
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ MARÍA VALENCIA DELGADO Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS JOEL 
PADILLA PEÑA Y JOSÉ MANCILLA FIGUEROA, CON FECHA VEINTIOCHO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO. 
  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito  a la 
secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día 
a que se sujetará la presente sesión. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de 
quedar formalmente instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos de la presente Sesión. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, Discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a las reformas de diversos artículos de la Ley de 
Catastro del Estado del Estado de Colima; VI.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá, el 
Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y Suplentes durante 
todo el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente el Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; VII.- Lectura, Discusión y aprobación del acta de la presente sesión; VIII.- 
Convocatoria a la Sesión de Instalación del Primero Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. IX.- Clausura de la presente sesión. Es cuanto 
Diputada presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Gracias Diputado. En el primer punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ. 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, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario 
Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, el de la voz, 
Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado 
Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, Diputada Mercedes  Carrazco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted 
ciudadano Presidente que están presentes 24 de los 25 Diputados, faltando con justificación la 
Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Gracias Diputado. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las once horas con cincuenta minutos del día 28 de 
septiembre del año 2001 declaro formalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria. De 
conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogarán los asuntos 
por los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir, terminara en sus 
funciones, para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos 
los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados que al pase de lista, pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentran en 
este lugar. 
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ. Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina,  Diputado 
Fernando Ramírez González, 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, el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada 
Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín 



Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
Diputada Mercedes  Carrazco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado de la mismas.  
DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ MONASTERIO.  Informo el resultado de la votación,  José María 
Valencia obtuvo 13 votos, para vicepresidente Rubén Vélez, 14, para secretarios Joel Padilla 
Peña 16 votos, José Mancilla Figueroa 13 votos, y para Secretario suplente, Antonio Morales 
de la Peña 14 votos. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Del escrutinio se desprende que se recibieron para Presidente 
el Diputado José María Valencia Delgado 14 votos para Presidente Diputado José María 
Valencia Delgado, Para Vicepresidente el Diputado Rubén Vélez Morelos, con 14 votos al 
Diputado Joel Padilla Peña como Secretario 16 votos y al Diputado José Mancilla Figueroa 
Figueroa, para Secretario con 13 votos y para suplente al Diputado Antonio Morales de la Peña 
con 14 votos. Por lo tanto les solicitamos al Presidente y Secretarios pasen a ocupar sus 
lugares de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria por 
haber obtenido mayoría de sufragios.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso 
del Estado y el trámite dado a las mismas.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Oficio número DGG-475/O1 de fecha 25 de septiembre 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 a favor de: Cornelio 
Cuauhtémoc Chávez Ríos, Belia Margarita Tejeda Torres, Antonio Cervantes Gutiérrez 
Hermelinda Cristiana Hernández Villareal; pensión por vejez a favor de: María de Jesús Solís y 
Rafael Macías Torres; y Pensión por viudez a favor de: Irma Yolanda Morán Sobrio, Alejandra 
Hernández Contreras y María Dolores Llanos Campos.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., septiembre 28 de 2001 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Si algún Diputado desea hacer una observación a la 
síntesis de comunicaciones, que acaba de ser leída, tiene la palabra. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las reformas de diversos 
artículos de la Ley de Catastro del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval. 
DIPS. BRAVO SANDOVAL Y MANCILLA GONZÁLEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 141. 

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

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados, en votación económica, si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 17 votos a favor, 
Diputada Presidenta. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En virtud del resultado anterior se pone a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. La intervención 
de ahora es simplemente para que quede constancia en acta de que este dictamen fue retirado 
en la Sesión Extraordinaria pasada, entre otras cosas por marcadas fallas de técnica jurídica y 
violaciones a la Constitución y con el afán de buscar un consenso, entre otras de las razones 



que dábamos para una violación a la Constitución es que se quedaba con este dictamen 
autoridad intermedia entre el Congreso y los municipios, lo cual el 115, lo dice claramente que 
no debe de suceder. Sin embargo, ese mismo argumento lo utilizaron en la Comisión cuando 
nosotros dijimos que debiera fungir la Dirección como un órgano que diera una opinión técnico-
lega, sobre los valores presentados por los municipios. Quiero dejar bien claro que esa 
propuesta no lo convertía a la Dirección en una autoridad intermedia, porque iba a ser un 
órgano de apoyo al Congreso, por lo tanto, no entre las dos. Sin embargo, en este dictamen si 
se dejan autoridades intermedias, como es en el artículo 9, fracción I, al Gobernador, al 
establecer las políticas, normas, lineamientos generales de catastro y evaluar su cumplimiento. 
En el artículo 11, a la Secretaría de Finanzas, establecer los programas tendientes a lograr los 
objetivos de catastro. En el artículo 12, a la Dirección, determinar las normas técnicas y 
administrativas aplicables en la identificación, registro, valuación, revaluación y delimitación de 
los predios ubicados en el Estado, y en ese mismo en la fracción VII, asignar la clave catastral 
a cada uno de los bienes inmuebles, o sea, ni siquiera la autonomía de asignar las claves, se le 
esta dando a los municipios. Eso es en el sentido de que si están dejando órganos intermedios, 
más aún el Quinto Transitorio del 115 Constitucional, obliga al Congreso a adecuar estas leyes 
en coordinación con los municipios y leo simplemente las primeras líneas, dice “antes del inicio 
del ejercicio fiscal 2002, las Legislaturas de los Estados en coordinación con los municipios 
respectivos..”, repito “en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas 
conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirvan de base para el cobro de 
contribuciones sobre propiedades mobiliarias....” etc, etc, etc. Para esta modificación a la Ley 
Catastral no se convocó a los municipios, todo esto a donde me lleva, a que es absolutamente 
ficticio la intención, la más mínima intención del consenso, pero aún más a poder demostrar 
que legislar al vapor lo único que lleva es a errores graves y a errores de técnica legislativa, 
que desgraciadamente los firmantes de este dictamen y los firmantes de la iniciativa, ni cuenta 
se dieron o ni importancia le dieron y me voy a referir a los más claros, hay muchos, pero los 
dos más claros, si acaso tienen el dictamen y les interesa leerlo, el artículo Segundo 
Transitorio, dice “los Ayuntamientos dispondrán de treinta días naturales contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los reglamentos a que se refiere la fracción 
I, del artículo 12 del mismo”. Nos regresamos al artículo 12 del mismo y dice así, “corresponde 
a la Dirección, fracción I, determinar las normas técnicas y administrativas aplicables a la 
identificación, registro, valuación, revaluación y delimitación de los predios ubicados en el 
Estado.” o sea, no tiene nada que ver con el Ayuntamiento, ni es cumplible. Otro más, por 
poner dos ejemplos, en el artículo 11, dice en la fracción III, en el artículo 11 dice: “el Secretario 
de Finanzas tiene las siguientes atribuciones “y la fracción III dice: “participar con el 
Gobernador en la suscripción de acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo anterior”, 
el artículo anterior al 11, hasta donde yo se es el 10, y el 10 dice: “Corresponde a los 
ayuntamientos” y que yo sepa, el Gobernador no es parte del Ayuntamiento, es el Poder 
Ejecutivo del Estado. Y esto se los hice saber a esa Comisión desde la Sesión Extraordinaria 
anterior, lo cual, vuelvo a demostrar, en primer lugar, ni siquiera la revisaron, en segundo lugar, 
si no se pudieron consensar, cuando menos los errores de técnica jurídica y de 
correspondencia entre artículos no me demuestra a mi, más que falta de interés para hacerlo 
bien, de la Comisión y total falta de interés de llegar a consensos, porque creo que el mismo 
consenso hubiera sido corregir los errores obvios, visibles, notorios de la referencia de la Ley y 
ni siquiera eso fueron capaces de hacer. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros, la historia de 
esta Ley ha sido clara. A raíz de la reforma al artículo 115 constitucional teníamos que 
actualizar diversas normas jurídicas, entre ellas la Ley de Catastro. Y en la misma disposición 
constitucional establece que serán los Ayuntamientos y el Gobierno del Estado quienes 
establezcan los valores unitarios del suelo en materia, en forma coordinada. Por un lado, los 
Ayuntamientos proponen y el Congreso aprueba, no tiene que ver autoridad intermedia. Y el 
artículo Transitorio Quinto, es muy clarito en la misma circunstancia. ¿qué es lo que sucede?, 
que en realidad en el mes de abril, los grupos parlamentarios de los partidos políticos 
representados aquí en el Congreso, del PAN-PRI-PRD, en el mes de marzo, se presentó una 
iniciativa conjunta de creación de una nueva Ley de Catastro, ley que fue discutida, analizado 
el proyecto, se llegó a la conclusión, se presentó un dictamen. Como cualquier ley es 
perfectible, surgieron opiniones y voces de sectores de la población con conocimiento de la 



