra de que protestáramos, en contra de grabar con IVA alimentos, 
medicinas, transportes, y está muy claro que es el Presidente Municipal el que está en contra 
de esta campaña, porque en este escrito que me envía, su única motivación y fundamentación, 
es que no hemos pagado la cuota correspondiente y aquí esta en la Ley General de Hacienda 
Municipal también, en su art. 143 G, que no causarán estos derechos las entidades 
gubernamentales ya sean centrales o paraestatales, ni las organizaciones e instituciones 
privadas con fines no lucrativos, científicos o culturales, así como los partidos políticos. El 
mismo día miércoles, junto con una comisión de militantes del Partido del Trabajo nos 
trasladamos a las instalaciones de la Dirección de Servicios Municipales, platicando con su 
director, nos decía que no había problema, que solamente a esa propaganda se le omitiera el 
logotipo del Partido de Trabajo, y que no había problema que lo demás sí podía pasar. Le 
dijimos que no era posible, que por que es el Partido del Trabajo el que esta protestando por 
esta agresión del Presidente de la República que pretende imponerle al pueblo de México. Este 
documento que nos entregan el día nueve, así mismo, que lo firma el Presidente Municipal y 
nos dice que esta cumpliendo con el reglamento, tenemos aquí en nuestras manos el 
Reglamento, la propia nueva Ley del Municipio Libre y en el Reglamento también  se señala lo 
siguiente: “ Para la imposición de una sanción pecuniaria, deberá tomarse en cuenta la 
gravedad de la infracción, los costos de inversión del anuncio “, etc. El 77 de ese mismo 
Reglamento dice: “ La imposición de sanciones al presente Reglamento serán calificadas por el 
Director de Asuntos Jurídicos, otorgándose el derecho de audiencia al infractor y fundamentado 
y motivado el acuerdo respectivo”. Debemos señalar que nunca se nos ha escuchado en las 
infracciones a que se refiere el presente Reglamento que se sancionen con el retiro o 
supresión del anuncio, la autoridad municipal por efectuar las obras inherentes que serán a 
costa del infractor. Queremos decirles que también tenemos aquí, la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima  vigente a partir del día 30 de abril, en la que aquí estuvo presente el 
Presidente Municipal, se le entregó un ejemplar de esta misma Ley y aquí mismo, señala el 
artículo 123 que a quiénes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley, reglamentos, 
según su fundamentación, bandos de policía y de gobierno, así como en otras disposiciones 
administrativas, se les impondrá las siguiente sanciones. Pero más delante señala, la infracción 
de la Ley y reglamentos y demás disposiciones municipales se hará constar por los inspectores 
y verificadores y más delante ese mismo artículo 124 nos señala que la autoridad municipal 
competente dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del plazo que se refiere el 
artículo anterior, o sea que se fue y verificó y que hubo testigos de ambas partes, emitirá la 
resolución procedente, con base en los hechos consignados en el acta, así como en el alegato 
producido por el infractor las pruebas aportadas en su caso. Queremos decirles pues, que a 
todas luces es improcedente el retiro de nuestra propaganda, queremos anunciar, que tenemos 
aquí en Colima diez mil pancartas, diez mil tendones que dicen lo mismo y que seguirán siendo 
colocadas en todo el Estado. Solamente al Presidente Municipal de Colima le ha molestado no 
así al de Villa de Álvarez, no así al de Comala, no así al de Tecomán, no así a la Presidenta 
Municipal de Armería, en donde está aún la propaganda y han sido respetuosas de esta 
protesta . Esto no es un anuncio, es una protesta, y para protestar no vamos a pedirle permiso 



a nadie, seguiremos colocando esa propaganda y seguirá llegando más propaganda y no 
vamos a pedirles permiso. Esta en la idea el señor Presidente Municipal, que para protestar 
necesitamos permiso. Y decimos nuevamente, no lo vamos a hacer y queremos pues, con esta 
participación, dejar enterada a esta Legislatura de que continuaremos esta lucha, esta protesta, 
por la vía legal, impugnaremos este acuerdo del Presidente Municipal, por la vía política 
haremos las acciones que consideremos necesarias hasta que se respete nuestro derecho de 
protestar por esta agresión que se pretende hacia el pueblo de México.- Es cuanto diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Tiene la palabra el ciudadano diputado 
Jesús Fuentes Martínez. 
