
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 20 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO  Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Señoras y señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión. Para tal efecto, 
solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Atiendo la indicación del Diputado Presidente. Sesión Pública Ordinaria número seis, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaratoria del quórum en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el 16 de abril del año dos mil cuatro. IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, relativo a la iniciativa de reforma al artículo tercero 
transitorio de la Ley del Municipio Libre; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo a la iniciativa de reforma a las leyes de Expropiación y Orgánica de la Administración Pública 
del Estado; VII.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero relativo a la iniciativa de Ley de Organizaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestarles y 
Pesqueras del Estado; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, relativo a la iniciativa de reforma, adición y derogación 
de diversos artículos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de reforma del Considerando Octavo de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2004. X.- Asuntos Generales; XI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XII.- 
Clausura.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las compañeras y compañeros Diputados, si 
están de acuerdo con el orden del día que fue presentado, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputado Presidente 
que se aprueba por unanimidad.  

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

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atendiendo la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez 
Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; el de la voz, Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco 
Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana 
Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar,  Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. 
Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González 
Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Diputado. Presidente que se 
encuentran presentes los 25 Diputados integrantes de esta Legislatura.  



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a los presentes ponerse de píe, al público asistente ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal siendo las 13 horas con 16 minutos, del día de martes 20 de abril del año 2004, declaro formalmente 
instalada esta sesión,  pueden sentarse. Muchas gracias.  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el día 16 de abril del presente 
año.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En  virtud de no haber ninguna observación, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por 
unanimidad Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que fue 
leída. En el desahogo del 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. AGUIRRE CAMPOS. Para da cumplimiento a las indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado.  

SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO SIETE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO  PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año en curso de dicho Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número-093/2004 de fecha 16 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Adrián López Virgen, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2004 
de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMC/062/04/04 de fecha 15 de abril del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2004 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de número HCE/OM/1135/2004 de fecha 30 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Tabasco, mediante la cual comunican  la elección de la Mesa Directiva  que presidirá los trabajos legislativos durante el mes de 
abril de 2004.- Se toma nota, se acusa de recibo y se  archiva. 

Circular número 104 de fecha 18 de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante el cual hacen del conocimiento de un Pronunciamiento en el que  condenan enérgicamente el atentado perpetrado en contra del  
Gobernador Constitucional de dicho Estado, C. Lic. José Murat, y exigen el esclarecimiento y castigo de los responsables materiales e 
intelectuales de este abominable  hecho, en el que resultaron heridos elementos  de seguridad del propio Gobernador y manifiestan su 
solidaridad con las familias de quienes resultaron física y psicológicamente lesionados.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 025/2004 de fecha  16 de abril del año en curso, suscrito por el C. Prof. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2004.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda 

Oficio número 43/2004 de fecha 16 de abril del año en curso, suscrito por el C. Justo Gómez Jacobo, Representante del Partido Verde 
Ecologista de México, a través del cual solicita la documentación del presupuesto otorgado a las organizaciones civiles y ecologistas, así 
como sus informes y comprobaciones de gastos, lo anterior señala, con la finalidad de realizar las gestiones de apoyo par los proyectos 
ecológicos y sociales que les están siendo solicitados por el Comité Nacional del Partido Verde Ecologista de México.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 



Oficio de fecha 14 de los corrientes, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente  Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Armería, Col., mediante el cual remite el Estado Financiero correspondiente al mes de marzo del año en curso del citado Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda 

Oficio número DEC012/2004 de fecha 16 de abril del año actual, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, a través del cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del presente año del citado Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda 

Oficio de fecha 2 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que comparten el criterio adoptado por esta Soberanía y se 
adhieren al  Punto de Acuerdo en el que se declaran en contra de la pena de muerte para cualquiera de los casos que se ventilen ante los 
tribunales penales en cualquier ámbito y a favor de la derogación de dicha sanción en la carta magna, como en las Leyes militares.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número HCE/OM/0943/2004 de fecha 18 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
de Tabasco, mediante el cual informan que con esta fecha emitieron un Decreto por el cual se declara el presente año como “1004, Año 
del 150 aniversario del Himno Nacional mexicano”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Se da cuenta a la Asamblea del oficio de fecha 5 de los corrientes, suscrito por la C. María Rubio de Hendricks, Presidenta de la 
Fundación Zazil-Be y primera dama del Estado de Quintana Roo, mediante el cual hace una atenta invitación a todos los Legisladores de 
este H. Congreso del Estado, al Segundo Congreso Internacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones en la Infancia, que se 
realizará los días 2, 3, 4 y 5 de mayo del presente año, en el Centro de Convenciones de Cancún Quintana Roo; cuyo objetivo es 
reflexionar y debatir acerca de las mejores estrategias para prevenir las adicciones en la niñez. 

Colima, Col., 20 de abril  de 2004 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída?. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado 
por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, 
relativo a la iniciativa de reforma al artículo tercero transitorio de la Ley del Municipio Libre. Tiene la palabra el Diputado 
Florencio Llamas Acosta, para que de lectura al dictamen de referencia.  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 74. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, en virtud de no haber intervención, solicito a la Secretaría recabe en votación 
económica correspondiente la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, el dictamen que 
hoy se presenta, que acaba de ser leído por nuestro compañero Diputado Florencio, es el esfuerzo pues de haber analizado 
no únicamente las comisiones conjuntas que lo suscribimos, sino además la Comisión de Gobierno Interno y el compromiso 
de que los Coordinadores lo llevaramos a cada una de las fracciones. Como hemos observado en los últimos meses, también 
se hizo para llegar a este resultado un gran esfuerzo y un gran trabajo por los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana, a través de las cuales se hicieron reuniones con los Presidentes Muncipales, regidores, 



síndicos, y funcionarios de los Ayuntamientos, allí se pudieron captar las posturas de cada Ayuntamiento, al final del camino 
se vió que había dos posibilidades, una que el Estado asumiera esa responsabilidad a través de una organización regional 
para prestar ese servicio a la ciudadanía, pero también se vio en esencia que se estaría vulnerando las reformas al artículo 
115 de la Constitución, por eso es que de acuerdo a ese trabajo, se pudo llegar al consenso de que de acuerdo a las 
condiciones económica que actualmente tienen los Ayuntamientos ellos mismos manifestaron que sería difícil poder instaurar 
estos Órganos de lo Contencioso Administrativo Municipales. Por eso es que se optó que los cuatro Ayuntamientos con mayor 
población, Colima, Villa de Alvarez, Manzanillo y Tecomán, pudieran tener hasta el 2008, para que con una planificación 
adecuada de sus finanzas, puedan no ser un gasto lesivo para las poblaciones de esos municipios, por lo tanto pues, se 
queda en libertad para que estos cuatro municipios para que en el 2004, en el 2005  en el 2006, en el 2007 o hasta el 2008, 
poder establecerlos, pero también quedó la condición de que en este año, el Congreso del Estado, habrá de trabajar para 
poder comulgar la ley que va a regular a estos organismos, es decir, también nosotros tenemos a parte del cumplimiento de la 
presentación de este dictamen hoy, hacer un trabajo que es el que va a normar conjuntamente con la Ley del Municipio Libre 
a este tipo de organismos. Se pensó luego que hay una diferencia en la población y los recursos a través del Presupuesto 
entre los otros seis ayuntamientos y los cuatro anteriormente mencionados, pero también se dijo que entre los 6 restantes hay 
diferencias también substanciales, ni es la misma población de Cuauhtémoc, a la que tiene Ixtlahuacán ni es la misma 
población ni es el mismo presupuesto o similar, por eso se pensó en una fórmula para no quedar en anarquía de que los otros 
seis municipios pudieran establecerlo cuando lo consideren pertinente que se vayan estableciendo estos órganos municipales, 
cuando estos Ayuntamientos puedan llegar a 50 mil habitantes, esto pues para que exista una obligación, si, pero también con 
base en una condición sin la cual no se tiene la obligación de establecerlos, ¿Por qué?, porque necesariamente que 
Cuauhtémoc, va a llegar en más poco tiempo a 50 mil habitantes, que Ixtlahuacán, o que Minatitlán o de Armería, si, entonces 
por eso pues, que se pensó para no tratar de manera igual a desiguales. La regla jurídica nos expresa que en la medida de lo 
posible tenemos que tratar a cada quien en su condición y de acuerdo a sus circunstancias. ¿Qué estamos ganando con 
resolver este asunto hoy?, en principio que se tenga ya la certeza de que se van a establecer en las condiciones que se 
plasman, en segundo también que no se tenga a los Ayuntamientos actualmente bajo una inobservancia de esa obligación 
que tenía que establecer o que tenían que cumplir a partir del mes de septiembre del año 2003. creemos que esta situación 
resuelve de fondo este problema, y creemos que también no se deja en estado de indefensión a los municipios que en el 
2008, no van a poder establecer estos órganos porque seguirán contando con el órgano estatal que actuará como primera 
instancia para esos seis municipios a partir de que los otros cuatro lo tengan y actuará como órgano de segunda instancia 
respecto  de los asuntos que conozcan de primera instancia los organismos municipales de los municipios de Colima, 
Manzanillo, Villa de Alvarez  y Tecomán, es cuanto Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, obviamente que mi 
intervención es en pro del dictamen porque como parte de la Comisión de Desarrollo Municipal, nos tocó estar viviendo y 
escuchando a cada uno de los munícipes, que pudimos, en los encuentros que tuvimos en cada uno de los municipios, y una 
preocupación que nos expresaron reiteradamente fue que los Ayuntamientos no estaban en posibilidades de echar a andar 
los Órganos de lo Contencioso Administrativo como lo señalaba o lo marcaba la Ley Orgánica del Municipio Libre. Ello nos 
obligó a plantear junto con el titular de lo Contencioso Administrativo, con los Presidentes Municipales, con la Comisión de 
Gobierno Interno del Congreso, el buscar caminos que pudieran solucionar el problema que les establecía la Ley desprendida 
de la reforma del artículo 215, y pues prácticamente llegamos a la conclusión de que no podíamos forzar a los Ayuntamientos, 
en estos momentos y con los apremios económicos que casí la mayoría de ellos tienen, a crear estos órganos municipales de 
lo Contencioso Administrativo y de ahí pues, el de tomar una decisión condensada que les permitiera salvar el obstáculo que 
les establece el artículo transitorio, el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para que pudiesen 
ellos, efectivamente como lo señalaba aquí el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que planearan 
adecuadamente sus tiempos y tomaran las previsiones económica para en un plazo razonable se pudieran establecer esos 



organismos de lo contencioso administrativo. Por ello, el planteamiento de la iniciativa y del dictamen es la reforma de este 
artículo es la reforma a este artículo sin cancelar la posibilidad de crear estos órganos municipales de lo contencioso 
administrativo y sin vulnerar la reforma al artículo ciento constitucional, al 115 Constitucional y 87 de nuestra Constitución 
local, por ello estamos pues a favor de este dictamen porque refleja la preocupación de los involucrados directamente en este 
problema, que son los ayuntamientos, el Presidente Estatal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión de 
Gobierno Interno, la Comisión de Desarrollo Municipal  y obviamente que estamos solicitando su anuencia para que el 
dictamen sea aprobado en esta sesión. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más……. tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos 
ciudadanos que nos acompañan. Es evidente las bondades del dictamen sobre la iniciativa que aquí se comenta, no vamos a 
entrar en detalles, porque de antemano debemos reconocer que el asunto fue tratado debidamente en comisiones, analizado, 
dialogado, visto todo aquello que pudiera saltar de alguna manera en perjucio, lo cual llegamos a la conclusión de que no 
existe. De tal forma pues que los Diputados de acción nacional, simple y llanamente apoyamos, vamos, por supuesto y pues 
enhorabuena que de esa manera, práctica, sencilla abierta, lleguemos a los acuerdos, a los consensos, que no nos 
desgastemos en debates, o intervenciones, que a veces, son estériles. Por lo tanto pues compañeros, para fijar una posición 
los miembros del Partido Acción Nacional, estamos por supuesto para apoyar y darle para adelante.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de no haber más intervenciones, No habiendo ninguna otra intervención, solicito 
a la Secretaria recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse la iniciativa que se presenta, favor de manifestarlo. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que se tienen 22 votos a favor. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Tres en contra.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. A ver. Yo quisiera que rectificáramos, no hubo en contra, podemos volver a rectificar. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Rectificamos la votación. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado 
o Diputada por votar?. Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo Diputado Presidente, que se tienen 23 votos a favor. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 23 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a las leyes de Expropiación y Orgánica de la 
Administración Pública del Estado. Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda, para que proceda a dar lectura al 
dictamen de referencia.  



DIP. FLORES CASTAÑEDA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 75. 

Compañeras y compañeros Diputados. al someter a consideración este dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, ha hecho un análisis acucioso de la necesidad de establecer estas dos causas de utilidad pública 
que son precisamente para el beneficio de la colectividad, que tiene como interés fundamental posicionar a nuestro Estado en 
los ámbitos turísticos e industriales, pero sobre todo de fomento a la economía de nuestro Estado. Esta solo puede lograrse 
con leyes concretas aplicable a los casos que ameritan, es por ello que nuestra invitación es para que los grupos 
parlamentarios del PRD y de Acción Nacional se sumen a este dictamen y podamos votarlo a favor, en beneficio de la 
población colimense. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. La compañera Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, es integrante de la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, comisión que presenta el dictamen que nos ocupa, ella emitió su voto 
particular en contra del dictamen, por ello nos apegaremos a lo que establece el artículo 85 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, que me permito leer, con el propósito de que lo tengamos presente y que nos apeguemos 
estrictamente a él. Dice: ”Cuando se presente un dictamen de la mayoría de la Comisión y el voto particular de la minoría, se 
leerán ambos, y puesto a discusión el primero, si fuere desechado, se sujetará a ella el segundo.” Tiene la palabra la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Voto Particular Al Dictamen de la Comisión De Estudios 
Legislativos Y Puntos Constitucionales, reforma las fracciones V, XII, XIII y XIV y adiciona la XV del artículo 5 y reforma la 
fracción I del articulo 15 de la Ley de Expropiación para el Estado de Colima y reforma la fracción IX del articulo 24 bis2 de la 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Colima, presentado por los Diputados Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos y Martín Flores Castañeda. C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima. Presente. La 
que Suscribe Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como integrante 
de dicha Comisión al diferir con el sentido del dictamen que presentan la mayoría de los integrantes respecto de la iniciativa 
que reforma las fracciones V, XII, XIII y XIV y adiciona la XV del artículo 5 y reforma la fracción I del articulo 15 de la Ley de 
Expropiación para el Estado de Colima y reforma la fracción IX del articulo 24 bis2 de la Ley Orgánica de la Administración 
Publica del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Soberanía  el presente  VOTO PARTICULAR en los 
siguientes términos: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- Que a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de este Honorable Congreso del Estado 
con fecha 20 de octubre le fue turnado el oficio numero D.G.G.-622/2001, de fecha 7 de diciembre del 2001, recibido por la 
Oficialía Mayor el mismo día relativo a la iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado para reformar las fracciones V, 
XII, XIII y XIV y adicionar la XV del artículo 5 y reformar la fracción I del articulo 15 de la Ley de Expropiación para el Estado 
de Colima y reformar la fracción IX del articulo 24 bis2 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Que con fecha  23 de febrero de 2004 se realizó una reunión de información con los diputados, en la que 
participaron como ponentes el Presidente de la Comisión que dictamina, el Secretario de desarrollo rural y el Procurador de 
Justicia del Estado a efecto de analizar la iniciativa de referencia, en la que se expusieron los argumentos del porque de la 
iniciativa y se comentaron los objetivos que persigue desde su punto de vista. 



Es por ello, que la legisladora que suscribe, integrante de la Comisión Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, con 
fundamento en el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emite el presente VOTO 
PARTICULAR en oposición al dictamen de referencia, con apoyo en las siguientes 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- Que la expropiación es un acto unilateral de la administración para adquirir bienes de los particulares por causa 
de utilidad pública y mediante indemnización, es decir, se trata de un acto administrativo, de un acto discrecional, el cual 
jamás debe llegar a la arbitrariedad, en que se tienen como elementos: la autoridad expropiante, el particular afectado, el bien 
expropiado, la causa de utilidad pública que motiva el acto y la indemnización. 

SEGUNDA.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado respecto de lo que justifica la utilidad publica, y ha 
quedado claro que debemos entender que hay utilidad pública cuando se satisface una necesidad pública y redunda en 
beneficio de la colectividad; siendo esencial que la cosa expropiada pase a ser del goce y de la propiedad de la comunidad y 
no de simples individuos; porque un Estado sólo puede adoptar medidas expropiatorias cuando existe un interés colectivo que 
las justifica y no una mera motivación personal o individual. 

Dado que en nuestro régimen jurídico, sólo por vía de excepción es afectable la propiedad privada, en función de una 
auténtica causa de utilidad social, es decir, cuando el interés particular debe ceder ante razones de orden público. A esas 
miras obedecen y propenden, los procedimientos, condiciones y requisitos señalados por la Constitución Federal, así como 
por las leyes secundarias, y éstas últimas, al realizar por vía de delegación normativa, los presupuestos contenidos en 
aquélla, no pueden rebasarla, ni mucho menos contravenirla. 

La Ley suprema quiere que la causa de utilidad publica exista en los casos de expropiación, como una garantía eficaz a favor 
de la propiedad privada, es decir, que exista conforme a la esencia y a la naturaleza de las cosas. 

TERCERA.- La legislación estatal conforme a las facultades constitucionales le corresponde elaborarla al Poder Legislativo, 
es decir, a todos los que integramos el pleno de esta asamblea, ello en representación de los colimenses, de los más de 
500,000 habitantes del estado; siendo que fuimos electos 25 diputados para entre otras facultades tener la de legislar, y en 
atención a esa alta responsabilidad conferida, nos corresponde determinar que situaciones quedan dentro de la ley; que 
pueden las autoridades hacer sin violentar el estado de derecho, es por ello que el establecer un supuesto legal en el que se 
puede afectar la propiedad privada de un particular, es un asunto que requiere de un análisis detallado y de ceñirse a los 
casos o supuestos en que se justifica la utilidad publica, y no dar a la autoridad administrativa una facultad para expropiar la 
propiedad de un particular sin que esto genere un beneficio colectivo o mejor dicho utilidad publica. 

El precepto constitucional que ordena que las leyes de la Federación y de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los 
casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, no debe entenderse en el sentido de una facultad omnipotente 
dada a la Federación y a los Estados, para decretar, discrecionalmente, lo que constituye la utilidad pública; pues tal cosa equivaldría a 
borrar el precepto terminante del párrafo segundo del artículo 27 que, como una preciosa garantía, exige la existencia de esa causa, para 
que proceda toda expropiación. 

CUARTA.- Se entiende que la generación de empleos de calidad y la inversión en el estado son dos temas de suma 
importancia para el estado, en los que el ejecutivo estatal debe poner especial atención; pero ello no quiere decir que como 
legisladores debamos ajustar las leyes a situaciones especificas que no justifican que la autoridad afecte la propiedad privada 
de los particulares; porque como se dijo debemos actuar con responsabilidad y respeto al derechos de los colimenses; porque 
de quedar el supuesto en la ley, la autoridad con fundamento en esa ley que aprobamos va a realizar su acto administrativo 
de manera unilateral, es decir, sin el consentimiento del particular porque así se lo autoriza la ley, y le va a expropiar con 
indemnización para establecer una zona o parque industrial o para crear una reserva territorial para el establecimiento de la 



misma; que va a beneficiar ¿a quienes?, que va generar ¿qué?, que va afectar los derechos de uno para beneficiar a un 
grupo; y donde quedan los individuos, y la seguridad jurídica, y el respeto a la propiedad privada, y ¿quienes están 
propiciando esto?, y nos respondemos los legisladores que dan espacio en la ley a situaciones que dejan al particular en 
desventaja y a defenderse en los tribunales, porque sus representantes no pensaron en él a la hora de hacer la ley. 

QUINTA.- La adición al artículo 5 de la fracción V, no se justifica, es decir aún cuando como legisladores tenemos la facultad 
de establecer los supuestos legales, no existe la causa de la utilidad pública al establecer la expropiación por causa de utilidad 
pública para “la creación, fomento y conservación de parques, zonas industriales, empresas e industrias, así como la creación 
y conservación de reservas territoriales para el establecimiento de las mismas;” 

Respecto de la adición al articulo 24 bis 2 fracción IX del Ley Orgánica de la Administración Pública, derivado de la reforma a 
la Ley de expropiación no se justifica que se otorguen facultades a la Secretaria de Fomento Económico para “crear, fomentar 
y promover el establecimiento de parques, zonas industriales, empresas e industrias, así como crear y conservar reservas 
territoriales para el establecimiento de la misma;” dado que esto se va a realizar en terrenos que son expropiados por un 
supuesto que va a generar solo ganancias a un grupo reducido, que va a establecer la industria, a consta d la afectación del 
derecho de propiedad privada de un particular. 

En virtud de todo lo anterior, la diputada que suscribe integrante de la Comisión Dictaminadora de este Honorable Congreso 
del Estado, presenta la siguiente propuesta: 

UNICA.- En virtud de las consideraciones mencionadas se desecha la iniciativa que reforma las fracciones V, XII, XIII y XIV y 
adiciona la XV del artículo 5 y reforma la fracción I del articulo 15 de la Ley de Expropiación para el Estado de Colima y 
reforma la fracción IX del articulo 24 bis2 de la Ley Orgánica de la Administración Publica del Estado de Colima presentada 
por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado. 