materia, entre ellos el Colegio de Notarios, los Valuadores, algunos Ingenieros y algunas otras 
personas relacionadas con la misma, dieron su punto de vista y se consideró escuchar las 
opiniones para enriquecerla y fortalecerla para hacerla más moderna a la Legislación 
adecuada. Pero nunca dejar de reconocer las facultades legales que tienen los ayuntamientos 
y las Legislaturas para determinar en la materia. ¿qué es lo principal ahí?. Establecer las tablas 
unitarias, que proponen los ayuntamientos y apruebe el Congreso del Estado de Colima, ¿qué 
sucede?, ante esa opinión o conjunto de opiniones de diferentes personas, y de organismos 
representativos, se suspende lo del proyecto consensado, efectivamente para enriquecerla. Y 
consideramos que era de vital importancia hacer reformas a la actual ley, para poder transitar y 
en su momento perfeccionar el proyecto anterior y enriquecerlo con las opiniones de los que 
acabo de mencionar y con otras de diferentes personas, pero conocedoras de la matera. Esta 
Ley es eminentemente técnica, no es política, aquí no podríamos, en un momento dado dar la 
intervención a alguna dependencia del Poder Ejecutivo, sea la Secretaría de Finanzas o la 
Dirección de Catastro, para que validara la propuesta de los Ayuntamientos de fijar los valores 
unitarios y que los aprobará el Congreso, porque correríamos el riesgo de que en un momento 
determinado el Ejecutivo vetara, por asignarle valores que no le corresponden, al validarlas a 
través de la Dirección de Catastro. Se analizó, se discutió, opinamos y más sin embargo, no se 
corrió el riesgo de que el Ejecutivo pudiera vetar, en ese sentido si se aprobaba la norma 
jurídica. Es cierto, siguieron las negociaciones, no se llegó al consenso, pero tampoco puede 
haber inconstitucional, trae errores, efectivamente, pero de redacción sobre el particular, que 
se hicieron del conocimiento, oportunamente para que se corrigiera, más no en el fondo. Mi 
punto de vista es que no hay inconstitucionalidad en el presente proyecto de reforma, porque 
esta ajustada a las normas jurídicas. Pero también debemos de entender todos, que vamos a 
seguir consensando y discutiendo para fortalecer una Ley, que sirva a los municipios y que 
proteja a la ciudadanía. Lo más importante en esto, dijo el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval y tu Diputado Maurer, lo más importante en esto es, cuando se asignen las tablas 
impositivas, cuando se vaya a fijar las bases para los impuestos, que es lo fundamental. 
Compañero, a su lugar por favor, ahorita platican. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  A ver, si me permiten por favor. Permítame por favor, le 
voy a solicitar nada más que pongan atención a la lectura, a la participación del compañero 
Chapula, por favor. Permíteme Diputado Chapula. Si, por favor. Me permite Diputado Chapula. 
Nada más que termine el Diputado Chapula, con todo gusto. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Diputado Marcelino. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Compañeros, como lo explique, es una Ley eminentemente 
técnica. Esa no tiene circunstancia de orden político, más que servir a la ciudadanía y regular el 
trabajo de los ayuntamientos y la responsabilidad  del Congreso del Estado. Porque hay interés 
de todos nosotros como Diputados, de asumir la responsabilidad de aprobar los valores 
unitarios del suelo, porque tengo que responder a un interés ciudadano, cuidando por un lado, 
que no se afecte el aspecto de orden económica a la ciudadanía, cuando se fijen las tablas de 
valores en la Ley de Hacienda o en la Ley de Ingresos y por otro lado que los ayuntamientos 
asuman responsabilidad. No podemos eludir que la normatividad pueda establecerla un 
gobierno del Estado, pero como base del inventario del patrimonio inmobiliario del territorio que 
servirá para otro tipo de relaciones. Bajo ningún concepto se esta negando la autoridad que 
tienen los ayuntamientos y que tiene el congreso, que es lo que estamos fortaleciendo 
compañeros, de ninguna manera una acción de orden inconstitucional por el contrario, esta 
apegado a la legalidad, trae algunos errores efectivamente, de interpretación inadecuada, 
errores ortográficos que se van a corregir en su momento. Es todo. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Si algún otro Diputado, ha perdón, si se declara un 
receso ..................................RECESO............................ Tomen sus lugares para poder 
reanudar la Sesión. Se reanuda la Sesión, seguimos en el punto a discusión del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Marcelino por favor. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. Yo creo que nos queda claro a 
todos los compañeros integrantes de esta Legislatura, que un parlamento sin consenso, sin 
atribuciones y posicionamientos de cada uno de los partidos representados en este Recinto, 
pudiera considerarse nulo, y si no hay tolerancia no hay tampoco libertad, seguramente no 
pudiéremos hablar de parlamentarismo. En aras de, en efecto, dejar claros los acuerdos, los 
consensos, y aún así las posible correcciones que pudiesen haber con la comunicación de que 
de ella se deriven, es necesario hacer algunas reflexiones, es necesario acudir a tribuna, para 