DIP. FUENTES MARTINEZ. Con permiso ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros 
Legisladores. Es muy bueno aprovechar esta tribuna del pueblo colimense para tocar un tema 
importantísimo para todos los seres humanos, el invaluable regalo de la maternidad. Ayer como 
cada año en todos los rincones fue celebrado el día de la madre, para los diputados del PAN, 
una celebración de esta naturaleza tiene especial importancia porque nos da la oportunidad de 
agradecerles por habernos dado la vida, por darnos su preciada compañía en el trabajo, por 
ser las principales conductoras de los hogares, por inculcarnos los más caros valores que 
conducen al pleno desarrollo, por ser las principales impulsoras del cambio democrático de 
Colima y de nuestro País, por eso, además de agradecerles los diputados del PAN, por 
conducto de este servidor queremos refrendar desde esta tribuna el noble compromiso de 
seguirles sirviendo con todas nuestras voluntades y capacidades en materia de leyes, 
fiscalización y gestión social. Mujeres de Colima, apreciadas madres de familia, los diputados 
del PAN, reiteramos nuevamente que para nosotros es igual de importante el noble papel que 
ustedes desempeñan en sus hogares como amas de casa, de su valioso trabajo en todos los 
campos del sector productivo y laboral porque ambos campos son complementarios en el 
desarrollo digno del ser humano y porque estamos convencidos de esto, los diputados del 
Partido Acción Nacional ratificamos en éste espacio público, en ocasión al festejo del bello 
regalo de la maternidad, nuestra firme determinación de seguir trabajando por el desarrollo de 
todas ustedes, en todos los aspectos de su vida familiar y laboral. Enhorabuena y felicidades. 
Es cuanto. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Ciudadano diputado Jaime Sotelo, tienes la 
palabra. 
DIP. SOTELO GARCIA. Con su permiso diputado Presidente. En el Estado de Colima, no hay 
abuso de autoridad, en el Estado de Colima no hay reiteración constante de la violación de las 
garantías individuales, en el Estado de Colima no hay violación de los derechos humanos, en 
todo caso lo que existe es sorprender la buena fe de los diputados y diputadas y en todo caso 
lo que existe es un abuso de información, esto podría ser las conclusiones de la 
comparecencia que hace unos momentos sostuvo el Congreso del Estado con el Procurador 
de Justicia. Ante los planteamientos hechos por varios diputados y por lo quien este habla en el 
sentido de que mientras para la autoridad, Poder Ejecutivo y el mismo Procurador han 
constantemente desmentido, todas las denuncias públicas, todas las denuncias que se han 
expresado en esta tribuna de abuso de autoridad, por parte del Procurador esas no existen, 
esto es, legalmente no existe absolutamente nada de esto, sin embargo para un sector muy 
importante de la sociedad si existen. Mencionábamos los medios de comunicación y diversos 
ámbitos, esto se ha estado denunciando y diciendo por parte del Procurador siempre sostuvo 
que las puertas de la Procuraduría están abiertas para los diputados, que cualquier diferendo 
tratemos directamente con él, se portó correctamente, pero, y al caso particular del señor 
Escobar, él sostiene la hipótesis, donde señala absurdo que se la haya torturado para luego 
dejarlo libre, porque en todo caso e hipotéticamente se detiene, se tortura, pero para obtener 
confesión. Bueno y aquí no hubo confesión, entonces eso es falso que haya sido torturado 
porque no se obtuvo confesión alguna, entonces el señor Escobar está mintiendo. Yo le 
planteaba la otra hipótesis, que se me hace ilógico que una persona que no fue torturada, que 
una persona que tiene averiguaciones previas en su contra, que una persona que 
presuntamente piensa en penales, pues se me hace absurdo que haya dicho que fue torturado, 
sabiendo que se le iba a ir el mundo encima a través de la Procuraduría, ¿cual de las dos 
hipótesis es la más creíble?, bueno, el señor Procurador dijo que en la averiguación se va a 
deslindar, pero él sigue sosteniendo su hipótesis de que no hubo tortura o porque no se obtuvo 
confesión alguna. Nosotros decimos que eso no, eso es ilógico ¿no?. Nadie que no sea 



torturado, va a poner una denuncia aunque los diputados, derechos humanos, medios de 
comunicación, de que si fue torturado ¿no?. Peor bueno ahí está el caso concreto y último de 
lo que nosotros decimos, es una violación sistemática y reiterada de abuso de autoridad. El 
señor Procurador argumenta de que las pruebas documentales no lo acreditan así, que ante la 
pregunta de los medios de comunicación de que si existe abuso de autoridad, que les 
responde, bueno que en todo caso también hay abuso de información. Pero bueno, esperemos 
que en este caso el compromiso de los diputados Presidentes de la Comisión de Justicia y de 
Derechos Humanos es darle seguimiento puntual a esta averiguación y que se procure justicia 
conforme a derecho y no conforme a elementos que a la gente dice que no es así, que no es 
apegado a derecho. Esta comparecencia, desde mi punto de vista fue un buen intento por parte 
del Procurador, sentimos que la cosas de fondo no las contestó, que porque no le competen, 
que porque desconocía, pero bueno, fue un buen intento esperemos que en las próximas 
comparecencias como Congreso del Estado, planteemos mejor los mecanismos para que esto 
sea mejor productivo, tanto para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, como para la 
sociedad a la cual servimos.- Es cuanto diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Adelante diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con permiso señor Presidente. Compañeros, fueron testigos 
todos los compañeros diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios, que el 
compañero diputado Gonzalo Lino y su servidor, como Presidentes de las comisiones de 
Derechos Humanos y de Justicia, respectivamente, y los demás integrantes y con el apoyo de 
la representación del Congreso del Estado se citó al Procurador por conducto del Gobernador 
para que compareciera ante las comisiones. Se hicieron diversos planteamientos sobre 
políticas públicas de la Procuraduría en la investigación de los delitos, sobre las actuaciones de 
los diferentes representantes sociales, sobre las deficiencias que existen en la integración de 
las averiguaciones, sobre el aspecto de impunidad que se genera y en el caso específico de 
Carlos Escobar, se planteó en forma concreta de que realmente no se le sorprendió en 
flagrancia y no se cumplió con los requisitos que señala la Constitución para casos como éste. 
