
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DIA 19 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 catorce, celebrada el día 16 de diciembre del 
presente año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones, V.- Segunda lectura discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Colima; VI.- Segunda Lectura discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Ixtlahuacán Colima, para el 
ejercicio fiscal 2003; VII.- Segunda Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la Ley de Ingresos para el Municipio de Minatitlán Colima, para el ejercicio fiscal 
2003; VIII.- Segunda Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley 
de Ingresos para el Municipio de Tecomán, Colima, para el ejercicio fiscal 2003; IX.- Segunda 
Lectura discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley de Ingresos para el 
Municipio de Colima, Colima, para el ejercicio fiscal 2003; X.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los ciudadanos María Eugenia Díaz 
Rivera, J. Cruz Lepe Anzar y Lilia Alicia Cisneros Larios; XI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensiones por años de servicio a favor de la ciudadano Engracia Viera 
Vega; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo al proyecto de Decreto que modifica las fracciones I y III de la Ley de Coordinación  
Fiscal del Estado de Colima; XIII.- Presentación, análisis y aprobación del acuerdo por el que 
se deja insubsistente parcialmente el similar número 11 de fecha 1º de febrero del año 2002, 
con el que se aprobaron los nombramientos de una Magistrada Suplente y dos 
supernumerarios y no se aprobó el nombramiento del Lic. Ramón Villalvazo Barragán, como 
Magistrado Suplente, todos ellos del H. Supremo Tribunal de Justicia, en cumplimiento a la 
ejecutoria promovida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito, que resolvió en forma definitiva el amparo No. 103/2002-II del Índice del Juzgado 
Primero de Distrito en el Estado. XIV.- Asuntos Generales; XV.- Convocatoria a la próxima 
sesión ordinaria, y XVI.- Clausura. Colima, colima, diciembre 19 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 ................. tiene la palabra el Diputado Maurer.   
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Se nos están 
presentando un orden del día y ni siquiera tenemos conocimiento de los dictámenes y ni 
siquiera se nos han entregado los dictámenes que están propuestos en este orden del día. 
Estoy hablando específicamente del punto VIII, punto IX, el X y el XI si están el XII no están, y 
el XIII lo desconocemos. Vamos a iniciar una sesión con un orden del día, con dictámenes que 
se van a someter a aprobación y ni siquiera tenemos conocimiento de ellos, se nos debió de 
haber entregado con anterioridad pero ya, lo mínimo sería antes del inicio de la sesión. No 
estoy de acuerdo en este orden del día, por esa razón.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Bueno me informan de procesos legislativos que los 
dictámenes a que se refiere el Sr. Diputado Maurer, los están fotocopiando, los cuatro primeros 
si los tienen en su poder y bueno, los que el señala, todavía no los tenemos todos, porque 
precisamente se están fotocopiando. No se si sea válida esta razón.  Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por indicaciones 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 mayoría  Diputado  
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 indicación 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, el Diputado presentó una justificación 
de su ausencia, por atender asuntos inherentes a su Comisión,  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 24 Diputados de 25 que integran esta LIII Legislatura, faltando con justificación el 
Diputado José Mancilla Figueroa. Es cuanto.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once con cincuenta y cinco del día de hoy 19 de diciembre del año 
2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. Gracias. Vamos a declarar un receso 
conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo a efecto de que entreguen las fotocopias de 
los dictámenes faltantes ..................................RECESO............................ Se reanuda la 
sesión.  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 catorce, celebrada el día 16 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. DE LA MORA MORFIN 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 del día se 
procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado....................... perdón. 
Rectificando 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. Sesión Pública Ordinaria número quince,  correspondiente al 
Primer Período de Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Secretario del Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de noviembre de 2002.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio de fecha 16 de diciembre del presente año, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga, Presidenta del Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col, mediante el cual remite 



la Cuenta Pública Correspondiente al mes de noviembre de 2002.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Circular número 21 de fecha 30 de noviembre del año en curso, enviada por la  Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado  de Sonora mediante el cual  informan la elección de la Mesa 
Directiva que fungió durante el mes de octubre pasado .- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva.  
Circular número C/105/02 de fecha 5 de diciembre del presente año enviada por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan la 
aprobación de un Acuerdo en el que manifiestan, su total rechazo a la clonación de seres 
humanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 2820-I/02 de fecha  30 de noviembre del año en curso, enviado por la  
Quincuagésima Sexta  Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual  informan  la 
aprobación de un Acuerdo en el que acordaron presentar  al Honorable Congreso de la Unión 
iniciativa de Decreto que reforma la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los 
Trabajadores.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número DGG-604/02 de fecha 16 de diciembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar  las Condecoraciones “Gral. Manuel Álvarez” y 
“Alfonso Michel” a favor de los CC. Ángel Reyes Navarro y Horacio Naranjo Garibay.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Educación Cultura y Deporte.  
Circular número 10 de fecha 4 de noviembre del presente año, enviado por la  Quincuagésima 
Octava  Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante el cual  informan que con esta 
fecha se llevó a cabo la apertura del Cuarto Período Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva.  
Oficio número I-1473 de fecha 13 de diciembre del presente año, suscrito por el  Senador 
Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente en funciones del Senado de la República, mediante el 
cual remite la Minuta Proyecto de Decreto  que Reforma el Párrafo Primero del Artículo 63  y la 
Fracción IV del Articulo 77, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, 
Col., diciembre 19 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?. Como no hay. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar segunda lectura al dictamen relativo a la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Adrián López Virgen.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Con su permiso Diputado Presidente. Solicito a esta Soberanía que la 
lectura, la segunda lectura del dictamen relativo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Colima, pudiera obviarse y se pasara a la discusión y en su caso 
aprobación de este dictamen.......... a la presente sesión. Es cuanto Diputado Presidente. (SE 
DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA DEL DOCUMENTO, EL CUAL A PASAR A DISCUSIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 288).  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Como lo solicita el Diputado Adrián López Virgen, se pone 
a la consideración de la Asamblea la propuesta de dispensar la segunda lectura del dictamen 
de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica 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 la propuesta del Diputado Adrián 
López Virgen en el sentido de obviar la segunda lectura de este dictamen. Si están de acuerdo 
favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación...... disculpe Diputado.  



