
SESIÓN NÚMERO UNO. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 1 DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ Y JOSÉ ANTONIO OROZCO 
SANDOVAL. 
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
de la Sesión Pública Ordinaria número uno, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en 
su caso instalación formal de la sesión y de apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso de Oficial Mayor en virtud de la licencia concedida a favor del Lic. Roberto 
Alcaraz Andrade, para separarse del cargo de Oficial Mayor del H. Congreso del Estado. V.- Protesta de Ley que 
rendirá el Oficial Mayor del Congreso del Estado; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria y VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ..En votación económica, se pregunta a las seño5ras y señores Diputados, si 
es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 a verificar el quórum correspondiente.  



  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
David Monroy Rodríguez; el de la voz, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. 
Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; ausente con justificación,  Dip. José Luis 
Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; por incorporarse,  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. Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos 
Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis 
Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; Dip. Martín 
Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena, José Cortez Navarro, se incorporar también el Diputado Luis Avila Aguilar. Informo a usted ciudadano 
Presidente, que están presentes 23 Diputados y los Diputados Florencio Llamas Acosta y Jubal Ayala Jiménez 
ausentes con justificación.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las 
doce horas con 13 minutos del día 01 de abril del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión, con la 
que el H. Congreso del Estado de Colima abre hoy, de su Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Muchas 
gracias, pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
dar lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las 
mismas.   

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la síntesis 
de comunicaciones.  
  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada Secretaría. Si algún Diputado desea hacer alguna observación 
a la síntesis que acaba de ser leída, tiene la palabra. No habiendo ninguna intervención y para desahogar el 
siguiente punto del orden del día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo, quien 
presentará la propuesta del profesionista que ocupará el cargo de Oficial Mayor de este H. Congreso del Estado, 
en virtud de la licencia concedida al Lic. Roberto Alcaraz Andrade, para separarse del cargo de Oficial Mayor de 
este H. Congreso Estatal. Tiene la palabra el Diputado  Armando González Manzo. 

  



DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Presento a 
ustedes el acuerdo legislativo tomado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Colima. Colima, Colima, a 31 de marzo de 2006. ACUERDO DE 
LICENCIA. ACUERDO LEGISLATIVO TOMADO POR LOS  INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. - - - - - COLIMA, COLIMA A 
TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL SEIS. - - - - - - - - - SIENDO LAS 10:00 DIEZ HORAS DEL DIA Y 
AÑO EN QUE SE ACTUA, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS, DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN; 
ASI COMO LOS DIPUTADOS FRANCISCO SANTANA OCHOA COORDINADOR DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN; ARMANDO 
GONZALEZ MANZO, COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN Y LA CIUDADANA SANDRA ANGUIANO BALBUENA, 
DIPUTADA UNICA DEL PARTIDO DE LA ASOCIACIÓN POR LA DEMOCRACIA COLIMENSE Y VOCAL DE LA 
COMISIÓN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - ACTO SEGUIDO, EL DIPUTADO CARLOS CRUZ MENDOZA, EN 
USO DE LA VOZ, MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO CONCEDIDA AL 
LICENCIADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE OFICIAL MAYOR DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO, Y ANTE LA FACULTAD QUE LE OTORGA A ESTA COMISION EL ARTICULO 
50 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE PROPONER A LA ASAMBLEA 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, RESPECTO A LA DESIGNACIÓN DE LA PERSONA QUE OCUPARA EL 
CARGO DE OFICIAL MAYOR, SOLICITA SE CONSIDERE COMO PROSPECTO A OCUPAR DICHO CARGO 
A PARTIR DE LA FECHA DE LA APROBACIÓN DE ESTE ACUERDO POR PARTE DE LA ASAMBLEA Y 
HASTA EL 5 CINCO DE JULIO DEL AÑO 2006 DOS MIL SEIS AL CIUDADANO INGENIERO SERAPIO DE 
CASAS MIRAMONTES, CUYO PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO ES EL ADECUADO PARA OCUPAR 
EL MENCIONADO CARGO, TOMANDO COMO REFERENCIA LA CURRICULA QUE AL PRESENTE SE 
ANEXA; LO QUE EN CONSECUENCIA SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS AQUÍ PRESENTES PARA 
LOS EFECTOS PRECISADOS EN EL MISMO . - - - - - - - - - - SOMETIDA ESTA PROPUESTA A LA 
CONSIDERACIÓN DE LOS ASISTENTES, MANIFIESTAN QUE ACEPTAN LA PROPUESTA PARA OCUPAR 
POR EL PERIODO DE LA FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA HASTA EL DÌA 5 
CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, PARA QUE EL CIUDADANO INGENIERO SERAPIO DE CASAS 
MIRAMONTES, CUYO PERFIL PROFESIONAL Y ACADÉMICO ES EL ADECUADO PARA OCUPAR EL 
MENCIONADO CARGO, EN CONSECUENCIA, EN VIRTUD DE HABER SIDO APROBADA POR CONCENSO 
DICHA PROPUESTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO, ESTA COMISIÓN EMITE EL SIGUIENTE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDO 
LEGISLATIVO- - - - - - - - - - - - - - UNICO: CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 47, 48 Y 53 DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN  DE GOBIERNO, 
ACUERDAN PROPONER A LA ASAMBLEA DE ESTA H. LEGISLATURA AL CIUDADANO INGENIERO 
SERAPIO DE CASAS MIRAMONTES COMO OFICIAL MAYOR POR EL PERIODO DE LA APROBACION DEL 



PRESENTE, HASTA EL DIA 5 CINCO DE JULIO DEL 2006 DOS MIL SEIS, EN VIRTUD DE LA LICENCIA 
CONCEDIDA SIN GOCE DE SUELDO AL LICENCIADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE. - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  - -ASÍ LO ACORDARON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO 
Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
C. CARLOS CRUZ MENDOZA, Diputado Presidente, C. FRANCISCO SANTANA OCHOA, Diputado Secretario;  
C. ARMANDO GONZALEZ MANZO Diputado Secretario,  C. SANDRA ANGUIANO BALBUENA, Diputada 
Vocal. Solamente quisiera agregar algunos datos curriculares del Ing. Serapio De Casas Miramontes, el es 
Ingeniero Agrónomo de profesión, Director de Recursos Materiales de Oficialía Mayor de Tecomán, Ejecutivo de 
la Banca Empresarial BANCOMER de 1994 al ´96, Gerente de Sala Bancaria del ´90 al ´94, Promotor 
Agropecuario del ´88 al ´89 del Banco Rural, Sistema Nacional de Crédito, Evaluador de Proyectos 
Agropecuarios del ´86 al ´88 en Banxico Fira, Asesor Externo, del ´84 al ´86, del Rancho Hotel Casablanca y 
Administrador General. Y del inicio de esta Legislatura Jefe “A”, Asesor Directivo de la Oficialía Mayor. Es cuanto 
ciudadano Presidente.  

