
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DIECISIETE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DIA 9 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRES, 
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 dieciséis, celebrada el día 23 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 para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas; VI.- Presentación de Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales , relativo a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV, del artículo 77 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; VII.-  Presentación de Dictamen elaborado por la Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana relativo a la 
iniciativa de Código Fiscal Municipal del Estado de Colima; VIII.- Presentación de Dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales  relativo a la 
reforma de diversas disposiciones legales de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. IX.- Asuntos Generales; X.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, y 
XI.- Clausura.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
al orden del día que acaba de ser leído.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día acaba 
de ser leído, favor de hacerlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad  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 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 de 
la Mora Morfin, Diputado Agustín Martell Valencia. Diputado Presidente le informo que se 
encuentran presentes 24 Diputados de los 25 que integran esta LIII Legislatura, faltando 
únicamente, con justificación el Diputado Joel Padilla Peña.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce con cincuenta minutos del día de hoy 9 de enero del año 2003, 
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 dieciséis, celebrada el día 23 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 MORFÍN. 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.  
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 PUBLICA ORDINARIA NUMERO DIECISIETE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 390 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la 
aprobación de un Punto de Acuerdo en el que declaran al año 2003 como  “Año de los 
Derechos Políticos de las Mujeres mexicanas”, y exhortan a los Congresos Locales  para que 
en sus respectivas esferas conmemoren el Cincuenta Aniversario del Pleno reconocimiento de 
los derechos políticos de la mujer mexicana y se instituya cada año la medalla por el poder 
legislativo a la mujer más destacada, a favor de las causas de las mujeres mexicanas.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 267 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Baja California Sur, a través del cual informan que con esta fecha se 
instaló la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva.  
Oficio número 02377 de fecha 13 de diciembre de 2002, enviado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante el cual informan que con esta fecha clausuró su Segundo 
Período de Sesiones correspondiente a dicho año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 002350 de fecha 14 de diciembre del año pasado, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican 
que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungieron del 15 al 18 de diciembre de 2002, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al tercer año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 002398 de fecha 18 de diciembre del año pasado, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican 
que con esta fecha clausuró su primer período ordinario de sesiones correspondiente al tercer 
año de su ejercicio legal; asimismo eligió e instaló la Diputación Permanente que fungirá del 18 
de diciembre de 2002 al 31 de marzo de 2003.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 28 de noviembre de 2002, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que el 26 de noviembre pasado, aprobó un 
Punto de Acuerdo mediante el cual solicita al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Energía, de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, que reduzcan y descuenten las tarifas y precios de energía eléctrica y 
diesel, mediante el otorgamiento de subsidios en materia agropecuaria.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número I-1499 de fecha 15 de diciembre pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual notifican que con esta fecha clausuró su 
Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 31 de octubre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la 



Mesa Directiva que conducirá los trabajos del tercer mes del Quinto Período Ordinario de 
Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 27 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, a través del cual comunican  que con esta fecha fue electa la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Quinto Período de Receso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  
Oficio número OM/851/02 de fecha 29 de noviembre del año pasado, enviado por la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, mediante el cual comunican que con 
fecha 15 de noviembre de 2002 aprobaron un Punto de Acuerdo en el que se solicita al 
Presidente de la República, requiera a la Asociación Civil “Amigos de Fox”, haga entrega al H. 
Congreso de la Unión y al Instituto Federal Electoral de la información relacionada con recursos 
recibidos desde su constitución hasta el 31 de diciembre de 2002.- Se toma nota, Se acusa 
recibo y se archiva.   
Oficio de fecha 5 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, a través del cual informan que con esta fecha clausuraron 
los trabajos del Quinto Período Ordinario de Sesiones, quedando debidamente instalada la 
Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Circular número 48 de fecha 14 de noviembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha 
abrió su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en la segunda quincena del mes de 
noviembre y Secretarios que fungirán durante el segundo año legislativo.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva.  