La Diputada Secretaria que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Voto Particular se archive el asunto como 
concluido. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima. Col., a 19 de abril de 2004. Lic. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez. Diputada Secretaría de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa, con el voto 
particular. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe en votación económica correspondiente la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el anterior dictamen… perdón, la propuesta anterior, levantando su mano, por favor. Se 
aprueba por unanimidad Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Para la discusión de este 
dictamen, nos sujetaremos a lo dispuesto por el artículo 84 fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que en esencia dice lo siguiente: en las discusiones de los dictámenes y los demás asuntos, se observará lo 
siguiente: podrán hablar tres Diputados en pro y tres en contra, por dos  veces cada uno, enseguida se preguntará si esta 
suficientemente discutido, si se decide que no lo esta se continuará bajo las mismas bases establecidas anteriormente y será 
por segunda y última vez la pregunta indicada, si aún se resolviere por la negativa podrán hablar dos en pro y dos en contra 
una sola vez, con lo que se tendrá el asunto suficientemente discutido. Les pedimos a los Diputados que deseen hacer uso de 



la voz, puedan levantar la mano, a fin de que pueda ser tomada la lista de los que vayan a hablar en pro ¿en que sentido?, a 
ver, en pro,  en contra……….. los Diputados que se anotaron en Pro, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Dip. 
Florencio Llamas Acosta, y el Diputado Luis Avila Aguilar, los Diputados que se anotaron en contra el Diputado Armando 
González Manzo, el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez y el Diputado Fernando Antero Valle. En el entendido de que lo que esta 
a discusión es el dictamen de la Comisión.  Tiene la palabra el Diputado José Antonio, el Diputado Silverio Cavazos Ceballos, 
como Presidente de la Comisión. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, lo que el dictamen 
establece es sobre las cuestiones de cómo podemos regular de mejor forma y tipificar de mejor forma las causas de utilidad 
pública que dan fuente y originan las posibles expropiaciones. En primer término queremos decir que es de todos conocidos 
que en la Constitución Federal que nos rige a todos como República, como País, como Estado, hay una correspondiente 
declaración muy expresa y muy exacta, la propiedad originaria es de la nación, y la propiedad privada deriva de aquella, es 
decir de la propiedad de la nación y sujeta a las limitaciones que dicte el interés público. De ahí podemos desprender pues 
que el artículo 27 de la Constitución Federal, dispone que la federación y los estados, determinarán los casos de utilidad 
pública, es decir, no es una facultad que queremos que quite e invente para el Congreso  del Estado de Colima, es una 
facultad reconocida en la Ley, es decir no estamos aquí descubriendo el hilo negro si tenemos facultad o no, si tenemos 
facultad, para que nos quede en el entendido de que si hay esta facultad. Después el dictamen en una de sus partes, 
claramente especifica las condiciones que se dan para la utilidad pública, y dice:  “Por otra parte, sin que exista en el derecho, 
en la doctrina ni en la jurisprudencia una definición clara de lo que es la “utilidad pública”, varias tesis emitidas por nuestro 
máximo tribunal del país, establecen tres grandes requisitos para que la causa enlistada de manera taxativa en la ley, sea 
considerada como de utilidad pública: Primero.- Que el poder público -llámese federación, estados o municipios- ocupen la 
propiedad privada para explotarla directamente;- y aquí quiero hacer una reflexión, porque este era el principió, la Ley de 
Expropiación es de 1936, este era el principio único que regía para poder determinar las expropiaciones y así era también la 
interpretación que la Suprema Corte a través de la Jurisprudencia de aquella época- Dos.-  Que el poder público expropie la 
propiedad para transmitirla a otro particular quien a su vez la usará en la explotación de una actividad económica que 
acarreará beneficios colectivos, -vamos en la cronografía, antes la ley y la propia interpretación de la Corte era que nada más 
para cuando los estados, federación o municipios, quisiéramos restringir la propiedad privada para establecer algo. Las 
nuevas condiciones y el devenir jurídico también de la Suprema Corte de Justicia, nos dice que también ya hay otro supuesto, 
que es este que acabamos de leer. Es decir, si puede la federación, los estados, llevar a cabo expropiaciones, no para si, sino 
para transmitírsela a los particulres, siempre y cuando se establezcan condiciones de utilidad pública, en beneficio de la 
colectividad,- y Tres.- Que el poder público expropie el bien inmueble privado por alguna situación que, por defensa de la 
soberanía o atención de una contingencia, sea considerada de seguridad nacional”. Desde luego que esta es, quizás como la 
primera la más entendible pero ya, podemos aquí decir, que hay tres hipótesis, en las cuales si es legal llevar a cabo una 
expropiación. Adicionalmente a esto, tenemos que l utilizar, el término “utilidad pública” nos vamos a referir al diccionario 
jurídico temático de derecho Administrativo, en la página 273 en una de sus partes dice; “Utilidad Pública.- en torno de la 
expropiación la cuestión más debatida es la de utilidad pública la Constitución Politica no la define y deja al legislador la tarea 
de determinar genéricamente cuando habrá utilidad pública para que proceda la expropiación” aquí vuelvo a llamar la atención 
de todos mis compañeros, si tenemos facultad, no es una arbitro, digo perdón, no es una situación discrecional que queremos 
a favor del Congreso del Estado de Colima, la tienen los Congresos estatales y el Congreso federal. Prosigo “… una definición 
de utilidad pública resulta arriesgada y de poco provecho en la práctica, podemos afirmar provisionalmente, que habrá utilidad 
pública cuando un bien o un servicio material o cultural, común a una importante mayoría de la población es considerado por 
el poder público de primordial importancia protegerlo o proporcionarlo. En nuestro derecho positivo, la Ley de Expropiación 
Pública, publicada en el Períodico Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1936, incluye una amplia numeración de 
causa de utilidad pública, dentro de las cuales cabe prácticamente cualquier situación prevista en otras leyes para expropiar, 
así como los casos en los que la administración pública requiera bienes de particulares para la realización de sus cometidos. 



En resumen, según las disposiciones del artículo 1º de la mencionada Ley de Expropiación habrá causas de utilidad pública, 
con motivo de y viene una enumeración del 1 al 11 y luego viene en el 11, dice “empresas de beneficio general”. Y después 
en las reformas que se han hecho, en el artículo primero de la Ley de Expropiación dice: “ se consideran causas de utilidad 
pública y ya no son número son fracciones, en la fracción IX, dice, la creación, fomento o conservación de una empresa para 
beneficio de la colectividad. Aquí el asunto en discusión no es las empresas del ramo turístico, porque de acuerdo al voto 
particular de la Diputada, no tocó ese tema, quiere decir que ese tema lo acepta Acción Nacional, el único asunto que no 
acepta acción nacional, por lo del voto particular, sería el de la creación de zonas industriales y parque industriales para 
empresas industriales o que tengan como su ámbito de competencia su industria. No vemos por que podamos hacer una 
diferencia válida, tan empresas son las que se quieren constituir, frente al mar para promover el turismo, como empresas son 
las que se puedan destinar a la producción de cualquier bien, llámese sillas, llámese maderas finas, llámese cualquier bien. 
En el ámbito meramente empresarial, no existe la diferencia y debemos de reconocer porque asi esta en la ley, y esta en el 
Código correspondiente, las empresas su única finalidad es la obtención de un lucro, no son madre de la caridad, ni van 
arriesgar su dinero para ver si ganan o no ganan, ese es el fin primordial de las empresas, lo que se esta cuidando en la ley 
de expropiación es que la propiedad privada si pueda estar limitada en los términos en que lo establece la Constitución 
Federal, bajo ciertas circunstancias y cuando se acredite que hay utilidad pública, no podemos estar en manos de un 
terrateniente o alguien que por la importancia de sus tierras, no podría general el no establecimiento de una empresa que 
pudiera generar beneficios colectivos a través de la generación de empleos, a través de la captación de recursos vía 
impuestos. Ese es el tema a debatir, la Diputada Esmeralda nos dice en uno sus apartados en su voto particular que se refiere 
a una jurisprudencia y no la cita, pero que bueno que en el dictamen si se cita, quiero yo pensar a la que ella se refiere, y es 
muy específica la jurisprudencia porque define bien los dos criterios que se tenían, el anterior, por las cuestiones cronológicas 
y el más nuevo, y es la que esta en el dictamen en la página 5 marcada como el primer píe de página y dice: Expropiación por 
causa de utilidad pública” y yo si, con todo respeto, les quisiera pedir el 100% de su atención para poder esuchar las dos 
partes de la jurisprudencia: dice: La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, con relación a que las 
expropiaciones únicamente tiene el carácter de utilidad pública, cuando se sustituye la colectividad, llámese Municipio, Estado 
o Nación, en el goce de la cosa expropiada, pero que nunca podía ser legal cuando se privara de su propiedad a una persona, 
para beneficiar a un grupo particular, individuo, sociedad o corporación, ha sido contrariada. –y ahí empieza lo segundo- En 
efecto, de una recta comprensión del concepto de utilidad pública, en los términos relativos del artículo 27 de la Constitución, 
cabe deducir que es más amplio el alcance de la facultad de expropiar, que el restringido que se sostuvo en la jurisprudencia 
anterior. Es más amplio, porque comprende, además de los casos en que el Estado se sustituye en el goce del bien 
expropiado, para establecer y explotar, por sí mismo, un servicio público, o para emprender una obra que reportará utilidad 
colectiva, aquellos en que los particulares, mediante la autorización del Estado, fuesen los encargados de realizar estos 
objetivos, en beneficio de la colectividad. La nueva concepción jurídica de la propiedad, no la reputa ya como un derecho 
absoluto, -y quiero llamas aquí su atención, aquí el máximo órgano en materia jurisdiccional en nuestro país, reputa que la 
propiedad ya no es un derecho absoluto, que es relativo y lo sujeta a las consideraciones que más adelante dice- sino como 
una función social, y permite que la expropiación pueda llevarse a cabo, no sólo por el antiguo concepto restringido de utilidad 
pública, sino, además, por razones de interés social, ya que el individuo no tiene el derecho de conservar improductivos sus 
bienes, ni cegar las fuentes de vida, de trabajo o de consumo, con menoscabo del beneficio general; ante la inercia o rebeldía 
del individuo, para cumplir con este trascendental deber, el Estado, en su carácter de administrador de los intereses públicos, 
y de órgano destinado a satisfacer las imperiosas necesidades populares, tiene el deber indeclinable de intervenir, con la 
energía y rapidez que el caso reclame, a fin de impedir que la propiedad fecunda se vuelva estéril, que el equilibrio económico 
se rompa o que el progreso nacional se estanque. La expropiación por razones de utilidad pública,- perdón- por razones de 
utilidad social, se caracteriza por la tendencia a satisfacer, de un modo directo o inmediato, las necesidades de determinada 
clase social, pero mediata o indirectamente, las de la colectividad, sin que los bienes expropiados dejen de continuar bajo el 
régimen de propiedad privada. Así acontece tanto en el fraccionamiento de los grandes latifundios o en su colonización, en 



beneficio de las clases campesinas, como en el fraccionamiento y urbanización de terrenos destinados a construir 
habitaciones baratas e higiénicas para obreros. En estos casos, es indudable que los directamente beneficiados, son los 
individuos pertenecientes a estos dos grandes grupos sociales; pero a la postre, lo es la sociedad, por la interdependencia 
que la vida moderna ha establecido entre ésta y aquélla. Finalmente, la facultad de expropiar, se basa también en razones de 
interés nacional, que abarca, no solamente los fines que debe cumplir el Estado de velar por la paz pública y por el bienestar 
de la colectividad, en casos de crisis, de trastornos graves, de epidemias o de terremotos, con las proporciones o caracteres 
de una verdadera calamidad pública, sino además, la imperiosa necesidad de proveer con toda eficacia a la defensa de la 
soberanía territorial al establecer el artículo 27 constitucional, que las expropiaciones sólo pueden hacerse por causa de 
utilidad pública, adopta como concepto básico de la expropiación, el de utilidad pública, en su más amplio significado, es decir, 
el que abarca las tres distintas modalidades que se han analizado.”  Yo creo que aquí  pues, queda muy claro que la Suprema 
Corte también ha venido dogmando a través de sus criterios la propia realidad en el país, y yo creo pues que aquí es en 
donde se justifica el que si podamos contar con esa fracción V, en el sentido de que también el estado pueda llevar a cabo 
este tipo de expropiación cuando se de esa causa de utilidad pública. La utilidad pública, invariablemente, en el aspecto que 
nos estamos concentrando, que es uno de los tres supuestos, se refiere también al fomento a la actividad económica, hoy 
indispensable en cada uno de los estados y en general de todo el País. Y el momento a la actividad económica da la situación 
de empleos directos o indirectos, da la captación de recursos públicos y también da empleos en muchas veces de calidad, 
debemos de reconocer que en otras no en tanto a calidad, como ha acontecido, pero en esta previas reuniones también 
compartíamos la idea  que ahí nos planteaba el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, en el sentido de que no todos los empleos 
que han llegado a Colima, son de la calidad que quisiéramos, también ahí hacía una reflexión el compañero Diputado Martín, 
en el sentido pues, de que precisamente eso, la no oferta demasiada de empleo, nos da que a veces los patrones paguen 
sueldos miserables, que bueno que podamos contar con esa fracción y que podamos incentivar la actividad económica, para 
que muchas más empresas se pudieran asentar en Colima, aún cuando lleguen con salarios que no consideramos de calidad, 
la propia ley de la oferta y la demanda de la mano de obra, nos ha enseñado en el ejemplo que hace que la calidad del 
empleo suba por un mayor pago por los servicios que prestan los trabajadores. Se ponía de ejemplo, cuando llegaron aquí las 
grandes cadenas nacionales, Ley, Soriana, cuando estaba la Comercial, ahora Wallmark, antes era Aurrera, llegaron 
pagando, nos comentaban, sueldos muy por debajo de los que quisiéramos como sueldos de calidad, pero la propia 
instalación de las otras que hicieron competencia, también hicieron competencia en la mano de obra, y hoy según los 
parámetros están mucho mejor los sueldos a como estaban cuando llegaron. Por eso pues, nosotros vamos en ese sentido, 
en que si puede ser de utilidad pública, imaginémonos una nueva empresa ya se comentó mucho en los periódicos lo del 
grupo Modelo, pero imaginemos que llegara otra y que no contáramos con estos mecanismos y que quizás porque alguien 
tratando de lucrar o de obtener una ganancia muy por e4ncima de lo que la realidad nos marca, pretendiera encarecer de 
manera injusta los terrenos, para que el empresario que llegue se instale, no tenga la posibilidad de comprar los mismos, por 
una persona, por dos o por tres, vamos quizás a dejar ir, mil, dos mil, tres, mil o hasta 10 mil empleos como se dijo que va a 
producir la Cervecería Modelo en Colima, yo creo que aquí es en donde debemos de dimensionar el asunto y aquí es en 
donde nosotros quisiéramos su atinada reflexión. Desde luego que aquí estamos para oír las opiniones de todos y tratar 
desde la buena política, desde el buen punto de vista parlamentaria, tratar de convencernos unos a otros, con los argumentos 
que aquí demos. No es ninguna situación también ilegal, que en algunos asuntos, las fracciones no vayamos a ir en el mismo 
camino. Yo nada más quiero aquí también decir, que no porque alguien no comparta el criterio de los dos integrantes que 
firmamos a favor del dictamen, o algunos otros que no compartamos el criterio que tiene la Diputada Esmeralda en su voto 
particular, podemos decir que las consideraciones o los argumentos no son válidos, creo que todos son válidos y aquí como 
siempre se va a someter y se habrá de definir por la mayoría de votos. Pero adicionalmente yo quisiera hacer hincapié en otra 
cuestión, el proceso de expropiación no es discrecional, se tiene que fundamentar la utilidad pública, no es cierto que la 
autoridad vaya a decir, a partir de ahorita, mañana esto es de utilidad pública y te lo quito porque te lo quiero quitar, y ese, ese 
pensamiento arcaico es de 20 años, en este México, se ha luchado mucho y hemos tenido grandes avances para que todavía 



a veces tengamos pensamientos que se asemejan más al Porfiriato que a la época en donde nos estamos desenvolviendo 
actualmente. Y más aún, la ley de Colima, y me parece que es la única y si no es de las pocas a nivel nacional que tienen una 
garantía de audiencia para que el se sienta lesionado por un procedimiento expropiatorio, cosa que no tienen otros 
legislaciones estatales y lo único que les queda decirse al juicio de amparo, aquí lo tenemos, es decir aquí si yo fuera 
terrateniente tuviera mucha porción de tierra en el Estado y me quisieran iniciar el procedimiento de expropiación, me van a 
avisar y yo puedo esgrimir mis razones si es que no me convencen los conceptos de utilidad pública que se están utilizando y 
después de eso, si yo considero que mi garantía de audiencia a pesar de que me fue permitida hacerla valer, no satisfizo mis 
requerimientos de defensa, tengo el juicio de amparo, para que un tribunal federal, establezca, si el procedimiento 
expropiatorio es legal, o no es legal, es decir, no le estamos quitando nada a nadie, no nos pongamos los sacos cuando 
todavía no nos vamos a ir a la fiesta, no se trata aquí de especificar o de que lleve dedicatoria especial, para nadie tan 
empresarios son, si, los del ramo turístico como empresarios son los de las empresas industriales, más con esto, damos 
también por concluido, en el estado cuando menos, un gran debate a nivel nacional, en el sentido de que las legislaciones 
estatales no cuentan con la certeza y la seguridad jurídica para el ciudadano, de cuando puede ser sujeto a un proceso de 
expropiación. Aquí el esfuerzo que se esta haciendo es que el ciudadano sepa exactamente cuando puede ser afectado en su 
propiedad privada con base en el argumento de la Constitución federal de que la propiedad original es de la nación, 
específicamente diciéndolo por esta de las causas que refiere el artículo correspondiente. Yo creo que con esto también le 
damos certeza, le damos certidumbre, yo apelo a que aquí la discusión sea en veri si hay o no utilidad pública, cuando se trate 
de empresas que generan servicios, perdón que generan bienes y que diferencia puede haber entre las que generan bienes y 
las que generan servicios, por que si por las que generan servicios, si aún más eso en esencia nos puede llevar a más riesgos 
en seguridad pública, porque casí siempre se trata de extensiones de tierra cercanas a nuestras playas. Ojalá pues que con la 
congruencia que le conocemos a la fracción del PRD, aquí se vaya por el beneficio de la colectividad y no de algunos cuantos. 
Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra…… 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 96 quisiera que me de cabido 
en esta discusión.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Usted va a tener oportunidad como integrante de la Comisión, nada más que de acuerdo 
a las facultades que me concede el artículo 42 del Reglamento, quien concede el orden en que se le da la voz a los Diputados 
es el Presidente. Tiene la palabra el Diputado Antero Valle…. Si va a tener la palabra. Si, tiene la palabra el Diputado 
Fernando Antero Valle. Y si la va a tener la palabra Diputada. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Precisamente, no soy miembro de la Comisión, precisamente por eso lo fundamento en el artículo 
96, porque es un asunto que me compete por ser un asunto que me compete por ser de un municipio de destino turístico y es 
lo que se esta manejando aquí y es lo que manejó el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. A ver. Tenemos un orden, yo les pediría de favor, yo coincido con la interpretación que le 
da usted Diputado, va a tener la oportunidad de poder hablar, solo le pediría que respetáramos el orden. Tiene la palabra el 
Diputado Fernando Antero Valle. Bueno. Quien tiene las facultades para poder conceder el uso de la voz, es el Diputado 
Presidente, yo les pediría a ustedes de favor que nos concedieran esa facultad. Diputado Fernando Antero Valle, si nos hace 
favor. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. la iniciativa de reforma que 
acaba de ser expuesta que está en discusión en este momento, el dictamen así es, por su contenido y trascendencia, bien 
merece el análisis y el debate de los nuevos tiempos que los nuevos tiempos así lo demandan, lo mismo de autoridades que 
de ciudadanos. En primer lugar, si observamos detenidamente nuestro entorno político y social, en los ámbitos nacional y 
regional, vivimos una época digna de agradecer en materia de fiscalización y transparencia. Hoy tenemos leyes un poco más 