así dejarlo claro y precisado.  Puesto que se continúa en la discusión en el punto, vale la pena 
señalar que tomando en cuenta las observaciones hechas con antelación y ante una 
aseveración que se hizo y que no podemos aceptar de que no hubo consenso, tenemos que 
hacer un poco de historia y recordar que la vez pasada, en la sesión anterior, aquí en tribuna 
dijimos que ese dictamen se retiraba para hacer de nueva cuenta discutido, que lo teníamos 
que tratar en un trabajo de comisión y fue a propuesta de un Diputado, compañero de este 
recinto y además de la fracción panista, quien acudió con nosotros y lo tratamos 
respetuosamente allá, en donde nos hizo un planteamiento y quedamos de que volveríamos a 
revisarlo, fue así, que de nueva cuenta pasamos, hubo un receso, discutimos el punto,  y en 
ese sentido quedamos que al día siguiente, habría trabajo respecto a los puntos que había 
tratado el compañero Fernando Ramírez González, el compañeros Diputado Fernando 
Ramírez González, es decir, el acuerdo y el consenso planteado ahí, se dijo, es sobre tales y 
cuales situaciones, las planteamos ahí, decidimos en consecuencia retirar ese documento para 
que después al día siguiente, en busca de consenso no se llegase a él, tomando en cuenta que 
había de una nueva cuenta, de una nueva forma querer imponer otros planteamientos que no 
habían sido esgrimidos ni argumentados a la hora de que pasamos en el receso a discutir el 
punto. Por eso, de nueva cuenta se presenta el dictamen y tomando en cuenta las 
consideraciones que se hicieron en ese momento, vale la pena hacer esta rectificación y se 
sugiere que se tome en cuenta, que en efecto, en el artículo  Segundo Transitorio, que 
establece a la letra “los Ayuntamientos dispondrán de treinta días naturales contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, para expedir los reglamentos a que se refiere la 
fracción I, del artículo 12 del mismo”. deba decir, “se refiere a la fracción I, del artículo 10”. Este 
dato ya estaba comentado, precisamente al día siguiente que nos reunimos y por cuestiones 
de carácter administrativo, no se hizo la corrección adecuada, mismo que será trabajo de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios ver al respecto y darle seguimiento a 
ello en el futuro, para que no vuelva a suceder. En el artículo 11 fracción IIII, en efecto, se 
establece que el secretaría de Finanzas tiene las siguientes atribuciones, “III. Participar con el 
Gobernador, en la suscripción de acuerdos de coordinación a que se refiere el artículo 
anterior”, así dice a la letra y en aquella ocasión en el dictamen se debió haber señalado y así 
quedó porque fue el acuerdo de todos los que estuvimos presentes, artículo 11, deberá decir: “ 
III. Participar con el Gobernador, en la suscripción de acuerdos de coordinación a que se 
refiere el artículo 9º.” Una vez propuestas esas dos modificaciones cabe la pena señalar que 
respecto al argumento esgrimido por el Diputado Maurer, en donde establece que hay una 
autoridad intermedia y que por lo tanto es inconstitucional y que estamos haciendo violación 
flagrante de las leyes, habrá que señalar que negamos tajantemente ello, precisamente 
derivado de la Constitución, porque en el artículo 115 que tenemos aquí, para si lo gusta 
observar y no lo pueda demostrar en contrario, se señalan las atribuciones exclusivas en 
materia municipal y la materia catastral en ningún momento esta considerada como tal, y ni 
siquiera es así, con la reforma constitucional al 115. En este sentido, podríamos hablar o 
pudiéramos hablar de autoridades intermedias que no deberán existir y en eso coincidimos, la 
fracción priísta, porque así lo establece la Constitución, no deberán existir autoridades 
intermedias, pero cuando se trate de materia exclusivas y el Catastro no es materia exclusiva 
municipal. En ese sentido las referencias que habla del artículo 9º fracción I, 11 fracción I, y 12 
fracción I, y dijo VII, pero no es así, es VI, en ningún momento se esta considerando que pueda 
haber una autoridad intermedia, al contrario, se esta hablando de coordinación y que es lo que 
se pretende con estas modificaciones, que tanto el ayuntamiento como el Gobierno del Estado, 
como la Legislatura, se coordinen para sacar adelante el trabajo de carácter catastral. En ese 
sentido, sugerimos, Sr. Presidente, que se tomen en cuenta estas consideraciones, primero, de 
los errores, en efecto, aceptados ante la tribuna y ante ustedes, que se debieron de haber 
señalado desde la vez que se reunieron en el privado de este Salón. J. Múgica. Y el otro, una 
negación tajante de que se esta marcando un sofisma y se esta interpretando 
inadecuadamente al señalar que se trata de una materia catastral y que es eminentemente 
municipal, lo cual lo negamos y a la letra de la Constitución nos atenemos. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Sobre las propuestas que se han hecho, la propuesta 
que se ha hecho de reconsideración del texto, algún Diputado quiere hacer uso de la voz. 
Diputado Fernando Ramírez González y después el Diputado Maurer. 

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros, en la sesión 
anterior, hice un relato de todas las irregularidades que presentaba el documento, el dictamen 
que elaboró la Comisión de Desarrollo municipal y la de Puntos Constitucionales, y fui muy 