  
DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. Esta a la consideración de la Asamblea, la propuesta 
presentada por el Diputado Armando González Manzo. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Ferdinando Martínez Valencia. 

  

DIP. MARTÍNEZ VALENCIA. Con su permiso Sr. Presidente. De antemano me parece positivo no, sin embargo 
una pregunta, para obviar en un futuro, porque no ampliamos el plazo en lugar del 5 al 15, para poder cerrar en 
quincena, dado que los sucesos como se susciten, independientemente de que se susciten, va a ser muy difícil 
que se integre el día 8 el Oficial vigente, es una sugerencia. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado, se toma nota. Lo valoraremos en la Comisión de Gobierno 
Interno como, la propuesta, estas de acuerdo. Con fundamento en el artículo 168 fracción II, del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta hecha por el Dip. Armando González Manzo.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse la propuesta anterior, por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Se 
procede a votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted, Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor de la 
propuesta presentada.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 23 
votos, la propuesta de nombramiento del Ing. Serapio De Casas Miramontes, para que ocupe el cargo de Oficial 
Mayor de este H. Congreso del Estado. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
tomar la protesta de Ley del Ing. Serapio De Casas Miramontes, como Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, 
para tal efecto esta Presidencia solicita su presencia en este Recinto a fin de tomarle la protesta de ley 
correspondiente y a ustedes compañeras y compañeros Diputados y al público asistentes, favor de ponerse de 
píe. “ciudadano Ingeniero Serapio De Casas Miramontes. Protesta Cumplir y hacer cumplir la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que de 
ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Oficial Mayor que esta Soberanía le ha conferido. 
Si no lo hiciera así que la nación y el pueblo de Colima, se lo demande y a cumplir con el pueblo de Colima.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le 
concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Mario Anguiano 
Moreno. 

  

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El 
Legislativo al aprobar las leyes de hacienda de los Ayuntamientos, establecía en el caso del impuesto predial el 
que se les otorgará un descuento del 12% por pronto pago a todos los contribuyentes que hicieran el pago del 



impuesto predial durante los meses de enero, febrero y marzo, por parte del Presidente municipal de Armería 
nos hacía un planteamiento para que pudiéramos ampliar hasta el mes de abril, el periodo para otorgar el 
descuento, tanto del agua potable como del impuesto predial, en el caso del agua potable, en el análisis que se 
realizó, vencía el plazo del descuento por pronto pago en el mes de febrero y ya había transcurrido el mes de 
marzo, entonces ampliar el descuento para el agua potable hasta el mes de abril, había un período de 
discontinuidad, es decir, había gentes que pagaron el agua potable en el mes de marzo ya al 100%, entonces 
era ilógico que los que pagaran en abril les otorgaran el descuento, por lo tanto, del análisis que nosotros 
realizábamos no correspondía ya el aplicar el descuento en el caso del agua potable a los que pagaran durante 
el mes de abril, pero en el caso del impuesto predial el período para otorgar el descuento vence hasta el mes de 
marzo, es decir, no habría una discontinuidad, por lo tanto era procedente el otorgar el descuento del impuesto 
predial, nosotros lo platicamos con los presidentes municipales con el resto de los Ayuntamiento, todos 
mostraron su aceptación ya sea a través de las gentes que se enlazaron con ellos que fueron los Secretarios de 
los Ayuntamientos o los secretarios particulares de esto, y luego lo comentamos con los coordinadores de las 
fracciones parlamentarias y también había la aceptación. Cuando nosotros hablamos con el Presidente de 
Armería, para pedirles que nos mandaran el acta de Cabildo que es que tiene la facultad para presentar la 
iniciativa, resulta que en el acta que nos presenta solamente habían acordado en el Cabildo el descuento del 
agua potable y no habían presentado la parte del impuesto predial, esto hace que la propuesta era viable, el 
procedimiento no era el correcto y por lo tanto nosotros retomamos y hoy se presenta como una iniciativa a 
nombre de Mario Anguiano Moreno, lo de la ampliación del descuento de la ampliación del impuesto predial y 
dice así:  

  

Diputado Presidentes, en virtud de que la iniciativa que nos ocupa es de urgente resolución con fundamento en 
los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 128 de su Reglamento, 
solicito respetuosamente, someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de dispensa de todos los 
trámites de dicho documento para que se proceda en forma inmediata para discusión, votación y en su caso 
aprobación de la misma. Es cuanto Diputado Presidente.  
  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. señoras y señores Diputados, la iniciativa que acaba de ser presentada por el 
Diputado Mario Anguiano Moreno, como ustedes observan es muy importante darle prioridad por lo que con 
fundamento en los artículos 48 de la Constitución local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su 
Reglamento, se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del 
documento que acaba de ser leído para proceder inmediatamente a su discusión y votación, en estos 
momentos. Tiene la palabra el Diputado. No habiendo ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 documento de referencia, tiene la palabra el 
documento que desee hacerlo. No habiendo alguna intervención, solicito a la Secretaría recabe en votación 
nominal el documento que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Se 
procede a votar la Directiva. Orozco, por la Afirmativa. 