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. En lo general, 
coincido que esta ley es un avance, puesto que es aplicable en muchos de sus términos y evita 
duplicidad contra otras leyes como son los reglamentos de compras, etc. pero considero que es 
una ley que deja demasiado abierto algunos puntos. Por lo tanto yo propongo que debe de 
haber modificaciones en el artículo 4º, consecuentemente en el 5º, el 24 y el 25, y me voy a 
referir específicamente a ellos. En el artículo 4º, se pone que son atribuciones del Congreso, 1.- 
Aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, al nosotros 
aprobar ese presupuesto de egresos, sobre todo, me estoy refiriendo a él, estamos dando por 
hecho, en que se van a gastar los recursos o los ingresos del parte del Gobierno del Estado, 
por lo tanto creo que se debe de respetar ese presupuesto, salvo que nosotros mismos 
aprobemos una modificación al mismo, puesto que si somos la autoridad para aprobarlo, 
debemos de serlo también para permitir su modificación y en ese sentido, propongo que se 
agregue una fracción VI.- que debiera de decir “autorizar transferencias presupuestales 
necesarias para otorgar suficiencia a las partidas agotadas”, con eso seríamos nosotros 
mismos los que aprobamos, los que en un momento dado, haríamos los cambios en ese 
presupuesto. En consecuencia de lo mismo, en el artículo 5º, que son las facultades del 
Gobernador del Estado, la fracción III, no debiera de existir puesto que le da la facultad de 
autorizar las transferencias presupuestales necesarias para otorgar suficiencia a partidas 
agotadas. Lo cual en resumen da la facultad para modificar el presupuesto, en cualquier 
sentido y en cualquier momento sin que el congreso intervenga, simplemente nosotros 
habremos haber aprobado un presupuesto y después se modifique en el sentido en que el 
Gobernador decida, sin autorización nuestra. Si tomamos esas dos, permitiríamos el que el 
Congreso siga siendo el que autorice realmente el presupuesto y sus modificaciones, en su 
momento. Sería necesario también todos estos dos, además con respecto al artículo 22 de 
esta Ley, que dice, “el presupuesto constituye el documento rector del gasto público estatal, en 
un ejercicio fiscal, no pudiéndose modificar durante el año sin la autorización previa del 
Congreso” y ahí habría que modificarlo, posiblemente también, porque tiene una último párrafo, 
que dice “salvo lo que expresamente autoricen esta Ley y el Decreto que aprueba el 
presupuesto”, sin embargo, esta Ley le autoriza al gobernador a hacer todos los cambios, 
entonces estamos siendo incongruentes nosotros mismos entre lo que aprobamos y lo que se 
va a hacer, y con este mismo artículo 22, por lo tanto el 22 debiera quedar hasta donde dice, 
“sin la autorización previa del Congreso”. En consecuencia el artículo 24, en su segundo 
párrafo, diría, ·”La Secretaría realizará las transferencias, -en lugar de decir `cuando el 
gobernador lo autorice debiera de decir `cuando el Congreso lo autorice“, y el artículo 25, 
debiera decir “cuando por imprevisto, contingencias o acuerdos impostergables, por su impacto 
social o económico con instancias federales o federales, se hagan necesarias modificaciones al 
presupuesto aprobado, el Gobernador queda facultado para autorizar erogaciones adicionales 
o extraordinarias, únicamente cuando existan disponibilidades o suficiencias financieras para 
cubrirlas y que no afecten o disminuyan los montos presupuestales que dejaren inconclusa una 
obra o programa ya autorizado”  Aquí la modificación podría ser en dos lugares o al final 
agregando, “previa aprobación del Congreso”, o bien, ”....... el Gobernador queda facultado, 
“previa autorización del Congreso”, las erogaciones adicionales extraordinarias”, creo que 
tenemos que tener como no lo faculta la misma Constitución, nuestra Ley Orgánica, etc. etc, el 
control sobre el presupuesto y si aprobamos un presupuesto y permitimos en una Ley que se 
modifique al libre arbitrio de una persona o una autoridad, sin el consentimiento del mismo 
Congreso, estamos, simplemente dejando de ejercer esa autoridad que nos confiere la 
constitución y que nos exige el pueblo, porque somos nosotros los que vamos a juzgar 
después la cuenta pública y se dice en esta misma Ley que la cuenta pública se debe de juzgar 
según si se cumplieron o no el presupuesto y los fines del mismo, quedamos otra vez, 
indefensos para juzgarlas, si permitimos que sin nuestra autorización sea modificado en 
cualquier momento y en cualquier sentido, por lo tanto propongo que se hagan esas 
modificaciones con esta dejaríamos una ley correcta y quedaría cada una de las instancias de 
gobierno el Ejecutivo, con las facultades que la Constitución le confiere y nosotros con las 
facultades que la Constitución nos confiere. Es cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso 
de la palabra?. Adelante Diputado Sotelo.  
DIP. SOTELO GARCÍA.  Coincidiendo con lo expresado por el Diputado Maurer, yo creo que 
es correcto que se apruebe en lo general, en términos clarifica correctamente esta materia, 
más sin embargo, debemos de ser corresponsables en cuanto al presupuesto, dado que es 