Circular número 15 de fecha 30 de noviembre de 2002, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante el cual comunican que con esta fecha abrió y 
clausuró su Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al primer año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Circular número 16 de fecha 1º de diciembre de 2002, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante el cual comunican que con esta fecha abrió su 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la mesa directiva que fungió durante el mes de diciembre 
pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número PM/2955/02 de fecha 30 de diciembre del año pasado, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Julio C. Marín Velázquez Cottier, Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remiten el Presupuesto Anual de Egresos de dicho Municipio 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 169 de fecha 11 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo en el que se solidarizan al acuerdo emitido por el Congreso del Estado 
de Sonora, relativo a la iniciativa de decreto para reformar la fracción I del artículo 104 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  
Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-472 de fecha 15 de diciembre de 2002, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que 
con esta fecha quedó instalada la Comisión Permanente que funcionará durante el Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio  Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  
Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-474, de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado 
por la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual informan 
que con esta fecha le fue tomada la protesta al Dip. Erick Eber Villanueva Mukul, como 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  



Oficio de fecha 12 de diciembre pasado, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Congreso de la Unión, mediante el cual informan la aprobación del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 28 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa 
la Mesa Directiva que fungió durante el mes de diciembre de 2002.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  
Oficio número 002310 de fecha 10 de diciembre pasado, enviado por el H. Congreso del 
Estado de San Luis Potosí, a través del cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo 
en el que solicitan al Congreso de la Unión, se analicen modificaciones a las Leyes del 
Impuesto Sobre la Renta y a la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que se disminuyan los quince años de cotización a diez, así 
como revalorar el monto de la pensión para jubilados y pensionados y la homologación de 
aguinaldo de los mismos con el del personal en activo.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  
Oficio número U.T. 241/02 de fecha 18 de noviembre del año próximo pasado, enviado por el 
H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo, mediante el cual se adhieren a los Acuerdos sostenidos por la Conferencia Mexicana 
de Congresos y Legisladores Estatales en la denominada “Declaración de Tlaxcala”.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva.  
Telegrama de fecha 30 de diciembre del año pasado, enviado por el Profr. Manuel Castillo 
Castillo, Presidente de la Sociedad Mutualista de Colima, a través del cual expresa sus 
parabienes y mejores deseos en esta navidad y año nuevo a los integrantes de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 2892 de fecha 17 de diciembre del año pasado, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Sonora, mediante el cual comunican, que con esta fecha, aprobaron un Acuerdo a 
través del cual solicitan a la Cámara de Senadores, aprueben el Proyecto de reforma al artículo 
25 de la Ley General de Educación, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 26 de 
noviembre del año pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 28 de noviembre pasado, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Durango, mediante el cual comunican que con este fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron del 1º al 15 de 
diciembre pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 20 de diciembre del año pasado, suscrito por el C. Gustavo Mérida Ramírez, 
Presidente del Partido Verde Ecologista de México, mediante el cual solicita la intervención de 
esta Soberanía para efectos de que se lleve a cabo el nombramiento del Magistrado faltante 
del Tribunal Electoral del Estado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 4 de diciembre pasado, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Estado de Durango, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo, en relación a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, a partir del primero 
de enero del presente año, con Estados Unidos, Canadá y México, sobre los productos 
agropecuarios.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 02874 de fecha 16 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por los CC. 
Martha A. Cruz Alcaraz y Dr. José A. Castrejón Sánchez, Secretaria General y Secretario del 
Interior y Propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, mediante el 
cual remiten, comunicado de su Secretario General del CEN del SNTSS en el que manifiesta 
su desaprobación sobre la propuesta enviada al Congreso de la Unión del Presupuesto de 
Egresos para el año 2003 en lo relacionado a la Seguridad Social y específicamente en lo que 
respecta al IMSS.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio PSTJ-423/2002 de fecha 24 de diciembre del año próximo pasado, suscrito por el Lic. 
Magistrado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
mediante el cual remite la iniciativa que contiene el Proyecto de Ley de Medios Alternativos de 
Solución de Conflictos para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  



Telegrama de fecha 4 de enero del presente año, enviado por el Lic. Guillermo Antonio Muñoz 
Jiménez, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual 
informa, que con esta fecha iniciaron su Primer Período de Sesiones correspondiente al 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Escrito de fecha 7 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Manuel González Chacón, 
mediante el cual manifiesta sus puntos de vista en torno a las iniciativas de ley tendientes a 
reformar la Constitución Local para reducir la edad penal a 16 años, solamente para 4 delitos 
como son: secuestro, violación, robo calificado y las lesiones graves y que las resoluciones que 
dicten las Salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado sean obligatorias cuando se 
repitan en 5 ocasiones.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales.  
