
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DIA DIECISÉIS 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 trece, celebrada el día 10 de diciembre del presente 
año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Segunda lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a la reforma, adición y derogación de diversos artículos del Código 
Penal para el Estado de Colima. VI.- Segunda lectura discusión y aprobación del dictamen 
relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2003. VII.- 
Segunda lectura discusión y aprobación del dictamen a la Ley de Ingresos para el Municipio de 
Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2003; VIII.- Segunda lectura discusión y aprobación del 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Comala, para el ejercicio fiscal 
2003; IX.- Segunda lectura discusión y aprobación del dictamen relativo a la Ley de Ingresos 
para el Municipio de Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2003; X.- Segunda lectura discusión 
y aprobación del dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Villa de Alvarez, 
para el ejercicio fiscal 2003; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Minatitlán, para el 
ejercicio fiscal 2003; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Ixtlahuacán, para el ejercicio 
fiscal 2003; XIII.- Presentación de dictamen elaborado por las comisiones de Justicia y de 
Gobernación  y Poderes, relativo a la propuesta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
para elegir al Magistrado numerario a ocupar la vacante existente en el Tribunal Electoral del 
Estado; XIV.- Presentación de dictamen relativo a la Ley Para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas; XV.- Asuntos Generales; XVI.- Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria, y XVII.- Clausura. Colima, colima, diciembre 16 de 2002. Cumplidas sus instrucciones 
ciudadano Diputado.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Gracias Diputado. 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. Se aprueba 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 de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 13, celebrada el 10........ si, 
gracias Diputado. 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 asistencia. 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 de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputado Armando y 
Diputado Agustín Martell Valencia. Diputado Presidente le informo que se encuentran 
presentes 25 Diputados mismos que integran esta LIII Legislatura.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once con cuarenta minutos del día de hoy 16 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 trece, celebrada el día 10 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. VELEZ MORELOS.  SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CATORCE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 3784/2002 de fecha 6 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, mediante el cual remite el proyecto del Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2003 de dicho Tribunal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número 51/2002 de fecha 10 de los corrientes, suscrito por el C.P. Enrique Magaña 
Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de septiembre de 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda  
Oficio número PMI/040/02 de fecha 10 de los corrientes, suscrito por el C. Ing. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual solicita que la contratación del crédito solicitado mediante oficio número PMI/023/02 de 
fecha 11 de septiembre del presente año por la cantidad de $ 1’500,000.00 (UN MILLON 
QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) sea incluido en su Ley de Ingresos para el ejercicio 
fiscal 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número TEE-P/002/2002 de fecha 10 de diciembre del año en curso, suscrito por la C. 
Licda. María Elena Adriana Ruiz Visfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado, mediante el cual informa de la celebración de la sesión de instalación de dicho Tribunal 
para el proceso electoral 2002-2003, celebrándose la misma con la ausencia del Magistrado 
Roberto Cárdenas Merín, no obstante haber sido debidamente convocado.- Se toma nota y se 
turna a la Presidencia.  
Oficio número  OCG-320/2002 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen 
Mora, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, a través del cual  remiten las siguientes iniciativas de decreto: 1.- 
Ley del Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2003; 2.- Reforma adición y derogación de 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado; 3.- Tabulador Oficial para el Pago del 
Impuesto a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados, para el Ejercicio 



2003 y 4.- Modificación de la Tarifa para el Cobro de Productos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número  OCG-322/2002 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen 
Mora, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2003.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto  y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Copia del oficio de fecha 11 de diciembre del presente año, dirigido al C. Lic. Fernando Moreno 
Peña, Gobernador Constitucional del Estado y suscrito por los CC. C.P. Gustavo Ocegueda 
Arreguín, Ing. Joaquín Ceja G. y Profr. Juan de Dios Cano Muñoz, Presidente, Secretario y 
Tesorero del Comité Pro-Desarrollo Social y Ambiental de Quesería, A.C. mediante el cual 
solicitan se les autorice un apoyo económico en el presupuesto de egresos del año 2003 por la 
cantidad de $ 70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para la operatividad del grupo y 
un mejor desempeño de sus actividades.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Se da cuenta al Presidente de un escrito de fecha 11 de los corrientes, suscrito por ciudadanos 
integrantes de la comunidad de la Hierbabuena, a través del cual exponen algunas 
consideraciones relacionadas con dicha comunidad.  