prácticamente una ficción el que aprobemos un presupuesto de egresos y tenga una absoluta 
libertad, una absoluta facultades para modificar las partidas de las transferencias, que el 
considere sean convenientes adecuarlas y esto, no es nuevo, en la anterior, el grupo 
Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa en este sentido que esta Legislatura votó en 
contra por mayoría. La otra Legislaturas, en otros estados, ya hay una corresponsabilidad en el 
presupuesto de egresos ente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, existe en el D.F, existe 
en Zacatecas, por señalar dos casos, e incluso en el presupuesto de egresos de la federación 
del Gobierno del Estado ya también existen algunos candados para corresponsabilizar en 
materia presupuestaria al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Es cuanto.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún otro Diputado?. Bien. Solicito a la Secretaría 
proceda la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. Debiendo manifestar 
los Diputados en el momento de emitir su voto, si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular, algún artículo del mismo.   
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 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, reservándome el artículo 4º y 5º.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente, informo a usted que se registraron 25 
votos a favor en lo general, de este dictamen, con la reserva de los, 24 votos, perdón, con las 
reservas ya señaladas por los Diputados.   
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 24 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo particular los artículo 4º reservados por los Diputados Maurer, Sotelo, y de la 
Mora y Mercedes Carrazco Zúñiga, para discutir y votar por separado, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Diputado Maurer.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Sr. Presidente. Reiterando en mi 
argumentación, el artículo 4º, y ampliándolo un poco más, la fracción I, del artículo 4º, dice 
“Aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado” 
la dos dice: “II.- Revisar y fiscalizar la cuenta pública del Gobierno del Estado” y en el capítulo 
de fiscalización nos dice claramente que tiene que ser con respecto al presupuesto. Por lo 
tanto, si tenemos la facultad o la atribución y diría yo más, la obligación de aprobar ese 
presupuesto de egresos y de revisar y fiscalizar la cuenta pública, tenemos que tener una 
mayor transparencia y un mayor control en el gasto, y la única forma de hacerlo es que la 
autoridad que lo aprueba y lo fiscaliza, sea la única autorizada para modificarlo. Por lo tanto, 
insisto, de proponer que el artículo 4º, deba tener una fracción VI, que diga, “autorizar las 
transferencias presupuestales necesarias para otorgar suficiencia a partidas agotadas”. Esa es 
mi propuesta con respecto al artículo 4º y la fundamentación es clara, transparencia en el 
gasto, seguridad para el ciudadano y para los contribuyentes de que el gasto se esté 
ejerciendo realmente y poder ejercer realmente una autoridad a la hora de fiscalizar, puesto 
que seríamos corresponsables en caso de haber habido transparencia. Es cuanto Diputado.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra sobre 
el mismo asunto?  Solicito a la Secretaría..... a ver. Diputado, para precisar, quisiéramos el 
texto, la redacción de lo que usted propone.   
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Independientemente de que ya lo leí, te lo paso por 
escrito.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. ¿Eso es todo.? Se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo particular el artículo 4º reservado por los Diputados antes 
señalados, para que diga “autorizar...” una fracción VI, que diga: “autorizar las transferencias 
presupuestales necesarias para otorgar suficiencia a partidas agotadas”   



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 capítulo..... el 
artículo 4º con las modificaciones propuestas por el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, 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, en contra.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell  Valencia, en contra.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 10 
votos a favor de esta propuesta.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. doce en contra.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación se desecha la propuesta 
hecha por los Diputados Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio Diputado De la Mora,   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Trece en contra, rectifico.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Si, se desecha la propuesta. Se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo particular el artículo 5º de la mencionada Ley, propuesta por los Diputados.... 
no. Rectificando, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el artículo 5º, 
reservado por los Diputados Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Armando de la Mora 
Morfín, Mercedes Carrazco Zúñiga y Jaime Enrique Sotelo García. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Con mucha 
tristeza veo, el cero interés por la transparencia en el gasto. Con mucha tristeza veo, el miedo 
que tienen, el miedo que tienen a realmente ejercer las funciones que la Constitución nos da, 
que es la de aprobar y fiscalizar los presupuestos de ingresos y egresos. Realmente veo una 
tendencia clara a seguir pudiendo manejar discrecionalmente, absolutamente 
discrecionalmente el gasto y por lo tanto no poderlo fiscalizar, más vergüenza me da, después 
de las leyes de hacienda municipal, la Ley del Municipio Libre, etc, todas con respecto al 
municipio, en todas se les quitó la facultad al Presidente Municipal, para hacer transferencias, 
en todas interviene el Cabildo. Por lo tanto ahí si, ahí si, cuidemos el gasto, pero dejemos que 
el Gobernador haga lo que quiera, y más aún, más aún, a nivel federal el partido que más 
propuestas de candados para cualquier modificación el presupuesto de egresos hizo, fue 
precisamente el Partido Revolucionario Institucional, otra vez, en no lo federal si, pero en lo 
local no, bonito argumento. “Hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre”. 
A mi gobernador, como le dicen ustedes, no lo toquen, a él dejémoslo omnipotente, pues bien, 
si tienen miedo a ejercer la autoridad o a ejercer las funciones, cuando menos tampoco las 
deleguen, por lo tanto, sigo insistiendo que desaparezca la fracción III del artículo 5º para que 
si nosotros no vamos a tener la facultad, tampoco la tenga el Ejecutivo. Hagamos un 
presupuesto rígido, o sea que no, que esta Soberanía no tiene el valor de absorber la 
responsabilidad de analizar las transferencias cuando sean necesarias. Si quiere limpiarse, 
dejemos un presupuesto rígido, sigo insistiendo, que desaparezca la fracción III, del Artículo 5º, 
y espero que el Presidente lo pueda leer, se lo voy a pasar.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Yo le voy a pedir al Diputado que se conduzca con 
educación, porque yo en lo particular me he conducido así, estamos en una sesión pública y le 
exijo respeto, porque yo, insisto, siempre he respetado a todos los Diputados. Si lo puedo leer 
Diputado lo que pasa es de que el anterior documento que usted me trajo, la verdad estaba 
muy ilegible, pero discúlpeme pues, definitivamente yo lo que quiero es que esta Asamblea, en 
esta sesión, tenga resultados meramente propositivos. Mi reconocimiento a usted y a todos los 
Diputados. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el artículo º reservado 
por los Diputados antes señalados, en el sentido de suprimir la fracción III el artículo 5º que 
dice: “autorizar las transferencias presupuestales necesarias para otorgar suficiencia a partidas 
agotadas sin modificar el monto de la Dependencia, atribución que podrá ser delegada al 
Secretario. ” Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente a la supresión 
de la fracción III del artículo 5º, reservado por el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, los Diputados Jaime Enrique Sotelo García, Armando de la Mora Morfín y 
Mercedes Carrazco Zúñiga.   



