
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VELEZ MORELOS Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y RAMÍREZ GONZÁLEZ. 

  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Siguiendo con el orden del día, solicito a la Secretaría proceda 
a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al 
orden del día. Sesión número uno, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de Presentes, II.- 
Declaratoria de instalación del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo año de 
Ejercicio Constitucional; III.- Asuntos Generales, IV.- Convocatoria  para la próxima sesión 
ordinaria, y V.- Clausura. Atendida la instrucción Diputado Presidente. 

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

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad, Sr. Presidente.  

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

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del ciudadano 
Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado 
J. Jesús Fuentes Martínez, hay una justificación, 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 Godínez, Diputado José 
María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa 
López, el de la voz, (Diputado José Mancilla Figueroa), Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de 
la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, 
Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 24 
Diputados y hay una justificación del Diputado Fuentes Martínez.. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las doce horas con 40 minutos, las trece horas, con cuarenta minutos,  
del día de quince de marzo del año 2002,  declaro formalmente instalada esta Sesión.  Así 
mismo, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura. Muchas gracias, pueden tomar asiento. 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. RAMIREZ GONZÁLEZ.  SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO UNO, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Circular número OM/18/2001 de fecha 14 de febrero de 2002, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan, que con esta fecha se 
llevó a cabo la elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos legislativos del 15 de febrero al 15 de marzo del año actual, correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 



Circular número OM/15/2002 de fecha 15 de enero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Séptima  Legislatura del Estado de Tabasco mediante la cual informan que con 
esta fecha clausuró los trabajos  legislativos de la Comisión Permanente que fungió durante el 
Segundo Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; así 
mismo comunica  el inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de su 
Ejercicio previa elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos del 15 de 
enero al 15 de febrero del presente año.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número OM/16/2002 de fecha 12 de febrero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco a través de la cual  informan que 
mediante Decreto número 056 aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto por el que se modifica 
la denominación del Título Cuarto y se adiciona  un segundo párrafo al artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Circular número OM/17/2002 de fecha 12 de febrero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, a través de la cual comunican que 
mediante decreto número 057 aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se adiciona 
al artículo 3º, en su párrafo primero, fracciones III, V Y VI, y el artículo 31, en su fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 7 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Luis González 
Gutiérrez, Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, 
mediante la cual informan que con esa fecha se acordó adicionar como días inhábiles durante 
el presente año, los días 28, 29 y 30 de marzo y 10 de mayo del año en curso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 4 de fecha 27 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante el cual comunican que con esta 
fecha se llevó a cabo la apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 28 de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual comunican que el día 26 del mismo mes 
y año se eligió la Comisión Permanente que fungirá durante el mes de marzo de 2002.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 11 de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima Novena Legislatura 
del Estado de Nuevo León, mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Directiva 
que fungirá durante el Período Extraordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col.,   15 de marzo de 2002. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. En el siguiente punto del orden del día, 
relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Joel Padilla Peña. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros 
Legisladores, hago uso de la palabra para manifestar mi apoyo total a la creación de un nuevo 
municipio. Aquí tenemos una comisión de habitantes del nuevo municipio de Santiago, para lo 
cual, desde el diálogo que hemos sostenido allá en Santiago, hemos manifestado nuestra 
aceptación, estamos esperando el consenso de los demás grupos parlamentarios o grupos 
legislativos para presentar una iniciativa conjunta, si no es así, un servidor podrá presentar la 
iniciativa para que Santiago sea un nuevo municipio. Tan es así nuestra posición que el día 
miércoles, en el foro de reforma electoral, el Partido del Trabajo junto con el partido Alianza 
Social, junto con Tenaces, propuso y propone que Santiago al igual que Tepames, al igual que 
Cerro de Ortega, al igual que Madrid, sean constituidos como un nuevo Municipio, sabemos 
que se requiere para lograrlo una reforma en la cual el procedimiento sea más ágil y que en el 
2003, podamos ya estar en condiciones para que Colima tenga 15 nuevos Municipios, aquí 
esta en la síntesis de comunicaciones de un diario local, publicada la propuesta que hizo el 
Partido del Trabajo y en la cual vamos a dar lectura al párrafo que corresponde al tema que me 
ocupa en este momento. Propuesta Sexta, artículo 22, consideramos que la Carta geográfica 



