
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO AGUSTÍN MARTELL VALENCIA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA 
MORFIN.  
  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se abre la Sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por indicaciones de la Presidencia, me permito dar a 
conocer el orden del día de la presente sesión. I.- Lista de Presentes, II.- Declaratoria en su 
caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del acta de la Sesión pública numero doce, celebrada el día 5 de diciembre del presente 
año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Presentación del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal relativo a la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Colima. VI.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2003. VII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2003; VIII.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 2003; IX.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2003; X.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Villa 
de Álvarez, para el ejercicio fiscal 2003; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, relativo a la abrogación de los 
Decretos No. 49 y 50, expedidos por esta Soberanía. XII.- Asuntos Generales; XIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y XIV.- Clausura. Cumplidas sus instrucciones 
ciudadano Diputado.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
al orden del día que acaba de ser leído.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día acaba 
de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad Sr.  Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes indicada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum correspondiente.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. En cumplimiento de la instrucción del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
Diputado Gonzalo Lino Peregrina, Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López 
Virgen, Diputado Fernando Ramírez González, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Mercedes 
Carrasco Zúñiga, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Rubén Vélez Morelos,  
Diputado Joel Padilla Peña, el presentó una justificación para no estar presente en esta sesión 
Diputado Presidente, el de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputado Armando y 
Diputado Agustín Martell Valencia. Informo Diputado Presidente que hay 24 Diputados 
presentes de los 25 que integran esta LIII Legislatura, faltando con justificación el Diputado Joel 
Padilla Peña.  



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de hoy 10 de diciembre 
del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. Gracias. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión 
pública ordinaria número doce, celebrada el día 5 de diciembre del presente año.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que fue leída.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída.  De conformidad al siguiente punto del orden de 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. DE LA MORA MORFIN. SESION PUBLICA ORDINARIA NUMERO TRECE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio recibido con fecha 5 de diciembre del año en curso, suscrito por los CC. Licda. 
Guadalupe Quijano García, Arq. Evangelina Aguirre Pérez, T.S. Carmen García García, Héctor 
Moreno Lozano y Lic. Tomás Naranjo Cortés, integrantes del Comité Promotor de la Consulta 
en el Estado, mediante el cual entregan como propuesta ciudadana el resultado de la “Consulta 
de Prioridades Nacionales”, realizada los días 19 y 20 de noviembre del presente año.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
Circular número 10 de fecha 27 de noviembre del presente año enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con este fecha 
fueron electos el Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante los primeros 
quince días del mes de diciembre del presente año, dentro del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número DPL 1544-LVI de fecha 28 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican la 
aprobación de un Acuerdo Económico en el que expresan su inconformidad ante la propuesta 
del proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio 2003 de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, de aplicar un impuesto especial al gas licuado de petróleo para uso 
vehicular, por impactar directamente la economía familiar por considerar que no fomente una 
competencia desleal, sino que más bien se trata de una opción distinta al uso de la gasolina.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TEE-M/26/02 de fecha 9 de diciembre del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados Roberto Cárdenas Merín y Eduardo Jaime Méndez, Magistrados integrantes del 
Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual denuncian ante esta Soberanía algunas 
irregularidades suscitadas en el Tribunal Electoral del Estado.- Se toma nota y se turna a la 
Presidencia. 
Oficio de fecha 5 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que turnan al 
Honorable Congreso de la Unión la propuesta emitida por la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, para reformar y adicionar la Ley General de Protección Civil.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. Colima, Col., diciembre 10 de 2002. Cumplidas sus instrucciones 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?.  En el siguiente punto del orden del día se 



procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Colima.  
DIPS. LÓPEZ VIRGEN, RAMÍREZ GONZÁLEZ Y LÓPEZ VIRGEN (respectivamente), DAN 
LECTURA AL DICTAMEN EN MENCIÓN, SOLICITANDO SE PASE A UNA SEGUNDA 
LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  
Solicito que este dictamen pase a segunda lectura, Sr. Presidente..  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Gracias Diputado. Tal como lo solicita el Diputado, esta 
Presidencia acuerda que se presente para una segunda lectura en una próxima sesión. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen de la Ley de Ingresos 
para el municipio de Armería, para el ejercicio Fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado 
Iñiguez.  
DIPS. IÑIGUEZ LARIOS Y VÉLEZ MORELOS. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL SE SOLICITA PASE A UNA SEGUNDA LECTURA PARA SU 
DISCUSIÓN.  
Es cuanto Diputado Presidente. Solicita a esta Presidencia que el presente dictamen sea 
presentado en una segunda lectura para la siguiente sesión.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Diputado. Tal como se solicita se aprueba, para una 
siguiente sesión a una segunda lectura. En el siguiente punto del orden del día se procederá a 
dar lectura al dictamen de la Ley de Ingresos para el municipio de Comala, para el ejercicio 
Fiscal 2003. Tiene la palabra el J. Jesús Fuentes Martínez, de Comala.  
DIP. FUENTES MARTÍNEZ.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL SE 
SOLICITA PASE A UNA SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  
Es cuanto Diputado Presidente. Sr Presidente, solicito que la presente ley se someta y se pase 
a segunda lectura.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Muchas gracias Diputado. Tal como se solicita pasa a una 
segunda lectura en una próxima sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen de la Ley de Ingresos para el municipio de Cuauhtémoc, para el 
ejercicio Fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado Salvador Solís Aguirre.  
DIP. SOLÍS AGUIRRE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL SE 
SOLICITA PASE A UNA SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  
Es cuanto Diputado Presidente. Solicita a esta Presidencia someta a la consideración del pleno 
que el presente dictamen sea presentado en una segunda lectura para la siguiente sesión.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Muchas gracias Diputado. Tal como se solicita  pasa a una 
segunda lectura en una próxima sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen de la Ley de Ingresos para el municipio de Coquimatlán, para el 
ejercicio Fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Lino Peregrina.  
DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL SE 
SOLICITA PASE A UNA SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  
Se solicita a esta Soberanía se turne a una segunda lectura el dictamen que nos ocupa. Es 
cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Muchas gracias Diputado. Tal como se solicita, se pasa a 
una segunda lectura. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen de la Ley de Ingresos para el municipio de Villa de Álvarez, para el ejercicio Fiscal 
2003. Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  
DIP. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL SE 
SOLICITA PASE A UNA SEGUNDA LECTURA PARA SU DISCUSIÓN.  
Se solicita a esta Soberanía se turne se pase a una segunda lectura. Es cuanto Diputado 
Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Muchas gracias Diputado. Tal como se solicita  pasa a una 
segunda lectura en una próxima sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a 