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 se aprueba la propuesta 
presentada por los Diputados Maurer, Sotelo, Carrazco y De la Mora,  en el sentido de  suprimir 
la fracción III del artículo 5º, de este 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, en contra.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora a favor.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell  Valencia, en contra.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente informo a usted que se registraron 10 
votos a favor de esta propuesta.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. doce en contra.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación se desecha la propuesta 
hecha por los Diputados Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio Diputado De la Mora,   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Trece en contra, rectifico.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Si, se desecha la propuesta.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular 
el artículo 22, reservado por los Diputados Jaime Sotelo, Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, y Mercedes Carrazco Zúñiga, artículo 22, para discutir y votar por separado. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. El artículo 22 dice 
que: “...el presupuesto constituye el documento rector del gasto público estatal en un ejercicio 
fiscal, no pudiendo modificarse durante el año, sin la autorización previa del Congreso, salvo en 
lo que expresamente autoricen estas leyes y el Decreto que aprueba el presupuesto”. Creo que 
queda absolutamente inconsistente el que exista este artículo si la misma ley, en el artículo 4º y 
5º le permite modificar el presupuesto, lo único que creo que tendría una cierta aplicabilidad 
sería para autorizar una modificación en el endeudamiento en los créditos, entonces pues, en 
este caso y para mantener una cierta autoridad, aunque mínima, la menos que quisieron , lo 
más irresponsablemente posible, pero lo tanto creo que aunque sea para eso, cuando menos 
para el endeudamiento, le queda al Congreso alguna autoridad durante el año, propongo retirar 
las modificaciones al 22, para mantener cierta autoridad y consecuentemente el 24 y el 25, 
porque esas modificaciones tenían razón de ser en caso de que hubiéramos aceptado la 
responsabilidad que el pueblo nos dio de presupuestar y fiscalizar, si ya renunciamos como 
legislatura, no como Diputado, no como fracción, si como legislatura, renunciamos a las 
facultades que la misma constitución nos da y a la confianza que el pueblo nos dio, pues retiro 
la propuesta de modificación, tanto del 22 como del 24 y del 25, pues volvería una ley 
incongruente, al cabo lo que buscamos o lo que buscan, perdón, es que el Ejecutivo haga y 
deshaga con los dineros del pueblo. Por lo tanto retiro mi propuesta.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 
(retira su participación). La Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga ¿también retira la propuesta?. 
Se pone a la consideración  de la Asamblea, en lo particular los artículos 4º  y 5º, con el texto 
del dictamen. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente de los artículo 
4º y 5º como vienen en el dictamen aquí leído.  
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 se aprueban el artículo 4º y el 5º 
como aparecen en el dictamen original. 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, en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente se registraron 13 votos a favor de estos 
artículos 4º y 5º del dictamen original.   



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 11 en contra.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado los artículos 4º y 5º tal y como aparecen en el dictamen. A continuación se ponen a 
consideración de la Asamblea, en lo particular los Seis Capítulos con sus respectivos artículos 
no reservados, así como los dos artículos transitorios contenidos en el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente, en lo particular de los 6 Seis Capítulos con sus 
respectivos artículos no reservados, así como los dos artículos transitorios contenidos en 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 se aprueban los Seis Capítulos 
con sus respectivos artículos no reservados, así como los dos artículos transitorios contenidos 
en 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,  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 14 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 8 en contra y una abstención.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado en lo particular los Seis Capítulos con sus respectivos artículos no reservados, así 
como los dos artículos transitorios contenidos en el dictamen que nos ocupa, quedando de esta 
forma aprobado en todos sus términos la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Colima. 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 Ixtlahuacán para el ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra la Diputado Ma. 
Del Rosario Gómez Godínez.  
DIP. GOMEZ GODINEZ. Diputado Presidente. A la Comisión de Hacienda y Presupuesto que 
suscribe le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa de 
Ley de Ingresos para el Municipio de Ixtlahuacán, Colima, para el ejercicio fiscal 2003, y en 
virtud de que el dictamen que nos ocupa, le fue dado su primera lectura en la sesión pasada, 
por lo tanto obra copia del mismo en poder de los Diputados, solicito somete a la consideración 
de la H. Asamblea, de obviar la segunda lectura de este documento, pasándose a su discusión 
y aprobación, en su caso. Es cuanto. SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, EL CUAL AL 
SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
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DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputada. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta hecha por la Diputada Rosario Gómez Godínez, de dispensar la 
segunda lectura del dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 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 es de aprobarse la propuesta de 
dispensa de segunda lectura hecha por la Diputada Gómez Godínez, del dictamen que nos 
ocupa, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por mayoría.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a consideración 
de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Diputado Ramírez.  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Solamente pues para hacer 
el comentario y además la propuesta de que en la sesión pasada del lunes 16 del mes en 
curso, se dio lectura al dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Ixtlahuacán para 
el ejercicio 2003, en dicho dictamen tanto en el considerando séptimo con el artículo 6º se 
propuso al pleno la autorización para aprobar a dicho ayuntamiento ingresos por financiamiento 
hasta por la cantidad de un millón 500 mil pesos, destinados para la adquisición de dos 