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Cárdenas, a favor. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Cruz a favor. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL Informo a usted, Diputado Presidente que se emitieron 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.. Ninguno en contra. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 23 
votos a favor el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Declaramos 



un receso hasta por cinco minutos.................RECESO............... Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el 
Diputado Martín Flores Castañeda   

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente, las fracciones legislativas del PRI, del PRD y del ADC, presentan a la consideración del pleno, un 
punto de acuerdo derivado de los acontecimientos suscitados el pasado 30 de marzo en el Cabildo Municipal de 
Tecomán y es en los siguientes términos. H.  CC. Secretario del H. Congreso del Estado. Presente. Los 
suscritos Diputados Integrantes de las Fracciones Parlamentarias del Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática y de la Asociación por la Democracia Colimense, 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 de Acuerdo, a fin de 
exhortar al Honorable Ayuntamiento de Tecomán, Colima, y particularmente al Presidente Municipal Ingeniero 
Elías Martínez Delgadillo, actuar dentro del marco legal existente en nuestro Estado, respetando en todo caso, 
las Instituciones Públicas Democráticas legalmente constituidas, como lo es el Municipio Libre    de conformidad 
con la siguiente: Exposición de Motivos. Para desahogar este tema, es importante reflexionar que es más 
importante: “Un Gobierno de Leyes o un Gobierno de Hombres” Ya la historia nos ha enseñado, que cuando la 
Ley es súbdita del hombre, no hay autoridad; hay autoritarismo de un solo hombre, pues no hay límites sobre el, 
y tiende a actuar de manera arbitraria al no respetar la Ley.  Sabemos que las Leyes son normas de conducta 
que regulan la convivencia social, tanto en las relaciones de sus miembros entre si como con la autoridad 
política, por eso, es mejor vivir en  un Estado de Derecho, en donde su característica fundamental es la entera 
sumisión a las normas jurídicas, solo así, los derechos de las personas estarán garantizados y la sociedad 
puede actuar confiada y libre bajo el imperio de la Ley y no de la arbitrariedad. Todos nosotros, sin distinción 
alguna, necesitamos certidumbre sobre los alcances y efectividad de la Ley, a eso se le llama Seguridad 
Jurídica; sin seguridad no florece la libertad, la democracia y la justicia, sin seguridad no es posible el desarrollo 
de un país, de un estado o de un pueblo. Con estas palabras, el único fin al que se pretende llegar, es tratar de 
orientar el rumbo hacia lo que debe ser, no de imponer voluntades propias; sino únicamente la voluntad de la 
Ley. Se trae a colación lo anterior, ante los sucesos lamentable ocurridos el día 30 de marzo del año en curso, 
en el Cabildo del Municipio de Tecomán Colima, en donde el presidente municipal se limitó a dar un simple aviso 
a dicho órgano colegiado, en el sentido de que se separaba de sus funciones para poder registrarse como 
candidato a Diputado Federal por el Principio de Representación Proporcional, y que en consecuencia se 
llamara a su suplente, disertando que la ley no lo obliga a someter a la aprobación del Cabildo la licencia para 
separarse temporalmente de su cargo y funciones. Ante tales afirmaciones, es importante recordar que el 
Municipio es una institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado, que será gobernado y administrado por un Ayuntamiento, cuyos miembros se elegirán 
por sufragio universal, libre, secreto y directo, mediante los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional.  Así, el  Ayuntamiento, es la forma de gobierno municipal mediante la cual el pueblo, en ejercicio 
de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la comunidad, y su  organización y 
funcionamiento será determinada de conformidad con la Ley del Municipio y el reglamento que para tal efecto se 



expida, mismo que determina las facultades y obligaciones de los funcionarios que la administración pública 
municipal requiera. Dice la Ley del Municipio Libre que los ayuntamientos sesionarán con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes, y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, para el oportuno despacho de los 
negocios de su competencia. Por eso, la afirmación de que los Ayuntamientos son órganos colegiados, en 
donde sus determinaciones se toman por acuerdo de la mayoría de sus integrantes,  pues la representación que 
ostentan es del pueblo, y por ello, no pueden de manera unilateral actuar bajo su voluntad,  si no es con la 
mayoría de los demás.  Los presidentes municipales, deben actuar en función de lo que el cabildo les indique, 
pues son los ejecutores de dicho órgano, y en éste, es donde reside la voluntad del pueblo, por eso que sus 
acuerdo debe ser por mayoría. Igualmente debemos recordar, que toda autoridad únicamente puede hacer lo 
que la ley le concede y el gobernado todo lo que ésta no le prohíbe. Ante ello, debemos observar lo que la Ley 
exige a un presidente municipal deba hacer, y nos damos cuenta que el articulo 47 de la Ley del Municipio Libre 
lo obliga a Solicitar autorización del cabildo para ausentarse o separarse temporalmente de sus funciones; de la 
misma forma y atendiendo a la concordancia legislativa, los ayuntamientos por conducto de los cabildos según 
lo dispone el articulo 45 en su inciso g) de la misma Ley, es facultad de éste autorizar al Presidente Municipal 
para ausentarse y para separarse temporalmente de sus funciones.  Así también, el artículo 50 indica 
tajantemente lo que los Presidentes Municipales no podrán, en ningún caso hacer, como lo es ausentarse o 
separarse temporalmente de sus funciones sin licencia del ayuntamiento. Por ultimo, todo acto de autoridad que 
se haga en contravención a lo preceptuado en el marco jurídico vigente, de sobre manera sabemos que no tiene 
efectos legales algunos, razón por la cual, si el Cabildo del Municipio de Tecomán, Colima no otorgo mediante 
su aprobación la solicitud de licencia temporal para que el Ingeniero Elías Martínez Delgadillo se separe del 
cargo, de hacerlo, sería bajo su responsabilidad, el abandonar sus funciones.  Por lo expuesto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo sometemos a la consideración de 
este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de  Acuerdo: PRIMERO.- El Congreso del Estado de Colima 
exhorta al Honorable Ayuntamiento de Tecomán Colima, y particularmente al Presidente Municipal Ingeniero 
Elías Martínez Delgadillo, actuar dentro del marco legal existente en nuestro Estado, respetando en todo caso, 
las Instituciones Publicas Democráticas legalmente constituidas, como lo es el Municipio Libre, acatando las 
disposiciones que este le encargue.  SEGUNDO.- Comuníquese el presente Punto de Acuerdo al Honorable 
Ayuntamiento de Tecomán Colima, para los efectos a que diere lugar. TERCERO.- Notifíquese el presente 
Punto de Acuerdo al Instituto Federal Electoral, para su conocimiento y los efectos a que diere lugar. CUARTO.- 
Notifíquese el presente Punto de Acuerdo al  Congreso de la Unión por conducto de la H. Cámara de Diputados, 
para los efectos legales que corresponda. Atentamente. Colima, Col., a  1 de abril de 2006. Los Diputados 
Integrantes de las Fracciones Parlamentarias del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y 
de la Asociación por la Democracia Colimense de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 
Estado. Firman. José Antonio Orozco Sandoval, Diputado Héctor Bautista Vázquez, Dip, Mario Anguiano 
Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Luis Avila Aguilar, Dip. Beatriz de la Mora de la Mora, Dip. José 
Luis Aguirre Campos, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Carlos Cruz 
Mendoza,. Dip. José Cortez Navarro. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez, Dip. Armando González Manzo. 
Dip. Sandra Anguiano Balbuena y Dip. J. Jubal Ayala Jiménez. Es cuanto Diputado Presidente.  
  