transparentes, leyes como la de acceso a la información pública, tenemos contralorías que fiscalizan y tienden a eficientar el 
ejercicio de la administración pública y así podemos enunciar otros novedosos mecanismos que han conducido como nunca 
antes en este país, y en Colima en particular, en algunos gobiernos estatales y a los tres niveles de gobierno, que trabajan en 
escenarios similares, siempre vistos desde la vitrina de los ciudadanos. Sin embargo, es de sorprender con la presentación y 
el sentido que se pretende dictaminar dicha reforma contradice totalmente la dinámica presentada, pues busca abrir la puerta 
nada más a la discrecionalidad, al voluntarismo y al uso tendencioso del Gobierno para favorecer a determinados grupos 
empresariales. En segundo lugar y en apego al contenido al amparo de revisión 1422/74 del año del 75, una expropiación por 
causa de utilidad pública debe contener los siguientes elementos: Primero. La Ley que determina las causas en que sea de 
utilidad pública, la ocupación de la propiedad privada. Segundo. Declaración de la autoridad administrativa, de que en 
determinados casos de utilidad pública, sea esta ocupación y Tercero, diligencias de expropiación que tengan el objetivo de 
fijar el monto de la indemnización. Ahora bien, si revisamos en esencia de utilidad pública, de conformidad con la 
jurisprudencia en materia administrativa, en el Tomo Tercero, Tesis 182, página 125 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se lee que la utilidad pública solamente la hay cuando en provecho común se sustituye la colectividad, llámese 
municipio estado o nación, en el goce de la cosa expropiada y a continuación en el mismo texto, cierra con un contenido que 
debemos de ponerle especial atención, desde luego por la iniciativa que nos ocupa en este momento: “no existe la utilidad 
pública- en este caso expropiación- cuando se priva a una persona de lo que legítimamente le pertenece para beneficiar a un 
particular, sociedad o corporación, pero siempre particular”. Más claro ni el agua compañeros, aquí, señores, la jurisprudencia 
es precisamente es para evitar que se insiste se den situaciones como la discrecionalidad del Gobierno en turno, voluntarismo 
gubernamental y acciones de gobierno para favorecer, no se, X intereses empresariales en Colima. De proceder lo que se ha 
propuesto en la iniciativa que nos ocupa, entonces el gobierno estará excento de demostrar con rigor técnico, científico y de 
sustentabilidad las causas que motivan determinada expropiación por utilidad pública. Así por ejemplo, lo referente al ramo 
turístico que se contempla en las fracciones a reformar, V, XIV, que garantía tiene el ciudadano demandante, perdón ¿que 
garantías tienen los ciudadanos demandantes de empleos bien remunerados de que al expropiarse determinado terreno por 
utilidad pública, sean beneficiados ellos, y no solo X empresarios o alguna cadena hotelera?. ¿Qué garantiza un propietario de 
un terreno, no un terrateniente o a un ejidatario los criterios de expropiación por utilidad pública, ¿no será únicamente para 
beneficiar a especuladores? O a determinados empresarios para que pudieran invertir, si pero a costa de una mayor demanda 
de servicios públicos municipales y a costa de mano de obra barata. Ante ello, cabe insistir que en el rigor científico o técnico 
y de sustentabilidad en materia de expropiación son retenes legales, por demás válidos y necesarios, garantes del derecho 
ciudadano y de la propiedad privada y colectiva, y freno de una actitud totalitaria del Estado. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Mi voto es a favor 
de este dictamen porque considero que como Diputados tenemos la gran oportunidad desde nuestro nivel de competencia 
que es de este Congreso, a contribuir al desarrollo y progreso de nuestro Estado. con este dictamen estamos otorgando una 
herramienta al Gobierno del Estado, a los Ayuntamientos y también a las empresas paraestatales porque así lo señala la Ley, 
el artículo 15, para que sean promotores de inversión. Seguramente que todos nosotros cuando trabajamos en nuestra 
campaña así como también las otras instancias de gobierno, escuchamos la demanda de la gente una demanda, la más 
sentida, quizás la número uno, fue un empleo, las personas nos pedían un empleo, y por esta razón, considero que esta es la 
oportunidad de que podamos darle a la gente, con leyes promotoras, herramientas a nuestras autoridades para que puedan 
lograr promover la inversión y  puedan también generar ese empleo que tanto necesitan los colimenses. Por aquí se comenta 
que se trata de beneficiar a algún grupo de empresarios o a un particular, ojalá en Colima, tuviésemos grupo, no hay grupos 
de empresarios en Colima, tenemos que fomentar y alentar también esos grupos que se atrevan y que inicien inversiones, el 
terreno no es todo, el terreno es solamente una parte de la inversión, la inversión más importante y ojalá la tengamos será con 
quienes se atrevan a invertir en naves industriales, en hoteles, en fabricas que son inversiones que aquí se quedan y que son 
inversiones que crean empleos indirectos y también directos. Eso es lo que nosotros deberemos apoyar, en lo particular yo lo 



haré con mucho gusto, porque de esa manera como Diputado voy a cumplir al darle herramientas a nuestro gobierno para que 
promueva esa inversión. Y quiero comentarles nada más dos aspectos que hace cinco años nos preocupa. Cuando fui 
dirigente de la Cámara de Comercio, en algunas ocasiones nos llegaron a hablar empresas de fuera de Colima, que ven a 
nuestro Estado como un Estado promisorio y lo es, tenemos todo para el desarrollo, tenemos un estado en donde hay paz 
social, tenemos un estado con excelente infraestructura carretera, aérea y tenemos un estado en donde también hay 
educación. Y nos pedían venir a Colima y que les lográramos conseguir 20 mil metros cuadrados, no tenemos en Colima, ni 
zonas ni parques industriales, seguramente que esta modificación a la ley, no solamente va a ayudar a promover inversiones 
que ya están aquí en Colima, cercanas, también va a ordenar el crecimiento urbano y hacerlo con propiedad, quiero decirles 
que esas empresas decidieron irse a otro lugar, porque hay estados, que tienen parques industriales con todos los servicios, 
con la energía eléctrica adecuada, con un drenaje adecuado y con las instalaciones apropiadas para que la empresa llegue y 
se instale y lo haga bien, y promueva de esa manera el desarrollo. Quiero decirles también que aquí en Colima, se instaló una 
empresa, la “Yazaqui”, es una empresa que esta aquí al norte de nuestro municipio, siendo un lugar totalmente inapropiado. 
Se tuvo que autorizar en el Cabildo un cambio de uso de suelo para que la empresa se instalara en ese lugar y se hizo así, 
porque no tenemos un espacio apropiado para que vengan esas inversiones a generar los beneficios que Colima necesita. 
Colima ya requiere una zona o un parque industrial que permita que con comodidad se puedan instalar empresas y que les 
permita a las autoridades, tanto municipales como estatales, porque esta reforma va dirigido a todos, promover la inversión 
que se requiere y que además fue compromiso de campaña y además esos compromisos están establecidos en los planes 
estatales y municipales de desarrollo. También es un compromiso nuestro de apoyar y fomentar a la gente que más lo 
necesita, que más lo ocupa. Y yo creo que también debemos tener una visión de futuro. También tenemos que pensar que 
una inversión como la de la que aquí se habla que es la Corona, como pueden ser algunas otras, pues no solamente es el 
terreno, sino lo que representa una inversión de miles de metros cuadrados, en que se van a beneficiar más de 240 giros 
distintos, nada más en forma indirecta en la etapa de la construcción, pero al genera empleo se habla de 10 mil, también 
debemos de pensar que esas 10 mil personas van a pagar impuestos, muchos de ellos, la gran mayoría lo hará y pagarán el 
impuesto sobre la renta que fortalece también las finanzas federales. También serán demandantes de servicios y también 
quisiéramos que reflexionáramos sobre lo que representa una nómina quincenal de 10 mil personas para beneficio de toda la 
micro y pequeña empresa de nuestra entidad. Esto no solamente favorece a los trabajadores, no solamente favorece al 
Gobierno, favorece a la micro y pequeña empresa que también, debo decirlo, es el sustento de la economía de este país. No 
son la grandes empresas quienes generan la mayor parte de los empleos que México ha proporcionado, son las micro y 
seguramente que con empresas de esa naturaleza se va a beneficiar a muchas familias colimenses, con las que nosotros 
como Diputados estamos comprometidos. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Mi intervención 
obviamente es en contra del dictamen pero primero voy a argumentar, es importante que en un debate se den los suficientes 
argumentos para clarificar una decisión que se vaya a tomar en este Congreso. Partiendo de que este dictamen forma parte 
del rezago legislativo, puesto que la iniciativa original data del 7 de diciembre de 2001, enviado por la Dirección General de 
Gobierno, por el entonces Director de Gobierno Gilberto García Nava y obviamente es una iniciativa del Ejecutivo en turno. Me 
parece que la motivación sostenida por la Comisión de apoyarse en el Plan de Desarrollo de la Administración anterior, pues 
ya no responde ni justifica la decisión que se pretende tomar en este Congreso. Me parece pobre el argumentó  de que el 
Plan de Desarrollo 1998-2003, argumentaba la creación de 33 mil empleos, y aquella administración nos prometió 10 mil 
empleos más para esta y para la actual administración. El grupo de la Modelo ya esta en Colima, yo decía en aquel tiempo un 
viejo dicho que decían nuestros abuelos “para ordeñar la vaca primero hay que amarrarla” y nos siguen hablando de la 
justificación del grupo Modelo y el Grupo Modelo no llega a Colima, entonces la argumentación fundamental que nos dan o es 
una de las argumentaciones fundamentales que nos dan en el dictamen es la creación, la creación, bueno, primero quiero 
decirles que si habla, habla dentro de la argumentación de promover el turismo puesto que nuestro estado es un destino 



turístico nacional e internacional, promover la infraestructura adecuada para la atención del turismo. Y luego, general el 
suficiente número de empleos de calidad que reclama la población. Han llegado empresas y siguen llegando empresas a 
Colima y que bueno que siguen llegando, pero, aunque no quieran reconocerlo varios, no satisface la calidad que los jóvenes 
y la población colimense demanda, se nos siguen yendo jóvenes a buscar empleos de calidad a otros estados de la república. 
Si, han llegado muchas empresas pero estas no están generando el empleo de calidad, que cuando promete la inversión 
luego no la cumple, hablaron aquí de la Yazaqui, yo quiero decirles que ya Yazaqui, ya traía el primer nivel ejecutivo, de 
administración de la empresa, contrataron a los funcionarios, a los ejecutivos desde la ciudad de México, de Tijuana, creo que 
es esa empresa, ya venían contratados los altos ejecutivos ....................................C.D.C..........……………… y durante mucho 
tiempo duró una manta ahí, “hay vacantes”, porque nadie quería agarrar la chamba y eso hay que reconocerlo y hay que 
decirlo con claridad. También dentro de mis argumentos pues me motiva ir en contra del dictamen es que pareciera que se 
tratara de respaldar los intereses que desató la anterior administración y aquí hablaban de utilidad pública, de beneficio 
colectivo, yo quisiera sabe el beneficio colectivo de tantos terrenos que se compraron en la anterior administración y que 
ahora sirven para seguir especulando, ahí esta Salahua, aquí en Cuauhtémoc, Buenavista, el gran proyecto innovador de toda 
la gente que se beneficio con esa proyección. Yo quiero decirles que todavía esta en duda, esta en duda la llegada del Grupo 
Modelo, inclusive, sospechoso parece que no se habla del tema, pero eso si ya le construyeron vialidades y todo al Grupo 
Modelo, pero la inversión no llega. Entonces, me parece pues que el tratar de respaldar y justificar a la administración que nos 
prometió el cielo y las estrellas en materia de empleo, no es un argumento sólido y suficiente como para aprobar una reforma 
de esta magnitud y abrir como aquí correctamente lo dijeron la posibilidad de la discrecionalidad. Hablaba un Diputado que me 
antecedió en el uso de la palabra “que quede claro tenemos facultades”, efectivamente, se tienen facultades para modificar la 
ley, y a mi mente cuando escuchaba esas palabras, me llegó esa famosa película de la Ley de Herodes, “hagase la voluntad 
de Dios en los bueyes de mi compadre” y modificaba la ley, el tipo aquel que actuaba como Presidente Municipal. Entonces, 
vamos tomando decisiones que efectivamente respondan a un compromiso con la colectividad colimense, y no para respaldar 
a los intereses que en el pasado reciente se desataron y que tiene que haber con la especulación de muchas hectáreas de 
terreno. Ojalá que en alguna otra ocasión, estas hectáreas de especulación no vayan a ser sujetas de la aplicación de esta 
reforma que pretende aprobar hoy la mayoría priísta del Congreso del Estado. También pues me llama la atención, la 
fundamentación en la jurisprudencia, tengo la experiencia de otra legislatura, es la primera vez que nos argumentan con 
jurisprudencia un dictamen, que bueno que nos ilustran y nos dan luz para tomar esa decisión, pero bueno, finalmente me 
parece que el punto central que es la autoridad pública y el beneficio colectivo no convence al menos en lo que a mi respecta 
y a la fracción no nos convence de que se cumpla el argumento principal que maneja el dictamen. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Florencio Llamas Acosta. 

DIP. LLAMAS ACOSTA. Con el permiso de la Presidencia. Vengo a argumentar mi voto a favor de este dictamen por la 
trascendencia que esta iniciativa tiene para el desarrollo de Colima y del País. Es importante como aquí se ha dicho, el no 
dejarse ir ni por frustraciones políticas, ni por ideas o especulaciones o delirios de persecución. Es importante hacer un 
análisis globla, es importante hace un análisis responsable, de visión de largo plazo, que permita darle al Estado de Colima, la 
legislación que le de viabilidad al desarrollo del crecimiento con certidumbre jurídica. Hay que tomar en cuenta que estamos 
inmersos en la economía internacional, hay que tomar en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en su 
apartado de crecimiento con calidad, se plantea como estrategia de encausar al país, hacía una senda sustentable y 
sostenible de crecimiento económico con calidad, equitativo e incluyente, que permita el acceso a mejores oportunidades de 
empleo e ingreso a la población y disminuya el rezago económica y social, que aún aqueja a un número importante de 
mexicanos. En ello, se plantean objetivos en los cuales quiero resaltar cuatro y me parecen importantes, uno impulsar la 
competitividad de la economía en general, Segundo. Consolidar y vigorizar el proceso de recuperación de la actividad 
económica para generar un número sustancial de empleos formales. Tercero.- Propiciar y aquí lo quiero subrayar, propiciar un 
ambiente de estabilidad y certidumbre macroeconómica interna y Cuarto.- Hacer más eficiente y moderno el aparato 
productivo nacional mediante el fortalecimiento de los procesos microeconómicos. Tomando en cuenta estos elementos del 



Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, es importante tomar en cuenta que esta iniciativa que se presentó en la anterior 
Legislatura se hace en el año diciembre del 2001, por lo tanto va con el Plan Nacional de Desarrollo, porque así lo establece 
también la Ley de Pleneación, en donde el Plan Estatal debe de ajustarse, el Plan Estatal debe ajustarse a los planes 
nacionales. Es por eso que entiendo porque hay intereses en invertirle y convertir al puerto de Manzanillo en un, en uno de los 
puertos más importantes del País. Porque uno de los compromisos del Tratado del Libre Comercio y del Gobierno federal, es 
ampliar la carretera Manzanillo-Guadalajara a cuatro carriles, esta inversión que esta haciendo, este esfuerzo que hacen los 
mexicanos, debe de ser tomado en cuenta. Por eso, por eso darle herramientas jurídicas y certidumbre al Gobierno y porque 
no decirlo, también a los empresarios para que ésta inversión que se hace en infraestructura sea aprovechada. No podemos 
nosotros ser retrogadas, no podemos nosotros cerrar los ojos ante esta realidad, en la que se encuentra nuestro país. 
Efectivamente, hace falta empleos de calidad, y uno de los aspectos que el Estado de Colima tiene es precisamente mano de 
obra calificada, tiene infraestructura, que es lo que hace falta, lo que hace falta es tener certidumbre en donde empresas 
puedan instalarse en nuestro estado para generar empleo, para también en actividades secundarias impulsar y dinamizar la 
economía local. También es importante el que se cuente con estos parques y corredores industriales en el caso por ejemplo 
del municipio de Coquimatlán, constantemente nosotros recibimos quejas de empresas que se instalan en donde Dios les da 
a entender, caso muy específico en la comunidad de los Limones, en donde esta una fundidora y todo porque no hay zonas 
industriales adecuadas, en donde haya vayan y se asienten ese tipo de empresas y no le causen molestías a la población. 
Generar empleo es una oportunidad que da esta iniciativa a través de dar certidumbre a que el Gobierno del Estado pueda 
llevar a cabo esta facultad que tiene de expropiar terrenos y de esta manera generar beneficio colectivo. Por eso, mi voto es a 
favor e invito a los compañeros Legisladores que analicemos este dictamen con la responsabilidad que tenemos, pensando en 
el futuro de Colima y en el desarrollo que nuestro país requiere. Muchas gracias.  

DIP. PDTE. (SUPL.)  BAUTISTA VÁZQUEZ. Tiene la palabra el Diputada Esmeralda. Adelante Diputada.  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Para señalar respecto de lo que aquí se ha comentado, un 
asunto el que nadie discute es el hecho de que el Congreso tiene para modificar la Ley de Expropiación, es un asunto que 
como legisladores sabemos que existe la facultad con el 33 Constitucional, la Ley de Expropiación. En donde no estamos de 
acuerdo, es en que se establezca un supuesto en donde no se justifica la causa de utilidad pública, la facultad de reforma la 
ley existe y de establecer los supuestos, nosotros somos los que decimos en que casos, se nos ha dado la facultada para 
determinar en que casos, se va a expropiar por causa de utilidad pública, y es en donde no estamos de acuerdo en que se le 
de, estaban en algunas reuniones, un cheque en blanco a las autoridad administrativa para que afecte los derechos de un 
particular cuando no hay un beneficio a la colectividad. Se comentaba también que no hay definiciones en la jurisprudencia, 
pero sin embargo en el dictamen se mencionan algunos elementos en los cuales llega de alguna forma establecer alguna 
definición, entonces si hay definiciones y respecto de lo que se leía aquí en el Diccionario de Derecho Administrativo, habría 
que comentar que en la definición de utilidad pública, en la última parte, en donde hace referencia a las causas de utilidad 
pública, el número 11 habla de las  empresas de beneficio general, y al final de esa redacción señala que la Segunda Sala de 
la Suprema Corte de Justicia  de la Nación a afirmado que no hay utilidad pública en este supuesto; empresas en beneficio en 
general. Entonces, no se leyó completa aquí la definición. Respecto a las jurisprudencias que se han mencionado en el 
documento del dictamen, debemos decir que los abogados que estamos aquí y algunos compañeros también, sabemos que 
para que haya jurisprudencia se requieren cinco criterios en el mismo sentido y la que se ha presentado aquí, pues tenemos 
que son tesis aisladas, no son criterios sustentados que tengan el valor que le otorga la ley a la jurisprudencia, son criterios 
que vislumbran sobre una situación, y tantas hay en un sentido como las hay en otro, aquí tengo algunas y si nos vamos ir a 
simples tesis aisladas que señala la Suprema Corte de Justicia, pues yo creo que habría que irnos a las fechas en que se 
sustenta el criterio aislado y también al contenido de las mismas, porque asi tenemos que la que se mencionaba aquí, es una 
tesis aislada del 11 de septiembre de 1935 y señala que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, con 
relación a las expropiaciones unicamente tiene el carácter de utilidad pública, cuando se sustituye la colectividad llámese 
municipio, estado o nación en el goce de las cosa expropiadas, pero que nunca podría ser legal cuando se priva de su 



propiedad a una persona para beneficiar a un grupo particular, individuo, sociedad o corporación se señala en una tesis 
aislada que ha sido contrariado este criterio ya, pero tenemos que si hay una jurisprudencia que si tiene el valor legal que 
señala precisamente lo que establece la primera parte, que señala “la utilidad pública solamente la hay únicamente la hay 
cuando en provecho común se sustituye la colectividad llámese municipio, estado o nación en el goce de la cosa expropiada”, 
no existe cuando se prive a una persona cuando legítimamente le pertenece para beneficiar a un particular, sea individuo, 
sociedad o corporación, pero siempre particular”, esta si es una jurisprudencia las demás son tesis aisladas, entonces, yo creo 
que habría que atender al valor que tiene cada uno de los documentos y pues tan tesis hay como en un sentido como en otro. 
Tenemos una muy específica que es de 1946 también  que dice: “Propiedad Privada, afectación de la propiedad privada, en 
nuestro régimen jurídico, solo por vía de acepción es aceptada la propiedad privada, en función de una auténtica causa de 
utilidad social”, es decir, cuando el interés particular debe ceder ante razones de orden público. A esas miras, sobre de ese y 
propenden los procedimientos, condiciones y requisitos señalados en la Constitución Federal, así como en las leyes 
secundarias, si estas últimas al realizar por vías de obligación de delegación normativa, los presupuestos contenidos en ella, 
no pueden rebasarla ni mucho menos contravenirla. O sea, en donde queda la seguridad jurídica del particular, el respecto a 
la propiedad privada existe, entonces solo puede ser afectada esa propiedad privada por una vía de acepción que la ley 
establece que es la expropiación, y tiene que ser cuando se justifique una causa de utilidad pública. ¿Que estamos haciendo 
hoy aquí?, tratando de reforma la ley de expropiación del Estado, para establecer una causa de utilidad pública, que en la 
opinión de los que ya lo han manifestado aquí, no se justifica esa causa de utilidad pública, porque no hay el beneficio 
colectivo que se señala. Se señala que pues las empresas llegaran aquí y que van a lucrar el Estado, pues yo entiendo que si 
es una empresa que tiene patrimonio, pues puede negociar con el particular, en condiciones de igualdad para contratar, pero 
ya cuando se interpone el Estado con todas sus facultades en contra del particular, pues obviamente ¿en que estado lo 
dejan?, o sea, el particular ya tiene que ceder ante el Gobierno del Estado, ante la autoridad que va a expropiar, porque no le 
queda otra situación, porque no puede hacerlo de otra forma, pero bien la empresa podría llegar y negociar con el particular, 
lo podría hacer, ¿Por qué le estamos dando una facultad a la autoridad administrativa de afectar los derechos del particular, 
cuando no se justifica? ¿Por qué le estamos dando, poniendo pues a la autoridad, de por si la autoridad esta en una situación 
pues superior al particular, entonces, ¿pues de que lado estamos verdad? Para afectar los derechos del particular, se tendría 
que respetar la propiedad privada y la seguridad jurídica, lo que estamos haciendo es crear un supuesto legal que no justifica, 
no estamos en contra de la inversión, ni de la generación de empleos, hay muchos formas de crear y de generar empleos, 
¿Por qué tenemos que crear el otorgarle una facultad al gobierno para que genere y además establezca reservas territoriales 
a fin de crear zonas y parques industriales? O sea no se justifique que se afecten los derechos del particular y después, que 
se yo, que se vendan las propiedades pues en otras condiciones. Sobre el procedimiento se mencionaba aquí que lo que se 
esta haciendo es establecer el procedimiento y que no es arbitrario el procedimiento que establece pues la audiencia y todo 
esto, lo que estamos señalando aquí y no estamos cuestionando ni el procedimiento ni mucho menos, obviamente que tiene 
que tener el particular la garantía a la hora de que va a ser expropiado, de que se haga respetando el procedimiento y la 
garantía de audiencia, pero lo que estamos generando es un supuesto de ley, claro que al establecer nosotros el supuesto la 
ley, pues la autoridad se va a fundamentar en ese supuesto para solicitar la expropiación, mientras el supuesto no exista, 
pues la autoridad no puede solicitar la expropiación por causas, para efectos de establecer zonas y parques industriales. 
Entonces, estamos en general el supuesto no el procedimiento de expropiación, sino el supuesto por el cual se va a generar la 
expropiación. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Subo a esta tribuna para manifestar mi voto en contra de este 
dictamen. Ya que esta iniciativa lesiona y deja en el desamparo de los particulares, en aras de beneficiar a los que ostentan el 
poder; yo, de acuerdo a lo que hemos leído de la expropiación petrolera del 18 de marzo del 38, vimos que al Gobierno de 
Lazaro Cárdenas no le quedó otra más que expropiar el petróleo, porque a los dueños de las empresas de Estados Unidos y 
de Inglaterra, se aprovechaban del trabajo de los trabajadores y tenían muchas ganancias, de tal manera pues, de que 