del Estado Libre de Colima, debe de ser modificada por acuerdo parlamentario y de común 
acuerdo con el Ejecutivo, ya que el municipio libre constituya la base de la división territorial y 
de la organización política y administrativa del Estado. Es necesario de tomar diferentes 
movimientos sociales que reclaman la fundación de nuevos municipios como es el caso de los 
compañeros de Santiago. Proponemos que la nueva división municipal, este integrada por los 
siguientes municipios,  Colima, Tepames, Villa de Álvarez, Manzanillo, Santiago, Tecomán, 
Cerro de Ortega, Madrid, Armería, Cuauhtémoc, Quesería, Coquimatlán, Comala, Minatitlán e 
Ixtlahuacán, para que el 2003, ya pueda haber elecciones para estos municipios. Es por ello 
pues, que manifestamos y ratificamos nuestro apoyo incondicional a esta lucha, que es una 
lucha justa y que se da por el descuido de las autoridades municipales que han descuidado 
estas poblaciones, cuando son poblaciones muy importantes y que aportan gran parte para la 
composición del presupuesto municipal, es por ello, señores de Santiago, bienvenidos y 
estamos con ustedes ahora y hasta que el municipio sea Santiago. Es cuanto Presidente, 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 
DIP. VALENCIA DELGADO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que el tema que trató 
el Diputado que me antecedió es del interés de los 25 Diputados y queremos decirles a 
nuestros compañeros de Santiago de que, en primera instancia no hay ninguna oposición para 
que pueda  resolverse de manera legal la creación de un nuevo municipio. Hemos tenido 
reuniones con ellos, donde les hemos manifestado la postura de los tres Diputados por 
Manzanillo y que sin politizar el asunto, hemos querido ir dando los pasos adecuados para que 
conjuntamente con los 25 Diputados que componemos esta Legislatura darle la mejor 
respuesta a la creación de este nuevo municipio. Comentábamos hace unos cinco minutos en 
la Sala de Juntas, en donde el compañero Pepe Mancilla, les hacía una explicación de los 
pasos que se van siguiendo en lo que corresponde a cada una de las comisiones y decíamos 
de que era importante la modificación y la creación de la Ley que se esta ahorita, por parte de 
la comisión de Pepe Mancilla, en cuanto a lo que le corresponde al Congreso en su 
participación con el municipio y enseguida, buscar la modificación de los dos candados, como 
le hemos llamado nosotros, que existen en este momento para que de manera conjunta, los 25, 
podamos consensar esta modificación y poderle dar viabilidad para que este municipio y quizás 
otros más puedan crearse. Consideramos nosotros muy importante ser corresponsables en 
este tipo de cosas, ser corresponsables porque lo decíamos y hemos platicado también con 
ustedes, que crear un nuevo municipio, es crearle mejores condiciones de vida. Es crearles las 
condiciones adecuadas para que se den respuesta a las necesidades que tiene la población y 
que al hacerlo, al considerar nosotros la creación de un nuevo municipio, deberemos pensar en 
el presupuesto, deberemos pensar en la administración que se deba tener para que no 
solamente quede en el papel, sino que sea una creación de manera responsable que en la 
creación de esto como un nuevo municipio no sea solamente un deseo; que sea una respuesta 
real para la población y que la población esté, como lo comentábamos hace un ratito, 
consensado en las propuestas y consensado también en el proyecto que se tiene. Entonces, 
los tres Diputados de Manzanillo, hemos estado interesados en esto, se esta trabajando y 
decimos cuenten con el apoyo de nosotros. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Para los Diputados de Manzanillo, 
nos queda muy claro que esta justa aspiración de un grupo de ciudadanos que radican en la 
comunidad de Santiago-Salahua y algunas comunidades aledañas, es una demanda justa, 
para quien no lo sepa, Santiago, junto con Salahua y comunidades aledañas, son comunidades 
importantes en Manzanillo, que más sin embargo y pese a la enorme cantidad de población 
que tiene, sobre todo Santiago y Salahua, han sido dejadas de la mano de un buen numero de 
gobernantes, un buen número de administraciones municipales y estatales, tanto que los 
principales rezagos en estos momentos, rezagos sociales y económicos fundamentalmente, se 
presentan en la comunidad de Santiago. En Santiago es, todavía en estos tiempos, es posible 
apreciar situaciones de extrema pobreza, hay colonias en donde, en verdad, la miseria más 
que la pobreza , se siente, se palpa, se observa; y esto ha motivado a un grupo de entusiastas 
compañeros y compañeras de Manzanillo, ha encabezar desde hace un buen tiempo, este 
movimiento. Como lo dijo el Diputado José María Valencia Delgado, para los Diputados de 
Manzanillo nos queda muy claro que esta petición, además de justa es necesaria. En ese 
sentido pues, hemos platicado entre nosotros, los Diputados de Manzanillo, con Diputados de 
otros partidos también y hemos coincidido en la necesidad de ir reduciendo los requisitos que 



