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Asunto: lniciativa de Reforma.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAL
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
Presente

DIPUTADABLANCA LtVtER RODRíGUEZ OSOR|O, integrante det Grupo
Parlamentario de MoRENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos.l ,

17, 115, 116 y 133 de la Constitución política de los Estados Unidos
Mexicanos;así como en los artículos 1, 33, fracción l, 3g, fracción l, y 90, fracción
ll, inciso c), de la constitución Política del Estado Libre y soberano de colima,
reordenada y consolidada, en relación con los artículos 22, fracción l, g3,
fracción l, y 84, fracción l, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
colima y 122 y 123 de su Reglamento, tengo a bien someter a la consideración
de esta Asamblea la siguiente reforma en materia de concesión de servicios
públicos municipales a entes privados a través de la siguiente iniciativa con
proyecto de Decreto, por medio del cual se reforman, adicionany derogan
diversas disposiciones de los siguientes ordenamientos jurídicos: 1)
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 2)Ley del
Municipio Libre del Estado de Colima, 3)Ley de procedimiento
Administrativo del Estado de colima y sus Municipios, de conformidad con la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No es ningún secreto que desde hace cuarenta años, y no sólo en México,
asistimos a un proceso paulatino pero voraz de desmantelamiento de lo que fue
el Estado social de derecho, avanzando hacia la privatización de lo que antes
era público e incluso hacia la mercantilización de la salud, de la vivienda, de la
educación. De todos los derechos sociales. Son los estragos del neoliberalismo
que arrasa privatizándolo todo, mercantilizándolo todo. Ha moldeado también al
derecho y al estado a su imagen y semejanza. Y ésto es un fenómeno global.

Es muy probable que cuando pasemos esta pandemia, los movimientos sociales
se organicen en todo el mundo exigiendo la salud como un derecho humano a
través de servicios públicos de calidad para toda la población y no sólo para
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qu¡enes puedan pagarros. Es muy probabre que ros mov¡mientos sociares
retomen con más fuerza sus luchas en clave ant¡-neoliberal. Los jóvenes
exigiendo educación púbrica universar en chire, ros ancianos exigiendo
pensiones dignas en España, ros campesinos y puebros indígenas defendiendo
el territorio, ras crases popurares demandando sararios suficiántes para no vivir
con la angustia de tener que vivir ar día, de trabajar contando ras monedas para
poder llevar el sustento a la casa.

cuando pase la crisis der covid-19, si es que pasa, o nos obriga a adaptarnos a
una nueva realidad, se van a poner sobre la mesa muchos temas, van a estar
muchos ojos atentos, demandantes, muchas voces exigentes, protestando en
contra de la privatización de los derechos y la mercantilización de todo lo vivo. y
ello, necesariamente, hará que nos preguntemos, qué relación tienen cuatro
décadas de neoliberalismo, con la crísrs no sólo sanitaria, sino económlca y
ecológica que vivimos hoy. se pondrá sobre la mesa nuevamente el tema del
papel del Estado en lo que se supone que tendría que ser una democracia y no
una agencia empresarial administrada por diferentes políticos en turno.

Y entonces será el momento de hablar sobre la privatización del Estado y del
derecho. sobre la concesión de los servicios públicos a entes privados. y
surgirán voces en diferentes sentidos, habrá mujeres y hombres de izquierda,
luchando por democratizar la economía, por garantizar los derechos sociales, y
habrá, por el contrario, los clásicos apologetas del mercado sin control que
hablarán de eficacia, de calidad, de competencia, de libre mercado.

"La globalización neoliberal es una icleotogía que tiene dogmas", nos dice el
constitucionalista mexicano Jaime cárdenas Gracia. uno de esos dogmas, es el
de la "/a privatización y el desmantelamiento de /os seryicios públicos en
beneficio de los intereses empresariales". Esto resulta evidente para donde sea
que volteemos y prestemos un poco de atención. por otro lado, no faltarán los
intelectuales de la derecha haciendo su labor apologética en favor de la
privatización de los servicios públicos. Tenemos, por ejemplo, nada más para
ilustrar, al doctor en derecho, catedrático y notario público, Gonzalo Armienta
Hernández. Quien sin ningún empacho habla de "La privatización de los
servicios públicos municipales, como una necesidad para la democracia y como
una realidad". La privatización de los servicios públicos municipales es una
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realidad, efectivamente, pero habría que preguntarnos, si son una neces¡dad
para qu¡én, y para la construcc¡ón de cuál democracia.