después de que se hizo toda una investigación, los únicos beneficiarios eran los propietarios de las empresas. Aquí en 
Colima, no es el caso, la historia nos dice que no es así. Pareciera o parece ser que no quieren obstáculos, parece ser que 
quieren una ley a modo, una ley que beneficie a alguien en particular. Por ello, se esta a punto de someterse a la discusión, 
en esta Honorable Asamblea, desde hace un momento, se da en torno a este asunto, un asunto muy importante para los 
colimenses. Este dictamen, el cual se pretende reformar dos leyes, la de expropiación y la de la administración pública del 
Estado. Por ello, las leyes no pueden permanecer estáticas, son cuerpos que tienen que adecuarse, conforme a la dinámica 
social y del quehacer humano, ninguna ley es inmutable o eterna. Estamos de acuerdo con esto, pero más de acuerdo 
estamos en que el espíritu que mueve a las leyes, las mueve fundamentalmente con un criterio o una filosofía de anteponer 
los intereses colectivos a los particulares. La Ley de Expropiación vigente, es muy precisa y no permite ambigüedades. Un 
ejemplo, lo vemos en su artículo 5º, en la fracción V, para ser más precisar. En la cual se señala, que son causas de utilidad 
pública y la reforma, en su fracción V, que establece la creación, fomento y conservación de empresas para beneficio de la 
colectividad. Así es, para beneficio de la colectividad. En la propuesta de reforma de la Ley de Expropiación, se esta 
ampliando esta fracción V, agregándole otras causas de utilidad, entre ellas, la de la creación y conservación de reservas 
territoriales para el establecimiento de empresas. Resulta muy sospechoso y cuestionable que a esta Ley se le agregue como 
causa de utilidad pública la creación y conservación de reservas territoriales para el establecimiento de las industrias, que 
deberían de ser adquiridas directamente por los inversionistas. Tocándole al gobierno regular los parques o las zonas 
industriales o definir la vocación de los terrenos para planificar el desarrollo industrial, pero convertirse en vehículo de cabildeo 
de particulares, nos parece simplemente equivocado. ¿Por qué sospechoso?, porque Colima presenta una tradición muy 
notable en cuanto a la especulación e inmobiliaria, si contratamos expertos, peritos de desarrollo urbano, y de auditores 
independientes que analicen que intereses o quienes se han beneficiado con la expropiación inmobiliaria. Encontraremos que 
esta cultura presenta una cultura impresionante, doble preocupación si tomamos en cuenta que este como el pasado 
gabinete, agrupó en sus filas de funcionarios públicos, a constructores especuladores. En los últimos 20 años, pero de manera 
más específica, durante el último sexenio, en toda la entidad, se han presentado casos de compra de terrenos, en los 
principales rumbos del Estado; terrenos que antes se utilizaban, incluso para la agricultura de básicos, hoy son polos de 
desarrollo inmobiliario de especuladores. No tendría nada de malo adquirir terrenos como una inversión, lo malo esta en que 
efectivamente esos terrenos de repente, con la mano del Gobierno estatal, son atravesados o circulados por periféricos y 
avenidas que no parece que no van a ningún lado, o cuando  menos que son realizados en un criterio de especulación más 
que de prioridades o de desarrollo urbanísticos o de la obra pública social, que tanta falta le hace a la entidad. A la mejor, 
quienes están de acuerdo  en que suprima del texto de esta ley, la expresión para beneficio de la colectividad, podrán alegar 
que eso es tácito u obvio, de ninguna manera, es necesario que prevalezca ese interés fundamental de esta Ley, para cerrar 
el paso a la especulación mobiliaria, sea esta alentada por malos servidores públicos o por la voracidad que aquellos que 
cabildean para quitar todo tipo de obstáculos para asentarse, ni importándoles el interés o el patrimonio colectivo, a esos 
promotores licenciosos que  buscan allanar el camino a empresas que deben invertir sin privilegios ni canonjías y que se 
tienden como alfombras desde el cargo público, les preguntamos entonces ¿con quienes están?, no juraron defender el 
patrimonio del pueblo? ¿no que son representantes populares?, ¿en que quedamos pues?. Colima, es tierra de 
oportunidades, el capital que llegue aquí no lo va a hacer porque se les entregue en bandeja la legislación, van a invertir aquí 
porque han hecho estudios de factibilidad, de mercado, porque han analizado las bondades que ofrece el Estado, van sobre lo 
seguro, entonces, si no se les exhige la reservas de áreas verdes, si no se les vigila que la empresas proporcionen todas las 
seguridades sociales a sus trabajadores y si no se busca que sus empleos sean de calidad, entonces la ganancia es redonda 
y neta. Y vamos a supeditar las políticas públicas a esas empresas que por sus sueldos bajísimos llegan a constituirse en 
versiones modernas del esclavismo, que aunque cumplen con los requisitos, no deja de ser inmoral el sueldo que pagan. 
Cuando los servidores públicos mezclan su quehacer institucional con sus intereses particulares, se constituyen en corruptos 
pero es más grave que las propias leyes perviertan su función y abandonen las causas de la defensa del beneficio colectivo. 
Es cuanto. 



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra, ¿con que propósito Diputado?, tiene la palabra el Diputado Silverio 
Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Hemos escuchado a los compañeros, la verdad, de 
entrada no compartimos las apreciaciones ofensivas del Diputado Jubal, y bueno cada quien expresa lo que tiene en 
argumento. El Diputado Fernando Antero Valle, nos decía con toda claridad cual es el procedimiento, y yo creo que estamos 
totalmente de acuerdo, ese es el procedimiento y yo creo que ahí mismo el daba la razón en que haya una garantía de 
audiencia, y de que no es un acto discrecional, tiene que contar con determinados requisitos o presupuestos para que opere. 
Después el Diputado Armando hace ahí una comparación entre lo que son compras que dice él de beneficio para algunos y lo 
que es la expropiación, por lógica normal se entiende que son cosas diferentes. Nosotros no le pedimos a nadie que no le 
venda nada a nadie, eso es la ley de la oferta y la demanda, o en muchas ocasiones, la ley en donde el más listo se come al 
más débil desafortunadamente, pero eso no tiene nada que ver con la expropiación, las compara-ventas se dan a diario y si 
no, pidan un antecedente en el Registro Público de la Propiedad, ahí se inscriben numerosas compraventas todos los días, 
nada más para ejemplificar pues la diferencia, porque no es lo mismo esas compras que dice el Diputado Armando, se 
hicieran en beneficio de alguien, como las del Salagua, como lo comentó él y la expropiación. La expropiación, ya lo 
analizamos, es una vía de excepción, es decir, es cuando se justifica la utilidad pública, y luego nos dice también que para 
ordeñar la vaca hay que tenerla amarrada, si no tenemos las condiciones para tener la baca, ¿Cómo la vamos a amarrar? Y 
¿Cómo la vamos a poder ordeñar?, y luego se refiere a la Ley de Herodes, yo dije, en mi intervención primera, que atrasados 
están en los argumentos, 1940 es la época más o menos en donde se desarrolla esa situación, no que los partidos de 
oposición se han preocupado tanto por la estrecha actividad de bonanza en la cultura democrática que tenemos en este 
nuevo siglo, entonces ¿se reconocen o no se reconocen como gentes que han contribuido a que no sea el mismo México del 
2000, al México de 1940. Si no tienen ni siquiera esa situación de reconocer eso, pues que mal estamos porque siempre 
vamos a estar hablando de escenarios diferentes. Aquí, aquí a lo que venimos es en una de nuestras principales atribuciones 
es establecer con base en las causas reales, si, las reformas a las leyes, esa es una de las múltiples causas que tienen los 
legisladores para actualizar las leyes. Y luego dice que el Plan Estatal de Desarrollo es el anterior, efectivamente, todavía esta 
vigente el anterior, y estará hasta en junio, si el actual gobierno no expide antes de esa fecha el Plan Estatal de Desarrollo, 
pues así lo dice la ley, no hay de otra, no puede haber un inpas, sin que el Estado de Colima tenga un Plan Estatal de 
Desarrollo, ahorita esta vigente el de la anterior administración porque la propia ley le dice al Gobernador en turno, que será 
hasta el mes de junio, cuando tenga, o bueno, dentro de los 6 meses siguientes a que inicie la administración, en este caso 
inicio el 1º de enero o el 31 de diciembre tendrá hasta el mes de junio para expedir el plan, es decir, como el plan sustituye al 
otro plan entonces quiere decir que todavía tiene vigencia en lo que este; y además, también ahí, podemos entonces pensar, 
que como esta basado en aquello, que el mismo, el Diputado Armando reconoce que no se cumplió, entonces quiere decir 
que todavía hay condiciones de que aquel plan todavía se lleve a cabo, entonces, lógicamente que si estaba basado en aquel 
plan y todavía tenemos alguna vigencia positiva, pues yo creo que es justo que lo podamos hacer, porque de otra manera 
todas las iniciativas que vayamos a dictaminar de la LIII y de la LII, pues hay que votarlas en contra, porque ya no están 
quizás actualizadas y no se trata de eso, hay muchas cuestiones que si, todavía están en el estudio que se hizo en su 
momento, lo que constituyeron las causas reales en aquel momento, pueden seguir constituyendo esas mismas causas reales 
aún cuando no se ha dictaminado sobre alguna iniciativa y de lo que se haga la ley en los bueyes de mi compadre, algo así, 
pues también le preguntamos al Diputado Armando, porque no exhorta a su más grande líder del PRD para que en el asunto 
aquel de los terrenos del Paraje o algo así, pues no se oponga a la resolución de la Suprema Corte y ya cumplimente como es 
su función únicamente de cumplimentar a través de la fuerza pública la resolución de la Corte, estamos o no estamos, si nos 
vamos a pasar aquí criticando pues ya aquí, afortunadamente para los priístas, ya también los panistas y perredistas son 
gobierno, los panistas federales y los perredistas en algunas entidades, es decir, ya no estamos solos, en aquellos de las 
arbitrariedades, de las corrupciones y de las cosas que no se han hecho bien. Yo creo que aquí, aquí el asunto es darle para 
adelante y bueno, efectivamente la Diputada Esmeralda tenía razón en el sentido de que son tesis, ella también nos cita una 



jurisprudencia pero no nos la lee, no se si la tenga por ahí para poderla ver y la situación es que a la que se refirió ella, es a la 
que me refería yo también, y es tesis también aislada,  no es jurisprudencia, si, por eso, nada más que pase y nos la lea, para 
ver en donde fundamenta. Por lo demás, con todo respeto al compañero Jubal, ni somos corruptos, ni somos algo que dijo, 
tela por donde queramos que pise nadie, ni somos ninguna de esas descalificaciones que nos dio, simple y sencillamente 
como lo hemos dado, pedimos respeto. No es aquí con ese tipo de calificativos como vamos a avanzar, nosotros dijimos que 
siempre la postura del Partido Revolucionario Institucional, será de tolerancia, será de flexibilidad, sería de flexión, serás de 
inclusión,  pero siempre en grado total en el estricto respeto a las opiniones que los demás puedan vertir y siempre también en 
el estricto respeto a las personas y a los actos que lleven esas personas. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Alvarez. En su momento se le va a conceder el 
uso de la palabra Diputado Armando González Manzo. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. La Iniciativa de Ley 
que esta en discusión y a punto de ser reformada, porque hay que ser realistas, los compañeros del grupo Parlamentario del 
PRI y ellos con su mayoría simple van a sacar esta iniciativa, nos guste o no nos guste. La cuestión es essta, que se pretende 
violentar gravemente los derechos a todos nuestros representados al privarlos de sus derechos de propiedad. La iniciativa que 
dio origen al dictamen que hoy se discute, solicita la reforma de la Ley de Expropiación y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado. El punto medular de la misma es que se consideren como causas de utilidad pública para la expropiación 
de bienes de particulares las siguientes acciones:   

1 ).- La creación, fomento y conservación de parques, zonas industriales, empresas e industrias, nada más necesario así 
como la creación y conservación de reservas territoriales para el establecimiento de las mismas. 

2).- La creación, establecimiento, impulso, promoción y fomento de áreas, zonas, lugares y puntos de interés y desarrollo 
turístico.   

3).- Y las que sean declaradas como tales en las leyes expedidas por el Congreso del Estado. Según la exposición de motivos 
de dicha iniciativa las reformas se sustentan en considerar que para generar un número suficiente de empleos de calidad, que 
demanda la población, se debe crear un marco jurídico estatal que promueva la atracción de industrias y el establecimiento y 
consolidación de parques y zonas industriales. Nada más necesario para dar certeza jurídica a los inversionistas, con el 
objetivo de que se decidan a invertir sus capitales en el desarrollo del Estado, sin embargo éste marco jurídico no tiene ni 
debe afectar a los particulares que con su esfuerzo se han hecho de alguna propiedad. El dictamen elaborado por mis 
compañeros Diputados, determina que las consideraciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo son sustancialmente 
correctas y consideran importante que este poder contribuya a promover las inversiones en nuestra entidad, favoreciendo la 
instalación de empresas, en las áreas adecuadas y conforme a las características y necesidades de las diversas regiones de 
nuestro Estado, argumentando que con las reformas se crea un marco jurídico claro y cierto para lograr el crecimiento 
económico ya existe ese marco jurídico en nuestro estado, al contar con legislaciones como La Ley de Fomento Económica, 
la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Asentamientos Humanos, entre otras legislaciones.  Creo que por ser miembros del 
grupo del poder, siguen creyendo que deben aceptar a ciegas y sin el análisis correspondiente todas las iniciativas que envía 
el ejecutivo y se olvidan que como representantes de todos los habitantes de nuestra entidad debemos proteger a nuestros 
conciudadanos aun cuando se contradiga al titular del Ejecutivo.  No estamos en contra del establecimiento de dichas áreas 
por el contrario bienvenida la inversión privada, que genere empleos y por ende mejores condiciones de vida de los 
colimenses; pero si nos oponemos rotundamente a que el Estado a través de su facuItad de expropiación, despoje y prive a 
los particulares de su propiedad privada, y se le autorice a expropiar un inmueble, para entregarselo a un empresario que 
planea establecer una Industria e invertir su capital en nuestro estado, pero a la vez como todo empresario, sabe que deberá 
obtener ganancias económicas en su actividad que se reflejara en su riqueza.  Reconocemos el principio de que el bueno 
común debe estar por encima del bien particular, pero si alguna persona física o moral, pretende establecer alguna empresa o 



industria .en nuestro estado, lo justo es que pague por ella el precio real y comercial a su legítimo propietario y que este se 
encuentre satisfecho por la venta de su inmueble.  Esta Reforma, se atreve a ir más allá de identificar el establecimiento de 
industria y empresa, como causa de utilidad pública, ya que además desea facultar al Ejecutivo para expropiar la propiedad 
privada para la creación y conservación de “Reservas Territoriales” para el establecimiento de estas es decir que el Titular del 
Ejecutivo se haga llegar una reserva del territorio, acosta de los particulares, para que cuando se requiera el establecimiento 
de la industria o de las empresas, se destine a las mismas, esto es que sin existir el deseo de alguna industria o empresa en 
instalarse en nuestro estado, el titular del Ejecutivo ya puede irse reservado unos terrenitos para este supuesto fin que puede 
o no llegar a existir en nuestra entidad. Concordamos en reconocer que el Estado deberá ir planeado el crecimiento del 
Estado, y que el plan de desarrollo incluirá proyectos a corto, mediano y largo plazo, pero estos deberán contar con un 
proyecto que los respalde y los hagan realidad en nuestra entidad y no quedar como una simple potestad del titular del 
Ejecutivo. Ahora bien, sabemos que el monto de la indemnización en una expropiación, corresponde al valor catastral del 
inmueble, y se ha asegurado que la cuantificación de los inmuebles ya ha sido revalorada, sin embargo los defensores de este 
dictamen no ha demostrado fehacientemente que todas y cada una de las propiedades privadas tienen como valor catastral 
su valor comercial y por lo tanto, ningún particular que resulte afectado por alguna expropiación en base a estas causales, 
será indemnizado con una cantidad significativamente menor al costo real de su valor.  La Constitución General, con objeto de 
prevenir que se cometan arbitrariedades e injusticias en la ocupación de la propiedad privada, por causa de utilidad pública, 
ha dispuesto que las leyes de la Federación o de los Estados, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la 
ocupación de la propiedad particular y que, de acuerdo con esas leyes, la autoridad administrativa hará la declaración 
correspondiente. De manera que es necesario: primero, la existencia de una Ley que determine los casos genéricos en que 
haya utilidad pública; y segundo, que el Ejecutivo, aplicando esa ley, decida en cada caso, si existe o no esa necesidad, para 
que se verifique la expropiación. Llevada a cabo sin el juicio correspondiente, en el que se cumplan las formalidades legales, 
importa violaciones de garantías de todos los colimenses. La Ley Suprema quiere que esta causa de utilidad pública exista en 
los casos de expropiación, como una garantía eficaz en favor de la propiedad privada, es decir, que exista conforme a la 
esencia y a la naturaleza de las cosas  La H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debemos entender 
como causa de utilidad pública, se abren comillas“lo que satisface una necesidad pública y redunda en beneficio de la 
colectividad; siendo esencial que la cosa expropiada pase a ser del goce y de la propiedad de la comunidad y no de simples 
individuos”. se cierran comillas.  La exigencia del requisito de causa de utilidad pública en una expropiación constituye, a su 
vez, una garantía de seguridad jurídica para el gobernado, cuya finalidad es evitar que ante la sola invocación de causa de 
utilidad pública, las autoridades expropien en forma arbitraria cualquier bien de propiedad particular, aun cuando el mismo no 
sea el apropiado para satisfacer el interés colectivo implícito en la causa determinante de la expropiación. Existen múltiples 
maneras de Incentivar a la iniciativa privada, para invertir en nuestra entidad, como lo son: exentarla de algunos impuestos, o 
la disminución de los mismos, descuentos en el pago de sus servicios, etc., sin embargo el Gobierno del Estado y el Partido 
Revolucionario Institucional se aferran a considerar como único medio de atracción a la inversión privada la expropiación de 
bienes inmuebles propiedad de particulares, anteponiendo la garantía de certeza jurídica que los propietarios de un inmueble 
tenemos en esta ciudad, para beneficiar a un grupo de elite que ya cuenta con un capital económico, para supuestamente 
invertirlo al estado. El estado no debe ser intermediario de ninguna compra venta, si alguien quiere invertir, que lo haga, pero 
que pague lo que debe de ser. Nosotros somos representantes los ciudadanos y no asesores de ningunos empresarios. Si 
facultamos al Titular del Ejecutivo para expropiar una propiedad, bajo el pretexto del establecimiento de una industria o 
empresa estaremos abriendo la posibilidad de que éste tenga un poder absoluto de nuestras propiedades que bajo el pretexto 
del establecimiento de una empresa podrá violentar nuestros derechos y haciendo uso excesivo uso de poder.  Respecto a 
que también se consideren causa de utilidad publica las que sean declaradas como tales en las leyes expedidas por el 
Congreso del Estado, considero que tal reforma es innecesaria ya que precisamente la ley de Expropiación la que regula esta 
actividad unilateral del Ejecutivo del estado y si alguna circunstancia debe ser considerada como causa de utilidad publica 
deberá incluirse en esta ley y no en ninguna otra.  Por todos nosotros es conocido el interés del actual y pasado gobierno 



Estatal en el establecimiento de empresas como la empresa cervezar que por ahí se menciona y los compañeros lo han 
mencionado, cuyas ganancias anuales son millonarias, no nos extrañe que los primeros beneficiados con estas reformas que 
el día de hoy indiscutiblemente y de forma irresponsable serán aprobadas por el grupo parlamentario que tienen mayoría en el 
Congreso, beneficien de forma inmediata a este grupo.  Es prudente señalar que nuestros compañeros diputados tratan de 
fundamentar esta reforma con tesis aisladas de la Suprema Corte de Justicia que no llegan a integrar Jurisprudencia, 
reconocen que existen varias tesis emitidas respecto a este tema y se atreven a concluir que para una causa sea considerada 
como utilidad publica se requiere tres requisitos entre los cuales señala que: “El poder publico expropie la propiedad para 
transmitirla a otro particular quien a su vez la usará en la explotación de una actividad económica que acarreará beneficios 
colectivos” pero sí analizamos las tres tesis que transcriben en su dictamen, de ninguna de ellas podemos determinar 
supuestos beneficios colectivos realmente, más bien, el pretexto es y de los últimos niveles. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En virtud de que la discusión del dictamen que nos ocupa se ha extendido y que la 
comida llegó hace rato y se esta enfriando, entonces declaro un receso hasta de 20 minutos para que podamos ir a comer y 
regresar a la sesión.  