  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputado. 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 presentado por el Dip. Martín 
Flores Castañeda. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Juan Carlos 
Pinto Rodríguez. 

  

DIP. PINTO RODRÍGUEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
asistente, medios de comunicación. A quienes estamos obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes nos queda 
muy claro que la licencia que solicitó Elías Martínez al Cabildo no fue sometida a votación y por lo tanto carece 
de validez y de legalidad, Elías Martínez por lo tanto sigue siendo alcalde de Tecomán en funciones. Basta con 
remitirnos al artículo 93 de la Constitución en nuestro estado, así como el artículo 50 fracción V de la Ley del 
Municipio Libre, para sustentar en bases legales que Elías Martínez ha incurrido en grave falta y violación al 
marco legal que nos rige. Compañeras y compañeros Diputados, estamos aquí para velar el cumplimiento de la 
ley, no permitamos que las ambiciones de poder de un grupo de personas encabezadas por Elías Martínez 
rebasen las instituciones y los cauces legales. En Tecomán, esta claro, están prendidos los focos rojos, los 
tiempos y la paciencia se están agotando, el pueblo de Tecomán, no aguanta más, la actitud dictatorial de un 
alcalde intransigente e insensible ha tenido un alto costo político, económico y social para los tecomenses. Yo 
pregunto por último si la forma como el esta queriendo validar su solicitud de licencia ante el cabildo fue legal, yo 
pregunto si así fue en el resto de los Cabildos, en donde también hubo solicitud de licencia. Creo yo que los 
demás si se sujetaron al marco legal.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Dicen en 
el medio jurídico, el medio de los abogados, de que cuando se interpreta la ley sin conocerla, a quienes lo hacen 
se les llama “leguleyos”, porque desconocen, porque pretenden saber la ley y aplicarla, pero resultan unos 
verdaderos ignorantes de la misma. Eso sucedió en el municipio de Tecomán, en la sesión de cabildo del jueves 
por la noche, cuando ignorando, o más bien, pasándose o haciendo a un lado la Ley Orgánica del Municipio 
Libre, se tomó una decisión que a un grupo minoritario por cierto, de regidores y les pareció correcto. Dice el 
artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. “Las sesiones de los Cabildos, serán públicas, salvo que 
exista motivo que justifique que sean privadas, lo cual será calificado previamente por el Ayuntamiento, las 
sesiones se celebrarán en la Sala de Cabildos o cuando la solemnidad lo requiera en el lugar que sea declarado 
como Recito Oficial. Los lugares en donde se llevan a cabo las sesiones contarán con los espacios adecuados 
para la asistencia del público” y luego dice el artículos 40 “Los ayuntamientos sesionarán con la asistencia de la 
mayoría de sus integrantes, y sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos, salvo en los casos en que se 



requiera la mayoría calificada. “ es decir, dos terceras partes de los integrantes del Cabildo. Pues resulta, 
compañeros Diputados que la sesión de Cabildo del Jueves, se celebró en un local que no es la Sala de 
Cabildos, que fue la casa de la Cultura, sin decidirlo los integrantes del Ayuntamiento, los integrantes del 
Ayuntamiento son el Presidente Municipal, es el regidor, digo, es el síndico y son los regidores. Luego entonces, 
¿quién tomó la decisión de ir a sesionar en un lugar que no era el Salón de Cabildos. No era sesión solemne, 
era una sesión en donde el Alcalde iba a solicitar licencia para poder participar como candidato a Diputado 
plurinominal. Luego dice que la decisión debe tomarse por la mayoría de los integrantes. Y resulta que uno de 
los regidores Pablo Ceballos, determina por su libre albedrío de que el Sr. Presidente Municipal de Tecomán 
tiene licencia, ¿a razón de que el Sr. Presidente Municipal puede darse licencia solos?,  ¿o a razón de que las 
minorías pueden darle licencia para que se ausente del cargo?. Hay en Tecomán, una violación flagrante a la 
Ley del municipio libre. El Presidente Municipal, lo señalaba el día de ayer, no se manda solo, el órgano de 
gobierno al que debe sujetarse es al Cabildo, y las sesiones se toman por mayoría, esa es, esa es la regla y esa 
es la norma que se violó en Tecomán. Entonces, si el Sr. Dice que tiene licencia, y abandona el cargo, es 
abandono del cargo, y entonces aquí la ley considera otras variantes que deben aplicarse. A mi me parece muy 
correcto el punto de acuerdo que se esta tomando en estos momentos en este Congreso, porque se esta 
haciendo una advertencia el Presidente municipal y una invitación para que vuelvan a la legalidad y estamos 
señalando de que el acto que cometieron es ilegal, es ilegal. Luego viene en la misma ley, en el artículo 45, “Son 
facultades y obligaciones de los ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los cabildos respectivos, las 
siguientes: en materia de gobierno y régimen interior, inciso g) “Autorizar al presidente municipal para 
ausentarse del municipio por un término mayor de quince días y para separarse temporalmente de sus 
funciones- que es el caso de una licencia-. Cualquier comisión oficial al extranjero deberá ser autorizada 
previamente por el cabildo;” con esto establecemos que el Sr. Tenía que pedirle licencia y que la autorización 
debería tener y contar con la mayoría de los integrantes del Cabildo, cosa que el jueves en la sesión espuria por 
cierto, no sucedió. Se realizó en un local, que no es el salón de Cabildos, ignorando la ley, el artículo 39 y se 
tomó una decisión sin el consentimiento de la mayoría. Quiero también ilustrar a esta Asamblea, lo que dice el 
artículo 87  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, nuestra Constitución dice en su 
artículo 87 “El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano, 
representativo y popular y tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa 
al municipio libre, conforme a las bases siguientes: - luego viene en el párrafo, en el artículo primero, párrafo 
doce, inciso a) “Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos de los cargos para los cuales 
fueron electos en los siguientes casos: a) Incumplimiento reiterado de sus facultades y obligaciones sin causa 
justificada; b) Inasistencia consecutiva a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada”- el Sr. Presidente 
Municipal tiene 10 sesiones del Cabildo que no se presenta a presidirlas, sin causa justificada, entonces, 
¿estamos hablando de un Presidente responsable que esta haciendo cumplir la Ley, haciendo cumplir y cumplir 
la ley? Estamos hablando de un Presidente desobligado, de un presidente que se niega a asumir la 
responsabilidad que juró cumplir y hacer cumplir cuando tomó posesión como Presidente, de hacer honrar la 
Constitución del Estado y la Ley del Municipio Libre. Estamos hablando pues de un caso de suma gravedad, me 
recuerda el caso del Cabildo de Colima, haya por el año 2000, en la administración de Enrique Michel, cuando 
por sus pistolas los señores integrantes del cabildo, se abrogaron facultades del Congreso y desconocieron al 