vehículos y la ejecución de una obra. Habiendo realizado la Contaduría Mayor de Hacienda un 
análisis más exhaustivo de los ingresos a percibir y los adeudos vigentes por el H. 
Ayuntamiento, la Comisión que suscribe ha llegado a la conclusión de proponer a esta 
Soberanía la modificación de dicho Considerando, en el sentido de no autorizar el ingreso por 
financiamiento solicitado. En tal virtud, de manera concordante se propone también suprimir el 
artículo 6º del cuerpo de dicho dictamen. De aprobarse la propuesta anterior, el dictamen 
tendría que adecuarse en su artículo 1º con el propósito de suprimir el importe del crédito 
solicitado en el concepto de Ingresos Extraordinarios (empréstitos), así como el total de los 
ingresos que percibiría el Ayuntamiento en el ejercicio fiscal 2003, para quedar en la cantidad 
de $18, 747,604.00 (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.) Por lo tanto, solicito a la Presidencia someta a 
la consideración de la Honorable Asamblea esta propuesta de modificación para que en su 
oportunidad sea aprobado el dictamen sin el considerando y artículos ya mencionados. Es 
cuanto Diputado.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. ¿Algún Diputado más desea hacer uso 
de la palabra?. 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 en lo particular algún artículo del presente 
documento.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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 del 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?, 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 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 por 21 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a  consideración de 
la Asamblea, en lo particular la propuesta del Diputado Fernando Ramírez González, de 
suprimir el artículo 6º, a ver nada más para precisar, si. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta, en lo particular del Diputado Fernando Ramírez, a efecto de suprimir el 
artículo 6º, para modificar, cancelar el crédito y modificar finalmente el resultado del 
presupuesto de 1 millón y medio a 18 mil, a ver Diputado precíseme por favor. Concretamente 
y de acuerdo con la normatividad, debe de ser por escrito la propuesta.   
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Aquí está por escrito Presidente. La propuesta concreta es de 
modificar el artículo 6º de los considerandos para suprimir la solicitud del financiamiento de 1 
millón 500 mil pesos y en ese sentido, al suprimirse la solicitud del financiamiento, se 
modificaría también el renglón de ingresos extraordinarios y el total de los ingresos para el 
Municipio de Ixtlahuacán, quedaría 18 millones 747 mil 604 pesos.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la 
Asamblea el artículo reservado por el Diputado Fernando Ramírez. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación correspondiente de la propuesta del Diputado Fernando Ramírez.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal y en lo particular, si se aprueba la propuesta del 
Diputado Fernando Ramírez, en el sentido de modificar el artículo 6º de los considerandos, 
para suprimir el financiamiento de 1 millón 500 mil pesos. 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 Diputado Presidente,  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Dos en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta hecha por el Diputado Fernando Ramírez. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley de ingresos del Municipio 
de Minatitlán. Tiene la palabra el Diputado...........  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Presidente. Solicito a esta Soberanía sea obviada la segunda lectura del 
dictamen relativo a la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2003, 
dado que la anterior sesión pública ordinaria se hizo la lectura primera. Es cuanto Sr. 
Presidente. SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, EL CUAL AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 290  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputada. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Adrián López Virgen, de dispensar la segunda 
lectura del dictamen de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 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 es de aprobarse la propuesta de 
dispensa de segunda lectura del dictamen, hecha por el Diputado Adrián López Virgen, favor 
de hacerlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por mayoría.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a consideración 
de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Diputado Adrián.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. H. Congreso del Estado. En la sesión ordinaria correspondiente al lunes 
dieciséis del mes en curso, la Comisión que presido dio lectura al dictamen relativo a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio de Minatitlán, Colima, para el ejercicio fiscal 
2003. En dicho dictamen, tanto en el considerando séptimo como en el artículo 6º, se propuso 
al Pleno la autorización para aprobar a dicho Ayuntamiento, ingresos por financiamiento hasta 
por la cantidad de $800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), destinado a la 
adquisición de equipo vehicular para el servicio de limpia. Habiendo realizado la Contaduría 
Mayor de Hacienda un análisis más exhaustivo de los ingresos a percibir por el H. 
Ayuntamiento, la Comisión que suscribe ha llegado a la conclusión de proponer a esta 
Soberanía la modificación de dicho Considerando, en el sentido de no autorizar el ingreso por 
financiamiento solicitado. En tal virtud, de manera concordante se propone también suprimir el 
artículo 6º del cuerpo de dicho dictamen. De aprobarse la propuesta anterior, el dictamen 
tendría que adecuarse en su artículo 1º con el propósito de suprimir el importe del crédito 
solicitado en el concepto de Ingresos Extraordinarios (empréstitos), así como el total de los 
ingresos que percibiría el Ayuntamiento en el ejercicio fiscal 2003, para quedar en la cantidad 
de $18,232,271.26 (DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.). Por lo tanto, solicito a la Presidencia 
someta a la consideración de la Honorable Asamblea esta propuesta de modificación para que 
en su oportunidad sea aprobado el dictamen sin el considerando y artículos ya mencionados. 
Es cuanto Sr. Presidente y se lo entrego por escrito.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Se pone a consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Adrián López Virgen. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente de la propuesta hecha por el Diputado Adrián López Virgen.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones 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...............  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA No. Diputado proponga la propuesta.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Si. Nada más preguntarles si se aprueba la propuesta 
presentada por el Diputado Adrián López Virgen. 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 Diputado Presidente,  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta hecha por el Diputado Adrián López Virgen y en lo general. Se pone a la 
consideración......... 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 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 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 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 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 por 22 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a  consideración de 
la Asamblea, en lo particular con las modificaciones aprobadas, en lo particular el dictamen que 
nos ocupa. Instruyo a la Secretaría recabe la votación nominal.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señores y 
señores Diputados en votación nominal y en lo particular, si es de aprobarse el dictamen que 
nos ocupa, con las modificaciones antes mencionadas. 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 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 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 para el Municipio de Tecomán, Col. para el 
ejercicio fiscal 2003. Tiene la palabra el Diputado Nabor Ochoa López .  
DIPS. OCHOA LÓPEZ Y CARRAZCO ZÚÑIGA. Con su permiso ciudadano Presidente. DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 291   
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 procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa.  Favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. 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 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 dictamen que nos 
ocupa. Debiendo manifestar 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. 22 votos a favor Diputado Presidente.   
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. Y 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?, 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 en lo particular por 22 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 de Ingresos para el Municipio de Colima, para el ejercicio 
fiscal 2003. tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIPS. VELASCO VILLA e IÑIGUEZ LARIOS. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO  No. 292.  
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 procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa.  Favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad.   



DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. 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 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 dictamen que nos 
ocupa. Debiendo manifestar 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. 22 votos a favor Diputado Presidente.   
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. Y 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?, 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 en lo particular por 22 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 iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. María Eugenia Ríos Rivera y J. Cruz Lepe Ánzar y Lilia Alicia 
Cisneros Larios, tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 293.  
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 al a 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 procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Diputado. 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 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.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de 
servicio a favor de la ciudadana Engracia Viera Vega, tiene la palabra el Diputado José María 
Valencia.  
DIP. VALENCIA DELGADO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 294.  
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 votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito al a 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 procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Diputado. 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 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.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo al proyecto de decreto que modifica las fracciones  I y III, de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Jaime Sotelo.  
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia.. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
SE DESECHA DICHA INICIATIVA, TURNÁNDOSE PARA SU ARCHIVO.  
DIP. PDTA.(SUPL.) CARRAZCO ZUÑIGA. 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 al a 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 procede a la discusión y votación 



del dictamen que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por 
unanimidad.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Xavier Maurer.   
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Simplemente y brevemente pero se me hace un 
monumento, un monumento a la congruencia de la incongruencia, porque digo esto, los últimos 
meses hemos oído a los gobernadores priístas principalmente a través de la CONAGO, 
alegando, haciendo movimientos, reclamando fuertemente el que se deben pasar presupuesto 
de lo federal a lo estatal, basados en que, en el federalismo. Incongruente también porque he 
visto a más de alguno a los Diputados decir, que los ingresos de los Ayuntamientos son 
insuficientes. Pero al mismo tiempo, cuando algún Ayuntamiento solicita un cobro distinto, no, 
entonces si no, hay que poner por encima de todo el interés político, que el interés económico. 
No me extraña este resultado, lo esperaba, lo escondieron cuanto pudieron, pero bueno, la 
incongruencia es clara, se de algunos Diputados precisamente el Diputado Presidente de esta 
Comisión que ahora busca contender en la Villa, para la Presidencia Municipal, me queda claro 
su voto, me queda muy claro, al cabo no voy a llegar, no voy a necesitar recursos, el mismo ha 
dicho que no alcanzan, el mismo lo ha dicho, en las Comisiones, que en lugar de subir 
impuestos, hay que ver otra forma de hacerles llegar recursos a los municipios, sin embargo 
cuando se propone una forma distinta, cuando se reconoce en el mismo dictamen que tienen 
ahora más atribuciones dicen, si pero se les pasaron las multas, con eso deben de mantener 
esos nuevos organismo, no me extraña, lo vuelvo a decir, veo una incongruencia total con la 
incongruencia, sin embargo, pues es obvio que votaremos en contra de este dictamen. Es 
cuanto Diputado Presidente.  no me extraña, lo vuelvo a decir, veo una incongruencia total con 
la incongruencia, sin embargo, pues es obvio que votaremos en contra de este dictamen. Es 
cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTA.(SUPL.) CARRAZCO ZUÑIGA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?. 
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 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, en contra.  
DIP. PDTA.(SUPL.) CARRAZCO ZUÑIGA. Carrazco, en contra.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 12 votos a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. 9 en contra.   
DIP. PDTA.(SUPL.) CARRAZCO ZUÑIGA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado con 12 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al acuerdo por el que se deja insubsistente parcialmente el similar número 11 de fecha 
1º de febrero del año 2002, con el que se aprobaron los nombramientos de una Magistrada 
Suplente y dos supernumerarios y no se aprobó el nombramiento del Lic. Ramón Villalvazo 
Barragán, como Magistrado Suplente, todos ellos del H. Supremo Tribunal de Justicia, en 
cumplimiento a la ejecutoria promovida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito, que resolvió en forma definitiva el amparo No. 103/2002-II 
del Índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. El Diputado Rubén Vélez Morelos, dará 
lectura al documento.  
DIP. SOTELO GARCÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 305.  
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 acuerdo 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 procede a la discusión y votación 
del acuerdo que nos ocupa, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad.  
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 acuerdo 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 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.   
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 acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. 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 Jaime Enrique Sotelo García.  
DIP. SOTELO GARCÍA.  Hace algunos meses presentamos una iniciativa relativo a aspectos 
ambientales, se hizo una omisión y es por eso que venimos a presentar la siguiente iniciativa. 
El suscrito Diputado. DA LECTURA A LA INICIATIVA. 
Es cuanto Diputado Presidente y solicito se turne a las comisiones referidas en el 
Considerando Segundo.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Se toma en cuenta.  ¿Algún otro 
Diputado desea hacer uso de la palabra?. Diputada, ¿no me sustituye?  
DIP. PDTA.(SUPL.) CARRAZCO ZUÑIGA. Tiene la palabra el Diputado Martell .  
DIP. MARTELL  VALENCIA.  Con su permiso Diputada Presidente. Compañeros Diputados. 
Hace algún tiempo el Diputado Roberto Chapula y Nabor Ochoa, presentaron una iniciativa a 
efecto de hacer una reforma a nuestra Constitución, sin embargo por razones, seguramente de 
tiempo, esta no se ha dictaminado, pero bueno, urge con relación al resultado que tenemos de 
la Corte, en relación con el Juez Ramón Villalbazo y también porque hace algunos días el año 
pasado para ser más o menos congruente, se aprobó una reforma constitucional en la que 
entre otras cosas se establece, que debe, que garantiza la constitución federal de que no debe 
de haber discriminación de edad, sexo etc. etc. entonces, yo si quisiera presentar a este H. 
Congreso una iniciativa respecto de la reforma constitucional que planteaban también los 
Diputados, insisto, Nabor y Roberto Chapula de la Mora. CC. Secretarios del H. Congreso del 
Estado  Presente.  AGUSTIN MARTELL VALENCIA, en mi carácter de Diputado integrante de 
la Quincuagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la 
facultad que como representante popular me otorga el artículo 37, fracción I, de la Constitución 
Política Local, así como el numeral 83, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a la consideración de este H. Congreso, la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto para reformar la Fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima a fin de adecuar este precepto a lo establecido en el artículo 95, fracción II 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta que formulo conforme 
a la siguiente  Exposición de Motivos. Con la reforma constitucional en materia judicial de 1995, 
por la cual el Órgano Revisor de la Constitución a nivel federal, estableció los principios para 
reestructurar orgánica y funcionalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se fijaron 
en el artículo 95 de la Constitución General de la República, los requisitos exigidos para 
acceder a ocupar el cargo de Ministro del Máximo tribunal del País, dentro de los que se 