........……...............….RECESO.......……………..  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. voy a hacer algunas 
reflexiones de los asuntos fundamentales que trata el dictamen, que es lo de la utilidad pública, porque fui aludido hace un 
momento, y es importante hacer una reflexión concreta que ha sucedido en Colima, en lo que se refiere a la utilidad pública y 
porque ahora se pretende con esas modificaciones establecer estos casos. Cuando se anuncio la famosa venida del Grupo 
Modelo, me comentaba un exlegislador, abogado de profesión y no digo el nombre para no ofender a mis amigos del tricolor, 
que comenzaron una serie de intimidaciones, o de presiones diría, más que intimidaciones de presiones por parte del 
Gobierno Estatal, de que se les iban a expropiar los terrenos, los famosos terrenos en donde se pretendía ubicar el grupo 
Modelo, y me relataba el abogado, que por cierto asesoró a muchos de los campesino que o a muchos de los terratenientes 
que ahí estaba, que si se les expropiaba podían recurrir al amparo, y obviamente que cuando se le dijo a los negociadores del 
Gobierno, que si se expropiaba se iba a recurrir al amparo, pues se asustaron, sabían bien que el procedimiento es un 
procedimiento largo, y por lo tanto se ponía en riesgo la famosa inversión anunciada y tan traída del Grupo Modelo, y 
entonces el Gobierno empezó a ceder y empezó a negociar con los terratenientes y obviamente que ellos alcanzaron una muy 
buena negociación y un muy buen precio para vender en sus terrenos, sin necesidad de llegar a la expropiación y eso 
obviamente porque no estaba el antecedente en la ley y si hubiera estado el antecedente así les hubiera ido a los pobrecitos 
campesinos y terratenientes. Después por ahí corría el año de 1998 o antes, bueno este es un caso, en el ´98 con la famosa 
inundación famosa por el huracán, bueno, no recuerdo el nombre del huracán, se inundó el Valle de las Garzas, se inundó de 
tal manera que hubo que evacuar a mucha de la gente que quedaron varadas, que no pudieron salir de las zonas que se 
había inundado y una de las soluciones que planteaba era que  habría que construirse un canal y obviamente que ese canal 
...................………….C.D.C..............……………. de varios connotados terratenientes de Manzanillo, priístas por cierto y 
obviamente que el gobierno les iba a expropiar los terrenos y se ampararon y para no llegar al procedimiento de amparo, el 
Gobierno les tuvo que negociar la adquisición de esos terrenos para construirse ese canal que evita la inundación, una posible 
inundación del Valle de las Garzas, ha, de Salagua y una parte del Valle de las Garzas. Y obviamente estos terratenientes 
obviamente me reservo los nombres, pero a la mejor les cobran agravios por haberle vendido, de tal, bueno, sacaron buena 
utilidad por la venta de los terrenos, obviamente lo hicieron porque no estaba y también era utilidad pública. Hay otro asunto 
también que tiene que ver con la utilidad pública y que también tiene que ver con un amparo y que este si se llevó a cabo en 
donde el Gobierno del Estado, en aquel tiempo Carlos de la Madrid era Gobernador, expropió los terrenos que ocupan el DIF, 
Bomberos, SCT, una parte de la unidad habitacional del Zalatón, y el entonces dueño, el dueño, creo que es Fernandez 



Hurtado se ampara y les gana al Gobierno del Estado el amparo y obviamente el Gobierno del Estado tuvo que pagar una 
millonaria suma para conservar los terrenos del DIF, de Bomberos, la SCT, donde esta la imprenta del Gobierno del Estado, 
creo que la parte de CAPFCE y creo que para que no sacaran a la gente de la unidad habitacional del Zalatón, que ya les 
habrían construido sus casitas. Cuando se presenta esta iniciativa, obviamente que el Gobierno del Estado reflexionó  bien, no 
nos la vuelven a hacer, pues todas las ha perdido, y obviamente dice, hay que poner las causales y yo, lo discutíamos 
también en varias de las reuniones previas, lo que nos mete ruido, es porque la cuestión privada, los intereses privados tienen 
que justificarse como causal de utilidad pública y ahí, ahí esta el asunto y ahí esta la discusión y ahí esta el problema y eso lo 
dijimos también de que si lo pretendían hacer iban a llevar solamente la anuencia de la fracción priísta y por eso las 
posiciones en esta tribuna es en contra del dictamen y que obviamente que si la cuestión privada queda incrustada como una 
causal, como un causal de utilidad pública, pues entonces que los responsables de esta decisión sean los que la aprueban, 
los que aprueban el dictamen. Por eso cuando yo hablaba que era para justificar y respaldar los intereses desatados, me 
refería a eso, porque ya han sido experiencias que han incurrido en donde el gobierno no ha tenido la capacidad para 
expropiar porque la ley no estaban establecidos estos puntos. No estoy en contra de la expropiación, en si, lo que nos mete 
ruido insisto, es que la causal de utilidad pública se mezcle con los intereses privados de las grandes empresas. Cuando me 
refería a la Ley de Herodes, el personaje de la película, primero empezó arrancando las hojas de la Constitución y cuando ya 
no le convenía empezó a modificarla, era de las facultades que tenía el edil, aquí también están establecidas por ley y lo 
pueden hacer la fracción priísta. Y bueno, lo de López Obrador, ya llegará su momento para dar la contestación ahorita esta 
en litigio todavía el asunto.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia, solo para leer la tesis que se comentaba de la jurisprudencia 
que si leí, aunque reconozco que no la cite debidamente, entonces esa fue la situación. Quinta Epoca, Instancia Pleno, Fuente 
Apéndice de 1995, Tomo 3, Parte, Suprema Corte de Justicia  de la Nación, Tesis 182, página 125. Utilidad Pública, 
Expropiación. Solamente la hay cuando en provecho común se sustituye la colectividad, llámese municipio, estado o nación, 
en el goce de la cosa expropiada. No existiendo cuando se prive a una persona de lo que legítimamente le pertenece para 
beneficiar a un particular sea individuo sociedad o corporación, pero siempre particular. Quinta Epoca, Tomo Dos, página 440 
Amparo en Revisión . Montes Avelino. 11 de febrero de 1918, unanimidad de 10 votos. Tomo Dos, página 440, Amparo en 
Revisión. Molina Augusto, 11 de febrero de 1918. unanimidad de 10 votos.  Amparo en Revisión 254,-17, Mendoza Joaquine 
11 de febrero de 1918, unanimidad de 10 votos.  Tomo Dos, página 440, Amparo en Revisión Rosada Eufrasio, 11 de febrero 
de 1918, unanimidad de 10 votos.   Amparo en Revisión 257-17, Ferrer Rodríguez  José, 11 de febrero de 1918, unanimidad 
de 10 votos.  Lo que se comentaba aquí es de que se habla de muchas tesis aisladas que no tienen pues el valor 
jurisprudencial y esta si tiene valor y en una tesis aislada se dice que esta tesis ha sido contrariada, entonces, para haber sido 
contrariada tuvo que haber sido contrariada por otra tesis, en otro criterio jurisprudencial que tuviera el mismo valor. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Efectivamente el Diputado Cavazos se siente ofendido por una de 
las posiciones en las cuales, estamos aquí para fijar nuestras posiciones, y la posición es pues en contra, porque creemos 
que el reformar estas dos leyes sería tentarlo contra los intereses de los ciudadanos, decía ya, en unos momentos, hace unos 
momentos, que pues buscan que no haya obstáculos que haya leyes a modo de los especuladores, a modo de los que tienen 
los recursos económicos. Por que mi posición al respecto?, en los días pasados, en los medios de comunicación gente del 
Gobierno del Estado declara en el sentido de echar abajo por ejemplo una norma, la norma 022 de la SEMARNAT, a fin pues 
de abrirle a la inversión privada, si, entonces en lugar de restablecer estas zonas ecológicas, si, entonces, en este caso, tiene 
que ver, ambos asuntos, si, porque atentan contra una parte, si, porque lesionan en este caso, intereses de la colectividad, 



intereses de la mayoría de la gente, si. Entonces las leyes buscan acondicionarlas a modo de alguien en particular, si. 
Entonces mi voto a favor de que no se lleve a cabo esta modificación.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Antes que otra cosa, quiero que quede asentado por los 
Secretarios que el Diputado iba a favor su voto del dictamen. Por lo demás, decir que no se esta tratando de nada nueve, he, 
es una modificación a la fracción V, dice aquí la ley actual “La creación, fomento y conservación de parques, zonas 
industriales, empresas para beneficio de la colectividad”, es decir, aquí esta ya, lo único que estamos haciendo es especificar 
si, ya hasta aquí el término empresa, no le tengan tanto miedo, no éramos nosotros los que queríamos que hubiera tantas 
empresas hace algunos años, eran los de los otros partidos, si, vámosle poniendo puntos a todo. En lo demás, la Diputada 
Esmeralda nos lee una jurisprudencia y los cinco antecedentes que cita son de 1918, la ley en vigor es de 1936, es decir no 
se aplica a esta Ley, esa jurisprudencia, si, tiene esos antecedentes respecto de la ley que antes estaba en vigor. Si. 
Entonces, creo yo que siendo la única, así como ella buscó así también yo busque, es la única que hay, cuando menos allí en 
los anales de la Suprema Corte de Justicia , es la única que pudimos encontrar y tienen todos, efectivamente son cinco 
ejecutorias en el mismo sentido y tienen todos un antecedente histórico anterior a la entrada en vigencia de la nueva Ley. Por 
lo demás decir, que no es que no me gusten las posiciones en contrario, yo dije que las hiciéramos con respecto, podemos 
aquí discernir todo lo que queramos con diferencias de criterios, pero siempre con respeto, nosotros nunca les hemos dicho o 
puestos calificativos porque también queremos predicar con el ejemplo, hay que respetar para exigir respeto. Por lo demás, 
vayamos a cualquier situación del debate fructífero, del debate de las ideas, y también  no se trata aquí que ningún modo de 
una correlación con la Ley de Medio Ambiente, no le vamos a expropiar a la naturaleza nada, por eso que decía el Diputado 
Jubal, de la norma 022, lo único que dijo el Gobernador del Estado y lo vimos en la prensa y también estuvimos con el 
Gobernador, en la ciudad de México, con el Secretario exgobernador de Jalisco, en el único sentido que se dijo es que la 022 
entró en vigor después del asunto que se quería tratar y por lo tanto se le podría dar un efecto retroactivo no valida. Yo creo 
que aquí el punto se ha definido bien, que es en cuanto a las empresas que no producen servicios turísticos, sino que 
producen bienes, y nosotros lo único que estamos haciendo aquí, no facilitándole el camino a nadie, yo no se por que se 
ponen  en esa idea de que esto es  porque ya se va a hacer algo mañana, no, si se hace mañana o se hace el año que entra 
o dentro de 10 años, tendrá que ver una justificación y si estamos reconociendo todos aquí que la Suprema Corte de Justicia  
y la Justicia federal, que es la que concede los amparos, ampara y protege al quejoso, en dado caso de que proceda, se pone 
tan estricto para analizar esa situación, pues no tenemos que tener ningún pendiente, únicamente estamos regulando en la 
forma tal que no quede lugar a dudas para que la reforma se de con la garantía de certeza y seguridad jurídica para los 
propios particulares, que en su momento, y de tenerse ciertas condiciones, pudieran ser sujetos de un proceso expropiatorio, 
ya tampoco se da de el hecho de que es al 20%, del valor, ya se da al valor catastral y aquí escuchamos de que no nos 
habíamos preocupado porque los valores catastrales fueron los valores reales, yo quiero aquí poner en el análisis que muchos 
propietarios de casas y de lotes, y de extensiones que ya podemos determinar como predios rústicos, se han quejado de que 
sus predios o sus propiedades no valen como valor comercial, el precio que los tienen en el valor catastral y si alguien, por 
error de los ayuntamientos y no de otra autoridad porque son los Ayuntamientos los encargados de autorizar el padrón 
catastral de los bienes inmuebles en el Estado, se ha venido beneficiando pagando un impuesto predial por tener un valor 
catastral muy bajo, que se empiece a preocupar la persona de que se trate para que como una medida preventiva, no vaya a 
ser que le expropien y le vaya a pagar ese valor, que pague lo que en ley le correspondería pagar, para que también la ley 
sea pareja para todos, no nada más cuando venga del estado hacía uno, pidamos que sea parejo, también cuando nosotros 
tengamos que retribuir en los términos de la ley, pongamos el ejemplo de que también podemos ser congruentes. Es cuanto 
Presidente. 



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con base en lo establecido en el artículo 84 fracción IV, del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a las señoras y señores Diputados si el dictamen esta suficientemente discutido, 
para ello, solicito a la Secretaría recabe la votación económica al respecto. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, si están 
de acuerdo en que fue suficientemente discutido el dictamen. Se aprueba por mayoría Sr. Diputado. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, procedo a solicitar a la Secretaría recabe 
la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la negativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que se tienen 13 votos a favor, perdón 14 votos a 
favor. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 14 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Organizaciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
pesqueras del Estado. Tiene la palabra el Diputado José Cortés Navarro, para que de lectura al dictamen de referencia.  

DIP. CORTEZ NAVARRO. Con su permiso Diputado Presidente. AL DAR LECTURA AL SIGUIENTE DICTAMEN, ESTE ES APROBADO 
PARA QUE SE ENVIE AL ARCHIVO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente. A las 
comisiones unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero, les fue turnada para su 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, encaminada a la expedición de la Ley 
de Organizaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras y  

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Mediante oficio No. DGG-054/015 de fecha 29 de enero de 2001 suscrito, por el C. Lic. José Gilberto García Nava, entonces 
Director General de Gobierno se turnó a esta Soberanía para su análisis y aprobación la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de una Ley de 
Organizaciones Agrícolas, Ganaderas, Forestales y Pesqueras. 

SEGUNDO.-Por acuerdo de la Comisión Permanente y mediante oficio No. 252 de fecha 07 de febrero del año 2001, suscrito por los 
Diputados Secretarios de la citada comisión CC. Salvador Solís Aguirre y Jorge Octavio Iñiguez Larios, se turnó a comisiones la Iniciativa 
de referencia para que se le diera él trámite legal correspondiente, recibiéndose como turno pendiente de la LIII Legislatura,  por los 
integrantes de las Comisiones que dictaminan, con fecha 20 de octubre del año anterior, una de las cuales recientemente cambió su 
denominación y competencia.  

TERCERO.-Que en la exposición de motivos la Iniciativa que nos ocupa señala entre otras cosas lo siguiente: 

“Que las políticas gubernamentales de apoyo a los productores colimenses se dirigen a incrementar la producción sustentable y a mejorar 
su comercialización mediante acciones tendientes a elevar la productividad y fomentar la venta rentable de los productos agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros para lograr su colocación competitiva, en las condiciones de mercado más favorable. 

Que la organización facilita el que los productores reciban apoyos, asistencia tecnológica y comercial, lo que contribuye a reducir costos 
por variados conceptos, como el de trabajar unidos y de tener una mayor capacidad de representación y negociación. 

Que el marco legal propuesto, obedece a la necesidad de organizar a los productores para producir y comercializar, en función de los 
requerimientos del mercado consumidor.  



Que es necesario impulsar el desarrollo de las actividades productivas, con el objeto de proporcionar de manera oportuna y con garantía 
de calidad, los alimentos que la población consume y los insumos que la industria demanda. Que es necesario coordinar todos los 
instrumentos jurídicos, económicos, tecnológicos y administrativos, públicos y privados, para impulsar y orientar las actividades productivas 
y de comercialización agrícola, ganaderas, forestales y pesqueras, hacia el planeamiento de estrategias y el diseño de políticas que 
permitan emitir soluciones integrales a las expectativas de los productores.  

Que el impulso a las actividades productivas agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras es un imperativo de estrategia y de justicia 
social, cuya modernización requiere de su factor más importante, la organización para la producción y la comercialización. 

Que se deben fomentar las oportunidades productivas y comerciales que contribuyan a mejorar el ingreso y el nivel de vida de la población 
que se dedica a realizar actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras.  

Que la concepción de un marco jurídico estatal que fomente la organización de los productores agrícolas, ganaderos, forestales y 
pesqueros bajo un modelo operativo de una unión estatal, obedece a la necesidad de fortalecer la capacidad productiva y de 
comercialización de los productores colimenses y a los beneficios que se pudieran obtener con un nuevo esquema de organización que 
permita a los productores adoptar modernos sistemas de planeación, capacitación, asistencia tecnológica y asesoramiento jurídico y 
comercial, para facilitar la penetración con mayor rentabilidad de los productos locales en el mercado nacional e internacional.  

Que el organizarse bajo un marco jurídico claro y preciso que contemple, entre otros mecanismos de apoyo para los productores, la 
creación de un Centro Estatal para el Desarrollo Comercial en el que se promueva la comercialización de los productores agrícolas, 
ganaderos, forestales y pesqueros, el cual sería el foro más adecuado en el que participarían todos los agentes involucrados en el proceso 
de la comercialización de los productos Colimenses.  

Que esta Iniciativa de Ley propone, además de lo expuesto, el funcionamiento de un organismo que verifique y certifique la calidad de los 
productos, de conformidad con las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas correspondientes.............” 

CUARTO.-Que las comisiones dictaminadoras después de analizar ampliamente la Iniciativa de ley materia de este documento, 
encuentran que contiene un sin numero de imprecisiones, contradicciones, y una marcada deficiencia en la técnica jurídica y legislativa, 
pues si analizamos el contenido, podremos llegar a la conclusión de que a pesar de que el objetivo es establecer las bases y 
procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones, por ninguna parte se encuentra disposición 
alguna para tal finalidad, lo que es lo mismo, que el título de la Ley no coincide con su espíritu. Las definiciones contenidas en el artículo 
segundo son innecesarias, imprecisas y reiterativas, pues las actividades que en ellas se mencionan están perfectamente definidas en las 
Leyes de la materia y en todo caso, si se quieren definir exhaustivamente, esto sería materia del Reglamento y no de la Ley. Lo mismo 
sucede con las definiciones contenida en el artículo 3, que también resultan contradictoras y reiterativas, siendo impropio el concepto de 
organización como ahí se menciona, concepto que además se maneja como asociación, lo que se presta a confusiones.  

Por otro lado si el objeto de la Ley es regular la creación y funcionamiento de las asociaciones, la autoridad en cada una de ella lo es la 
asamblea, por lo que la Secretaría de Desarrollo Rural no tiene porque ser declarada autoridad competente para la aplicación de la Ley en 
comento y mucho menos señalarle las atribuciones a que se refieren los artículos 4, 5, 6 y 7, que ya las tiene perfectamente definidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal en su artículo 23 bis.  

A pesar del enunciado del artículo primero que habla de que la Ley tiene por objeto establecer las bases y procedimientos para la 
constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones, en ninguna parte de su texto se encuentran tan siquiera esbozadas las 
referidas bases y procedimientos para su constitución, formalización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, 
mucho menos cuestiones tan importantes como sus órganos internos de gobierno, su operación y el contenido mínimo de los estatutos, 
ello sin dejar de mencionar que crea un centro de desarrollo comercial en el estado cuya función de ninguna manera se justifica y que por 
tratarse de una organización civil no tendría las facultades legales necesarias para cumplir con su objetivo.  

Por las razones expuestas y por otras que sería muy prolijo detallar, las comisiones proponemos a la H. Asamblea, con fundamento en los 
artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 69 y 70 de su Reglamento, la aprobación del siguiente: 

DICTAMEN 

ÚNICO.- Por los razonamientos expuestos en los considerandos precedentes se aprueba que la Iniciativa materia de este documento, sea 
enviada al archivo como asunto concluido.  

Las Comisiones que suscriben solicitan respetuosamente, que de ser aprobado este dictamen, se le de el trámite legal correspondiente.  

Atentamente,Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. a 19 de abril de 2004 

LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 



C. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Diputado Presidente. C. Martín Flores Castañeda. C. Esmeralda Cárdenas Sánchez. Diputado 
Secretario, Diputada Secretaria. 

LA COMISION DE DESARROLLO RURAL Y FOMENTO PESQUERO. 

C. José Cortés Navarro, Diputado Presidente. C. Mario Anguiano Moreno, C. Ferdinando E. Martínez Valencia, Diputado Secretario, 
Diputado Secretario.  

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que se tienen 22 votos a favor. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma, adición y derogación de diversos artículos de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos para que de lectura al 
dictamen de referencia.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL 
CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO, ENVIANDOSE AL ARCHIVO 
COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. 

H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. 

A las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y  de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana,  les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa relativa a la reforma, adición y 
derogación de diversos artículos de la  Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, presentada  durante el ejercicio de la LIII 
Legislatura  por el entonces diputado Roberto Chapula de la Mora, y 



CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que con fecha 20 de octubre de 2003, los Diputados Secretarios de este Honorable Congreso, remitieron 
mediante oficio a las Comisiones dictaminadoras, el listado de las iniciativas pendientes presentadas durante el ejercicio 
constitucional de la Legislatura LIII y que en su oportunidad habían sido turnadas para su análisis y dictamen correspondiente 
en conjunto a las Comisiones de  Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana. 