síndico municipal, violando flagrantemente la Constitución, esto no puede suceder, si sucedió y por motivos 
políticos el Congreso no actuó es nuestra responsabilidad que en este caso de Tecomán, actuemos en 
consecuencia e inmediatamente, y que este llamado que estamos haciendo a través del punto de acuerdo, sirva 
de advertencia e invitación para que vuelvan a la legalidad los integrantes del Cabildo de Tecomán y si no 
entonces tendremos que hacer uso de las facultades que nos entrega la Constitución a los integrantes de la 
mayoría calificada. Yo solamente les digo que de verdad me apena lo que esta sucediendo en Tecomán y que 
se pretenda engañar a la población colimense de que se están haciendo o de que se esta ajustando a lo que 
establece la  Constitución y la Ley Orgánica. Me parece pues que debemos de asumir con mucha 
responsabilidad nuestro encargo y hacer este llamado con mucha seriedad, como lo estamos haciendo el día de 
hoy a través de este punto de acuerdo. Y una situación clara, no estamos politizando este asunto, estamos 
llamando a la legalidad que debe existir en toda decisión colegiada de un órgano de gobierno como es el 
Cabildo de Tecomán. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Sobre el mismo tema que ya han sido 
bastante claro mis compañeros, tanto el Diputado Martín Flores Castañeda, con el punto de acuerdo que 
presentó y el Diputado Armando González, pero especialmente la del Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, por 
ser al igual que yo, un tecomense que diario estamos viviendo esta situación que es bastante complicada y que 
parece ser que se puede complicar todavía más, ya que algunos regidores han sido convocados ya, hoy a las 
9:30 de la noche para que tome protesta el suplente del Presidente, que supuestamente piensa que tiene 
licencia. Y que necesidad hay de involucrar a personas, que pueden estar cometiendo un delito en el caso del 
suplente, al estar o queriendo tomar protesta como Presidente municipal interino, ya que estaría usurpando 
funciones que no le corresponderían y estarían cometiendo un delito y sería otro problema más para los 
tecomenses. Digo que algunos regidores  porque yo hablé con el regidor del ADC, y el no ha sido convocado, 
hablé con un regidor del PAN, el ya ha sido convocado, y otros regidores no lo han sido, entonces, cabe 
preguntar si también hay regidores de primera y de segunda dentro del Cabildo de Tecomán, cuando 
efectivamente se tomó protesta se protestó cumplir, honrar la Constitución, ver siempre por el bien de Tecomán 
y la verdad es que ya es una situación que ya no puede ir más allá de lo que  esta pasando. Los hechos que han 
manifestado aquí mis compañeros son graves, no se debe dejar pasar y yo creo que en este Congreso, hemos 
sido bastante generosos o bastantes consecuentes de que esta situación llegue hasta este límite, no hay 
licencia autorizada, eran siete regidores los que estaban en contra, argumentos válidos y con argumentos muy 
bien fundados en cuanto a negar la licencia al Presidente Municipal. El Ingeniero Elías Martínez es el Presidente 
Municipal, esta en funciones y no el hecho de notificar o querer nada más hacer saber al Congreso que ya no 
puede o no quiere seguir siendo el Presidente, es suficiente. Tenemos leyes y se tienen que hacer valer. Por lo 
tanto mi fracción, la Asociación por la Democracia Colimense,  se suma a este punto de acuerdo, esperando que 