En el Estado de colima, en efecto, la tendencia a la privatización de los servicios
públicos municipales es también una realidad, así se han encargado de hacerlo
legislaturas pasadas, modificando ra constitución rocar y ra Ley der Municipio
Libre en fechas relativamente recientes, para posibilitar que los servicios
públicos del municipio puedan ser concesionados a entes privados, a pesar de
que la constitución de la República no faculta a los municipios para concesionar
los servicios púbilcos municipalespara que estas importantísimas funciones
públicas sean delegadas a manos privadas. El sentido del municipio, el sentido
de la República, es otro.

Para muestra de ésto que digo, un botón. sóro basta recordar, por ejempro, er
reciente y penoso incidente en el que el actual presidente municipal de la capital
de colima, se negó a presentarse ante esta soberanía que le citó a comparecer
para clarificar los detalles de la extinción del organismo público paramunicipal
que se encargaba de brindar el servicio público municipal de rastro en la capital.
Lo anterior suscitó una serie de interrogantes: ¿ya no se requiere el servicio
público de rastro en el municipio? ¿puede el municipio renuncíara su obligación
de brindar un servicio público municipal? ¿euién brindaría este servicio ahora en
la capital? ¿Será que hay una intención de privatizarlo, y argumentando en clave
neoliberal hablando de eficiencia, modernización y calidad, lo que querÍan en
realidad eraconcesionar el servicio público municipal a un ente privado?

un día antes de la fecha en la que se le citó a comparecer, el presidente
municipal en cuestión dio a conocer la celebración de un convenlo intermunicipal
para que el Ayuntamiento de coquimaflán pudiese ofrecer el servicio público de
rastro a los tablajeros de la capital que así lo requirieran. Lo cual, es una medida
válida. Aunque pareció sacada de la manga de último momento. euizá el
presidente municipal ya con la mirada atenta de la población colimense no se
atrev¡ó a concesionar el servicio público a un ente privado. o quizá yo estoy
pensando mal y desde el inicio al extinguirse el organismo público paraestatal
que ofrecÍa el servicio de rastro en la capital, se tenía ya en mente celebrar un
convenio intermunicipal con el Ayuntamiento de coquimaflán. un criterio
orientador para allegarnos a la verdad de los hechos, es el que propio organismo
público que ofrece el servicio de rastro en coquimatlán, manifestó a los pocos
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días de anunciado aquel convenio, que no tenía la capac¡dad ni la infraestructura
para dar abasto a la posible demanda de los tablajeros de la capital.

Como quiera que sea, aquí el punto medular, es que incluso, si el presidente
municipal en cuestión o cualquier otro presidente o presidenta municipal, actual
o futuro, qu¡sieran extrnguir un organismo público paraestatal a través de un
dictamen técnico que hablara de su ineficacia y los gastos que representa, para
inmediatamente después concesionar el servicio público municipal a particulares
a través de una convocatoria pública, podría hacerlo, porque hoy es legal. Así lo
estipula la Constitución política de nuestro estado y también la Ley del Municipio
Libre del Estado de Colima. Concesionar el servicio público municipal a un ente
privado, sería legal, sí, pero muy cuestionado por la población colimense en
términos de legitimidad popular, al ver frente a sus ojos la privatización de un
servicio público municipal, como una tendencia neoliberal de largo aliento.