SEGUNDO.- Que entre las iniciativas listadas en el oficio referido en el considerando anterior, se encuentra la presentada por 
el entonces Diputado, Roberto Chapula de la Mora, relativa a la reforma, derogación y adición de diversas disposiciones de la 
Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, específicamente en los artículos 3º, 4º, 6º, 9º fracción IX, 25, 42, 45, fracciones 
I, incisos a), g), j) y s); II incisos a), c), e), f) y g); III inciso b); IV incisos e) e i); 49, 50, fracciones I, X y XI; 51, 52, 53, fracción 
VII; 65, fracciones IV y V; 69, fracción IV; 76, 77, 78, fracciones I, V y XIII; 81, 84 y 128, y se crea un nuevo capítulo VI. 

TERCERO.- Que de la lectura de la iniciativa objeto de estudio, se desprende que el propósito de la misma es la de crear 
dentro del gobierno municipal una nueva figura denominada Secretaría de la Sindicatura, así como asignar desde el marco 
imperativo de la ley, las funciones de contraloría y de asesoría jurídica del ayuntamiento al Síndico, dejando de ser estar 
dichas funciones bajo la responsabilidad y el mando directo del Presidente municipal, expresando en su exposición de 
motivos, sustancialmente los siguientes argumentos: 

a)       La desarmonía que se experimenta al interior de algunos gobiernos municipales, ha puesto de manifiesto la lucha que se 
libra sin cuartel, por preservar la figura del presidente municipal (quien es sólo ejecutor DE LOS ACUERDOS deliberados por 
el CABILDO) como único poder que está pretendiendo obstaculizar e impedir que el síndico cumpla con la responsabilidad 
propia de su encargo.  

b)       Es necesario la creación de las figuras jurídicas propuestas para perfeccionar el marco legal que actualmente tiene tanto 
el municipio como su gobierno emanado de la soberanía del pueblo, ejercida a través del voto ciudadano. 

c)       Con estas modificaciones se busca hacer eficaz el contenido normativo que estructura la función de gobierno municipal, 
otorgándole mayor certidumbre jurídica a todo acto que emane del Cabildo y que proteja los intereses de la población, a quien 
los miembros de éste consejo colegiado, protestó defender y preservar en sus intereses como comuna. 

d)       En síntesis, el objeto de esta Iniciativa es que se de cumplimiento, con mayor claridad y transparencia, a la Ley del Municipio Libre del 
Estado, proponiendo al respecto las siguiente reformas, adiciones y derogaciones 

       Al artículo 3º para definir el concepto de ayuntamiento, buscando concretar esta figura jurídica y política con claridad.  

       Al artículo 4º, para introducir a los órganos que conforman el ayuntamiento (presidencia municipal, regidurías y 
sindicatura) como sujetos que diriman los conflictos que surjan entre sí, ante el Poder Judicial del Estado.  

       Al artículo 6 para explicitar como excepción a la regla que en él se prescribe, a los funcionarios de elección popular que 
integran el ayuntamiento, considerando como necesario dejar expresamente consignado en este artículo que ninguno de los 
funcionarios que integran el ayuntamiento, puede ser sujeto de prestaciones extraordinarias como lo son ser considerado 
como asociado en los ahorros internos de los trabajadores y en otras prestaciones similares como préstamos.  

       Se adiciona una fracción al artículo 9, para definir el concepto de Cabildo, ya que las legislaciones estatales 
correlacionadas con esta Ley, carecen de la definición de lo que el cabildo constituye.  

       Se propone reformar el artículo 25, para remitir la integración del ayuntamiento al artículo 91 de la Constitución que es el 
dispositivo Constitucional, mediante el cual se establecen las bases para integrar al ayuntamiento. Subsanándose así, la 
redacción que remite actualmente al artículo 89 de la propia Constitución Local. Pues este último artículo, detalla los requisitos 
de elegibilidad para ser integrante de un ayuntamiento.  



       Con el fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el 
desempeño de todo empleo, cargo o comisión municipal, se crea el articulo 26 Bis, para establecer las hipótesis de 
impedimentos, excusas y recusación de los servidores públicos del ayuntamiento, sean trabajadores de confianza, base, 
comisionados o se trate de los integrantes del Cabildo en Pleno. Se propone que este artículo remita a las hipótesis que para 
ello previene la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es de resaltar que en la Ley del Municipio Libre 
del Estado, en vigor, no se señalan claramente estos impedimentos, excusas y recusaciones. 

       Se adiciona un párrafo al artículo 42, para resaltar el carácter colegiado de las comisiones y terminar con las prácticas 
usuales en las que sólo su presidente es quien maneja la información y por ende el poder que ésta implica, obstaculizando e 
inmotivando que los demás miembros de la comisión aporten sus opiniones, análisis y experiencias.  

       Se señala la conveniencia de reformar el artículo 45 en las fracciones I, incisos a), j) y g); para que el presidente municipal 
proponga al Ayuntamiento el nombramiento de secretario, tesorero y oficial mayor municipales, y se adiciona un nuevo inciso 
a esta Fracción 1 (inciso “s”), para que sea el síndico quien proponga al cabildo al secretario de la sindicatura y al contralor 
municipal, habido cuenta que es a la sindicatura a quien compete cuidar, procurar y defender judicialmente, los intereses del 
ayuntamiento y vigilar el estricto cumplimiento de las disposiciones legales del ámbito municipal.  

       Con relación a las fracciones II, inciso c); III inciso b); IV incisos b), f) y j), se propone que las decisiones sea por mayoría 
calificada, para lograr un verdadero equilibrio de poder entre presidencia municipal, sindicatura y regiduría. 

       Con relación al artículo 47 se propone reformar su fracción I, en su inciso a) para adicionar a los bandos el término” de 
gobierno”, con la finalidad de que éste asuma su jerarquía como legislación; el inciso c) para precisar el ámbito competencial 
del presidente municipal y su facultad para nombrar y remover al secretario, tesorero y oficial mayor municipales, 
adicionándose la obligación que tiene este funcionario de dar transparencia a sus actos de remoción ante el cabildo, pues es 
éste el órgano máximo de autoridad municipal y no su presidente quien es el ejecutor de las decisiones de aquél.  

       Se precisan en el artículo 49 los casos de excepción en los que el síndico municipal está impedido legalmente para 
ostentar la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en los que el municipio sea parte.  

       Es de destacar que esta Iniciativa está presentando una nueva figura al crear la secretaría de la sindicatura, con el 
propósito de garantizar que el síndico cumpla cabalmente con su función, funcionario que al igual que el secretario del 
ayuntamiento, tesorero, oficial mayor y contralor municipal deberá coadyuvar el  eficaz desempeño para el que se le nombre.  
Además este servidor público suplirá las ausencias del síndico cuando no sean mayores de quince días en forma automática y 
cuando el lapso se excediere, tendrá que contar con la aprobación del cabildo.  

       En cuanto a la figura del síndico, se proponen reformas a diversos artículos de esta ley con el fin de fortalecer a éste y 
propiciar una cultura democrática y equilibrada entre los órganos de gobierno que conforman al cabildo. Para ello, es 
necesario que la sindicatura cuente con los recursos presupuestales necesarios para el cabal cumplimiento de su encargo, ya 
que el síndico es el garante de la honestidad pública, correspondiéndole a este funcionario el estudio, planeación y despacho 
de los asuntos relativos a la vigilancia, fiscalización y control de los ingresos, gastos recursos y obligaciones de la 
Administración Pública Municipal, así como todo lo relativo a la Manifestación Patrimonial y Responsabilidades de los 
Servidores Públicos y también a coadyuvar con la Simplificación Administrativa del Gobierno Municipal.  

CUARTO.- Que del estudio y análisis de la iniciativa, se derivaron las siguientes observaciones. 

a)       La creación en la Ley de una nueva figura denominada Secretaría de la Sindicatura, con el objeto de que sea ésta la 
encargada del manejo de los asuntos jurídicos del ayuntamiento, así como la reubicación de la función de contraloría en el 
área de competencia del sindico municipal a partir de la disposición expresa en la Ley, implicaría condicionar la esfera de 
autonomía y libertad del municipio para darse su propia organización administrativa, siendo que ésta debe garantizarse a 
partir de las bases y principios que se expresen en la propia Ley, pero siempre dejando intacta la libertad para que cada uno 



de los municipios a través de las reglamentación específica que conforme a sus facultades emitan, organicen su estructura 
administrativa de acuerdo a sus condiciones propias. 

Así, la Ley solamente debe establecer las bases y principios para hacer efectiva esa libertad de organización administrativa y, 
por su parte, los ayuntamientos en el ámbito de sus circunstancias particulares deben determinar mediante reglamentación 
específica el cómo estructuran su administración pública. De tal suerte, condicionar a que el manejo jurídico de los asuntos, 
así como la función de contraloría las ejerza el síndico, conlleva a interferir en esa esfera de competencia que debe definir 
cada ayuntamiento en  lo particular, de manera autónoma y libre. 

b)       En el mismo sentido se estaría en caso de aprobar la iniciativa para que la sindicatura estuviera facultada para organizar 
al departamento jurídico de su área, ya que con ello se estaría ante la posibilidad de la existencia de dos áreas jurídicas que, 
en esencia tendrían la misma función. Recordemos que en el ámbito de la organización administrativa de los ayuntamientos, 
específicamente en el nivel de la administración pública municipal centralizada, existen áreas jurídicas que cada ayuntamiento 
define con el nivel de dirección, departamento o asesoría, según sus posibilidades presupuestarias y necesidades reales de 
operación y que, por lo general, dichas áreas cumplen dos funciones básicas: la primera, la defensa jurídica del ayuntamiento 
en los litigios en que éste es parte, para lo cual trabajan en la preparación de los juicios en los que, por disposición expresa de 
la Ley, tiene que actuar el síndico con el carácter de representante legal del municipio; y, segundo, como cuerpo de apoyo 
jurídico del Presidente Municipal, a efecto de que tanto este funcionario como el Cabildo cuenten con un grupo profesional en 
materia legal para que los actos administrativos y de gobierno estén apegados a derecho. 

De tal suerte, quitar la primera de esas funciones a esta área para reorganizarla como un área dependiente del síndico 
municipal es, igualmente, condicionar al ayuntamiento a que organice una de sus áreas administrativas que debe estar a 
cargo del Presidente Municipal, en un sentido ya predeterminado por la Ley, cuando lo correcto es que cada municipio decida 
como debe operar la función de defensa jurídica. 

A lo anterior, habría que considerar, además, que necesariamente estarían obligados los ayuntamientos a incrementar su 
personal calificado y profesional, con los costos que ello implica, para la creación de una nueva área que vendría a realizar 
una función que, como sucede actualmente, realizan sin mayores complicaciones las áreas de asuntos jurídicos dependientes 
de la administración pública municipal centralizada a cargo del Presidente Municipal y, vale la insistencia, en toda caso que 
sea decisión de cada ayuntamiento la reorganización dicha función. 

Conforme a lo anterior, la propuesta de reforma a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, se considera que debe ser rechazada 
por esta soberanía. 

Por lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 69 y 70 de su 
Reglamento, se presenta a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente 

DICTAMEN: 

ARTICULO UNICO.- Por las razones expuestas en el considerando cuarto, es de rechazarse y se rechaza la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto presentada por el entonces Diputado Roberto Chapula de la Mora, relativa a la reforma, derogación y 
adición de diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, específicamente en los artículos 3º, 4º, 
6º, 9º fracción IX, 25, 42, 45, fracciones I, incisos a), g), j) y s); II incisos a), c), e), f) y g); III inciso b); IV incisos e) e i) ; 49, 50, 
fracciones I, X y XI; 51, 52, 53, fracción VII; 65, fracciones IV y V; 69, fracción IV; 76, 77, 78, fracciones I, V y XIII; 81, 84 y 
128, y se crea un nuevo capítulo VI. 

La Comisión que suscribe respetuosamente solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se le dé el trámite legal correspondiente. 

Atentamemte. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 15 de abril de 2004 

LA COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 



JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Diputado Presidente. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA, Diputado Secretario. ESMERALDA 
CÁRDENAS SANCHEZ, Diputada Secretaria 

LA COMISION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FLORENCIO LLAMAS ACOSTA, Diputado Presidente. LUIS ÁVILA AGUILAR, Diputado Secretario. ARMANDO GONZÁLEZ MANZO, 
Diputado Secretario 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que se tienen 22 votos a favor. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la iniciativa de reforma al Considerando Octavo de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Colima, para el ejercicio fiscal 2004. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

DIP OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 76. 

DIP. PDTE. (SUPL.) BAUTISTA VÁZQUEZ. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En vista de no haber intervenciones de las señoras y señores Diputados, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  



DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las señoras señores Diputados en votación 
nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Por la  negativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?, ¿falta algún Diputado o Diputada por votar?. 
Procede a votar la directiva. Aguirre por la afirmativa. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Ramírez por la afirmativa. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano, por la afirmativa. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  Informo a usted Diputado Presidente, que el dictamen en discusión se aprueba con 21 
votos. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 21 votos el 
dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Conforme al punto siguiente 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 Luis Avila Aguilar.  

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. Como es de conocimiento el pasado 15 
de los corrientes se llevó a cabo, la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 
Unidas, ahí la decisión y el voto de México fue fundamental, dado que la decisión fue de 22 votos a 21, uno fue la diferencia 
en el sentido final de la votación, por lo que en el sentido en que se dio la participación y el voto de México fue determinante. 
Por tal motivo, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ponemos a la 
consideración de este pleno, el siguiente punto de acuerdo. Cc. Diputados Secretarios. Presentes. Los suscritos Diputados 
integrantes del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LIV Legislatura, en uso de la facultad que 
nos confieren los artículos 22 fracción I, 82, 83 fracción I, y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presentamos para su análisis, discusión y aprobación en su caso, iniciativa de Punto de Acuerdo para manifestar nuestra 
protesta y rechazo a la política exterior adoptada por el Gobierno de la República, fundamentándonos en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Como oportunamente se difundió a través de los medios de comunicación tanto electrónicos como escritos, el 
pasado 15 de abril del año en curso, nuestro país votó a favor de una resolución condenatoria en contra de Cuba, en la 
reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. 

SEGUNDO.- Que ese voto en contra de un país latinoamericano, evidencia que la política exterior que actualmente desarrolla 
del Gobierno de la República encabezado por el Presidente Vicente Fox Quesada, es contradictoria, ambigua e implica 
riesgos importantes para las buenas relaciones de nuestro país con el resto de los países de habla hispana en el continente, 
nos resta independencia de criterio y nos impide ejercer el liderazgo regional que con una actuación congruente, pudiera 
corresponderle a nuestro país por su posición destacada en el contexto de América. 

TERCERO.- Que este hecho además de aumentar la tensión y el enfriamiento de las relaciones entre Cuba y México, ya de 
por sí delicadas, es una muestra indiscutible de que la política exterior que es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo 
Federal, no se apega a los principios que en la materia le señala claramente para su ejercicio la fracción X del artículo 89 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para nadie es un secreto que nuestro país siempre ha ejercido 
en el pasado una política activa pero autónoma, conciliadora, pacifista y comprometida con la defensa de la Soberanía, el 
mantenimiento de la paz, privilegiando en todo la solución de las controversias a través del diálogo y la negociación. 

CUARTO.- México se ha pronunciado siempre por la defensa de los Derechos Humanos y la posición adoptada en este caso 
por el Presidente de la República, que no es compartida por la mayoría de los mexicanos, implica una actitud que 



necesariamente afecta la imagen internacional de nuestro país y envía una señal contradictoria y poco confiable para nuestros 
aliados y socios de América Latina. 

En merito de lo anterior, ponemos a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- Los Diputados integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, manifestamos nuestro 
total desacuerdo con la política exterior instrumentada por el Presidente de la República Vicente Fox Quesada, especialmente 
en el caso del voto de México en contra de Cuba, por lo que elevamos nuestra más enérgica protesta, por considerarla 
inadecuada y violatoria de los principios constitucionales que la rigen. 

SEGUNDO.- Solicitamos al Senado de la República que en uso de sus facultades constitucionales, se pronuncie en contra del 
voto condenatorio de México adverso a Cuba y en su momento, exprese al Presidente de la República su más enérgico 
extrañamiento por la decisión adoptada. 

TERCERO.-Se envíe este Punto de Acuerdo a los Congresos de los Estados, para que en caso de considerarlo procedente 
en el ámbito de sus respectivas competencias, lo hagan suyo y expresen el sentir de los ciudadanos mexicanos a quienes 
representan. 

Atentamente. Colima, Col. A 20 de abril de 2004. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, 
Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Avila Aguilar, Dip. Mario Anguiano Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez,Dip. José Luis 
Aguirre Campos, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. Francisco Palacios 
Tapia, Dip. José Cortés Navarro. 

Solicito a usted ciudadano Presidente de esta Honorable Asamblea, somete a consideración del pleno, el siguiente Punto de 
acuerdo. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presenta el Diputado Luis Avila Aguilar. Tiene la palabra el Diputado 
Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados y muy escasa distinguida concurrencia. 
Nos extraña sobremanera la propuesta de este punto de acuerdo porque creemos que se esta confundiendo un voto para una 
nación, para un gobierno, que más bien es en contra de un gobierno no de una nación, pero más que nada es un voto por 
hechos. Nos extraña que haya pues aquí quienes crean que en Cuba pues no se violan los Derechos Humanos. Es muy 
lamentable que siendo hechos tan conocidos, tan públicos, tan notorios, en los que ni siquiera tienen acceso a la incipiente 
democracia, a la apertura de la libertad de expresión, resulte pues que con esos hechos vengamos aquí a confundirnos y a 
decir a que es un voto contra una nación y contra un pueblo y finalmente a protestar de esa manera. El principio de la 
democracia, implica pues el respeto a las mayorías y el Ejecutivo es el legitimo representante de este país, en el ámbito de las 
relaciones exteriores, lo cual no implica a que estemos en desacuerdo con la conducción de dichas relaciones. Pero en el 
caso que nos ocupa compañeros, pues realmente que lamentamos que nos olvidemos de un pueblo que tiene tantos anhelos 
como el pueblo mexicano y que para fortuna nuestra nosotros si hemos avanzado. Y ahora resulta pues que se pretende 
hacernos creer que debemos de estar apoyando a las acciones de gobierno, que les han impedido el ejercicio de los más 
elemental, que es la libertad. Yo no se si quienes piensen así pudieran creer que ahí es el modo ideal para vivir y finalmente 
para defenderlo a toda costa. De veras que se lamenta porque finalmente ni siquiera tenemos consecuencias que implique 
riesgos de ninguna especie. Al pueblo Cubano hay que apoyarlo, a las acciones en su contra hay que combatirlas, esa es la 
propuesta nuestra, esa es la convicción nuestra esa es la visión que tenemos nosotros. No estamos de acuerdo con las 
acciones de un gobierno que ha negado sistemáticamente el más elemental principio de respeto a la libertad del ciudadano, 



del ser humano, de cualquier ser humano, de cualquier parte del rincón del mundo y Cuba cuyos habitantes son hermanos 
latinoamericanos nuestros sufren pues, la actitud de un gobernante que se niega, mientras tiene vida y sentido o normalidad, 
quiero pensar biológica, se niega a entender que todos somos iguales, que todos tenemos derechos elementales. Los 
derechos elementales son los derechos a la libertad, a la expresión al desarrollo, al tránsito, entre muchos que nos asisten a 
cualquier ser humano y ahora resulta que pretendemos condenar a quien no este de acuerdo con esa política de represión, 
lamentablemente contra una nación, contra un grupo, una nación hermana que de muchos ciudadanos, deberas que es la 
razón por la cual, de ninguna manera o por ningún motivo estaríamos apoyando una propuesta de esta manera, de la calidad 
y en los términos que aquí se propone. Yo invito a ustedes compañeros quienes apoyan esta postura, que hicieran un 
replanteamiento o que en su defecto hicieran una reflexión, ¿qué es lo que se esta condenando?, ¿qué significa un voto?, que 
conlleva precisamente la desaprobación de la conducta o de la conducción sobre los derechos de un pueblo hermano, un 
pueblo sacrificado, un pueblo sufrido que aún todavía tiene sus anhelos pendientes de conseguir. Los invitamos a la reflexión 
y verdaderamente pues nos gustaría incluso que se retirara este punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. Tiene la palabra el Diputado Luis 
Avila Aguilar. 

DIP. AVILA AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Recordarle solo al compañero que me antecedió en el uso de la 
voz, que no es ninguna propuesta  de ninguna manera aislada, quiero recordarle que el pasado 16 de abril, la Cámara de 
Diputados, aprobó un punto de acuerdo en el que condena la actitud y el voto de México que quede claro y de quienes 
ostentan el poder a nivel federal, no de México, y que este pues, es un asunto que ha sido consensado. Decirle también que 
el Congreso del Estado de Jalisco, como otros congresos han expresado su rechazo absoluto a la determinación que 
contraría claramente la política tradicionalmente de defensa y de autodeterminación que  México ha defendido en los 
diferentes foros internacionales. Quiero, dado que se habló de la responsabilidad del Ejecutivo y respecto a política exterior, 
darle lectura al artículo 89 fracción X, que habla precisamente de las facultades del Ejecutivo y sus responsabilidades en 
materia de política exterior. Quiero también recordarle al compañero que me antecedió en el uso de la voz, que el Senado de 
la República, le emitió el día 7 de abril un comunicado, un resolutivo al Presidente de la República para que se abstuviera de 
votar en esta convención Nacional de los derechos humanos de la ONU, que se abstuviera de votar en el sentido que 
finalmente terminó votando. Doy lectura pues al artículo 89 fracción X, “dirigir la política exterior….”, -Bueno,  las facultades y 
obligaciones del Presidente, son las siguientes: “X.- dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales, 
sometiéndolos a la aprobación del Senado, en la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos. La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las 
controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerzas de las relaciones internacional; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional”, por otra parte, cabe 
comentar o cabe recordar compañeros Diputados que México ha tenido una política pacifista, ha sido líder en la defensa de la 
Soberanía, en la autodeterminación de los pueblos. Ahí esta el caso del Benemérito de las América, reconocido así por 
nuestros hermanos latinoamericanos. “El derecho al respeto ajeno es la paz” “En los hombres como en las naciones el 
respeto al derecho ajeno es la paz” y así esta inscrito en la historia y en la política exterior mexicana, por eso compañeros 
creemos que el voto de relaciones exteriores del Gobierno Federal no fue congruente con la política exterior mexicana, y no 
fue a favor de los derechos humanos, fue un voto por el intervensionismo, fue un voto contra la opresión y el bloqueo 
económico que por años están viviendo los hermanos latinoamericanos, por eso yo creo y considero que este punto de 
acuerdo tiene tal sentido y lo solicitaría a los compañeros de la fracción Parlamentaria de la Revolución Democrática que fue 
en el Congreso en este mismo sentido que se sumen a usted punto de acuerdo democrático y que va por la defensa de la 
tradición en la diplomacia y en las relaciones exteriores de nuestro país.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez. 



DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Subo a esta tribuna para manifestar mi respaldo al punto de 
acuerdo que presenta nuestro compañero Diputado, decirles pues que en el Congreso de la Unión, pues hacen un llamado al 
Ejecutivo Federal para que emitiera su voto en contra, más pareciera que el  Presidente de la República fuera un mandadero 
de Bush. Nosotros sabemos que al Presidente se le reconoce cuando tiene aciertos, en el caso de Irak, se le reconoció a su 
no intervención. Lo establece la doctrina estrada, respecto a la autodeterminación de los pueblos, la  no intervención Benito 
Juárez también estableció: “el derecho al respeto ajeno es la paz” Cada pueblo tiene derecho a hacer sus políticas, nadie 
tiene derecho a meterse en otro país, cada pueblo estará exigiendo en su momento el país que quiere, en los países 
europeos, cada pueblo ha ido avanzando en la democracia como lo van exigiendo las circunstancias de su país, en el caso de 
Cuba, los cubanos en su momento tendrán que tirar esa tiranía, si, en so momento tendrán que exigir, tendrán que tumbar si 
así es su forma de ver las cosas, si, entonces dejemos que cada pueblo se gobierne, exija lo que tiene que exigir y mi voto a 
favor de este punto de acuerdo.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros yo creo que el tema es más allá de cualquier 
signo partidista, de verdad es que tradicionalmente a México, ubicado como un País, por el respeto hacía los demás, a través 
de la Doctrina Estrada, siempre nos habíamos hecho partícipes de la convicción propia porque era un ejemplo internacional, 
México en sus disertaciones diplomáticas internacional, en el sentido de su no intervención y de los pueblos libres. No es que 
sea un punto de acuerdo para hacerles saber al pueblo de Colima o a alguien en lo particular, que el Presidente se equivocó, 
no, y la  verdad es que lo lamentamos porque la representatividad que le dieron los votos que ganó en junio de 2000, es el 
Presidente de todos los mexicanos, no nada más de los que votaron por él. Yo creo que aquí se trata de verdad de poder 
hacer un llamado atento al Presidente para que no distraiga su atención de la Doctrina Estrada que siempre le había dado 
prestigio internacional a nuestro país. No es una situación más, estados unidos logró esa condena a Cuba, con el voto de 
México. La votación fue 22 a favor, 21 en contra y 10 abstenciones y relacionan a los medios nacionales, que a Estados 
Unidos como cabildero ya muy profesional sacó las cuentas de cuantos votos iba a requerir y sabía que México con el 
mandato de las dos Cámaras que le habían hecho al Presidente, se podía abstener y con eso no iba a lograr la condena hacía 
el País Cubano, y que a través de esa situación, de estudio previo a la resolución fue que el Presidente de los Estados Unidos 
le habló al Presidente de México, en una llamada pidiéndole de manera especial su voto a favor de esa resolución eso es lo 
que nos duele a los Mexicanos, pareciera que muy escondidito el Presidente Fox, recibe esas precisiones, entendemos 
también al Presidente Fox, no es lo mismo recibir una llamada de los Estados Unidos que de los países arabes o de otro 
cualquier país del mundo, no, también lo entendemos pero todos los Presidentes anteriores, aún a pasar de las posibles 
situaciones negativas, habían ido siempre por la situación del respeto a una doctrina que nos había dado prestigio 
internacional. Si México se abstiene, no digamos que hubiera votado en contra, si se abstiene Estados Unidos hubiera 
encontrado un empate y con eso no una condena y lo más grave es que en una situación similar en donde los países 
palestinos propusieron una condena para que la ONU condenara la violación de los derechos humanos de Israel a esos 
países, teniendo congruencia México hubiera votado a favor, pero  para nadie, para nadie es un secreto tampoco que Israel 
viene violando sistemáticamente violando los derechos humanos de los Palestinos, sin embargo ahí México vota en contra, 
¿Por qué?, porque estados unidos que defiende a capa y espada a Israel, voto también en contra, entonces, no es que aquí 
vengamos a decir únicamente que esta mal, estamos dando argumentos del por que esta mal. Ahora no pasa nada con que le 
hagamos un exhorto al Presidente en los buenos términos, como uno de los Estados integrentes de la federación, porque la 
verdad si nos lacera, nos lastima, que esos criterios han tan discordantes de un día o de unos días de diferencia. Por eso 
pues que el punto de acuerdo se plantea en ese sistema y nada más, en ese proyecto de decir, ojalá que los estados de la 
federación hagan suyo y que el Senado de la República, de acuerdo a las propias facultades que la Constitución federal le 
establece en materia de política exterior, también actúe y no se trata de revanchismo ni por nada por el estilo, sino se trata 
simple y sencillamante de ceñirnos, de segurinos ciñendo a los principios que durante muchos años, le han dado un prestigio 
muy relevante a México en materia de diplomacia. Es cuanto Presidente. 



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Diputados. quiero aclarar antes que nada que 
no hable de que eramos un grupo aislado o que no estuviera de acuerdo con esta política o con la conducción de la política 
exterior que conduce el Presidente de la República. Desde luego que ignoro cuantos cabildos, perdón cuantos congresos 
estatales se hayan pronunciado en ese sentido, pero finalmente eso de ninguna manera,  verdad, necesariamente nos tiene 
que definir lo que tenemos que hacer nosotros o dejar de hacer. Finalmente somos ciudadanos, somos gentes pensantes, con 
visiones diferentes en muchos momentos y en muchas ocasiones, pero si quisiera puntualizar algunas cosas que se dicen 
aquí. Se habla de que México el Presidente vota porque lo ordena los Estados Unidos o vota porque lo ordena el Presidente 
de los Estados Unidos. Me parece que son expresiones demasiado temerarias, sin comprobación alguna desde luego. Se 
habla de que México vota a favor de los Israelis y de alguna manera en contra de los palestinos, cosa que yo no he observado 
ninguna noticia al respecto, cuando se hacen ese tipo de observaciones tan graves, pues yo creo que si sería bueno 
documentarlas verdad, porque de otra manera no tiene sentido dar expresiones de esa magnitud en circunstancias en que la 
ciudadanía nos escucha y que pudiera creernos sin saber hasta donde estamos solidamente enterados o con las pruebas 
necesarias. Lo que a mi me extraña también y obviamente no estamos de acuerdo es también en lo que se establece de que 
si coincide el voto de México con los Estados Unidos, inmediatamente todos, sobre todo los miembros del partido oficial, o el 
que era oficial a nivel nacional, ahora no, ahora a nivel estatal nada más, entonces piensen inmediatamente que es orden de 
los Estados Unidos. Tenemos recientemente la decisión tan importante tan grave respecto a que se si se atacaba a Irak o no, 
simplemente con todo el peso, con toda la fuerza, con todo lo que implica que todos los sabemos que Estados Unidos, quería, 
necesitaba el voto de los mexicanos y este simplemente no se dio. Entonces por eso me llama la atención pues de que 
cuando se coincida temerariamente se establezca “es orden de Bush”, “Es orden de Estados Unidos”, no compañeros sería 
tanto como si nosotros en este momento nos diéramos rienda suelta a nuestra imaginación y dijéramos, bueno los miembros 
del PRD están de acuerdo con los del Partido Revolucionario Institucional, seguramente ya les ordenaron los del PRI, sería 
injusto, sería impropio, sería ofensivo y bueno, respetando las visiones, las opiniones, yo creo que la opinión nuestra, el 
posicionamiento nuestro es en ese sentido, más allá de que haya votado Jalisco, el mismo congreso, que ciertamente es 
mayoritariamente conformado a gentes ajenas o de oposición al Presidente que por lógica vivimos una etapa de la política, 
desgraciadamente, lamentable en donde se privilegia la  buscada la consolidación del poder, la obtención del poder a la  
obtención del beneficio real a la ciudadanía. Estamos todavía en etapas primarias del desarrollo político, pero bueno esas son 
otras cosas que se verán. Que bueno que aquí el Diputado Jubal Ayala habló de la esperanza de que un día los cubanos 
puedan, les dio el beneficio de la probabilidad, puedan derrumbar su tiranía, pero bueno, vamos siendo congruentes y 
volviendo al tema. La posición de México y la interpretación de la doctrina estrada, bueno, cada quien, como toda norma, 
como todo tratado, como toda ley, son de interpretación y cada quien la ve a la manera a lo que su capacidad le permite 
hacerlo. Por  supuesto no somos igual, habemos quienes tenemos menos capacidad que otros y otros más. Pero aquí la cosa 
es, que quede claro, la posición del pueblo mexicano no es contra cuba, no es señalando, reprobando a los cubanos. Que 
cosa tan contradictoria, al contrario, se trata precisamente de hacer algo por los cubanos, de presionar a un gobierno que 
simple y sencillamente sistemáticamente ya con más de cuatro décadas en el poder se niega a compartir la 
responsabilidades, las facultades, los derechos, reconocerlos, proyectarlos, protegerlos de los ciudadanos cubanos. Pero si 
alguien piensa pues que Cuba es Fidel Castro y sus auxiliares en el ejercicio del poder, pues muy flaco favor le hacemos al 
país cubano. Por eso pues, insistimos y aclaramos que el Gobierno mexicano representado por nuestro Presidente, la visión 
es sobre los derechos, sobre los ciudadanos, no sobre la nación, no sobre un gobierno, porque el gobierno no es la nación, 
sino simplemente uno órgano, un grupo de ciudadanos que debería de estar al servicio y bajo el mandato o el mando de ese 
pueblo tan sufrido y tan noble que es el pueblo cubano. Gracias.  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado Armando González. 



DIP. GONZALEZ MANZO. Con permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras Diputados. Efectivamente estamos a 
favor del punto de acuerdo, porque estamos convencidos, que la doctrina Estrada, comienza a ser parte de el desuso nacional 
desde la llegada de Vicente Fox a la Presidencia, incluido poderosamente por un secretario de relaciones exteriores, que por 
cierto termino peleado con el Presidente y con la esposa del Presidente, comenzaron a cambiar la política, las políticas 
internacionales, la política de relaciones exteriores en nuestro país y comenzamos a ver que la doctrina Estrada que en su 
parte fundamental proclama la autodeterminación de los pueblos, ya en esta modernidad, según la visión del actual gobierno 
ya era obsoleta. Y seguramente con esta visión se aprobó el voto en favor de los derechos humanos, de la defensa de los 
derechos humanos, de la intervención de la ONU para supervisar los derechos humanos de los cubanos. Seguramente con 
esa misma intención los Estados Unidos, tomaron la decisión de invadir Irak, pensando también en los derechos humanos del 
pueblo irakí, y seguramente también pensaron en los derechos humanos del pueblo afgano con la supuesta intervención 
buscando a Bin Laden, por ciento no lo han podido localizar, y con esa intención de defender los derechos humanos, 
causaron el genocidio del pueblo irakí que aun se debate contra esa invasión norteamericana, por eso también la decisión de 
España de retirar sus tropas porque se ha dado cuenta, el nuevo Presidente Español, de que efectivamente  el tener las 
tropas españolas en el pueblo irakí esta causando también problemas y es algo muy sencillo, dejar que los pueblos se 
autodeterminen y tomen sus decisiones internas. Lo que señalaba el Dip. Jubal, es una gran verdad, en la Europa 
democrática, en Checoslovaquia, fueron los checoslovacos quienes decidieron abrirse a la democracia, con la famosa 
revolución de terciopelo, la primavera en Praga y de forma pacifica vencieron la resistencias de un régimen que se negaba a 
cambiar. Ye fueron los checos quienes decidieron adoptar una nueva forma de gobierno, decidieron abrirse a la democracia. 
Fueron los rumanos también defenestrando a Checheusco, aquel viejo dictador rumano, y fueron los rumanos que se unieron 
también a la democracia sin escozor a las ideologías. La Alemania Oriental se decidieron derrumbar el famoso muro de Berlín 
y abrazarse con sus hermanos alemanes de la Alemania Occidental, y ellos lo decidieron, ellos decidieron cambiar su forma 
de regirse y gobernarse y decidieron también adoptar como abrirse a la democracia. Y ante tales argumentos fueron también 
los propios rusos, los que decidieron abrirse a la democracia, abrirse al desarrollo y abrirse a la competitividad. Y estamos 
viendo que las ideologías no están claudicando, las ideologías siguen vigentes, pero son los pueblo quienes tienen que tomar 
esa decisión y es el pueblo cubano quien debe abrirse y quien debe empujar su lucha por la democracia y su lucha por los 
derechos humanos, pero no tenemos porque intervenir en decisiones que son decisiones propias del pueblo cubano. 
Seguramente aquí en México tenemos mucho de que presumir de la defensa de los derechos humanos, cuando al inicio de 
este gobierno asesinan a Digna Ochoa, y asesinan a Digan Ochoa porque estaba haciendo una lucha ejemplar en defensa de 
los derechos humanos y es tiempo de que este asesinato aún no es esclarece. Entonces como podemos exigir al pueblo 
cubano que se defienda los derechos humanos cuando aquí en México no podemos con el ejemplo y siguen día con día 
violándose los derechos humanos de muchos mexicanos. Por eso nosotros estamos de acuerdo en este planteamiento que se 
hace de hacer un extrañamiento al Presidente de la República porque no solamente lo están haciendo los Congresos 
Estatales, lo hizo el Congreso Federal, y aun así el Presidente ignoró el llamado que le hizo el Congreso de la Unión. Cuando 
el Presidente le hizo caso a las manifestaciones del pueblo que clamaban que México se mantuviera al margen del conflicto 
irakí, se le reconoció y se le dijo que había tomado una decisión acorde con el pueblo, hoy no se le puede dar ese 
reconocimiento porque actuó mas en los intereses de Estados Unidos que en función de la tradición de un pueblo como el 
mexicano que ha respetado íntegramente la autodeterminación de los pueblos. Es cuanto. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Dip. Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con la anuencia de la Presidencia. Nada mas utilizo la tribuna para hacer algunas aportaciones 
pertinentes, aclarar al Dip. Luis Ávila, que el Senado de la República no emitió ninguna recomendación a la Presidencia o el 
Gobierno Federal respecto a su política económica, si es cierto que hubo un punto de acuerdo presentado por el senador 
Armando Chavarría del PRD, un punto de acuerdo que fue muy desfasado, porque cuando lo presento ya había, ya se había 
dado la votación en la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Comentarles  también 
al Dip. Armando González Manzo que sería muy bueno preguntarle al procurador Bernardo Bátiz que esclareciera este 



asesinato de esta persona Digan Ochoa, porque el saco una resolución que había sido suicidio, verdad. La política de exterior 
del actual gobierno federal, en opinión de la fracción parlamentaria del PAN no vulnera en nada la autodeterminación de los 
pueblos de autonomía que los estados globalizados realizan, me sorprende mucho que se comente aquí, por tradición el 
estado mexicano se ha abstenido en muchas ocasiones y no se ha involucrado en asuntos internos de los países. Finalmente 
creo que por tradición no se deben de tomar las decisiones, un estado mexicano debe ser responsable de su política exterior y 
si forma parte de esta integración globalizadora en algunos organismos internacionales desde luego que la política exterior va 
dirigida como, México forma parte también de organismos internacionales, va dirigida entonces respetando y no vulnerando 
los derechos humanos. Yo creo que no se involucra en nada la relaciones diplomáticas que tiene el pueblo de Cuba con el 
pueblo mexicano, tan es así que a habido muy buenas relaciones en las áreas de educación y científicas y también en las 
áreas del deporte con nuestro país. Así pues, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, sustenta su posicionamiento en 
contra del punto de acuerdo que ya se ha puesto aquí en consideración por parte de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. Es cuanto Diputado Presidente 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Dip. Margarita. 

DIP. RAMIREZ SANCHEZ. Con el permiso de la Presidencias. Cuba esta suscrito a las Naciones Unidas, y por tanto esta 
sujeto a sus resoluciones y las visitas de delegados de Derechos Humanos son comunes, nos visitan y nos califican a México 
también. No debemos olvidar al pueblo y a esos tres fusilamientos, a los lancheros que huyen de Cuba cada año. Es cuanto 
señor Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Al no haber mas intervenciones, solicito a la Secretaria recabe la votación económica 
correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ SANCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores y señoras Diputados en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo señor 
Presidente que se aprueba por mayoría. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentando por el Dip. Luis Ávila Aguilar. Instruyo a la Secretaria le de el tramite correspondiente. Tiene la palabra el Dip. 
Juan Carlos Pinto. 

DIP. PINTO RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Amigos que nos acompañan en el 
Recinto.   

CC. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTES  

JUAN CARLOS PINTO RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 
fracción I de la Constitución Local, 22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 de su Reglamento, someto a 
la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA, 
fundamentada en las siguientes consideraciones: 

CONSIDERACIONES: 

Publicar viene del latín publicator, publicare que quiere decir difundir, por medio de la imprenta u otro procedimiento de reproducción un 
escrito. La publicación de Leyes y Decretos es una fase del proceso legislativo que corresponde al Poder Ejecutivo que consiste en que 
una vez que la ley ha sido discutida, aprobada y sancionada la dé a conocer a los habitantes del Estado, a través del órgano de difusión 
que se llama Periódico Oficial del Estado de Colima, con lo que adquiere fuerza obligatoria, inicia su vigencia y despliega todos sus 
efectos. 

La publicación de la ley no es facultad discrecional del titular del Poder Ejecutivo que pueda o no ejercer, sino que es una obligación 
ineludible que tiene que acatar. Si por alguna circunstancia el Ejecutivo no publica la ley, el Congreso puede hacerlo de motu propio. 



Mediante la publicación se notifica solemnemente a la sociedad del texto promulgado, condición previa para su cumplimiento, tanto más 
necesaria es la publicación cuanto que el orden jurídico se basa en la presunción de que nadie ignora el derecho. En virtud de la 
publicación la ley se hace obligatoria y ejecutable. 

La misión del periódico oficial es ser un órgano de difusión y comunicación del Gobierno del Estado encargado de editar, publicar y 
distribuirlo para dar a conocer las leyes, decretos, reglamentos y demás actos, documentos y disposiciones jurídicas para su vigencia y 
validez a todo el Estado de Colima, así como darlo a conocer a suscriptores de otras entidades federativas. 

El objetivo de la presente Ley, va encaminada a crear un instrumento jurídico con el cual se le de al Periódico Oficial del Estado la calidad 
de una institución de excelencia, que aunque tiene reconocimiento a nivel estatal en la edición, publicación y distribución de disposiciones 
legales y  brinda un servicio en beneficio de los usuarios del Estado de Colima y de otros Estados, debe  asegurar que los procesos de 
edición, publicación y comercialización del Periódico Oficial, satisfagan los requerimientos de todas las autoridades en general. 

En tal virtud,  presento a la consideración de la Honorable Asamblea  la siguiente Iniciativa de: 

LEY DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPITULO UNICO 

Del Periódico Oficial del Estado De Colima. 

ARTICULO 1º.- La presente Ley tiene por objeto reglamentar la publicación del Periódico Oficial del Estado de Colima al que se refiere el 
artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

ARTICULO 2º.- El Periódico Oficial del Estado, es el medio de difusión del Gobierno del  Estado, de carácter permanente e interés público, 
cuyo objeto es el publicar dentro del territorio del Estado, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos 
expedidos por los Poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, así como los actos y resoluciones 
de Entidades Paraestatales y de los Concesionarios de Servicios Públicos que crean situaciones jurídicas que afecten a los particulares, a 
fin de que éstos sean publicados y observados debidamente. 

ARTICULO 3º.- Serán materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado; 

I.- Las  leyes y decretos expedidos por el Congreso del Estado; 

II.-  Los  decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y órdenes administrativas del Ejecutivo y sus dependencias que creen situaciones 
jurídicas que afecten a los particulares; 

III.-  Los acuerdos y convenios celebrados por el Estado de Colima. 

IV.- Actos y resoluciones que la Constitución y las leyes ordenen que se   publiquen en el Periódico Oficial del Estado; 

V.- Actos y resoluciones de alguno de los Poderes del Estado que creen situaciones jurídicas que afecten a particulares; y 

VI.- Actos y resoluciones de Entidades Paraestatales de Concesionarios de Servicios Públicos que creen situaciones jurídicas 
que afecten a los particulares. 

ARTICULO 4º.- Es obligación del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Dependencia que establezca la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, dar publicidad por medio del Periódico Oficial del Estado, de todos los ordenamientos y disposiciones señaladas en 
los Artículos 3° y 6° de la presente Ley y el Reglamento de la misma. 