claro al mencionarles a ustedes y a pedir que se retirara el dictamen, de que si bien es cierto la 
actividad catastral no es exclusiva del Ayuntamiento, entonces, en ese sentido, si el Gobierno 
del Estado participa emitiendo las normas y los procedimientos para elaborar las tablas, en ese 
sentido debiera de existir una corresponsabilidad de quienes en el intervienen, es decir, 
Ayuntamiento, Gobierno del Estado y Congreso del Estado; y fue así la petición que yo les hice 
para que fuera retirado el dictamen y en ese acuerdo llegamos de que al siguiente día, nos 
reuniríamos para elaborar un nuevo dictamen o corregir el dictamen que nos había sido 
presentando, tomando en consideración la corresponsabilidad que a cada uno le correspondía 
y fue aceptado. Quedamos en un acuerdo de que al siguiente día nos reuniríamos y déjenme 
decirle que el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, no estuvo presente en la siguiente 
reunión que tuvimos, entonces con que calidad viene a decir aquí, que no se hicieron las 
cosas, nosotros, igual como habíamos hecho mención en la sesión anterior, de lo que debiera 
de corregirse, lo hicimos en la sesión, en la reunión del siguiente día, y vemos con tristeza que 
el dictamen que nuevamente se nos presenta, no incluye, no incluye ninguna modificación, no 
fue tomado en cuenta las consideraciones que nosotros hicimos. Y quiero referirme 
nuevamente porque solamente se van a la cuestión de que los artículos no corresponden, 
como bien lo dijo el Diputado Chapula, tiene muchos errores, falta de ortografía, y no coinciden 
los artículos que en su momento habrán de corregirse, halla afuera podemos decir que el orden 
de los faroles no altera la luz, pero aquí en el congreso, los artículos si perjudican a la sociedad 
y deben de corregirse ahora mismo y ser considerados tal como lo señala la Ley. No es posible 
que el Gobierno del Estado a través de sus dependencias pretenda decirle al Congreso, a los 
ayuntamientos como deben de hacer el trabajo y sin ni siquiera ser responsable de lo que dicta, 
creo que no se vale y debe de ser corresponsable con los trabajos catastrales. Y bueno, en ese 
sentido, yo había mencionado la vez anterior, de que la Dirección pide  que los ayuntamientos 
deberán entregar cada 15 días toda la información relativa para actualizar el padrón y si esta 
tiene observaciones, la Dirección regresará a los ayuntamientos para que sea corregida y 
reingresada en un plazo no mayor de 5 días, nuevamente les pregunto ¿y la Dirección que 
plazo tiene para analizar la información?. La regresará el día que quiera y a la hora que ellos 
quieran, entonces ahora quiere decir que los Directores de Catastro, se convertirán en  
empleados de la dirección. Yo creo que debemos de ser congruentes, es correcto si ustedes 
quieren pensar así de que la responsabilidad no la debe de tomar el Estado, pero el hecho de 
que no tome responsabilidad tampoco quiere decir que vaya a dictar los lineamientos de cómo 
trabajen los ayuntamientos. Entonces, en ese sentido, nuevamente pido a ustedes que 
reconsideren su postura, por esta única vez, como Congreso tomemos toda la parte de 
responsabilidad que nos corresponda. No fuimos capaces como Congreso, de emitir a tiempo 
un ordenamiento legal que cumpla a satisfacción todos y a todas las actividades catastrales 
que deba realizar el Ayuntamiento, si no fuimos capaces, como congreso de emitir este 
ordenamiento legal, entonces, debemos, cuando menos, ser responsables o ser 
corresponsables con todos los que intervienen y cuando menos, por esta única vez, tomemos 
cada quien la responsabilidad y además agregar un transitorio que a partir del siguiente año, 
las cosas quedarán ahora si con los trabajos exclusivos de los Ayuntamientos, pero para que 
cada uno de ellos elabore las tablas de valores unitarios. Creo que en ese sentido, ojalá y 
pueda tomarse en cuenta esa propuesta y de proceder, pues a la mejor podríamos estar de 
acuerdo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Sobre el dictamen y las consideraciones que propuso el 
Diputado Marcelino Bravo, para poder enseguida poner a la consideración. Queremos 
escuchar la propuesta sobre las modificaciones que se han dado, que se han propuesto aquí 
en tribuna, para poder estar o no de acuerdo con ellas. Sobre el mismo tema, tiene la palabra 
el Diputado Maurer. 

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Habló el Diputado 
Marcelino de consensos, no se si los haya habido entre las fracción del PRI, que acaban de 
tener una reunión para volver a analizar este dictamen, puros del PRI, eso es hacer consenso 
entre toda la Legislatura. Por otro lado, culpó al administrativo y pidió a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios que actuara para que no volviera a suceder que 
una modificación a un dictamen no se tomara en cuenta, hasta donde yo se, los dictámenes los 
hace la Comisión, pero me voy más, yo creo que si es responsabilidad de cada uno de los que 
firmaron hayan mandado hacer la modificación a quien se la hayan mandado hacer, haya 
hecho el trabajo de mecanografía, quien lo haya hecho, es responsabilidad del firmante, el 
checar si esta modificación se hizo o no; y firmaron sin modificación y sin darse cuenta de la 



modificación, lo cual es una clara falta de atención en un dictamen. Y voy a ir más profundo, el 
tema de inconstitucionalidad que obviamente Marcelino no sabe quien fue el que dijo que era 
inconstitucional eso, Marcelino no lo sabe, porque no asistió a la reunión del siguiente día, el 
tema de inconstitucionalidad al haber una autoridad intermedia lo metió la fracción del PRI y 
que por eso no podía validar la Dirección de Catastro los valores unitarios; y yo dije aquí en 
tribuna hace unos momentos, si eso era inconstitucional, también es inconstitucional establecer 
las políticas por el Gobernador, voy a obviar toda la lectura, establecer programas tendientes a 
lograr los objetivos para finanzas, y determinen normas técnicas para la Dirección, no lo leo 
todo porque supongo que conocen de lo que estoy diciendo. Pero dije muy claro, si fuera 
inconstitucional el que la Dirección de Catastro validará, entonces también sería 
inconstitucional esto, porque el argumento del PRI, para sacarle al parche, para buscar como el 
Ejecutivo no tuviera ninguna responsabilidad, fue ese, que esto sería inconstitucional, y que lo 
sostiene que eso es inconstitucional, esto también. Si acabas de decir que no es 
inconstitucional, lo otro tampoco, pero por respeto, si como Presidente de la, como miembro de 
la Comisión o Presidente en su momento, ni siquiera asististe a la sesión en donde se discutió 
este dictamen, al día siguiente de que lo retiraron, te pediría por respeto, no dar opiniones que 
desconoces. Es cuanto. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. Si, yo creo que si vale la pena, por respeto, tomar en cuenta las 
consideraciones equivocadas que estas haciendo y yo creo que no es posible que dejemos así, 
solamente que pase una afirmación, por respeto nada más, entonces, vamos a hacer algunas 
consideraciones también por respeto. En efecto, no estuve presente, lo sostengo, porque lo dije 
cuando se estaban convocando a una reunión, les dije que yo no podía estar presente y que si 
nos pudiéramos citar en la tarde al día siguiente, dos de ustedes dijeron que no podían en la 
tarde y por lo tanto, en ese momento les dije, yo no voy a estar presente pero estará Roberto 
Chapula de la Mora, el Diputado, quien es el Secretario de la Comisión y quien seguramente 
antepondrá el interés del consenso, de la participación y del entendimiento y podrán trabajar al 
respecto, en efecto, lo acepto, no estuve presente pero lo sostengo de que lo dije en ese 
momento y para no detener el trabajo de las comisiones, les pedimos que con que se reunieran 
porque dos miembros de la Comisión se supone que iban a estar presentes. En efecto, 
entonces que quede claro que el hecho de no estar presente no significa que no tenga ni 
siquiera la capacidad, mucho menos la calidad, y ya no digo los argumentos para poder decir 
aquí jurídicamente lo que considero se hable en tribuna, se pudo hablar halla, porque nosotros 
si nos comunicamos y también si hay consenso entre nosotros. Aquí hay una contradicción 
importante, aquí la contradicción es entre los dos Diputados del PAN, en donde seguramente 
no hay consenso. Fernando Ramírez González, nuestro compañero Diputado dice que no es 
inconstitucional, dijo en aquella ocasión, hoy fue cuando fue con nosotros allá, después vino a 
decir aquí que es inconstitucional. Luego el compañero Diputado también Maurer, dice si, 
hubiese inconstitucionalidad, recordemos que aquí se estuvo manejando el término que si 
aprobábamos eso y eso fue la anterior reunión, la anterior sesión, se decía que si nosotros 
aprobábamos entonces, de nueva cuenta, incurriríamos en una inconstitucionalidad, así estuvo 
planteado y de nueva cuenta le decimos la contradicciones entre ustedes, pero bueno, ya se lo 
dejamos a su propia fracción. Siendo congruentes, por una parte el Diputado Fernando dice 
que si hay inconstitucionalidad y el otro dice que no hay inconstitucionalidad, pero dejémoslo 
ahí, eso es, insisto, una contradicción entre ustedes y si la hay o no, hay mecanismos 
inconstitucionales con los cuales se puede recurrir y seguramente la Corte lo hará conforme a 
derecho, como lo hizo en la anterior que se fueron en donde se les demostró que no tenían 
razón, pero eso es harina de otro costal. Ahora no entendemos por que, de nueva cuenta, en 
una actitud también contrapunteada, en una parte cuando queremos hacer algún planteamiento 
que signifique fortalecer a los poderes y en particular al Ejecutivo, se oponen y se señala que 
hay que quitarle todas las atribuciones para evitar excesos. Y ahora, en este planteamiento, en 
las propuestas y modificaciones, en donde se le deja al margen para cumplir con el espíritu del 
legislador de fortalecer la autonomía municipal y la autoridad a otro poder, entonces ahora lo 
quieren meter, ahora quieren jalar al Ejecutivo y meterlo. Decía yo la vez pasada, hablar de 
congruencia es difícil cuando tratándose de posturas se dice una aquí, otra en el salón y otra 
en otra parte. Entonces, estamos o no con que el Ejecutivo debe de entrar o debe de tener 
atribuciones, ¿se le quitan o no se le quitan? y aquí es lo que nos llama la atención, nosotros 
estamos por dejarlo fuera para que la responsabilidad y el entendimiento sea del Poder 