parecen, nos parecen, excesivos para la creación de un municipio. Queremos dejar bien en 
claro que con esta postura no pretendemos facilitar para que cualquier comunidad se separe 
de un municipio, no, lo que queremos es que aquellas comunidades que por decisión de sus 
habitantes, que por las necesidades sociales, que por el perfil económico mismo, sea posible 
que se conviertan en municipio, darles todas las posibilidades he incluso las facilidades legales 
y administrativas para que puedan convertirse en municipio. Es el caso concreto los que lo 
conocemos lo decimos, de las comunidades de Santiago-Salahua, donde por graves rezagos 
que se manifiestan en estas comunidades, el grupo de vecinos que hoy nos acompaña que 
vienen de Manzanillo a abanderar esta causa, causa que hemos hecha nuestra como ya lo ha 
dicho el compañero Diputado José María Valencia Delgado, inclusos los compañeros 
organizadores de este movimiento que cuentan con el apoyo de los tres Diputados de 
Manzanillo más aparte, de algunos otros compañeros Diputados que han acudido a las 
distintas reuniones que se han celebrado. Porque consideramos justa pues su demanda, 
tengan la plena seguridad de que en su momento apoyaremos la creación de este nuevo 
municipio. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, en primer lugar, ha nombre 
del grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Soberanía, darles la más cordial 
bienvenida a los santiaguenses y comunidades aledañas a los vecinos que hoy nos visitan a 
esta su casa, en la casa de la representación popular. En segundo lugar, aclarar como ya se he 
mencionado en tribuna, con los Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, esta 
es una posición no partidista, sino que surge de las circunstancias y necesidades de Santiago, 
que la agrupación “comunidades Unidas por un Nuevo Municipio”, sabemos que se ha 
entrevistado con diferentes actores políticos de todos los partidos políticos y en esta tesitura es 
que hoy, también, insisto a nombre de los 8 Diputados del PAN, decirles que los apoyamos en 
la propuesta que hoy presentan aquí al Congreso del Estado, en el sentido de reformar la 
Constitución, en particular la fracción XIX del artículo 33 de nuestra Constitución, en donde se 
señalan los requisitos para crear un nuevo municipio. Recordar que en la Legislatura pasada, 
en la reforma constitucional que se publicó en septiembre del año 2000, se reformó esta 
disposición constitucional y por la cual se establecieron dos requisitos para crear un nuevo 
municipio que tiene relación con la figura del plebiscito, que es obligatorio aplicarla para la 
aprobación o no del nuevo municipio. Con esta reforma, a parte de los requisitos que se 
requiere para formar un nuevo municipio, como el contar por lo menos con 15 mil habitantes y 
una superficie territorial, de 150 kilómetros cuadrados, se establece que para que el plebiscito 
sea válido, en primer lugar debe de participar más del 50% de los empadronados en el 
municipio a que se refiere. Sabemos que es un requisito que a lo mejor se puede superar, pero 
sabemos que el abstencionismo es fuerte, que ya muchas veces en elecciones constitucionales 
no se alcanza este porcentaje y por lo cual no consideramos válido que se mantenga este 
requisito tan elevado y la propuesta que ellos nos hacen, que nos presentan hoy, que para 
darle legitimidad se baje a una tercera parte de los empadronados y no el 50% más uno; y el 
otro requisito que establece la Constitución vigente, es que si se da esta participación, la 
creación se dará siempre y cuando lo manifiesten en sentido afirmativo, una mayoría calificada, 
esto es las dos terceras partes de los que votan en el plebiscito, lo cual también nos parece un 
requisito muy elevado y que la teoría y así se ha establecido en la gran mayoría de las leyes, 
en donde ese establece la figura de democracia directa como es el plebiscito y también en el 
referéndum que esta tiene validez cuando así lo manifieste la mayoría de los que participan, 
por ser nada más dos decisiones, un si o un no, pues obviamente que es la mayoría absoluta, 
el 50% más uno. Entonces, como también ya se ha señalado aquí en tribuna, es que 
consensemos una fórmula que sea equitativa que no haga imposible en estos momentos crear 
un nuevo municipio, como esta actualmente en la Constitución, entonces nos congratulamos 
que aquí se hayan manifestado posiciones a favor de esta reforma constitucional, ya los 
integrantes de la comunidad Unidades por un Nuevo Municipio, están presentando en su 
escrito, están anexando un proyecto de iniciativa, de reforma constitucional que se nos pone a 
la consideración y que yo creo que los Diputados, que estemos de acuerdo con esta propuesta, 
podamos suscribirla y presentarla formalmente aquí al Congreso, para que se turne a las 
comisiones dictaminadoras y ahí se saque el dictamen en un sentido o en otro sentido. 
Entonces, decirles que los Diputados del PAN, estamos convencidos de esta fórmula que se 
propone y que con todo gusto suscribiremos este proyecto de iniciativa de Ley, una vez que se 
revise con calma y a la mejor se pueda enriquecer y ojalá y que la suscriban por lo menos un 