ARTICULO 5º.- Los Presidentes Municipales de los Municipios del Estado podrán hacer uso del Periódico Oficial del Estado para cumplir 
con su obligación de dar publicidad a las normas de carácter general aprobadas por sus respectivos Ayuntamientos. 

ARTICULO 6º.- Podrán ser materia de publicación en el Periódico Oficial del Estado: 

I.-  Los Reglamentos y Bandos Municipales; 

II.- Los Convenios de Coordinación y/o Colaboración que celebre el Gobierno Municipal con el Gobierno Estatal, con otros Municipios, o 
con el Gobierno Federal; 

III.- Los  actos  y resoluciones de los Ayuntamientos que la Constitución y las leyes ordenen que se publiquen; y 

IV.- Los acuerdos, circulares y órdenes de los Ayuntamientos del Estado, que creen situaciones jurídicas que afecten a los particulares. 



ARTICULO 7º.- Tratándose de la publicación de los actos y resoluciones previstas en los Artículos 3° y 6° de la presente Ley, 
se deberá contar con las firmas de quien o quienes los emitan, las cuales serán certificadas por le Secretario General de 
Gobierno, de proceder la publicación. 

ARTICULO 8º.- El responsable directo de las publicaciones será el Secretario General de Gobierno del Estado, quien 
nombrará a un Director del Periódico Oficial, mismo que tendrá las siguientes obligaciones: 

I.- Vigilar que la publicación del Periódico se realice con apego estricto a lo que establecen la presente Ley; 

II.- Rendir informes trimestrales de las publicaciones al Secretario General de Gobierno; 

III.- Llevar un archivo en el que guardará todos los documentos originales que  le sean remitidos para su publicación; y 

IV.- Las demás que señale la Ley. 

ARTICULO 9º.- El Periódico Oficial del Estado deberá de contener impresos los siguientes datos: 

I.- Llevar el nombre “Periódico Oficial del Estado de Colima”, y la leyenda  “Medio de Difusión del Gobierno Constitucional del Estado”, 

II.- El Escudo Oficial del Estado de Colima; 

III.- Fecha, tomo y número de publicación; 

IV.- Cuando en la Ley o Decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de 
aquélla; 

V.- Indice de contenido, conforme a dependencias y materias; y 

VI.- Nombre del Responsable de la publicación. 

ARTICULO 10.- El Periódico Oficial del Estado será publicado todos los días sábados, debiendo distribuirse el mismo día de 
su publicación. 

Podrá además publicarse en forma extraordinaria, cuando sea urgente que se dé a conocer públicamente el asunto de que se 
trate, o sea alguna ley o decreto cuya publicación deba ser inmediata, previa solicitud del órgano que motiva la publicación, 
quien deberá fundar y motivar legalmente la necesidad de tal medida. 

El número de tomo aumentará progresivamente cada año, los ejemplares del Periódico se identificarán con el número  1 para 
que sea publicado el primer sábado de enero hasta el último sábado de diciembre del año correspondiente. 

Queda prohibida la práctica de publicar alcances o suplementos a los números del Periódico Oficial. 

ARTICULO 11.- El Periódico Oficial del Estado se editará en la ciudad de Colima en los Talleres Gráficos del Estado y será 
distribuido a través del Archivo Administrativo del Poder Ejecutivo en todo el Estado y en cada uno de los Municipios 
coadyuvando éstos en su distribución. 

La edición y distribución del Periódico Oficial deberá ser en cantidad suficiente que garantice la satisfacción de la demanda en 
todo el territorio del Estado. 

Independientemente de la distribución que debe hacerse del periódico, se deberán entregar al Ayuntamiento correspondiente 
por lo menos dos ejemplares del Periódico Oficial en el que se publique algún acuerdo que hubiere emitido dicho 
Ayuntamiento, a fin de que en cada Municipio se lleve un archivo oficial de las publicaciones, que le afectan o interesan, lo 
que además de implicar un control servirá para consulta del público en general. 

ARTICULO 12.- Será gratuita la distribución del Periódico Oficial a los tres Poderes del Estado, a todos los Ayuntamientos del 
Estado; y al Archivo Histórico del Estado.  El Poder Ejecutivo del Estado recibirá una cantidad suficiente de ejemplares del 
Periódico Oficial, a fin de que, en forma oportuna lo reciban todas las dependencias de la Administración Pública  del Estado. 



También se proporcionará en forma gratuita, por lo menos un ejemplar del Periódico Oficial, a cada una de las Bibliotecas 
Estatales y a las Universidades debidamente reconocidas en el Estado, para su consulta. 

ARTICULO 13.- Dentro de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal correspondiente se determinará: el costo por 
la suscripción anual; por números atrasados; así como el costo que tendrá cada palabra tratándose de publicaciones de 
avisos, edictos, requerimientos, notificaciones y el costo por cualquiera otra publicación.  En los avisos cada cifra se tomará 
como una palabra.   

ARTICULO 14.- Se deberá publicar el segundo lunes de cada mes, un índice general del contenido de las publicaciones del 
mes inmediato anterior, igualmente deberá publicar el segundo lunes del mes de marzo de cada año, un índice por materias 
de las publicaciones del año inmediato anterior. 

ARTICULO 15.- En el supuesto de que algún documento publicado contenga errores, omisiones o se encuentre incompleto, la 
autoridad emisora realizará la solicitud de modificación por medio de oficio dirigido al Secretario General de Gobierno de 
manera clara y precisa, en especial debe contener la transcripción de la parte que contenga el error del texto publicado, así 
como la del texto correcto. 

En este caso, se deberá publicar en el Periódico Oficial el oficio y un aviso que mencione el número, tomo y fecha del 
Periódico Oficial en que fue publicado el texto que contiene el error, el texto vigente y en contraposición el texto que será 
válido a partir de su publicación. En los índices mensual y anual se especificarán las erratas de que haya sido objeto el 
documento publicado, mediante los datos de localización del Periódico Oficial; el oficio al que se refiere este artículo deberá 
guardarse en el archivo correspondiente. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- El Reglamento que se prevé en la presente ley se deberá expedir por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
dentro del término de noventa días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Ley, debiéndose publicar en el Periódico 
Oficial del Estado. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Atentamente. "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." Colima, Col., abril 20 de 2004. Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Tiene la palabra el Dip. Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Ciudadanos Diputados y Diputadas, el uso de la palabra 
es para presentar un punto de acuerdo.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE 

Los suscritos Diputados de la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, por medio del cual 
solicitamos que el Titular del Poder Ejecutivo de la Nación, mediante  los canales diplomáticos solicite al Titular del Ejecutivo 
de los Estados Unidos de Norteamérica, cumpla en los términos del articulo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, en todos 
sus puntos la resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para efectos de que se revise y reconsidere, por la 
vía judicial, tanto del delito de culpabilidad como de la imposición de la pena de los connacionales que se encuentran 
sentenciados a la pena de muerte en su país vecino, de conformidad con la siguiente 



EXPOSICION DE MOTIVOS 
1.- Que con fecha 9 de enero de 2003, el Gobierno de México instauro un procedimiento ante la Corte Internacional de 
Justicia en la Haya, Países Bajos, para hacer vales las violaciones del derecho de información sobre asistencia consular de 
los entonces 54 nacionales mexicanos sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos de América.  

2.- Que el derecho de información sobre asistencia consular se encuentra previsto en el articulo 36 de la convención e Viena 
sobre relaciones consulares de 1963, de la que tanto México como Estados Unidos son parte.  

3.- Que dicha disposición establece que, en caso de detenciones de extranjeros, las autoridades locales están obligadas a 
informar  a los detenidos, sin dilación, de su derecho a comunicarse con la representación consular de su país de origen. 

4.- Que con motivo de dicha demanda, la Corte Internacional de Justicia en la Haya, Países Bajos,  se pronuncio a favor de  la 
vigencia y la plena obligatoriedad de un derecho preexistente,  esto es, el derecho de toda persona detenida, 
independientemente de su situación migratoria, a ser informada, sin dilación, sobre su derecho a  la asistencia consular. 

En consecuencia, la corte internacional encontró que hubo una violación por parte de Estados Unidos de América a sus 
obligaciones internacionales respecto a los derechos antes mencionados, en la mayoría de los casos de los mexicanos 
condenados a muerte, para lo cual ordena, que por los medios idóneos de acuerdo con su derecho local, se lleve a cabo una 
revisión y reconsideración, por la vía judicial, tanto del veredicto de culpabilidad como de la imposición de la pena, teniendo 
plenamente en cuenta el peso que tuvo la falta de notificación consular, en la decisión final de las cortes estatales.  

5.- En los términos del primer párrafo del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, cada miembro de este organismo se 
compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte y, en el caso concreto, 
tanto México como los Estados Unidos de América son partes de un tratado internacional y por lo tanto, obligados a observar 
la resolución de dicha Corte Internacional.      

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 40, última 
parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba que se solicite al Titular del Poder Ejecutivo de la Nación, para que mediante  los 
canales diplomáticos, solicite al Titular del Ejecutivo de los Estados Unidos de Norteamérica, cumpla en los términos del 
articulo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, en todos sus puntos, la resolución de la Corte Internacional de Justicia de la 
Haya, para efectos de que se revise y reconsidere, por la vía judicial, tanto del delito de culpabilidad como de la imposición de 
la pena de los connacionales que se encuentran sentenciados a la pena de muerte en aquel país.  

SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Senado de la República, para que en uso de sus facultades actué 
en consecuencia.      

TERCERO.- Así mismo, comuníquese  a todas y cada una de las legislaturas de los estados, para que en caso se pronuncien 
al respecto. 

Atentamente. Colima, Col., a 20 de abril de 2004. 

Los Diputados Integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI 

Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Jessica Lissette 
Romero Contreras, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Luis Avila Aguilar, Dip. Mario Anguiano Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Carlos 
Cruz Mendoza, Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. José Cortés Navarro. 



A propósito de que el Ejecutivo Federal pueda en sus facultades pedirle al Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
someta a la jurisdicción internacional los lineamientos que actualmente se tienen ya previstos y que dos de los gobernadores 
de estados Americanos han dicho que no están dispuesto a acatar, en el caso de los connacionales que tienen el problema de 
la pena de muerte. El asunto es muy sencillo y aquí viene como anillo al dedo lo que acaba de expresar la compañera Dip. 
Margarita, México y Estados Unidos son parte de las Naciones Unidas y como tales firmaron el tratado al que me he referido, 
por lo tanto lo único que estamos solicitando es que el Presidente de los Estados Unidos pueda exigirle a dos de sus 
gobernadores el hecho de que cumplan, ¿que cumplan con qué?, con reponer el procedimiento judicial en el sentido pues, de 
que se violo su garantía de derecho consular porque al momento de ser detenidos no se les dio la posibilidad de que se 
comunicaran con su representación consular, en este caso con el representante de México a través de la Secretaria de 
Relaciones Exteriores en el lugar de radicación de esos connacionales. Es pues un asunto que tiene mucha trascendencia y lo 
hablamos con todo el énfasis, porque Estados Unidos, esta muy acostumbrado a que cuando gane las resoluciones todo se 
aplique a su favor y cuando pierde como es caso, busca mil formas dilatorias de como no cumplir. Esperamos pues, el 
respaldo de todos los Diputados presentes para que todos los connacionales sepan desde acá que expresamos nuestra 
solidaridad a su situación y sobre todo que somos un poder también  comprometido con la defensa de sus derechos. Es 
cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Legislativo, se 
pone a la consideración de la asamblea el punto de acuerdo que presenta el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Fernando Antero. 

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia. Nada mas utilizo la tribuna para fijar la posición de la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional. Vemos con beneplácito pues, este punto de acuerdo muy oportuno presentado por 
la fracción parlamentaria del PRI donde se pone en antecedente pues, lo que veníamos comentando en el anterior punto de 
acuerdo respecto a la nueva responsabilidad que ha asumido el Gobierno Federal respecto a su política internacional sin 
hacer de lado desde luego las garantías individuales de los connacionales en el extranjero, así como darle vigencia al espíritu 
de garantías individuales de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad. De tal forma pues, esta es una 
resolución que se da, que sienta precedentes a nivel internacional y sienta precedentes del derecho mexicano, del estado 
mexicano, toda vez que la resolución apunta hacia la revisión de la situación jurídica que guardan los connacionales en la 
unión americana que están condenados a la pena de muerte. Así pues el sentido de la votación de la fracción parlamentaria 
del PAN, es en el sentido de apoyar el punto de acuerdo. Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Considerando que no hay mas intervenciones, solicito a la Secretaria recabe la votación 
económica correspondiente al punto de acuerdo que nos ocupa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ SANCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores y señoras Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo 
presentado por el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. Instruyo a la Secretaria le de el trámite correspondiente. Tiene la palabra el 
Dip. Silverio Cavazos. 

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados.  

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE 

JESÚS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, Diputado integrante de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, y 
83, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Soberanía la  presente Iniciativa de 



Ley con Proyecto de Decreto para Reformar los artículos 723, 730, 731, 732 y 733 del Código Civil del Estado de Colima, de 
conformidad con la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
El artículo 27 constitucional, en el último párrafo de la fracción XVII, dispone textualmente "Las leyes locales organizarán el 
patrimonio de la familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará 
sujeto a embargo ni a gravamen ninguno". Asimismo la fracción XXVIII del artículo 123 señala que "Las leyes determinarán los 
bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni 
embargo, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios". 

Doctrinalmente se entiende por "patrimonio familiar" el bien o conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente 
inalienables o inembargables para que respondan a la seguridad de los acreedores alimentarios familiares. 

Su naturaleza jurídica es la de un patrimonio de afectación, pues el Constituyente separa de su patrimonio el o los bienes 
necesarios, y los afecta, para ser intocables para los acreedores de quien lo constituyó. 

En cuanto a la Legislación civil vigente para el Estado de Colima, hay que recordar que el artículo 723 del Código Civil señala 
que son objeto del patrimonio de la familia, sólo la casa habitación y en algunos casos, una parcela cultivable y un vehículo 
que el jefe de familia destine para uso y beneficio de ésta. El artículo 727 preceptúa que los bienes afectos al patrimonio de la 
familia son inalienables y que no estarán sujetos a embargo ni gravamen alguno. 

El valor máximo de los bienes afectados, lo señala el artículo 730 y dispone que será la cantidad que resulte de multiplicar por 
75,000 el importe del salario mínimo general diario vigente en el Estado de Colima. 

Para constituir el patrimonio de la familia, el artículo 731 señala que el miembro de la familia que quiera constituir el 
patrimonio, lo manifestará por escrito al juez de su domicilio designando con toda precisión y de manera que puedan ser 
inscritos en el Registro Público de los bienes que van a quedar afectados. 

La presente iniciativa contiene tres propuestas concretas de reforma, al artículo 723 que señala los bienes que podrán ser 
afectos, al artículo 730 que determina el valor máximo de los bienes afectados, y al artículo 731 que establece la forma y la 
autoridad ante quien se hará la solicitud de la constitución del patrimonio familiar.  

Como ya se mencionó, el artículo 723 señala a la casa habitación y en algunos casos, una parcela cultivable y un vehículo 
que el jefe de familia destine para uso y beneficio de esta. 

Nos ha tocado ver que cada vez más están aumentando los embargos sobre los bienes muebles de las casas habitación, 
dejando a las familias en un estado de vida indigna, por tal motivo, y para fomentar la creación de patrimonios familiares, 
proponemos que se incluya al menaje del hogar, así como a el equipo y herramienta de la micro o pequeña industria que sirva 
de sustento económico a la familia 

En segundo lugar, proponemos aumentar el valor máximo de los bienes afectos al patrimonio de la familia, que señala el 
artículo 730. Como se encuentra actualmente el valor máximo es el importe de 75,000 Unidades de salario mínimo; tomando 
en cuenta que el salario mínimo se encuentra alrededor de los $ 42.00, el valor máximo es de $ 3’150,000.00 
aproximadamente. Consideramos que este límite es aún bajo y que en una gran parte de los casos hace nugatoria la 
institución del patrimonio familiar. 

Por lo anterior, proponemos aumentar el valor máximo de los bienes afectos al equivalente a 120,000 unidades de salario 
mínimo en el Estado, es decir aproximadamente $504,000.00 

Como tercer punto, el artículo 731 señala en su párrafo primero que el miembro de la familia que quiera constituir el 
patrimonio, lo manifestará por escrito al juez de su domicilio designando con toda precisión y de manera que puedan ser 



inscritos en el Registro Público los bienes que van a quedar afectados. Proponemos simplificar la constitución del patrimonio 
familiar, evitando al que pretenda constituirlo pasar por tramites tardados y que al ser complicados repercuten de manera 
negativa en el animo del interesado y en su economía. El artículo 732 estipula que es necesario primero asistir a un juzgado y 
una vez satisfechas las condiciones exigidas en el artículo 731, el juez, previos los trámites que fije el Código de la materia, 
aprobará la constitución del patrimonio de la familia y solo hasta entonces es que se mandará a que se hagan las 
inscripciones correspondientes en el Registro Público de la Propiedad, y el artículo 733 establece en sus dos últimos 
renglones que en caso de proceder la ampliación del Patrimonio familiar, ésta se sujetará al mismo procedimiento que para la 
constitución fije el código de la materia. Consideramos que el procedimiento establecido en los artículos 731,732 y 733 del 
Código Civil vigente para el Estado de Colima debe de ser mas ágil, menos costoso y complicado para que sea un trámite fácil 
de llevar a cabo por el interesado. 

Por ultimo proponemos que para constituir el patrimonio familiar sea el propio interesado  constituyente quien acuda  
directamente ante el Registro Publico de la Propiedad, para realizar la inscripción en mención mediante un formato impreso y 
que solo se cobre el costo de dicho formato, sin la necesidad de llevar a cabo previamente un trámite ante juzgado alguno. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de DIP. JESÚS SILVERIO 
CAVAZOS CEBALLOS 

Compañeros esta iniciativa tiene como finalidad principal el poder hacer accesible la constitución de los patrimonios familiares. En la 
actualidad los que por profesión somos abogados, quizá nos damos mas cuenta de ello, hay un sin número de juicios mercantiles y civiles 
ejecutivos, mediante los cuales no nada mas se les rematan los bienes inmuebles a las familias sino que se les deja a veces sin ningún 
bien mueble de los que utilizan a excepción de los que la propia ley marca como embargables, como son las camas, la estufa o cualquier 
otro bien similar de uso indispensable. Con esto lo que queremos es plantear también que el Código como actualmente esta, tiene un tope 
máximo de pasaditos de tres millones de pesos, yo creo que ninguna familia humilde va a poder llegar a un patrimonio de tres millones de 
pesos,  y tres millones de pesos es un patrimonio creemos al que normalmente llega una familiar de clase media, media baja o media 
media, ¿si?. ¿Por qué la reducción? Porque si lo seguimos manteniendo así podemos hacer que muchas personas no sean nunca más 
sujetas a crédito, ¿por qué? porque todo lo que van a tener, lo van a tener dentro de su patrimonio familiar y por tanto  ninguna acreedor, 
ninguna casa comercial va a extenderles una autorización de crédito. Lo que pretendemos pues es que si alguien por razones de alguna 
cuestión que sobrevenga, se le vino un problema económico no lo dejen como vulgarmente decimos en la calle, sino que tenga algo con 
que arrancar, es decir que pueda tener hasta 1 millón 500 mil pesos a valores actuales, de bienes que no se le van a poder afectar. Con 
esto no estamos protegiendo a gente que se dedique hacer actos fraudulentos, estamos protegiendo a la familia, estamos protegiendo a la 
mujer, estamos protegiendo a los hijos para que en todo momento tengan algo con que se le pueda garantizar una vida digna. Ese es el 
espíritu de esta reforma, ese el procedimiento  que se quiere establecer y además, actualmente hay que hacer un trámite ante un juzgado 
de primera instancia y ay que pagar abogado y ay que hacer fila ante los defensores de oficio para poder constituir este patrimonio familiar. 
Lo que hoy queremos, es que el ciudadano común y corriente como cualquiera de nosotros que quiera o cualquier ciudadano del estado 
de Colima, pueda ir con la descripción de sus bienes ante el registro público de la propiedad y diga: yo quiero llenar el formato mediante el 
cual voy a constituir mi patrimonio familiar y una vez que se llene con los requisitos que estamos aquí estableciendo, que son mínimos es 
la descripción de los bienes, se puede hacer una declaratoria por el Director de Registro Público y en ese momento se constituye ya el 
patrimonio familiar. ¿Qué vamos a ganar? Que al momento, un miembro de la familia, sea el esposo o la esposa, porque recordemos que 
se puede embargar hasta el 50% con motivo de la sociedad conyugal, que vaya y se les instaure  un juicio mediante el cual se les 
pretenda hacer un embargo, queden sin embargar los bienes que aquí hemos mencionado, que son bienes del hogar, pero además, 
bienes que puedan procurar el sustento, como es el caso de la parcela o de la micro y mediana empresa que hemos referido. Con esto 
pues creemos que se protegería digamos, en la situación un patrimonio sumamente amplio nos pueda permitir que algún vival pretenda 
llevar actos fraudulentos en contra de terceros. Eso es pues el espíritu de esto, tener una garantía y sobre todo, que todo momento la 
familia pueda tener una base desde la cual después de una catástrofe económica pueda volver a iniciar su recuperación. Es cuanto señor 
Presidente. 

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
En virtud de haberse agotado los Diputados que estaban en listado, el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrar el día viernes 23 de abril del presente año a 
partir de las 10 horas. Finalmente agostados todos lo puntos del orden de día ruego a todos ustedes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 19 horas, con 35 minutos, del día 20 de abril, del año 2004. se 
levanta la presente sesión. Muchas gracias a todos.  
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