Esta la denuncia penal presentada por la esposa ante el Agente del Ministerio Público, que es 
el encargado y facultado constitucionalmente para la investigación y persecución de los delitos. 
Tenemos que aportar los elementos probatorios para poder acreditar la existencia de los ilícitos 
y la probable responsabilidad de los que incurrieron. Es obligación de la representación social 
investigar y determinar en un tiempo, si da lugar a la integración de los delitos y a la probable 
responsabilidad, proceder en consecuencia, siempre tiene que haber un principio de relación y 
respeto entre los poderes a instancias de las comisiones de Derechos Humanos y de la de 
Justicia y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios que integramos este Congreso, se 
pidió al Ejecutivo del Estado que instruyera al Procurador para que compareciera. La 
comparecencia no es un debate político, ni queremos posturas partidistas de nadie, queríamos 
que contestara concretamente a casos específicos y sobre políticas generales, para que 
respete las garantías individuales, el orden constitucional de los derechos humanos en 
beneficio de los gobernados. Fueron claras nuestras posturas como diputados y se tuvo la 
apertura para que plantearan como lo planteó el diputado Jaime Sotelo, como lo planteó el 
diputado Armando de la Mora, diputado Morales de la Peña, todos los que hicimos uso de la 
voz, preocupados precisamente por las quejas generadas y las protestas de ambos sectores 
de la población, por el temor manifiesto que tienen de acudir a la institución a presentar 
denuncias. Como Congreso, no estamos ajenos para responder a la exigencia de la sociedad, 
nosotros tenemos un patrón que es pueblo de Colima, y le estamos respondiendo al pueblo de 
Colima y siendo congruentes con la confianza electoral, se citó al Procurador a que informara, 
nos informó estableciendo los compromisos de que se cumpla con la Ley. No se puede actuar 
fuera de la Ley, simplemente que se cumpla únicamente y exclusivamente con lo que disponen 
las normas para darle confianza y certidumbre a la sociedad y está el compromiso nuestro, del 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y de los integrantes y de su servidor como 
Presidente de la Comisión de Justicia de darle seguimiento a esa indagatoria y a otras más, 
para que se cumpla, se cumpla con la Ley y se establezca la responsabilidad de que se ejercita 
la acción penal correspondiente y en forma general, atento a uno de los reclamos del pueblo 
para escucharlos y jamás volver a tolerar actitudes arbitrarias, prepotentes en contra de los 
ciudadanos colimenses, por eso estamos aquí, por la confianza del pueblo y a él le 
respondemos. Gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Muchas gracias. En virtud de que no hay ningún otro 
diputado que desee hablar, yo si quiero en primer lugar, agradecerles su apoyo, su trabajo para 



que este mesa directiva que me tocó presidir haya cumplido cabalmente con el trabajo 
legislativo que nos ocupa. Siempre quiero aclarar que el único motivo por haberles llamado la 
atención o por haber tenido la actuación que yo tuve, que posiblemente no les haya parecido, 
es con el único fin de dignificar lo que es la función del Poder Legislativo y lo que es la función 
de legislar ante el pueblo, entonces quiero agradecerles su colaboración, creo que hemos 
cumplido, hemos cumplido todos, no yo. Por otro lado también quiero agradecerle a la prensa, 
a la radio, a la televisión y a todos los medios informativos que han hecho posible que este 
trabajo legislativo haya tenido éxito para que llegara a la población, como fue el acto donde se, 
entró en vigor, se conmemoró la entrada en vigor de las leyes secundarias en materia 
municipal. Entonces, con mi agradecimiento, espero que se continué en este mismo sentido. 
Muchas gracias a todos. 