Diputado de los grupos parlamentarios aquí representados; porque hay que recordar que para 
que esta reforma a la Constitución sea válida, se necesita la mayoría calificada, por lo que 
ningún grupo parlamentario por si solo podría, puede obtenerla por lo que se necesita el 
consenso de por lo menos dos grupos parlamentarios. Y por último, por recalcar que ya luego, 
podría ya iniciarse el procedimiento formal que es totalmente diferente a este reforma 
constitucional que se plantea, en la que ya haya la solicitud de los ciudadanos interesados a la 
solicitud al Congreso del Estado para crear un nuevo municipio, en este aspecto, el de 
Santiago, por lo que también es importante que podamos aprobar la iniciativa de una nueva 
Ley, de la participación del Congreso en asuntos  municipales, para que cuando se presente 
esta solicitud ya tengamos esa Ley y no tengamos un vacío legal de cual sería el procedimiento 
para estudiar la solicitud y en su momento decidir que es facultad exclusiva del Congreso si se 
crea o no un nuevo municipio en el Estado de Colima. Para terminar felicitarlos por la 
participación ciudadana tan importante en el quehacer legislativo que esto fortalece el Poder 
Legislativo y que siempre nosotros estaremos atentos s las propuestas de los ciudadanos que 
por ustedes estamos aquí y a ustedes los debemos de representar. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado el Dip. Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval. ...................................C.D.C................................. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. ...Santiago está enclavado en una de las dos bahías mas hermosas 
del estado y en efecto tiene bellezas naturales impresionantes, a partir de ahí, el municipio de 
Manzanillo ha demostrado sus dos vocaciones, una la portuaria, en la cual a aprovechado en la 
bahía la profundidad de la misma. Históricamente tiene Manzanillo un lugar preponderante ha 
nivel nacional en cuanto la profundidad de sus bahías y por lo tanto al primer puerto de altura y 
ahora ya comandancia naval en la zona del pacifico mexicano, la otra bahía tiene bellezas 
naturales impresionantes, importantes, por cierto las mas caras del estado por una parte, 
también gracias a esa explosión turística que se ha dado con los mas grandes hoteles, 
Santiago ha crecido y hay que decirle caóticamente el efecto porque ha necesitado mano de 
obra, ha necesitado gente que Manzanillo quizá no tenía o la preparación adecuada para 
atender el turismo o no tenía el mercado y la oferta o la oferta y el mercado para poder dar 
respuesta, fue así como Santiago, siendo un enclave de carácter ejidal, fue transformándose 
para ahora convertirse también en un enclave que ha trabajado de manera turística y ahora ya 
cuenta con gente que tiene capacidad, que tiene experiencia en el ramo turístico pero es 
verdad que en ese crecimiento que ha habido en Manzanillo, por una parte el puerto no ha 
derrochado ni ha derramado tantos beneficios como quisiéramos a favor de la parte del centro 
histórico de Manzanillo y el resto del municipio, pero tampoco el beneficio lo ha logrado, eso se 
ha venido instituyendo desde el nuevo federalismo que se ha implementado en el sexenio 
antepasado, a finales del sexenio antepasado, se ha venido instituyendo el nuevo federalismo y 
es a partir de ahí como se han obtenido beneficios de carácter portuario y de carácter turístico. 
Pero si bien es cierto que no se ha llegado hasta la gente que mas lo requiere y Santiago 
demuestra en este momento una legítima petición reclamo para  manifestar que también quiere 
ser beneficiado por esas explosiones valga la expresión y digo explosiones porque así ha sido 
para Manzanillo, de repente caía en estancamiento y pues explotaba y se demostraba una gran 
capacidad en el aspecto portuario y en el aspecto portuario y en el aspecto turístico y Santiago 
no ha recibido ese derrame de beneficios y de riqueza que tiene en sus bellezas naturales y 
también de infraestructura turística, por lo tanto, el hecho de tener  por una parte a los 
santiaguenses viendo el crecimiento a sus pies, pero también a la gente que se ha incorporado 
de otros estados de Guerrero de Oaxaca de Michoacán que se han instalado insisto de manera 
caótica, en algunos de los casos. En otros aspectos pues bien, de manera precaria muy pobre, 
y también  exigiendo y yendo adelante del municipio en sus necesidades y en sus respuestas, 
Manzanillo gobierno municipal ha sido en muchos de los aspectos hasta el día de ahora 
limitado para poder esos beneficios llevarlos a las colonias de Santiago, a las de Salahua, a los 
Colomos, a Tapeixtles, etc., yo creo que tenemos que plantearlo a nivel municipal para que 
este crecimiento tenga un desarrollo regional que repercuta a favor de los manzanillenses y por 
supuesto repercuta también a favor del estado de Colima, por eso nos parece la legitima 
petición que aquí se presenta, un buen paso para demostrar la firmeza y decisión de un 
movimiento que tiene mas de 15 años en el municipio, este movimiento no es nuevo, pero el 
día de ahora ya se cristaliza y se plantea seriamente en el congreso del estado, en aquella 
ocasión en la única y última vez que los Diputados prisitas estuvimos juntos, ignoro si se estuvo 
después pero por lo pronto juntos los Diputados por Manzanillo interesados por la problemática 
en aquel momento, no solo se demostró interés de participar en ese movimiento sino también 