establecieron, entre otros, los relativos a la edad, por lo que en la fracción II de dicho numeral 
quedó manifestado de manera expresa un mínimo de treinta y cinco años para poder ser 
ministro de la Corte, pero sin considerar un límite máximo de edad. En esta tesitura, el artículo 
116 de nuestra Carta Magna al establecer los principios que deben ser observados para la 
constitución y ejercicio del poder público en los Estados que integran la federación, señala en 
su párrafo tercero de su fracción III que "Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales 
Locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta 
Constitución… ", lo que hace que de manera heteroderogativa queden sin aplicación, por 
principio de la supremacía constitucional, todas aquellas disposiciones establecidas en las 
constituciones locales que señalen requisitos diferentes a los que se expresan en el artículo 95 
de la Constitución Federal.  Así, al establecerse en la fracción II del artículo 69 de nuestra 
Constitución Local como requisito para ser Magistrado del Tribunal Superior de ,Justicia, un 
límite máximo de edad que se fija en 65 años, tal disposición se torna contraria al mandamiento 
de la Constitución General de la República y, consecuentemente, inaplicable, ya que el 
principio de la supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de nuestro Código 
Político Fundamental, establece que la propia Constitución, las Leyes que de ella emanen y los 
tratados internacionales celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del senado de la República, serán la Ley Suprema de toda la Unión, y se impone a 
las autoridades judiciales locales la obligación de arreglarse conforme a los mandatos 
emanados de la propia Constitución, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan 
haber en las Constituciones o leyes de los Estados.  Aún más, el artículo undécimo Transitorio 
del Decreto de Reformas en materia judicial, señala que en tanto se expiden las disposiciones 
legales y reglamentarias que den efectiva vigencia a las Reforma, se continuarán aplicando 
aquellos que se encuentren en vigor, EN LO QUE NO SE OPONGAN A LA PROPIA 
REFORMA.  Queda claro, entonces, que el multicitado artículo 69, en su fracción 11, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, contraviene un postulado que 
emana de la Constitución General de la República al no ajustarse a lo establecido en la 
fracción III del artículo 116 de nuestra Ley Suprema y contemplar en sus dispositivos 
categóricos, requisitos diferentes a los señalados en el artículo 95 de nuestro Pacto Federal. 
No obstante, nos encontramos ante una norma que ha sido heteroderogada, esto es, que ha 
perdido aplicabilidad por imperativo de otra Ley de mayor jerarquía, pero que al no encontrarse 
reformada, modificada o derogada de manera expresa a través del mismo procedimiento que le 
dio origen, sigue teniendo vigencia; por lo que se establece la necesidad de que esta 
Soberanía lleve a acabo la reforma correspondiente por la que el texto que se establece en la 
Constitución Local, se adecue a lo expresamente mandado por la Constitución Federal que es 
la Ley Suprema de la Unión y conforme a la cual se deben ajustar las leyes de los Estados y 
las actuaciones de los funcionarios locales.  Por todo lo expuesto y razonado, se propone a la 
consideración de este H. Congreso el siguiente Proyecto de:  Decreto por el que se Reforma la 
fracción II del Artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 69, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos: Artículo 69.- …………….  I.-
……. II -Tener por lo menos 35 años de edad el día de su nombramiento. Por lo tanto, solicito a 
esta Soberanía sea turnada esta Iniciativa a Comisiones para su análisis y dictamen 
correspondiente, de conformidad con lo establecido por el artículo 130 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  Atentamente. a 19 de diciembre de 2001 Dip. 
Agustín Martell Valencia. Es cuanto Diputada Presidenta.  
DIP. PDTA. CARRAZCO ZÚÑIGA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade.  
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputada Presidenta. Ciudadanos Diputados 
Secretarios. Presente. Adrián López Virgen, Héctor Arturo Velasco Villa y Fernando Ramírez 
González, Diputados integrantes de la LIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le 
confieren los artículos 37 fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, 22 fracción I, 82 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 65 y 67 de su 
reglamento con base en la siguiente exposición de motivos. Que en sesión pública ordinaria 
celebrada por esta Soberanía con fecha 11 de noviembre del año en curso, mediante Decretos 
números del 268 al 277 inclusive, se aprobaron y expidieron las Leyes de Hacienda para los 10 
municipios de la entidad, mismas que se publicaron en el Periódico Oficial número 51, edición 
especial de esa misma fecha. Que durante los trabajos de análisis y discusión en el seno de la 
Comisión de Hacienda de las leyes de hacienda municipales, con el objeto de que los 
contribuyentes no corrieran el riesgo de que el impuesto predial que les cobraran los 