se tome y no se lo pasen por el arco del triunfo, como saben hacerlo en Tecomán. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras Diputados y ciudadanos que nos 
honran con su presencia. Que paradójico resulta lo que estamos viviendo, escuchando y realizando, ¿cuántas 
acciones diligencias e intentos se han hecho y conocemos para suspender o para quitar al Presidente Municipal 
de Tecomán y ahora que se retira, que pide licencia, iniciamos acciones para que no se vaya, para que no se 
retire, miren compañeros, aquí se habla de legalidad y que bueno que todos pensemos y busquemos el 
concepto de la legalidad y que nos acerquemos lo más posible de ello, porque también hay que reconocer que la 
legalidad pues es un concepto tan amplio y tan complejo que como podemos nosotros conciliar que un Juez, 
quienes son, quien es un perito, un técnico en la materia jurídica, puede emitir una resolución en donde a todas 
luces, para muchos y sobre todo para él, es un resultado de legalidad, es un pronunciamiento de legalidad y 
todos por ende, tenemos que verlo así, sin embargo el asunto para a otras instancia y resulta que otros peritos y 
técnicos, inclusive que se cree que se debe de ser de más amplio conocimiento y experiencia, que no, que no es 
correcta dicha resolución y por ende que no estuvo pegada a derecho y por ello desde luego que no hay 
legalidad y emiten una resolución diferente, sea para efectos o sea definitivamente rechazando, contraviniendo 
aquella manifestación de legalidad, pero no termina ahí el asunto, luego hay otras instancias, una tercera 
instancia todo asunto tiene ese tipo de grados, de análisis o de pronunciamientos, y se va a una autoridad, a una 
institución federal, llámese, dependiendo de que asunto se trate, puede llegar hasta la Suprema Corte de 
Justicia. Y ahí puede haber otro pronunciamiento, ya sea ratificando que hubo legalidad, en el primer, digamos 
emisor de la resolución o ratificando lo que estableció el segundo. Entonces pues, yo me pregunto, nosotros que 
desgraciadamente no somos técnicos ni mucho menos peritos en la materia jurídica, ¿cómo podríamos nosotros 
convencer a los medios y a la población y a nosotros mismos, inclusive, de que estamos ciertos y seguros que lo 
que pensamos, emitimos y opinamos y establecemos es la legalidad?, yo me pregunto ¿de veras, en conciencia, 
siendo honestos con nosotros mismos, podríamos afirmarlo ética y sobre todo honestamente?, yo creo que es 
un asunto difícil compañeros, yo quiero traer a colación una situación, que ciertamente no es desconocida para 
nadie. Nuestras leyes, sobre todo aquí en Colima, porque es el ámbito que más conocemos, están llenas de 
lagunas, de imprecisiones, de ambigüedades. Aquí escuchamos que se leyeron algunas de ellas, algunas leyes 
menores y parte de nuestra ley fundamental, la principal que es la Constitución de Colima, de nuestro Estado, y 
efectivamente yo me voy a permitir leer, lo que dice la Constitución del Estado, nada más en cuatro rengloncitos, 
porque el artículo 93 lo constituyen cuatro renglones, caray, son menos, son dos, y fíjense lo que dice el artículo 
93 dice: “Las renuncias y licencias de los munícipes, se admitirán y concederán por los respectivos Cabildos” 
fijense que artículo tan limitado, tan limitativo, porque no deja espacio ni siquiera al análisis, al estudio, a la 
reflexión o inclusive a la negación. Es lacónico, establece, “se concederán” entonces, que se infiere de ello, que 
si yo, como servidor público o miembro de un cabildo, presento mi licencia, debidamente establecida, razonada y 



escrita y firmada, la mando, la llevó o que se yo y no espero otra cosa más que me la concedan. Sin embargo 
hay otras normas menores y aquí escuchamos aquí se leyeron y entre otras cosas, por ahí, la leyó nuestro 
compañero amigo Diputado Armando, dice, son facultades y obligaciones de los Cabildos, autorizar las licencias, 
etcétera, etcétera.... de sus miembros, pero fíjense que ambigüedad, pues que dificultada para los peritos, ya no 
digamos para nosotros, en la materia del derecho, son facultades y obligaciones, ¿aquí que hay que tomar en 
cuenta? Si tomamos en cuenta facultad, bueno, pues tenemos que pensar que efectivamente pueden analizar, 
investigar y concluir si conceden o no la licencia. Pero si tomamos en cuenta que es obligación, entonces, no 
hay nada que buscarle, nada que rascarla. Entonces, de ese tamaño amigos, esta nuestra legislación, no nos 
sorprendamos pues, que dentro de ese marco jurídico que nos hemos dado nosotros mismo los colimenses, que 
por comisión u omisión es muy irregular deja mucho que desear y bueno, pues no queramos pues ver o 
engrandecer la probable falla de del de enfrente y creer que nosotros somos los propietarios o depositarios de la 
verdad, es muy difícil. Yo llamaría obviamente a la cordura, a la mesura, a la sensatez y que este Congreso y 
que este Congreso, deje la situación, deje los asuntos en manos de las instituciones que son más a dock, que 
son más propias de conocer, de interpretar y de aplicar las normas, las leyes. Nosotros, entre otras cosas, viene 
a colación nuestra intervención, porque evidentemente no estamos legítimamente y diríamos a conciencia en 
condiciones de apoyar este punto de acuerdo, al contrario, nosotros podríamos pedir y podríamos hablar de los 
de enfrente, de quienes piensan diferentes, de por que no decirlo, de la otra parte que ha provocado el conflicto 
que efectivamente existe en Tecomán, muy lamentable el conflicto, es un conflicto en el que como un accidente, 
aunque no tenga uno la culpa, de todas maneras, pierden, todos pierden. Y lamentamos mucho esto, pero si nos 
metemos a cuestiones específicas o subjetivas no vamos a salir amigos, porque faltó a las formas el Presidente 
de no ir, educadamente y participar en esa reunión u otras que se han celebrado y no ha estado presente, 
bueno, es fácil pensar que esta mal, pero por que haber gentes exacerbadas, con los ánimos y con los deseos y 
la predisposición, inclusive de llegar a la violencia, como se ha ya comprobado en los conatos que se han 
realizado. Entonces amigos, pues entraríamos aquí a la interrogante y disculpen la comparación, de que fue 
primero, el huevo o la gallina, si pensamos que es una cosa pues luego la otra nos deja la duda y finalmente yo 
creo que aquí hay que dejar el asunto en quienes están por lo menos obligados a conocer, a discernir con un, 
pues con una opinión, con un criterio maduro, reposado, con mucho conocimiento y que apliquen la norma. Por 
ello pues amigos, no vamos profundizar ni tampoco a satanizar quienes han procreado condiciones diversas que 
sin excluir o sin renunciar o sin rehuir a nuestras propias responsabilidades o a las de nuestros compañeros 
políticos, si creemos que debemos de dejar este asunto, en manos de quienes conozca y le corresponda aplicar 
la ley y por ello entre otras razones, es que no compartimos el punto de acuerdo y no lo votaremos, ojalá pues 
que el asunto se resuelva por las vías que corresponde, gracias compañero. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra la Diputada, el Diputado Armando González Manzo. 