solidaridad como en esta tribuna se ha especificado. Pero siendo congruente también con lo 
que se dijo allá creo que vale la pena decirlo aquí en tribuna, su servidor señalo que había que 
valorar no solo los elementos jurídicos legislativos que se conllevaran a esto que se está 
presentando como un proyecto de iniciativa sino también que tomando en cuenta que es una  
creación de un nuevo municipio se tenía que valorar aspectos de carácter financiero, de 
carácter político, de carácter administrativo y de carácter social, y en aquel momento y si 
miento pues espero que después nos lo dijeran ya en lo privado, quedamos de que se iba 
hacer un estudio y le pedimos dijeran que nos invitarán para poder acudir y llevar elementos de 
carácter financiero con gente de capacidad en esa materia y que también viéramos cuestiones 
de carácter social con la población  de Salahua y que están dentro de esa jurisdicción que se 
pretende ser creada como nuevo municipio, de tal manera que si bien es cierto nos sorprende 
la presentación del proyecto y entiendo que los otros elementos también tendrán que ser 
evaluados, por lo tanto aquí en tribuna reiteramos y a título personal ya que los dos 
compañeros prisitas también lo han hecho, también la voluntad de entrar al análisis no solo del 
proyecto que se presenta en este momento para que pase después a comisión sino también 
aportar estos elementos también señalados de carácter político, social,  Jurídico, 
administrativo, financiero, para que el estado de Colima, pueda sentir este movimiento como el 
beneficio también para si mismo y que se impacte a favor del desarrollo sustentable de la 
región turístico portuario del municipio de Manzanillo. Por lo tanto nos comprometemos a 
estudiar, yo soy miembro de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
me honro en presidirla como también aquí lo mencionaba el compañero que me antecedió en 
el uso de la palabra, seguramente tendremos que estudiarla para saber si se reforma la 
Constitución y también si se reforma la Ley de Participación Ciudadana, como de igual manera 
veremos si se puede o si es factible reformar la Ley del Municipio Libre y la ley de asuntos 
Municipales que hasta este momento no se ha aprobado, son cuatro rubros que tenemos que 
estudiar, analizar y seguramente con el contacto directo, con la participación con ustedes, con 
la participación en la población de pregunta-respuesta, investigación de carácter 
socioeconómico, platicarlo con la ciudadanía y esperemos poder dar una respuesta con 
seriedad y con firmeza y fiel a lo que se pretende, que Santiago no solo sea municipio, que 
sería ese un vehículo para lograr el fin que es, que la gente tenga beneficios en su entorno, 
que tenga beneficios en su familia, que tenga beneficio en su comunidad y que logre vivir de 
una manera mejor, creo que siendo congruentes con ello, entonces haremos honor a lo que 
señala la Constitución, de que sea una vida democrática encontrando elementos de esa 
naturaleza para que la gente pueda sentirse y vivir mejor, de tal manera que también en tribuna 
nos comprometemos a estudiar esto, a plantearlo a discutirlo con mucha seriedad, a estar en 
contacto con ustedes, a estar en contacto con las otras fracciones y ojalá podamos dar una 
respuesta con firmeza con seriedad, y dentro del marco jurídico al cual estamos obligados 
todos a respetar, vamos por Manzanillo y por supuesto vamos también por el apoyo de los 
santiaguenses. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Tiene la palabra el Diputado Jaime Sotelo. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la presidencia, compañeros de Santiago, de 
Salahua, de las comunidades, la postura de los Diputados del PRD y del partido mismo, 
ustedes ya la conocen, hemos estado con ustedes en varias ocasiones y bueno ya hace 
muchos años, también hemos estado en las comunidades de Santiago, Cerro de Ortega, 
Tepames, Quesería, con esta misma demanda de varios ciudadanos procrear nuevos 
municipios y reitero la postura ya la conocen porque hemos estado con ustedes platicando 
incluso ha estado con ustedes unos de los candidatos a gobernador del Estado, Prof. Arnoldo 
Vizcaíno, y bueno ya hemos estado con ustedes de cerca y vamos a esperar el dictamen y 
ustedes conocerán como van a votar los Diputados del PRD y vamos haber si se elabora el 
dictamen y ahí vamos a definir nuestro respaldo con el voto, si quisiera comentar que el PRD 
es un partido federalita es un partido que le apuesto a que los estados, los municipios y las 
comunidades, sean fuertes política y económicamente, hay que recordar que desde el ’93, el 
PRD conjuntamente con muchísimas comunidades enarboló en aquellos años la causa para 
que a las comunidades ellas mismas eligieras a sus autoridades auxiliares y que tuvieran un 
presupuesto digno que se reflejara en el presupuesto de egresos de cada municipio y lo 
logramos, logramos que en la constitución se estableciera que las autoridades auxiliares fueran 
electas por las mismas comunidades para que ya no se las designara el presidente municipal 
en turno, desafortunadamente, esa disposición ya derogó y ya no aparece en la Constitución, 
se deja nuevamente al criterio del cabildo en turno, lo que no logramos en sesos año los fue 