Circular número 11 de fecha 12 de noviembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esta 
fecha clausuró su Cuarto Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 167 de fecha 22 de noviembre del año en curso, enviado por  la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan que con esta fecha se 
eligió al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el tercer mes 
del primer período ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Circular número 12 de fecha 15 de noviembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esta 
fecha se llevó a cabo la apertura de su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 14 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican de la aprobación de un 
Punto de Acuerdo a través del cual envían un exhorto al Presidente de la República Vicente 
Fox Quezada, para que gestione ante la Asociación Civil “Amigos de Fox” la entrega al 
Congreso de la Unión y al Instituto Federal Electoral de la información pormenorizada que 
indique los montos, fechas, origen y aplicación de los recursos recibidos desde su constitución 
hasta el 31 de diciembre del año 2000, particularmente la relativa a recursos provenientes del 
extranjero y los compromisos que en esta virtud se generaron.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva.  
Escrito de fecha 15 de octubre del año en curso, suscrito por los integrantes del Movimiento 
Unificador de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de Nayarit, A.C. mediante el cual 
solicitan el apoyo de esta Soberanía para elevar un exhorto al Congreso de la Unión, para que 
se reforme el artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 
de Diciembre del 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número SHA-285/02 de fecha 11 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Rogelio H. Rueda Sánchez y Lic. Julio César Marín V. Cottier, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
remiten Iniciativa de reforma y adición a la Ley de Hacienda para el Municipio de Manzanillo, 
aprobada mediante Decreto No. 277 y publicada el 11 de septiembre del año 2002 en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” .- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana.  



Oficio número 133 de fecha 12 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. Ernesto G. 
García Pirsch, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el 
cual remite Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2003 de dicho Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col., diciembre 16 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?.  
DIP. FUENTES MARTÍNEZ.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeros Diputados leída la 
presente síntesis de comunicaciones, me llama la atención nada más un punto, en donde dice 
que se da cuenta al Presidente de un escrito de fecha 11 de los corrientes, suscrito por los 
integrantes de la comunidad de la Yerbabuena, a través del cual exponen algunas 
consideraciones relacionadas con dicha comunidad, en este caso, ni se le da turno, ni se 
archiva, ni nada, queda volando, yo solicito como Diputado del IV Distrito que se le de turno a 
la Comisión de Derechos Humanos presidida por Gonzalo Lino, Diputado y además a la 
Petición de Justicia, por el Diputado Chapula, para que ellos dictaminen lo que a su juicio y en 
base a la Ley pues, sea procedente. Es cuanto Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, se trata 
solamente de una copia de un escrito al Congreso, solamente se tiene copia, finalmente esta 
Presidencia instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma, adición y derogación 
de diversos artículos del Código penal para el Estado de Colima.   