Ayuntamientos fuera desproporcionado, se determinó y así fue aprobado establecer en el 
artículo quinto transitorio los montos máximo que pudieran incrementar dicho impuesto en el 
año 2003, tomando en consideración el valor de los inmuebles., por lo que finalmente el citado 
dispositivo transitorio quedó redactado en los siguientes términos:  
“ARTICULO QUINTO:- En los predios con valor catastral de 0.00 a 264,000.00 el impuesto 
predial que resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 
13 de este ordenamiento, en ningún caso podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el 
factor de 1.06 por el impuesto anual correspondiente al año inmediato anterior, tomando como 
base el valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año En los predios con 
valor catastral de 264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas y tarifas 
previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de esta ley, en ningún caso podrá ser menor 
o mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.12 por el impuesto anual correspondiente al 
año inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último 
bimestre de dicho año .Lo previsto en este artículo, no será aplicable respecto de los predios 
cuyo valor se hubiera modificado en el último bimestre del año que se trate, por motivos 
distintos a la publicación de las tablas de valores unitario de terreno y de construcción.” Que 
con posterioridad a la aprobación de las leyes de hacienda municipales, en reunión celebrada 
con la mayoría de los Tesoreros Municipales se concluyó que la redacción de los dos primeros 
párrafos del artículo quinto transitorio ya mencionado, se presta a confusiones ya que no se 
aclara que el impuesto del año inmediato anterior debe de ser el realmente pagado, al que 
deberá aplicarse el factor de 1.06 o 1.12, según el valor del inmueble, por lo que a fin de evitar 
cualquier duda al respecto es procedente, que esta Soberanía haga la adición 
correspondiente.  Por otra parte, por lo que respecta únicamente a la Ley de Hacienda del 
Municipio de Villa de Álvarez, en virtud de que dicho Ayuntamiento efectuó reevaluación 
catastral, se propone en este caso suprimir el tercer párrafo del artículo quinto transitorio, ya 
que de conservarse limitaría la aplicación de la Ley recientemente aprobada.”  En merito de lo 
anterior, presentó a la Honorable Asamblea la siguiente iniciativa. ARTICULO PRIMERO.- Se 
reforma el artículo Quinto Transitorio de las Leyes de Hacienda de los Municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Tecomán, 
para quedar en los siguientes términos:  

“TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO A CUARTO....................  
ARTICULO QUINTO:- En los predios con valor catastral de 0.00 a 264,000.00 el impuesto 
predial que resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 
13 de este ordenamiento, en ningún caso podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el 
factor de 1.06 por el impuesto anual pagado el año inmediato anterior, tomando como base el 
valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. En los predios con valor 
catastral de 264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas y tarifas 
previstas en las fracciones I,II y III del artículo 13 de esta ley, en ningún caso podrá ser menor 
o mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.12 por el impuesto anual  pagado el año 
inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último 
bimestre de dicho año. Lo previsto en este artículo, no será aplicable respecto de los predios 
cuyo valor se hubiera modificado en el último bimestre del año que se trate, por motivos 
distintos a la publicación de las tablas de valores unitario de terreno y de construcción.  
ARTICULO SEXTO.- .............”   
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Villa de Álvarez, para quedar en los siguientes términos:   

“TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO A CUARTO..................  
ARTICULO QUINTO:- En los predios con valor catastral de 0.00 a 264,000.00 el impuesto 
predial que resulte de aplicar las tasas y tarifas previstas en las fracciones I, II y III del artículo 
13 de este ordenamiento, en ningún caso podrá ser mayor del que resulte de multiplicar el 
factor de 1.06 por el impuesto anual pagado el año inmediato anterior, tomando como base el 
valor catastral del predio vigente en el último bimestre de dicho año. En los predios con valor 
catastral de 264,000.01 en adelante, el impuesto que resulte de aplicar las tasas y tarifas 
previstas en las fracciones I, II y III del artículo 13 de esta ley, en ningún caso podrá ser menor 



o mayor del que resulte de multiplicar el factor de 1.12 por el impuesto anual  pagado el año 
inmediato anterior, tomando como base el valor catastral del predio vigente en el último 
bimestre de dicho año.  
ARTICULO SEXTO.- .(queda como esta)............”  

TRANSITORIO. 
UNICO.- El Presente Decreto surtirá sus efectos en la fecha en que entren en vigor las Leyes 
de Hacienda Municipales, previa su publicación en el Periódico Oficial. El Gobernador del 
Estado dispondrá se publique, circule y observe. Por lo antes expuesto solicitamos a esta 
Soberanía le de el trámite legal correspondiente a la presente iniciativa. Firman. Atentamente. 
Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col. 19 de diciembre de 2002. ciudadano Adrián 
López Virgen, ciudadano Héctor Arturo Velasco Villa y ciudadano Fernando responsabilidades. 
Es cuanto.  
DIP. PDTA. CARRAZCO ZÚÑIGA.   Gracias Diputado. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente a la presente iniciativa. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz.. 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 23 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 dieciséis  horas con veintidós minutos del día de hoy, 19 de diciembre del año 2002. 