  

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Hay una 
norma fundamental que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, 



establece las facultades de los municipios y precisamente en el año 2000, este artículo 115 fue reformado para 
darles mayores facultades a los Ayuntamientos y establecerlos como orden de gobierno. Con toda libertad de 
ejercer su presupuesto y sus funciones administrativas y de gobierno. El espíritu del artículo 115 de nuestra 
Constitución federal, fue bajado a nuestra Constitución local, nuestra máxima ley de nuestro Estado, y esto 
quedó plasmado en el artículo 87, y obviamente que en el artículo 87 no queda contenido todas las 
disposiciones legales a las que deben de ajustarse los Ayuntamientos o el municipio libre, por eso también surge 
o nace la Ley Orgánica del Municipio Libre, que entre otras cosas, tiene por objeto regular, voy a leer, tiene por 
objeto establecer las bases generales del gobierno y la administración pública municipal. Las bases generales 
del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre la administración municipal y las particulares, las normas para celebrar convenios, los 
procedimientos y condiciones para que el ejecutivo estatal asuma funciones y servicios públicos municipales, 
disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con reglamentos y van los correspondientes, es 
decir, nuestra ley suprema, que inspira el artículos 115, fue bajado a nuestra constitución local y esta establece 
pues, en una ley reglamentaria, la ley del municipio libre entonces, no hay ambigüedades compañero Diputado, 
la Constitución es muy clara, la Ley Orgánica del Municipio Libre es muy clara, o sea ¿cuáles ambigüedades? 
La Ley Orgánica no puede estar en contra de la Constitución, simple y sencillamente se explaya y explica de 
mejor manera el procedimiento de gobierno y administrativo al cual deben de sujetarse los ayuntamientos, 
ahora, cuando hablamos de los de enfrente, yo quiero decirle que la decisión o la mayoría que en este momento 
esta conformada, están integrados también por compañeros regidores del Partido Acción Nacional, o sea, no 
puede o no podemos acusar de que hay un cabildo con sesgos partidistas, porque existe pues una mayoría 
compuesta por integrantes del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional de 
la Asociación por la Democracia Colimense, y del Partido Acción Nacional, esa es la mayoría que existe en este 
momento en Tecomán y a la que debe de sujetarse el Presidente Municipal. El Presidente Municipal esta 
desconociendo a la mayoría del Cabildo de Tecomán y no se para porque tiene miedo de que le echen abajo 
todas las decisiones que tome. O sea, teme que sujetarse a los designios de la mayoría, entonces, a mi me 
parece una aberración, una aberración del Presidente Municipal y lo vuelvo a decir una barrabasada. Tiene la 
palabra el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. 

  

DIP. SALGADO AGUILAR. Muchas gracias ciudadano Presidente. Con su permiso. Voy a decir que por 
ilusiones, pero es por alusiones compañeros. Bueno, yo nada más para tomarle la palabra al compañero 
Armando González Manzo, Diputado, en el sentido de que la ley es muy clara, bueno, yo no pretendía 
profundizar en algo que no nos es muy dado a todos nosotros porque insisto, no somos peritos, no somos 
técnicos, mucho menos peritos en la interpretación de la Ley, que esa es la conformación de nuestro Congreso. 
Pero si hablando, ya, entrando un poquito más a fondo y hablando que la ley es muy clara, si, la ley es muy 
clara. Y el artículo 93, repito de la constitución de nuestro estado, dice, “las renuncias y las licencias de los 
munícipes, se admitirán y concederán por los respectivos Cabildos”, no hay de otra, es muy clara. Ahora bien, se 
habla que la Ley Orgánica y del municipio libre, y que la ley por acá y por allá, nunca hay que olvidar 
compañeros que quien puede lo más puede lo menos, nunca, por ningún motivo, una ley menor, podrá estar, 



puede ir más allá, o en contra de la ley mayor, así de fácil, ese es un principio que no se puede rebatir. Entonces 
pues, no le vemos ni siquiera motivo para considerar que nosotros somos los depositarios de la verdad, 
admitimos que puede haber fallas, en las formas, pero finalmente aquí esta la ley y efectivamente es muy clara. 
Y fíjense muy bien, en caso de dudas, es otro principio, de la resolución o interpretación debe de estar a favor de 
la persona, verdad, que en este caso es el involucrado, en este caso el Presidente Municipal, por lo tanto pues, 
no hay mucho que discutir al respecto, lo que si tenemos es admitir la serie de contradicciones o limitaciones 
que nuestro propio orden jurídico tiene y por ende, no hay otro camino más que dejar en manos de la institución 
que le corresponde la interpretación y la aplicación de las leyes, nosotros somos legisladores y yo creo que, 
pues mucho haremos con no echarle leña al fuego o más allá como dicen en los ranchos, con no estorbar. Es 
cuanto.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Sr. Presidente. Estamos arribando a una conclusión después de 
señalar que había ambigüedad en nuestras leyes, a que es muy clara, creo que coincidimos todos los 
Diputados, en que el artículo 93, si, es muy claro, el artículo 93 de la Constitución es certero, dice las renuncias 
o licencias de los munícipes se admitirán y concederán por los respectivos cabildos y en el caso que nos ocupa 
el Cabildo de Tecomán, no la concedió, así de sencilla, que es una facultad soberana del Cabildo y nuestra Ley 
fundamental nos remite para su aplicación a las leyes reglamentarias, las leyes secundarias, y la ley que 
reglamenta el funcionamiento del municipio libre es la ley del municipio y en ella se establece que el Cabildo 
sesionará con la mayoría de sus integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría y en el caso que nos 
ocupa, no se concedió la licencia simple y llanamente, por lo tanto se tiene que respetar ese artículo de la 
Constitución y es la invitación y el exhorto que hace esta soberanía al Presidente Municipal de Tecomán y al 
Cabildo, al no haberle sido concedida la licencia respectiva. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Le pido a la 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena..... 