Oficio número 002/2003 de fecha 6 de enero del año en curso, suscrito por el CP. Héctor Felipe 
Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2002 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.   
Periódico Oficial de la Federación de fecha 2 de mayo de 2001, enviado por el Comité 
Conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla y el cual 
contiene el Decreto por el que se crea dicho Comité Conmemorativo.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte.  Colima, Col., enero nueve de 2003. Cumplidas 
sus instrucciones Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Ley para Regular la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval.  
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente. En virtud de que este 
dictamen ha sido ya leído en tribuna y además ha sido discutido con cabalidad y a plenitud, por 
parte de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales  y sus miembros y 
algunas personas Diputados que han tenido interés en el asunto. En tal virtud solicito que se 
dispense la segunda lectura y pasemos directamente a discusión.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, de dispensa la segunda lectura de 
referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado.  
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. La Ley para Regular la Venta 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, aprobada en el año de 1983, contempla en su artículo 20 
vigente todavía, en su último párrafo, que los Ayuntamientos a solicitud expresa y de 
conformidad con la constancia de calidad turística, expedida por la Dirección de Turismo de 
Gobierno del Estado, podrá establecer vías de operación con horarios diferentes a los 
aprobados, pero en todo caso, señala que no podrán permanecer abiertos más allá de las 
cuatro de la mañana. Hoy con esta iniciativa que estaremos votando en unos minutos más, ya 
se quita la obligación de que los negocios puedan contar con una constancia de calidad 
turística, que de alguna manera era una traba, para que aquellos negocios que quisieran 
funcionar en horas extras, en horarios más allá de lo permitido, tuvieran que solicitarlo y 
comprobar que tenían la constancia de calidad turística que significa que reunían las 
condiciones de seguridad, de calidad, y de buena presentación del servicio. Hoy en aras de 
darle mayor libertad a los municipio, mayor autonomía en este asunto se quita esa 
obligatoriedad. Ojalá que este mayor aumento de facultades que se le van a dar a los 
ayuntamientos fuera de la mano con una mayor responsabilidad para vigilar que en los 
negocios, en los antros en donde se vende o se consumen bebidas embriagantes, se cuente 
con una real vigilancia. Hemos sido testigos los colimenses de las múltiples quejas de los 
ciudadano que incluso han perdido familiares en los accidentes cuando se conduce en estado 
inconveniente, en estado de ebriedad, basta con salir a las 2 o 3 de la mañana y recorrer la 
ciudad para constar lo peligroso que estas personas o éstos jóvenes en alto grado de ebriedad, 
anden conduciendo sus vehículo. Ojalá y que los ayuntamientos, en aras de recabar mayores 
recursos económica con las famosas horas extras, no rayen en la exageración de otorgar a 
diestra y siniestra permisos, para que, incluso, como  ocurrió en Manzanillo a las 8 de la 
Mañana, en lugares que estaban funcionando fuera de horario. Es lamentable pues, que 



hechos de sangre, que hechos de violencia, hechos de riña, de desintegración familiar sean 
originados por el alto consumo de bebidas embriagantes en la mayoría de los casos. Ojalá que 
en los Ayuntamientos en donde se venden bebidas embriagantes presten un servicio de 
vigilancia adecuado, para obligar a aquella gente que consume, no vamos a poder quitarles 
que consuman, pero si que no manejen en estado de ebriedad, si van a tomar que traigan sus 
propios chóferes. Miren por que a mi en lo particular me preocupa, el alcoholismo, a parte de 
que es la causa de múltiples enfermedades que no las vamos a mencionar aquí, va de la mano 
de la prostitución, va de la mano de la vagancia, puede ir de la mano de la delincuencia, porque 
es muy común que se asocie con la drogadicción, por eso no quise dejar de aprovechar esa 
oportunidad de que aunque se apruebe esas modificaciones a la Ley que Regula la Venta y 
Consumo de Bebidas Embriagantes, si existe la preocupación no nada más de un servidor 
integrante de esta Legislatura, ha sido pública y muy abundante la inconformidad de la gente, 
que ha solicitado por todos los medios a su alcance, que, inclusive los horarios de 
funcionamiento de los lugares en donde se expendan bebidas embriagantes se reduzca a una 
hora, cuando menos. Hoy con esta Ley que se va a votar, lo que vamos a hacer es que se 
puede caer en la discrecionalidad para que los Ayuntamientos puedan permitir que funcionen 
los centros de vicios a altas horas de la noche, según la paga del dueño del negocio.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Sigue a la consideración de la Asamblea la propuesta 
hecha por el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval de dispensar la segunda lectura. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta del Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia, se pone a la 
consideración la propuesta hecha por el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval de obviar o 
dispensar la segunda lectura, favor de hacerlo, si están de acuerdo, 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. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval.  