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. Estoy solicitando a esta 
Presidencia, que la lectura a la reforma al Código Penal, se turne al punto XV, a efecto de que 
se hagan las correcciones correspondientes sobre las observaciones que le hicieron algunos 
Diputados al dictamen respectivo.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.   Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta del Diputado Chapula de pasar el punto del orden del día al final de los 
puntos que se tratan en el mismo orden, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
de los señores Diputados.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, de trasladar este punto al número XV de este orden del día, si es de 
aprobarse, favor de manifestarlo del a forma acostumbrado.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Armería, para el ejercicio 
fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Gracias Diputado Presidente. Deseo solicitar a esta Soberanía, sea 
dispensada la segunda lectura de las leyes de ingresos de los municipios de Armería, 
Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Villa de Álvarez y que pase a la discusión y en su caso 
aprobación de los dictámenes que en la anterior sesión se realizaron. Es cuanto Diputado 
Presidente. (SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN, POR LO QUE SE 
APRUEBA MEDIANTE DECRETO 282.)  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como lo solicita el Diputado Adrián López Virgen, se pone 
a la consideración de la Asamblea, la dispensa de trámites, de la segunda lectura, perdón.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado Adrián 
López Virgen de dispensar la segunda lectura de este dictamen, favor de manifestarlo del a 
forma acostumbrado. Por mayoría Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Bien, aprobado. Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, 
debiendo manifestar los señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del presente documento.  



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 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 señores diputados, en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para 
discutir y votar por separado algún artículo el mismo.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Vélez a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente le informo a usted que se registraron 23 
votos a favor de este dictamen.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos en lo general el dictamen que nos ocupa.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Uno en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA 23 votos a favor, 22, 23 a favor y uno en contra. En virtud 
de no existir reserva alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 
el 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 particular si es de aprobarse el Artículo 1º del 
dictamen 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?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Vélez a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente le informo a usted que se registraron 22 
votos a favor en lo particular de este dictamen.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos en lo particular el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio 
fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado, compañero Adrián, para la lectura  de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Cumpliendo sus instrucciones Sr. Presidente. Solicito a esta Soberanía, 
sea dispensada la segunda lectura de la Ley de Ingresos del municipio Cuauhtémoc, 
solicitando que sea puesta a discusión y en su caso aprobación, el dictamen relativo a la Ley 
de Ingresos del Municipio de Cuauhtémoc, para el ejercicio fiscal 2003. (SE DISPENSA LA 
SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN, POR LO QUE SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 
283.)  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como lo solicita el Diputado Adrián López Virgen, se pone 
a la consideración de la Asamblea, si se aprueba la dispensa de la segunda lectura del 
dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría recabe la votación económica.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado 
Adrián López Virgen de que se pase a segunda lectura, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada... corrijo.   



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general 
el documento que nos ocupa, y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, debiendo 
manifestar los señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para 
discutir y votar por separado algún artículo del presente documento.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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 señores diputados, en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo el mismo. 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 a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 22 votos a favor en lo general.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Uno en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos en lo particular, el dictamen que nos ocupa, se instruye a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. 22 votos a favor y uno en contra. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio 
de Comala, para el ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados, solicito 
atentamente se dispense la segunda lectura del presente dictamen relativo a la Ley de 
Ingresos para el municipio de Comala, y sea discutido y aprobado en su caso, si así lo creen 
conveniente. Es cuanto Diputado. (SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN, 
POR LO QUE SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 284.)  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como lo solicita el Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, 
solicita la votación de la Asamblea, de la dispensa de la segunda lectura del dictamen que nos 
ocupa. Se instruye a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado 
para que se dispense la segunda lectura, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por 
mayoría Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Aprobado. Se pone a la consideración de la Asamblea, en 
lo general el documento que nos ocupa, y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, 
debiendo manifestar los señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del presente documento.  
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 señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo el mismo. 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 a favor.  
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 y en lo general.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos en lo general, el dictamen que nos ocupa, En virtud de no existir reserva 



alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 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 particular si es de aprobarse el dictamen 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?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Vélez a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 22 votos a favor  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos a favor, uno en contra en lo particular el dictamen que nos ocupa. Se 
instruye a la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de 
Coquimatlán, para el ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado Lino Peregrina.   