Legislativo para el Ayuntamiento y ahora ustedes ya lo quieren meter, cuando ya lo habíamos 
sacado, pero bueno, es otra incongruencia. En ese sentido, pues, yo quiero dejar claro que las 
propuestas de las modificaciones están ahí, esta aquí en tribuna, fue parte de los consensos 
que obtuvimos al acercarse un Diputado de la fracción panista, fue producto también de la 
reunión siguiente, en la cual no estuve presente, pero en la cual también se me comunicó que 
el Diputado Maurer, llega y de nueva cuenta, con falta de congruencia, dice no lo que dijo el 
Diputado Fernando ahí con nosotros, que eran esos temas en particular, dijo “este es el 
paquete, le entramos o no le entramos”, entonces, bueno, caer otra vez en los caprichos que 
ustedes nos están insistiendo, pues no podemos nosotros ser objeto de ellos, ni mucho menos 
para realizar el proceso legislativo. No quisieron aceptar las propuestas para lo cual fue 
suspendido el dictamen, o retirado el dictamen y de nueva cuenta volvieron argüir, argumentar 
otras posiciones que por supuesto no estuvimos de acuerdo, y ahora nos vemos con el mismo 
dictamen, solamente con las modificaciones que si aceptamos y que en efecto es válido 
dejarlas precisadas. Es así pues, como, SR. Presidente, yo insistiría que aprobemos esto, este 
artículo único del dictamen para el efecto de seguir trabajando legislativamente y no detener la 
talacha, el trabajo que nos corresponde.. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa. 

DIP. MANCILLA FIGUEROA. Ante.... Con su permiso Sr. Presidente, Diputado Presidente. 
Ante la cerrazón, creo que lo que podemos anteponer es la responsabilidad y la inteligencia. Yo 
me he puesto a hacer un análisis de lo que ha venido sucediendo, de lo que se dice, de lo que 
se comenta, buscó una luz y busco luz en las aportaciones. Venir aquí a destruir, venir aquí a 
descalificar, venir aquí a tomar una actitud partidista, de un partido, sin tomar en cuenta 
realmente el objetivo, la finalidad de una Ley, yo creo que estamos mal. Todos escucharon la 
exposición de motivos de la Ley, en donde se justifica plenamente la reforma, no quiero ni 
profundizar en la exposición de motivos, ni quiero retomar, ni quiero leer. Lo que si veo es que 
se maneja aquí una moral, la moral de “Tartufo”  y por otro lado quiero pedirles yo a ustedes, 
realmente que nos fijemos que es lo que estamos haciendo, o sea, se viene aquí a la tribuna a 
hacer una descalificación y por ejemplo miren, Fernando dice: que nosotros estamos poniendo 
aquí en esta Ley y quiero decir que también es de ustedes, voten a favor o en contra, que hay 
una autoridad intermedia, se plantea esa situación, yo digo, si el catastro es a nivel estatal,  y 
cada cual, si dejamos que cada Municipio haga el catastro, sus apreciaciones, sus propias 
claves, quien va a regular a final de cuentas todo el catastro del Estado. la ley habla de que no 
debe de haber una autoridad intermedia, única y exclusivamente no, te lo digo a ti, porque tu 
actitud fue tan así, tan especial que dijiste “o aceptamos o ponemos al Ejecutivo o no estoy con 
ustedes en absolutamente nada, estoy fuera de esta situación” y la Ley dice que no debe, para 
las tablas de valores, debe el Ayuntamiento debe proponer y nosotros, los Congresos, 
autorizar. Ahora bien, dicen, yo tengo miedo o alguien puede decir, yo tengo miedo que los 
ayuntamientos no hagan las cosas, bueno, les vamos a dar la autoridad, les vamos a dar la 
confianza y aquí mismo, precisamente, pensando eso, por ahí hay una fracción en donde dice, 
podrán formar consejeros o llamar a gente que sepa sobre la materia para poder.... yo entiendo 
que ni los regidores, ni nosotros somos especialistas e la materia, cuando menos yo no me 
siento fregón para hacer una tabla de valores, pero si entiendo que aquí se esta plasmando la 
cuestión de que nosotros formemos un consejo que nos de opinión, al final de cuentas, 
nosotros vamos a tener que decidir, pero es exclusivamente en lo relacionado con las tablas de 
valores. Fernando decía que nosotros le estamos dando la autoridad, en ningún momento 
nosotros le estamos dando la autoridad, para decirles a los Ayuntamientos como hagan sus 
tablas de valores, que como es en donde esta esa situación, ni como esta funcionando. Debe 
de haber una norma general para los 10 Ayuntamientos, como lo hemos venido haciendo y son 
los ayuntamientos los que deben fijar las normas como llevar a cabo sus tablas de valores y 
como tienen que hacerlo, aquí lo maneja. Entonces, yo compañeros Diputados creo que 
nosotros venimos aquí a legislar, y no a la diatriva, o sea, no nos lleva a nada, absolutamente a 
nada. Yo he estado escuchando, he tratado de ser mesurado, he tratado de entender lo que 
esta pasando aquí, pero la mera verdad, no lo encuentro, una actitud así de, mira, o sea, eso 
no, el Diputado debe de ser humilde, es un servidor del pueblo, y tiene que venir aquí a dar, no 
a quitar, ni a alegar o sea tiene que venir a dar, yo no vi, por ejemplo, esa fracción se puede 
corregir con esto, hay que agregarle esto, ponle una “colita”, como se dice aquí en la técnica 
jurídica, yo no lo escuche absolutamente. Entonces, yo los invito ya, que acabemos con esta 
discusión estéril, se trata de una reforma, se trata de darle la capacidad de reglamentación a 
los Ayuntamientos, que ellos expongan sus tablas de valores, nosotros las aprobamos, si, y 



que tienen que hacerse un catastro y en la exposición de motivos, se dice expresamente ¿por 
qué?, nos abocamos a una reforma. Yo ahora entiendo, creo que fue una decisión correcta, 
porque si en esta reforma, porque no la firmé yo, porque no hice esto, o por que no hice esto 
otro, no, no, o sea no nos podemos poner de acuerdo  