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con su permiso Sr. Presidente. A mi me parece que con esta 
iniciativa y a su vez dictamen en relación con la Ley que Regula la Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas, no solo no se ignara un asunto de carácter social, incluso económico y de 
intereses que aqueja, y que pudiese aquejar a la sociedad si no es bien regulado. De tal 
manera que un asunto que fue presentado o una iniciativa que fue presentada en la Legislatura 
pasada y enriquecida por el Ejecutivo en esta Legislatura, hace que tengamos una nueva o 
demos un nuevo paso que nos permita darle la autonomía municipal o erigirle un monumento. 
Cuando me refiero a ello, señalo que lo que debemos destacar de este dictamen es que 
principalmente la ley deja de regular asuntos que competen estrictamente a los Ayuntamientos, 
asuntos que por su trascendencia, su conocimiento, su aceptación en relación con los 
requisitos, competan estrictamente al conocimiento de los regidores, al conocimiento del 
Cabildo y por supuesto concretamente de la administración pública en relación con la 
dependencia de que se trata. Y para ello tendría dos ejemplos fundamentales, el artículo 
número 11, de este dictamen, que a la letra reza lo siguiente. Para tramitar la autorización de 
funcionamiento expedición, refrendo, traspaso de la licencia o cambio de domicilio de alguno 
de los establecimientos comprendidos y clasificados en esta Ley, los reglamentos municipales 
señalaran los requisitos que deban llenarse. Desde ahí se marca la pauta, entonces, para que 
no sea el congreso el que lo determine a partir del manejo de la ley, sino que sea precisamente 
los reglamentos bien sustentados, bien fundamentados y por supuesto con el conocimiento de 
causa de que el Ayuntamiento o el Cabildo en particular sea el que tome una determinación a 
propósito de funcionamiento, expedición, refrendo, traspaso y requisitos en general.  Con ello, 
se rinde tributo a la autonomía municipal que en esta Legislatura hemos estado fortaleciendo 
desde el momento en que llegamos a partir de la reforma constitucional del 115, y que nos ha 
tocado a nosotros ser artífices en el Estado de Colima; y el otro artículo también que vale la 
pena hacer como distinción, es el 20, en él, se lee lo siguiente, será competencia exclusiva de 
los Ayuntamientos señalar las condiciones, días y horarios para el funcionamiento de los 
establecimientos cuyas categorías se especifican en esta Ley, los Reglamentos municipales 
respectivos señalaran y a partir de hay otro razonamiento que no sirve para lo que estamos 
expresando y con ello señalar que con ese artículo se finca también el respeto a la autonomía 
municipal. Por ello, me parece que la facción priísta convencida de que se cree la autonomía 



pero también en la mayoría de edad de los Ayuntamientos, va a votar a favor de esta 
propuesta. Nosotros creemos que la mayoría de edad ha llegado desde hace tiempo para los 
Ayuntamientos, no podemos poner en tela de duda si con esta regulación y mantenernos al 
margen de la definición de horarios o de la definición de requisitos, entonces, los 
Ayuntamientos van a tomar decisiones que atenten no solo contra las buenas costumbres, 
contra factores sociales, si no se puede poner en tela de duda la honorabilidad de la gente que 
vive en cada Ayuntamiento. Por ello creemos votar a favor, pero también fundamentalmente 
porque con esto se fortalece lo que nosotros creemos que es fundamental también el que no se 
regule por parte del Congreso, las mismas condiciones para Ixtlahuacán que para Manzanillo, 
para Comala, que para Minatitlán, cada uno tiene su propio encanto, si se me permite 
expresarlo, y su atractivo turístico y en él se tiene la incidencia de diversos horarios. No 
podemos regular los parianes de Comala con la misma regla que la visita al Salto de Minatitlán, 
en donde se pueden expedir ventas, en donde se pueden expedir bebidas alcohólicas, no se 
pude regular el visitar alguna gruta o algún lugar de Ixtlahuacán, con el centro turístico más 
importante del estado que es el de Manzanillo, por ello es fundamental dejar precisado que 
serán los cabildos los que determinarán de acuerdo a las condiciones propias quienes 
determinen, insisto, requisitos, horarios, condiciones, etc. La calidad turística por lo que refería 
el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, era quizás un buen argumento para este 
tipo de asuntos, pero señalar que se transgiversó el sentido y entonces se preocupa más un 
giro comercial que tener calidad turística no le preocupaba tanto, le preocupaba más cumplir 
con los horarios de horas extra para seguir vendiendo alcohol, entonces nos tenemos que 
dirigir o dedicar que si la calidad turística se esta transgiversando de acuerdo a la ley de 
metodología que existe que desde 1992, que sean expedidos los certificados de calidad, a 
partir de los organismos que entonces si se tendrán que crear en cada Ayuntamiento, Sr. 