DIP. LINO PEREGRINA. Con el permiso de la Presidencia, solicito a esta Presidencia la 
dispensa de la segunda lectura de la Ley de Ingresos para el municipio de Coquimatlán, y 
pidiendo se apruebe y se discuta el dictamen que nos ocupa.. (SE DISPENSA LA SEGUNDA 
LECTURA DEL DICTAMEN, POR LO QUE SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 285.)  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como lo solicita el Diputado, solicita la votación de la 
Asamblea, de la dispensa de la segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Se instruye a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado 
Gonzalo Lino Peregrina para que se dispense la segunda lectura del dictamen que os ocupa, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por mayoría Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Aprobado por mayoría. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo general el documento que nos ocupa, y tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo general del documento que nos ocupa, debiendo manifestar los señores 
Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo del presente documento.  
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 documento que 
nos ocupa, debiendo manifestar los señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si 
desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. 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 a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 23 votos a favor de este dictamen.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos en lo general, el documento que nos ocupa, En virtud de no existir 
reserva alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  en lo particular 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 particular si es de aprobarse el dictamen 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?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Vélez a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 23 votos a favor  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 23 votos a favor, en lo particular el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Villa de 
Álvarez, para el ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García 
.  
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia, en virtud de haber tenido la primer 
lectura el dictamen que nos ocupa, solicito se dispense la segunda lectura y someta a 
discusión y aprobación en su caso del pleno. Es cuanto Diputado. (SE DISPENSA LA 
SEGUNDA LECTURA DEL DICTAMEN, POR LO QUE SE APRUEBA MEDIANTE DECRETO 
286.)  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como lo solicita el Diputado Sotelo, en votación, 
económica, se solicita a la Asamblea, recabe la Secretaría recabe la votación económica, de la 
petición antes planteada..  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta del Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García de dispensa de la segunda lectura del dictamen que nos ocupa, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por mayoría Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Aprobado. Se pone a la consideración de la Asamblea, en 
lo general el documento que nos ocupa, y tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, 
debiendo manifestar los señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del presente documento.  
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 señores Diputados, en el momento de emitir su voto, si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo el mismo. 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 a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 22 votos a favor y en lo general.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos en lo general, el dictamen que nos ocupa, En virtud de no existir reserva 
alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular 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 particular si es de aprobarse el dictamen 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?, ¿falta algún Diputado por 
votar?. Vélez a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 22 votos a favor .  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 22 votos a favor, en lo particular el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el municipio de 
Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado José Mancilla.   
DIPS. GÓMEZ GODINEZ Y VÉLEZ MORELOS.  Con su permiso Ciudadano Presidente, 
compañeros Diputados. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL PASA A 
UNA PRÓXIMA SESIÓN PARA SU SEGUNDA LECTURA.  
Es cuanto Diputado Presidente. Solicitando respetuosamente poner a consideración del pleno 
obviar la segunda lectura para pasar y darle el trámite correspondiente. Rectificando Sr. 
Presidente, solicito se pase a segunda lectura.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Tal y como lo solicita el Diputado 
Alcaraz, con fundamento en la Ley y Reglamento de este congreso se pasa a una segunda 
lectura el dictamen aquí leído. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el municipio de Ixtlahuacán, para el 
ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra la Diputada Rosario Gómez.   
DIPS. MANCILLA FIGUEROA Y ALCARAZ ANDRADE.  Con su permiso Ciudadano 
Presidente, Diputados Secretarios, compañeras, compañeros Diputados. DAN LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL PASA A UNA PRÓXIMA SESIÓN PARA SU 
SEGUNDA LECTURA.  
 Es cuanto Diputado Presidente, solicito a usted, sea pasado a una segunda lectura el presente 
dictamen.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA   Gracias Diputado. Como lo solicita el Diputado Rubén 
Vélez Morelos  el documento se pasa a una segunda lectura. En el siguiente punto del orden 
del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la propuesta del H. Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado para elegir Magistrado numerario para ocupar la vacante existente en 
el Tribunal Electoral del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la 
Mora.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN DE REFERENCIA EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO  ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 16.  