dar lectura al dictamen relativo a la abrogación de los Decretos 49 y 50 expedidos por esta 
Soberanía, tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA.  Con su permiso Sr. Secretario. DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 281  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea si se procede a la discusión y aprobación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el documento que nos ocupa. Favor 
de manifestarlo en la forma acostumbrada, si se procede a la discusión.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado.... perdón... perdón, disculpas, rectifico.  Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. Vélez por la afirmativa.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora por la negativa.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, Vélez por la afirmativa.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 21 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 21 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Pasando 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 
Gonzalo Lino Peregrina.  
DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. 
Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, por eso veamos estos conceptos en 
plena entrada al tercer milenio. A nivel nacional tenemos un gobierno que a penas tiene dos 
años en la búsqueda de conseguir grandes y obscuras herencias; un gobierno que ha 
procurado respetar el trabajo libre de las instancias encargadas de supervisar 
permanentemente las garantías individuales y colectivas. En Colima, sin embargo, hablar de 
los derechos humanos todavía causa escozor en las autoridades estatales, lamentablemente a 
la incapacidad de autoridades locales para garantizar la plena educación profesional a cientos 
de jóvenes, así como una vida con dignidad a un buen número de colimenses, entre otros 
derechos que nos corresponden a todos. Frecuentemente se sabe y nos enteramos de manera 
directa y por los medios, de una concepción gorilezca de los métodos policiales, es muy 
lamentable que las instituciones que deberán fomentar y vigilar la cultura de los derechos 
humanos, sea la primera en violarla, los más sagrados del ser humano, la paz y el desarrollo 
humano y me refiero a la Procuraduría General de Justicia del Estado, una institución a la que 
en los últimos años se le ha venido denigrando, por parte de quienes deberían de enaltecerla. 
Muchos en Colima, sabemos de la tortura, de la intimidación y de la represión que es, aparente 
silencia y experimentar en carne propia, colimenses indiciados en algún juicio responsables o 
no de haber cometido algún ilícito. Diputados de esta Legislatura y autoridades de otros niveles 
somos informados frecuentemente de estas prácticas aberrantes, como es la tortura y la 
intimidación, los únicos que no saben o dicen no saberlo son el Sr. Gobernador y el Sr. 
Procurador y cuando hemos denunciado algún caso a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, poca o nula respuesta hemos recibido al respecto. Igualmente cuando hemos 
interpuesto algún denuncia ante el Ministerio Público por ese mal, también el resultado es nulo, 



porque los encargados de investigar al respecto, lo hacen ellos mismos. Tenemos años 
achuntando ¿? al Sr Gobernador para que ponga un alto a la impunidad, hoy, en el mundo se 
le pone fecha a este importante asunto, decimos en esta tribuna. ¿Hasta cuándo?. Este es el 
Colima que queremos para nuestros niños y jóvenes, un Colima de impunidad, en el que 
alguien que se dice Servidor Público en aras de ese servicio puede darse el lujo de golpear y 
maltratar física y psicológicamente a otra persona en la clandestinidad. Hoy, son unos, mañana 
sean nuestros propios hijos los que sean violentados en sus derechos, hagamos algo como 
Congreso para que éstas prácticas dejen de existir, compañeros Diputados, muchos de los que 
estamos aquí, nos han informado ciudadanos que nos eligieron para hacer algo para esto y 
parece que tenemos oídos sordos y parece que no vemos nada. Nabor decía en una ocasión, 
si lo hace este señor, estas gentes con un compañero priísta, que no lo harán cono nosotros o 
con los ciudadanos, lo dejamos de tarea. Es cuanto Diputado Presidente.   
DIP. VÉLEZ MORELOS. ..................de tal manera, y no es un solo caso, van varios casos en 
este período de fiestas que se están celebrando en Armería, en donde bueno, el mismo 
Ayuntamiento propicia la venta de bebidas alcohólicas y el mismo Ayuntamiento se encarga de 
meterlos a la cárcel, yo considero que esto es totalmente injusto y por eso pedirle a la directora 
de Seguridad pública, pedirle a la Presidenta Municipal de Armería, la destitución de la 
Directora de Seguridad Pública por estos abusos. Hay una denuncia penal que ya presentó el 
compañero Luis Manuel Jaramillo, presentó la denuncia penal en contra de la Directora de 
Seguridad Pública, espero que la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso lo 
apoyemos a este Compañeros. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Alguien más desea hacer uso e la palabra, bien. de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 16 de diciembre del presente año a partir de las 10 
horas.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las 
catorce horas con treinta minutos del día de hoy, diez de diciembre del año 2002. Gracias.   