...................................C.D.C.................................  
yo creo que debemos de pensar más que en esto que estamos trabajando hay que pensar en 
la nueva Ley de Catastro, de la que hemos hablado y que creo, por lo que he platicado con 
varios de ustedes, hay que trabajarla. Yo los invito a eso, muchas gracias.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García. Sobre la propuesta hecha por el Diputado Marcelino Bravo. 

DIP. SOTELO GARCÍA.  Con su permiso Diputado Presidente. Simple y sencillamente para 
manifestar lo ya expresado en la sesión anterior. Los Diputados del PRD vamos a votar en 
contra por dos razones, la primera de ella es que durante cinco meses, y perdón por la 
reiteración, estuvimos trabajando y todo ese lapso, el grupo que encabezó, digamos el que se 
haya, el que no se haya aprobado una Ley completamente nueva, intervino prácticamente 
hacer 15, 20 días, la pregunta es ¿por qué no intervino en el lapso que se estuvo analizando y 
discutiendo aquí?, ¿por qué hasta hace prácticamente 20 días intervino y vino a dar al traste 
con un trabajo de cinco meses?, que involucró a los 10 Ayuntamientos, involucró al Gobierno 
del Estado e involucró a este Congreso. En ese sentido manifestábamos que desde nuestro 
punto de vista había gato encerrado. El otro gran problema es que parece que no entendemos 
que el objeto de las leyes deben de intervenir, fundamentalmente a quienes va dirigido, y esta 
cuestión de la reformas al Catastro a quien va dirigido, quien lo va a operar y quien lo va a 
hacer son los Ayuntamientos, los 10 ayuntamientos del Estado de Colima, y hasta donde yo se  
y no obstante lo manifestado por el Diputado Gustavo de que el Gobernador es un Presidente 
municipalista, hasta donde yo se, por lo menos en los municipios de Manzanillo, Tecomán, 
Colima y Villa de Álvarez, no están de acuerdo con este parche que se quiere hacer y simple y 
sencillamente para recordar que en la sesión del día siguiente que aquí estuvimos trabajando, 
se acordó una reforma de consenso que incluía un transitorio, por única y exclusiva vez, en los 
términos que planteaba más o menos el Diputado Fernando Ramírez González, esto es que 
hubiera una corresponsabilidad entre Municipio, Gobierno del Estado y Congreso, porque 
como  aquí lo han manifestado, a nosotros nos toca, aprobar las tablas de valores unitarios y 
obviamente si no hay, incluso capacidad en ocasiones y a presentar documentos 
correctamente escrito, me imagino que las tablas de valores unitario, implican un gran esfuerzo 
que nos debe de involucrar a todos, máxime el tiempo que estamos discutiendo esto. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Si no hay más intervenciones, solicito a la Secretaría, 
recabe la votación ............INTERVIENEN DESDE EL  CURUL..........  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Es que, hay una consideración, hay una propuesta que 
ha hecho el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval sobre las modificaciones que puso a 
consideración, para todo el que quisiera participar, y sobre ese dictamen que se ha presentado 
con las modificaciones presentadas también, se va a recabar la votación, para su aprobación o 
no. ...........INTERVIENEN DESDE EL  CURUL........, no de una vez puede hacer uso de la voz. 

DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Con el objeto de que quede 
constancia de los motivos por los cuales los Diputados del PAN vamos a votar en contra de 
este dictamen, reforzando las intervenciones del Diputado Maurer y Fernando Ramírez 
González. Quiero dejar constancia de tres errores graves que se hacen en esta reforma, y 
antes de mencionarlos solo aclararles que en un principio, como ya se ha dicho en esta tribuna, 
los Diputados del PAN íbamos por una nueva Ley de Catastro, integral, hubo el madruguete de 
los Diputados del PRI, de presentar su iniciativa de reforma y en la sesión pasada, en aras de 
los consensos y de que se hiciera una reforma transitoria fue que estuvimos al día siguiente en 
la reunión para, sin estar totalmente de acuerdo de que se iba hacer una reforma, nada más en 
aras de esos consensos, dijimos, si se va a hacer esta reforma hay que hacerla bien. En la 
reunión que tuvimos se avanzó en gran medida llegó en un momento dado en la que por cierto 
no estuvo ningún Presidente de las Comisiones dictaminadoras, de los Diputados del PRI, 
estuvo Roberto Chapula de la Mora y en un momento dado, en que ya había el 100% de 
consenso, en la reforma a la Ley de Catastro, con un artículo Transitorio para no ponerlo en la 
Ley porque a los Diputados del PRI, les hacía ruido, lo de la corresponsabilidad del Ejecutivo 