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..... tiene la palabra Diputado.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. El día de hoy, con este 
dictamen el fin cumplimos una responsabilidad, en el cual al no haberse logrado la mayoría 
requerida, pues estaba estancada ahí un nombramiento, una vacante del Tribunal Electoral del 
Estado, que de todos es público lo que ha generado que hay confusiones a que Magistrado 
Supernumerario se debe de llamar a las sesiones que tiene este tribunal. Los Diputados del 
PAN vamos a votar a favor de este dictamen y vamos a esperar las propuestas que haga el 
Supremo Tribunal de Justicia, haciendo votos que las propuestas que manden a abogados con 
el perfil referidos, que cumplan con los requisitos legales y con la imparcialidad que se necesita 
en esa función tan importantes en vísperas del proceso electoral del 2003, en donde se 
renovará la gobernatura de nuestro Estado. Por nuestra cuenta estamos abiertos a analizar las 
propuestas que haga el Supremo Tribunal de Justicia para que de inmediato quede totalmente 
integrado este Tribunal para darle certidumbre a los resultados electorales. Es cuanto Diputado 
Presidente.   



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Bien, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta 
anterior.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 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. Nada más una aclaración, una rectificación, antes es votación 
económica. Rectifico.... Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica 
si se aprueba la propuesta anterior. Favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Muchas 
gracias.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. La anterior propuesta que hace el Diputado Vélez, es con 
relación si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. En virtud del 
resultado anterior, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa y 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, ya en la discusión y aprobación.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Vélez por la afirmativa.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud de no haber intervenciones solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa. Votación nominal.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Ahora si, pido una disculpa, nos distrajimos aquí ahorita con la 
firma de un documento. Vélez por la afirmativa, para antes, por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el 
dictamen 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 a favor.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Aprobado por 21 votos.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, tiene la palabra el 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval.  
DIPS. BRAVO SANDOVAL y MORALES DE LA PEÑA.  DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL SOLICITA SEA ENVIADO A UNA PRÓXIMA SESIÓN PARA SU 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO.  
Sr. Presidente, le solicitamos respetuosamente los integrantes de la Comisión, que para el 
mayor conocimiento de todos los Diputados, se presente, se pase este dictamen a una 
segunda lectura en posterior sesión. Gracias.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Tal como lo solicita el Diputado Morales 
de la Peña, el documento se pasa a una segunda lectura.  En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la reforma, adición y derogación de 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. A la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente Seis Iniciativas con Proyecto de Decreto para reformar, adicionar y  
derogar  diversos artículos y el  cambio de denominación de un  Capítulo  del   Código Penal  
para el  Estado de Colima. Habiéndose aprobado el Dictamen que fue presentado ante esta H. 
Asamblea en la Sesión Ordinaria Número Doce, celebrada el  día 5 de este mes de Diciembre 
del año en curso.   En virtud de que dicho Dictamen se turnó para una Segunda Lectura esta 
Comisión se avocó a su revisión, adecuación, discusión y aprobación en su caso. Al ser 
sometido dicho dictamen a la revisión del texto original, se tomaron en cuenta las opiniones y 



fundamentos jurídicos que emitió el  C. Diputado Antonio Morales de la Peña, miembro de esta 
Comisión, quien  presentó  diversas  observaciones,   habiéndose sometido a la discusión 
interna de la Comisión,  y una vez analizadas fueron aprobadas en lo conducente por lo que se 
llevaron a cabo las modificaciones  pertinentes  al primer dictamen. Las modificaciones que se 
realizaron se originaron en las observaciones que a continuación se presentan:  1ra.- De 