Cabe decir también, que esa concesión de servicios públicos municipales a
entes privados, es legal en términos de la normatividad local, tanto constitucional
como de legislación secundaria. Sin embargo, es contrario a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, consagrandola forma de
gobrerno republicano,representativo, democrático, laico y popular, y

reconociendo la autonomía municipal en el federalismo mexicano, no faculta, sin
embargo, a los Ayuntamientos para que en el marco de su autonomía puedan
privatizar los servicios públicos concesionándolos a privados desnaturalizando
asi la función política del Municipio. La Constitución federal es muy clara, y a lo
que faculta, en sus artículos 115 y 1'16, es a la asociación intermunicipal, previo

acuerdo entre sus ayuntamientos. para el mejor ejercicio de sus funciones
públicas; e incluso también, a celebrar convenios con el gobierno estatal, para
que, en su caso, éste asuma y se haga cargo temporalmente de forma directa o
a través de organismos paraestatales, de los servicios públicos municipales que
en determinado momento un ayuntamiento no pueda prestar de forma eficaz.
Pero de ninguna manera la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, faculta a los municipios para concesionar a privados sus facultades y

competencias ni el ejercicio de los servicios públicos municipales.

Es por ello que vengo a presentar esta iniciativa, para denunciar la silenciosa
pero continua privatización neoliberal de los servicios públicos, para denunc¡ar el

desmantelamiento de los derechos sociales, y para defender la forma de
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gobierno republicano,representativo y popular, que t¡ene al Municipio Libre como
base de su división territorial y desu organización política y administrativa. y
hago un llamado a las diferentes fuerzas políticas, a que se sumen en la defensa
de la democracia, y que tengan en cuenta que somos representantes populares,
representantes del pueblo que votó por nosotros y no de las oligarquías
em presariales.

Como dijo Alfonso Ramírez Cuéllar hace apenas unos cuantos días:

El Estado de Bienestar, como concepto y propósito, debe quedar
plasmado de manera explicita en nuestra cafta Magna, señalando ros
slsfemas de protección universales que se deriven del mandato
constitucionaL son /os nuevos sistemas que transcienden programas
parciales y sintetizan y aseguran derechos inetudibles para todos los
mexicanos. Se trafa de convenir la construcción del Nuevo Estado que
habrá de emerger de /a crisis que esfamos padeciendo.

Yo lo resumo de manera muy sencilla, en apenas una sola frase, como dice
acertada y contundentemente Tony Andréani: "La privatización de los
seryicios públicos es una privatización de la democracia."

ll.- Fundamentos jurídicos en los que se apoya la presente iniciativa.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que:

Artículo 115. Los esfados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa, el municipio libre. (...)

ll. Los municiplos es/arán investidos de personalidad juridica y manejarán
su patrimonio conforme a la ley. ( )

lncluso, el inciso d), de la fracción ll, del artículo 1'15 de la Constitución de la
República, reconoce explícitamente hipótesis en las cuales, los gobiernos de las
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entidades federativas podrán ejercer la asunción temporal de una función o

servicio municipal, de aquel ayuntamiento que se viera temporalmente
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos. En este caso, y de no existir un

convenio previo entre el municipio y el gobierno de la entidad federativa, el

ayuntamiento podría solicitar, si asÍ lo aprobara por cuando menos dos terceras
partes del cabildo, que los Congresos locales intervinieran para acreditar la

imposibilidad del ayuntamiento de prestar en ese momento el servicio público

municipal, y que éste sea temporalmente asumido por el gobierno de la entidad

federativa.

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma
una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio

correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de

gue se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en esfe

caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo,
aprobada por cuando menos /as dos terceras partes de sus integrantes;

A continuación, del mismo numeral constitucional, el fundamento que contiene

las funciones y servicios públicos que tienen a cargo los municipios:

ttt. Los Municipios tendrán a su cargo /as funciones y servicios pÚblicos

siguienfes.

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus

aguas residuales,'

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y iardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta ConstituciÓn,

policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que /as Legislaturas locales determinen según /as

condiciones territoriales y socio-económicas de /os Municipios, así como

su capacidad administrativa y financiera
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Y del mismo artícuro i15 de ra constitución de ra Repúbrica, ra posibiridad de
coordinación y asociación intermunicipar, para ra mejor prestación de ros
servicios públicos o el mejor ejercicio de sus funciones constitucionales. con laposibilidad incluso de celebrar convenios con municipios de otros estados de la
república, caso en er cuar, deberán contar con ra aprobación de ras regisraturas
locales de los estados en cuestión:

sin perjuicio de su competencia constitucionar, en er desempeño delas funciones o /a prestación de /os servicios a su cargo, ros
municipios observarán ro dispuesto por las reyes federare.s y esfafaLs.