en las tablas de valores, pero se recibió la línea de Palacio de Gobierno, que fue donde por 
segunda vez se echaron para atrás los consensos. En esa reunión, nosotros hicimos los 
señalamientos que comentó el Diputado Maurer y otros que voy a mencionar ahorita, donde 
fueron aceptados y sorpresivamente, el dictamen que se presenta hoy, como ya se ha dicho, 
fue el mismo que el que estaba originalmente, entonces, cuales fueron los argumentos en 
donde quedan igual y que consideramos errores y por los cuales no podemos votar a favor de 
este dictamen. En primer lugar, esta reforma hace un berenjenal, revuelve atribuciones y por 
ejemplo, dentro de las autoridades en materia de catastro tanto el Gobernador a los 
Ayuntamientos, al Secretario de Finanzas y a la Dirección de Catastro, les están dando la 
misma atribución, con diferentes palabras, pero en el fondo es la misma  atribución, y esto va a 
generar un gran problema sobre todo de interpretación, porque ninguna autoridad va a tener la 
certidumbre de que es lo que les corresponde. Me explico. Y es en primer lugar la fracción I, 
del artículo 9º que dice ·”corresponde al Gobernador, establecer las políticas, normas y 
lineamientos generales del catastro y evaluar su cumplimiento,” el artículo 10, que son las 
atribuciones del Ayuntamiento, también en la I fracción dice “aprobar el Reglamento para la 
elaboración de las tablas de valores”, en el Reglamento que es lo que se ponen, las normas y 
lineamientos generales, entonces aquí ya hay  una duplicidad de funciones entre el 
Gobernador y los ayuntamientos. Por si fuera poco, al Secretario de Finanzas, le vuelven a dar 
las mismas atribuciones, tanto en la fracción I como en la fracción II del artículo 11, donde dice 
“establecer los programas tendientes a lograr los objetivos del catastro”.y en la segunda dice 
ahí de los errores de ortografía que todavía tiene, los normas, deben de ser las normas 
técnicas y administrativas, aplicables a la realización de los trabajos catastrales, entonces, otra 
ves, normas técnicas, políticas que en si, son normas generales que se pueden establecer en 
un reglamento, también se lo dan al Secretario de Finanzas y todavía aún más, en el artículo 
12, a la Dirección de Catastro, se le da la misma facultad en la fracción I, en donde dice, 
“determinar las normas técnicas y administrativas aplicables a la identificación, registro, 
valuación, reevaluación y delimitación de los predios ubicados en el Estado. Entonces, es un 
error de técnica legislativa, que no es clara, quien va a tener esa facultad de normar, de 
establecer las reglas, papara el funcionamiento del catastro. Bueno, aquí a mi lado derecho 
tengo el documento que fue consensado de la nueva Ley, y nada más quiero decirles a 
ustedes el avance que se tenía en esta Ley, en donde fue iniciativa de los tres coordinadores, 
en donde estuvimos trabajando los Diputados de los distintos grupos parlamentarios, excepto 
del Diputado del PT, en donde estuvieron los Tesoreros, los Directores de Catastro de los 
Ayuntamientos y aquí se clarifica muy bien en primer lugar el del artículo 7 del proyecto, ya no 
viene como autoridad la Dirección de Catastro, al Gobernador se le quitan toda las facultades 
que tenía y nada más quedó una, “corresponde al gobernador, suscribir acuerdos de 
Coordinación en materia de Catastro, con los Ayuntamientos”, al Secretario de Finanzas, 
relacionadas con las que acabo de mencionar, la única implicación es en la segunda del 
artículo 10, “apoyar, asesorar y coordinar a los Ayuntamientos cuando ellos lo soliciten, y la 
Dirección de Catastro ya no viene como autoridad y por eso no viene esa atribución y al 
Ayuntamiento claramente, se le pone en el artículo 11, fracción III y IV, no, en la fracción VII, 
aprobar el Reglamento de esta Ley, para el ámbito de cada una de las municipalidades” 
entonces en este proyecto de ley, ya esta muy claro y no como ahorita que ahora si a ver quien 
hacer los reglamentos, las normas técnicas y cuando varias autoridades tienen la misma 
facultad, pues lo que puede pasar es de que todos se echen la bolita y nadie haga la norma 
esperando que lo haga la otra, entonces esto va a generar un gran problema. El segundo gran 
error, es que en el proyecto de iniciativa consensada, ya se había corregido un error, de la Ley 
de Catastro vigente que en la práctica ya era infuncional, ¿a que me refiero?, al artículo 12 que 
son las atribuciones de la dirección por lo que ahorita van a aprobar los Diputados del PRI, en 
la fracción VI dice, asignar clave catastral a cada uno de los bienes inmuebles, y VII, inscribir 
los bienes inmuebles en el padrón catastral y mantenerlo actualizado, esto desde hace muchos 
años ya pasó a los municipios, porque es la autoridad más cercana y es la que desarrolla la 
que asigna las claves catastrales y es la que inscribe los bienes inmuebles por el tiempo, la 
caducidad de la Ley de Catastro vigente, todavía venía esta facultad, y este mismo error, que 
ya no se da en la práctica lo mantienen en esta reforma. Entonces, si ya van a hacer una 
reformita, pues aunque sea corregir esto como se corregía en la ley consensada, que decía en 
el artículo 11, “corresponde a los ayuntamientos, asignar y conservar la clave catastral” de 
cada uno de los predios e inscribir los predios del municipio en el padrón catastral y mantenerlo 
actualizado. Entonces, se pierde una gran oportunidad nosotros como Diputados que tenemos 
la obligación de actualizar nuestras normas jurídicas para que pueda del marco jurídico, se den 



hechos prácticos que es lo más conveniente, entonces ahora perdemos esa oportunidad de 
legalizar una práctica que se ha venido dando. El tercer punto que quiero mencionarles es que 
va a ser un problemón para los Ayuntamientos si se aprueba como lo proponen los Diputados 
del PRI y que ya nos han mostrado su desacuerdo y nada más aquí hago un paréntesis de que 
se haga esta reforma, esta reformita, sin haber invitado a los tesoreros, a los Directores de 
Catastro para escucharlos, nosotros los Diputados del PAN tuvimos el cuidado de comentarlo 
con los Directores de Catastro, son los tesoreros de los Ayuntamientos emanados del Partido 
Acción Nacional y a la hora de verlos nos dicen, en el artículo 13, ya se mencionó aquí por el 
Diputado Fernando Ramírez González, establecen la obligación de proporcionar todos los 
datos al Catastro cada 15 días. Lo que dicen eso no nos va a dar tiempo, ni siquiera para hacer 
nuestras funciones normales, si tenemos que informar cada 15 días, eso nos va a quitar todo el 
tiempo de más para tratar de organizar esta información, entonces, es totalmente inoperante 
establecer este plazo, es lo de la cultura jurídica, para que ponemos un plazo, que en la 
práctica no se va a cumplir, así hay muchas leyes y por eso nosotros los Diputados 
responsablemente debemos de adecuarlo  a la realidad, un plazo prudente sería 30 o 45 días. 
Son otros tres puntos por los cuales los Diputados no podemos votar a favor de este dictamen. 
Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Tiene la palabra el Diputado Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeros Diputados, 
efectivamente hubo análisis y discusión internas entre los grupos, entre nosotros, para llegar a 
acuerdos y tratar de hacer las modificaciones correspondientes al dictamen. Nos juntamos en 
la Sala, para discutir distintos puntos de vista, la opinión de los señores Diputados, Fernando 
Ramírez González, Dip. Maurer, con el fin de ver cual eran las diferencias y llegar a un acuerdo 
general, ¿qué es lo que pasa?, que por un lado, parte de la discusión estribaba en que el 
ayuntamiento propusiera la tabla de valores unitarios del suelo, el estado a través de la 
Dirección de Catastro validara y el Congreso aprobaba. En última instancia el Congreso era el 
responsable, personalizamos ampliamente la reforma constitucional, vemos en la fracción IV, 
del 115 que dice “los Ayuntamientos en el ámbito de sus competencias propondrán a las 
Legislaturas estatales las tablas unitarias de suelo y construcción que sirven de base para el 
cobro de las contribuciones de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”. Y en el 
Quinto transitorio de la misma reforma establece: “antes del inicio del ejercicio fiscal del año 
2002, las Legislaturas de los Estados, en coordinación con los municipios respectivos, 
adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de 
base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sean equiparables a 
los valores de mercado de dicha propiedad. Y procederá en su caso a realizar las 
adecuaciones correspondientes, a las tazas aplicables para el cobro de las mencionadas 
contribuciones a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 
Como se habla, es únicamente la facultad entre los ayuntamientos y Congresos de los 
Estados, en relación a las tablas unitarias de los valores del suelo, más no en el aspecto 
catastral, y si vemos lo que dice en el artículo 9º de la propuesta de reforma dice, “corresponde 
al Gobernador establecer las políticas, normas y lineamientos generales de catastro, y evaluar 
su cumplimiento”, habla de catastro en forma general, conceptuando el catastro, que es el 
inventario inmobiliario del territorio del estado, es en forma general y en cambio en el artículo 
10 de la propuesta de reforma, establece, corresponde a los ayuntamientos “aprobar el 
Reglamento para la elaboración de las tablas de valores unitarios de terreno y de construcción, 
o sea, una cosa es el catastro, en cuanto a la facultad del Ejecutivo para normas y lineamientos 
generales, y otra cosa es la cuestión del valor unitario, las tablas de valores unitarios del suelo, 
que es para los ayuntamientos, o sea, la diferenciación, catastro en forma general y aquí en 
forma específica establece la facultad del Ayuntamiento, del municipio, es parte de catastro, 
pero es una función específica, la tabla es parte del catastro en forma general, ahora tiene que 
ver el inventario general del territorio del Estado, consecuentemente por que lo hago, o sea, 
informa de manera general la conceptuación que se tienen sobre ello, no es un aspecto doloso, 
lo importante es establecer una Ley que beneficia a todos, tanto a Ayuntamientos como a la 
ciudadanía, a través de observancia general y no excluye su cumplimiento. ¿Qué es lo que 
sucede?, en el caso específico del catastral, no es exclusivamente el catastro del municipio o 
del Congreso, lo que es facultad de nosotros es únicamente establecer los valores unitarios del 
suelo, propone Ayuntamiento y aprueba el Congreso, y para eso si analizamos el artículo 19, 
fracción II, segundo párrafo, dice “el Congreso convocará a las dependencias, organismos y 
agrupaciones que considere conveniente para instaurar un mecanismo de coordinación y 