que por disposición de la Ley Orgánica el presupuesto de egresos de cada municipio se hiciera 
a través de criterios de equidad y representativoidad y esa es una de las cosas que mas 
debemos de entender, porque no es posibles por ponerles un ejemplo que Cerro de Ortega con 
12 mil habitantes, el Presupuesto de Egresos de Tecomán únicamente  se haya aprobado ni el 
2%, un pueblo con 12 mil habitantes que supera en población a otros municipios en su 
presupuesto no llega ni siquiera al 2%, entonces yo creo que nosotros debemos de dar desde 
mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, debemos de luchar por 2 elementos, el primero 
de ellos es que en la constitución y en las disposiciones de leyes secundarias, se quiten 
candados para que los habitantes puedan si así lo desean los municipios, pero eso no basta, 
eso no basta para sacar del atraso a las comunidades, también necesitamos establecer en la 
constitución y en las leyes secundarias que las autoridades auxiliares serán electas por sus 
propias comunidades y que nos e deje al criterio del cabildo y dos que el presupuestos de 
egresos se democratice y se entregue a partir de la representatividad de cada municipio, a eso 
le aportamos y por eso estamos trabajando. Gracias. 
DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra?. Bueno 
consideramos analizado y discutido ampliamente este tema, será la Comisión correspondiente 
de Asuntos Legislativos la que tendrá que análisis y discutir este problema y emitir un dictamen 
de desarrollo municipal también. De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 
miércoles 20 de marzo del presente año a partir de las nueve horas en este recinto legislativo. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la Sesión, siendo las 
catorce horas con veinte minutos del día de hoy quince de marzo del año 2002. Muchas 
gracias. 