Los Municipios, previo acuerdo enfre sus ayuntamientos, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los
servicios púbricos o er mejor ejercicio de /as funciones gue tes
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios
de dos o más Eslados, deberán contar con ra aprobación de ras
legislaturas de los Estados respectivas. Asi mismo cuando a juicio det
ayuntamiento respectivo sea necesari o, podrán celebrar convenios
con er Estado para que ésfe, de manera directa o a través der
organismo correspondienfe, se haga cargo en forma temporal de
algunos de e//os, o bien se presten o ejenan coordinadamente por er
Estado y el propio municipio.

Por último, el artícuro 116 de la constitución política de ros Estados unidos
Mexicanos, en sus dos párrafos de la fracción Vll, reitera con suficiente claridad
el mecanismo de asunción temporar por parte no soro de ros Estados, s¡no
también de la Federación, para la prestación de ros servicios públicos
municipales cuando el desarrollo social y económico así lo haga necesario,
previa celebración del convenio correspondiente. Asunción de funciones que
sería temporal, y con pleno respeto a la autonomia municipal, pues el municipio
podría reclamar nuevamente su competencia originaria cuando así lo estime
pertinente, para llevar a cabo sus facultades y competencias constitucionales.

vll. La Federación y los Esfados, en ros términos de rey, podrán convenir
la asunción por parle de éslos del ejercicio de sus funciones, ta ejecución
y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el
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desarrollo económico y soc¡al lo haga necesario.

Los Esfados estarán facultados para celebrar esos conven¡os con sus
Municipios, a efecto de que és/os asuman la prestación de /os serylcros o
la atención de ras funciones a /as que se refiere er párrafo anterior.

III.. TEXTO DE LA INICIATIVA QUE SE PROPONE

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ARTícuLo PRIMERo. se adiciona un quinto párrafo al artículo 3ode la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y se
reforma el tercer párrafo, del inciso d), de la fracción ll, del articulo 90
del mismo ordenamiento jurídico, para quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO3" La construcción paulatina de un Estado de Bienestar que
asegure la materialidad de los derechos humanos para toda la
población colimense será un eje rector de esta constitución política
que debe ser exigido por parte de la sociedad como un imperativo
político con independencia del gobierno en turno.

ART|CULO 90. Fracción ll, inciso d).
La enajenación de los inmuebles que formen parte del patrimonio
inmobiliario delMunicipio, la suscripción de empréstitos ocréditos, la
autorización para que la hacienda pública municipal sea ejercida
porpersona distinta al Ayuntamiento, la celebración de actos o suscripción
deconvenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo
delAyuntamiento, así como la solicitud para que el Gobierno del Estado
asuma unafunción o servicio municipal, requerirán del acuerdo de cuando
menos las dosterceras partes del total de los miembros del cabildo
respectrvo. Los servicios públicos municipales no serán susceptróles
de ser concesionados a enfes privados en virtud de que dicha
posibilidad no se encuentra prevista en los fundamentos juridicos que
regulan al municipio en la Constitución Política de /os Esfados lJnidos
Mexicanos, sino que se contemplan expresamenfe /os mecanismos de
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asunc¡ón temporal de algún servicio público municipal por parte del
gobierno del Estado o por la Federación, así como la coordinación y
asociación intermunicipal, para la mejor prestación de los seryicios
públicos o el mejor ejercicio de sus funciones constitucionales.