conformidad al planteamiento realizado, en virtud de que este dictamen se ocupa de reformas a 
un solo Ordenamiento Jurídico, en lugar de señalar las reformas en tres artículos,  se aprobó 
que el Decreto las detallara en un  Artículo Único.  Quedando su texto, en los términos 
siguientes:  “ARTICULO UNICO:- Se reforman los artículos 10, primer párrafo, 131, 155, 156, 
157, 157 Bis, 161, 169,  170, 171, 172,173, 175, 176,177,178, 181, 185,  196;  se  modifica la 
numeración del artículo 197 que pasa a ser 198  y el artículo  198 pasa a ser 197, 
reformándose además  el texto de estos dos artículos; también se reforman los artículos  200,  
206 al que se adiciona un párrafo segundo y se reforma el actual párrafo segundo que pasa a 
ser tercero, así como los artículos  207, 209,  21; se   adicionan  y reforman  los artículos 154,  
fracción IV  y    último párrafo, 192   último párrafo,  las fracciones de la IV a la XII del artículo 
199 que se reforma también  en su segundo párrafo; se reforma la denominación del Capítulo 
III, Título Quinto, Sección Cuarta, del Libro Segundo así como los  artículos  215, segundo 
párrafo y 216, segundo párrafo; y se derogan los artículos 201 y  el segundo párrafo del artículo 
213, artículos todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:” 
2da.- Se modificó el texto propuesto al artículo 10, habiéndose realizado la omisión 
involuntaria, respecto de: “ROBO respecto de los supuestos del inciso B del artículo 227; y 
DAÑOS tipificado por el artículo 238”. 3ra.- La observación realizada con relación al artículo 
185 no ha lugar en virtud de que no se trata de una disposición adjetiva, pues el actual 
contenido de dicho artículo es precisamente una medida sustantiva penal, ya que está 
contemplada desde la aprobación de nuestro vigente  Código Penal y sólo se reformó para que 
dicha norma fuera acorde al artículo 20 Constitucional respecto de los derechos de preservar a  
las víctimas de delito.  Se aprobó por la Comisión la  inclusión  del artículo 197  del texto actual 
que señala el aún vigente artículo 198 en su Fracción IV, hipótesis legal a la que correspondió 
la  fracción VI,  quedando en la forma siguiente: “VI.- Que el activo pretenda mediante la 
privación de la libertad el reconocimiento de un derecho o el cumplimiento de una obligación de 
parte del pasivo;”  4ta.- En el 206, se asentaron las observaciones propuestas por lo que el 
artículo 206 en su primer párrafo quedó igual al vigente. Quedando su reforma dentro del 
contenido del Artículo Único del Decreto, en la forma siguiente: “206, se adiciona un párrafo 
segundo y se reforma el actual párrafo segundo que pasa a ser tercero”. 5ta.- El último párrafo 
del artículo 199 propuesto en el Primer Dictamen, se desechó, por considerar que 
efectivamente   los términos actuales contenidos en el último párrafo de este artículo deben  
seguir vigentes,  razón por la que se aprobó esta observación y no ha lugar a reformar el último 
párrafo del artículo 199 vigente. 6ta.-  Se realizó la precisión de la derogación del segundo 
párrafo del artículo 213.  7ma.- Se modificó el texto de los artículos Transitorios.  En 
consecuencia, se somete a la consideración de esta Asamblea el texto del Dictamen integro, 
con las modificaciones, antes señaladas, para su consideración y solicita respetuosamente, 
que de ser aprobado este dictamen se expida el decreto correspondiente. Colima, Col., 17 de 
diciembre de 2002. la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales  que 
suscribe este dictamen Diputado Presidente Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Secretario Antonio Morales de la Peña, Diputado Secretario Roberto Chapula de la Mora, el de 
la voz. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. 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 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 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 hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad Diputado Presidente.   
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. 
Como no hay intervención, 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, si es de aprobarse el dictamen 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. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Cero en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 21 votos el dictamen que nos ocupa. Se instruye 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. Como no hay intervenciones 
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 19 de diciembre del presente año a partir de 
las 11 horas.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, 
siendo las catorce horas con cinco minutos del día de hoy, dieciséis de diciembre del año 2002. 
Gracias. 