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Yo creo 
que si a alguien hay que exhortar es al líder sindical y al Gobernador del Estado, a dejar de obstaculizar el 
trabajo de la administración municipal de Tecomán, porque desde que este Gobierno municipal inicio sus 
funciones, ha sido objeto de todo tipo de atropellos, presiones, amenazas y demás y que podemos decir aquí, el 
estallamiento de la huelga, el retiro de los camiones para el servicio de recolección de basura que tuvo que ser 
regresado posteriormente, denuncias penales, en contra del Alcalde, la suspensión del cargo por la mayoría  de 



este Congreso, la propia destitución e inhabilitación del cargo del alcalde  por este Congreso, violencia hacía la 
persona y funcionarios del Alcalde.......................... 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Le pido que permita a la Diputada continuar Diputado Martín Flores Castañeda, 
por favor.  

  

DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Todo esto ha tenido que soportar el gobierno municipal azul, caminando a pesar 
de todos estos obstáculos, el fin de estas acciones de violencia y represión de un gobierno distinto al estatal, ha 
sido denostar, afectar y mermar el trabajo de la administración de Elías Martínez Delgadillo, con lo cual se ha 
afectado a la población colimense, todo esto ha sido orquestado, organizado y preparado desde el Gobierno del 
Estado, del Sindicato de Tecomán y del propio PRI, y lo último que hemos tenido a lo que hemos llegado en 
últimos fechas, a agresiones a que el propio alcalde no pueda tener seguridad en su persona. ¿por qué?, porque 
ha habido órdenes directas de linchamientos hacía el propio alcalde y funcionarios desde lo de la última sesión 
de cabildo en la que ya se ha mencionado aquí, en la que el regidor Pablo Ceballos, fue objeto de violencia en 
su persona y una serie de vejaciones que violan toda norma o todo derecho por ley, esto por órdenes de 
regidores priistas del cabildo tecomense y con la aprobación y anuencia del Sr. Gobernador. La violencia, 
golpes, lesiones y agresiones hacía panistas del Ayuntamiento de Tecomán, parecen no ser un delito, o parece 
estar permitido a la luz del sindicato de los priistas o del Gobernador que finalmente son quienes tienen la ley en 
el estado. Y si vamos a exhortar a alguien, como yo lo comento al inicio de esta intervención  se deber de 
exhortar el Gobernador y al líder sindical a que dejen de atropellar los derechos de funcionarios panistas y del 
propio Alcalde de Tecomán y que los dejen trabajar, porque parece que la aplicación de la ley en Tecomán, es, 
no es igual, parece que solo existe la ley cuando se trata de panistas, a ellos si se les aplica y se les quiere 
aplicar rigurosamente la ley, pero quienes cometen violencia, si a un funcionario panista parece estar permitido, 
yo creo que esto no se ve o estarán ciegos en esta situación. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con fundamento.......... Tiene la palabra el Diputado  Martín Flores Castañeda. 

  

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Diputado Presidente, con su permiso. Aún cuando no es el tema, y por habernos 
referido y porque usted así lo permite, por su falta de carácter, quiero decirle que la Diputada ha salido a 
tema........... 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Le ruego Diputado Ferdinando Martínez, que en la libertad de expresión que 
tiene el Diputado Martín Flores, le pueda continuar con el uso de la palabra. Ahora resulta, ahora resulta, que las 



víctimas son los victimarios, que los que han sufrido el atropello a sus derechos laborales, los que han sufrido 
las vejaciones, de no contar con el salario diario para sus familias, que tienen derecho, y que lo han logrado a 
pulso, que sus conquistas laborales que se han visto pisoteadas, por una autoridad que se niega a respetarlas, 
porque resulta que los trabajadores no son de su partido, porque resulta que los trabajadores son priistas, el 
tema de partidista lo han llevado ellos a este escenario, lo ha llevado el Presidente Municipal porque así le ha 
convenido, porque así le ha convenido a él y al Presidente del PAN, echar una cortina de humo  ante una serie 
de atrocidades, de latrocinio, y sobre todo de corrupción en Tecomán y un mal manejo de fondos que aquí se ha 
señalado y que existe, que no era el tema del punto de acuerdo, el punto de acuerdo es de una licencia que no 
se concedió en el Cabildo, y que este exhorto que hace es el Congreso del Estado, es a apegarnos a la 
legalidad y que no incendiar más los ánimos de Tecomán, creo que nuestro exhorto es respetuoso, responsable 
y apegado a la ley, y sujetémonos a él, pero no permitiremos en esta tribuna que se señala que los trabajadores 
son los que están haciendo un desorden en Tecomán, cuando lo único que están haciendo es defender sus 
derechos y lo seguirán haciendo hasta las últimas consecuencias. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Suficientemente agotado este tema, y con fundamento en el artículo 87, 
pregunto a los compañeros, le pido a la Secretaría recabe en votación económica si esta suficientemente 
agotado este tema. 

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el punto, si esta suficientemente discutido este punto de 
acuerdo. Pueden, tienen, si es así háganlo en la forma acostumbrada, levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que ha sido aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. 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 presentado por el Diputado. Solicito a la 
Secretaría recabe, en votación económica, el punto de acuerdo que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado Martín 
Flores Castañeda. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente, que este punto de 
acuerdo ha sido aprobado por mayoría.  

  



DIP. PDTE. CRUZ MENDOZA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de 
acuerdo presentado por el Diputado Martín Flores Castañeda, instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. No habiendo más asuntos que tratar y en el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 
cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 7 de abril del 
presente año a partir de las once horas. El próximo viernes 7 de abril del presente año a partir de las once horas. 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día,  solicito a todos los presentes ponerse de píe, para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 13 horas, con 50 minutos del día primero de abril 
del año 2006, declaro clausurada la presente Sesión. Muchas gracias buenas tardes.  
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