ARTíCULO SEGUNDO. Se deroganel inciso r), de la fracción l, del
artículo 45 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así

como la fracción lll, del artículo 87, del mismo ordenamiento jurídico, para

quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 45, fracción l, inciso r).

r) Concesionar la prestac¡ón de bienes y servicios públicos, en los términos
de esta Ley.(SE DEROGA)

ARTICULO 87.- El ayuntamiento prestará los servicios públicos de la
siguiente forma:

L Directa, a través de sus propias dependencias administrativas u

organismos desconcentrados;

ll.- A través de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos
públicos municipalescreados para tal fin o fideicomisos públicos, con la

participación del Gobierno del Estado, o sinél, con personas fisicas o
morales, para la instalación de plantas de tratamiento para

laindustrialización, comercialización y disposición final de residuos.

lll. Mediante el régimen de concesión;(SE DEROGA)

lV. Mediante convenios de asociaciÓn y coordinaciÓn que suscriba con

otros ayuntamientos o conel ejecutivo del Estado, para que éste, de manera

directa o a través del organismocorrespondiente, se haga cargo enforma

temporal de la prestación de un servicio público o elejercicio de una función,

cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario; y

V.- A través de Asociaciones Público Privadas.
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ARTíCULO TERCERO. Se reforma er artícuro 11g de ra Ley de
Procedimiento Administrativo del Estado de colima y sus Municipios,
para quedar de la siguiente manera:

Artículo 'l '1 8.- Las autoridades administrativas podrán celebrar convenios
con losparticulares, siempre que no sean contrarios al ordenamiento
jurídico federal, estatar, ni municipal, ni versen sobrematerias no
susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público
quetienen encomendado, pudiendo a través de tales convenios poner fin al
proced im ientoad m in istrativo.

Los convenios que se suscriban no supondrán arteración de
lascompetencias atribuidas alas autoridades, como las señaladas en el
inciso d), de la fracción il, der artícuro 11s de ra constitución de ra
República, en la fracción ilr, der mismo numerar, y en ra fracción vil,
del artículo 116, de la constitución política de los Estados unidos
Mexicanos, ni alteraciónde las responsabilidades que correspondan a los
servidores públicosrelativas al ejercicio de su función.

TRANSITORIOS

PRIMERo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima,,.

SEGUNDo Los H. Ayuntamientos rendirán un informe en un plazo no mayor a
30 días después de la entrada en vigor del presente Decreto, manifestando
cuántos y cuáles servicios públicos municipales de su demarcación se
encuentran actualmente bajo el régimen de concesión a particulares.

TERCERo. Los H. Ayuntamientos llevarán a cabo en el ámbito de sus
competenqas y en el ejercicio de sus funciones constitucionales los procesos de
verificación correspondientes contemplados en Ia Ley de procedimiento
Administrativo del Estado de colima y sus Municipios, para efectos de
determinar si las concesiones hoy vigentes de los servicios públicos municipales
se dieron de conformidad con el capítulo lV de la Ley del Municipio Libre del
Estado de colima, sobre las concesiones de bienes y servicios públicos
municipales.
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CUARTO. Los agentes privados que a la fecha de la publicación de este Decreto
cuenten con una concesión de algún servicio público municipal de acuerdo al

capítulo lV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, sobre las

concesiones de bienes y servicios públicos municipales, seguirán operando
durante el tiempo que se haya establecido en el convenio correspondiente, si no

hubiese motivos fundados en cada caso concreto, para que el municipio lo
revocase antes, de acuerdo en lo previsto en el capítulo lV de la Ley del

Municipio Libre del Estado de Colima.

QUINTO. Una vez entrado en vigor el presente Decreto, no habrá posibilidad de

renovar las concesiones vigentes ni tampoco de expedir nuevas concesiones de

servicios públicos municipales a entes privados, procediéndose en caso de que

el municipio no pudiese en un momento determinado prestar algún servicio
público municipal, conforme a lo dispuesto en el inciso d), de la fracción ll, del

artículo'1 '1 5 de la Constitución de la República, en la fracción lll, del mismo

numeral, y en la fracción Vll, del artículo'1 16, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, en materias de asunción temporal de algún servicio
público municipal por parte del gobierno del Estado o por la Federación, así

como la coordinación y asociación intermunicipal, para la mejor prestación de los

servicios públicos o el mejor ejercicio de sus funciones constitucionales.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los dias 22 del mes de mayo

de 2020 dos mil veinte.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a22 de mayo del ño 2020

L\*</
DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRIGUEZ OSORIO, integrante del Grupo

Parlamentario MORENA.
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