apoyo que tendrá a su cargo emitir opinión con respecto a dichas tablas. Yo siento que 
tenemos que ir asumiendo responsabilidades como legislatura del Estado. están las 
dependencias oficiales, las organizaciones para poder consultar en la matera, ¿qué es lo que 
vamos a cuidar?, por un lado la legalidad de los actos de autoridad y en el mismo tiempo los 
intereses de la ciudadanía. Es una responsabilidad que tenemos todos como  Legisladores y 
por otro lado, el fortalecimiento de las instituciones y de los Ayuntamientos, la Ley es 
municipalista en su espíritu de reforma al 115, y el 87 de la particular del estado, en este ley en 
lo específico, porque hacemos las reformas, precisamente para transitar momentáneamente 
mientras ya, en enero, febrero, podemos entrarle al estudio para perfeccionar la misma ley que 
tenemos, escuchando opiniones, con mucho mejor conocimiento, con mayores expectativas 
que pudieran beneficiar a los municipios y pudieran beneficiar a los ciudadanos colimenses en 
el aspecto catastral, no estamos cerrados a eso, por esa razón yo les pido que voten por las 
reformas, que estamos proponiendo y posteriormente y ya en su momento será perfectible la 
Ley que esta propuesta y consensada. Es todo Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. No habiendo más participación de los señores Diputados, 
se recaba la votación para su aprobación o no del dictamen presentado, con las correcciones 
de errores y modificaciones, solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal de este 
dictamen.  

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse con las modificaciones propuestas, 
el dictamen que nos ocupa, por la afirmativa Padilla Peña. 

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por la negativa, Diputado Mancilla. Mancilla, a favor 

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia a favor.  

DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Padilla Peña, a favor. Informo a usted Diputado Presidente que 
hay 14 votos a favor del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. y 10 en contra.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el dictamen con las modificaciones que se han propuesto e instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a la elección de la Mesa directiva que fungirá, el Presidente y Vicepresidente, del 
mes de octubre del presente año, y los Secretarios y suplentes, durante el Primer Período 
Ordinario de Sesión del Segundo Año de Ejercicio Constitucional que inicia el 1º de octubre de 
este año y termina el 15 de enero del 2002, para tal efecto, solicito a la Secretaría distribuya las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación Secreta. Ruego a 
ustedes señores Diputados, pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra 
colocada en el presidium.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. 
del Rosario Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el 
de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, el de 
la voz, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Antonio Morales de la 
Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Rafael Vázquez Anguiano, 
Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes  Carrazco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.   Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo. Le solicito pasen a sus lugares para dar a 
conocer el escrutinio.  

DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Para Presidente el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, tiene 13 
votos el Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios 10 votos, para Vicepresidente el Diputado 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, obtuvo 14 votos, el Diputado Chapula 7 votos para 
vicepresidente, para Secretario el Diputado Salvador Solís Aguirre obtuvo 13 votos, el Diputado 
Fernando Ramírez González 8 votos, así mismo, para Secretario el Diputado Gonzalo Lino 14 



votos y el Diputado Armando de la Mora Morfín 9 votos, para suplente el Diputado José 
Mancilla Figueroa obtuvo 13 votos y el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa 8 votos.  

DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Del escrutinio se desprende que se recibieron 13 y 14 
votos para los ciudadanos Diputados Héctor Arturo Velasco Villa y Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, para que ocupen los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente, y que 
durarán todo el mes de octubre del presente año, así como 13 votos, 13, 14 y 13 votos a favor 
de los ciudadanos Diputados Salvador Solís Aguirre, Gonzalo Lino Peregrina y José Mancilla 
Figueroa, para que ocupen los cargos de Secretarios y Suplente, respectivamente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante todo el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, que inicia el 1º de octubre del año en curso y termina el 15 de enero 
del año 2002, por haber obtenido mayoría de sufragios.  En el siguiente punto del orden del día 

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

se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión. 
...............................RECESO............................... Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la presente sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

DIP. SRIO.  MANCILLA FIGUEROA. Da lectura al acta de referencia. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de 
ser leída. Al no haber ninguna participación solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados se pregunta si se aprueba el acta que acaba de ser leída. 23 votos a favor 
Diputada Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
convoca a ustedes señores Diputados a la Sesión de Instalación del Primero Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio legal de esta Quincuagésima 
Tercera Legislatura Constitucional, que se llevará a cabo el día 1º de octubre a partir de las 11 
horas. Ruego a los presentes ponerse de pie. Siendo las 15 horas con cincuenta y ocho 
minutos del día 28 de septiembre del año 2001,  declaro clausurada esta Cuarta Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas Gracias. 