Diputado con ello señalo que si, los Ayuntamientos tendrán que seguir trabajando para seguir 
expidiendo esa calidad turística, de acuerdo a lo que los ciudadanos podrán hacer. Eso es una 
tarea que deberíamos de dejar al margen, no esta en el punto de discusión, solo que dejar 
precisado, finalmente, al regular estos establecimientos por parte del Cabildo, la mayoría de 
edad de los Ayuntamientos esta garantizada, seguramente también el conocimiento y la 
regulación adecuada para que los establecimientos que vendan alcohol, o donde se expida 
alcohol, estén bien vigilados y entonces le de certeza a la sociedad colimense. Por otra parte, 
hacer dos comentarios a partir de este consenso que ha habido con compañeros diputados y 
hacer rectificados dos puntos. Uno, el que se refiere y esta sería una propuesta para que se 
cambiara el presente dictamen con relación a dos puntos. Uno de ellos, en el artículo número 
10 que habla de los giros, la definición de categorías, al final de el, en un párrafo señala que los 
establecimientos a que alude este artículo no podrán modificar su funcionamiento, alterando la 
categoría asignada sin permiso previo de la autoridad competente, hasta ahí estamos de 
acuerdo. Así mismo, los inmuebles destinados a estas actividades, no  podrán alternarse para 
la prestación de un servicio distinto al autorizado y tenemos en la propuesta, en el dictamen 
presentado a ustedes, ni se podrán utilizar como casa habitación, ninguno de estos giros. 
Creemos importante señalar que habrá que hacer una distinción de que no se podrán utilizar 
como casa habitación serán los contemplados en el inciso a), que es el BAR, el inciso b), que 
es CENTRO BOTANERO, el inciso c), que es el TABLE DANCE, el inciso d), CENTRO 
NOCTURNO y el inciso e), CABARET. Ellos o esos giros no podrán ser utilizados como casa 
habitación coyunturalmente, los demás si, porque a veces algunos ciudadanos algunas 
familias, por ejemplo para poner una agencia distribuidora de cerveza, alguna fonda, alguna 
birriería, pues a veces utilizan una parte, un tapanco, una parte frontal y vive en ese mismo 
lugar, pero para evitar el hacinamiento, evitar malvivencia en determinadas fincas, con giros 
que no son compatibles, se propone que solamente esos no puedan ser utilizados como casa 
habitación. Y finalmente el que el artículo 29 establecemos en este dictamen, que para el caso 
de nuevos establecimientos quede prohibido otorgar licencias para el funcionamiento de los 
establecimientos contemplados. La propuesta tenía como objetivo el dejar claro que a partir de 
cierto momento ya aquel giro comercial expendedor de estos productos que estuvieran cerca 
de alguna escuela o algún centro deportivo no pudiera tener u otorgarse el permiso pero con 
ello, quizá legitimábamos el resto porque ya estaban presentes.  La propuesta hecha en 
Comisión, es que sea, que quede de la misma manera como estaba, para quedar como sigue: 
“queda prohibido otorgar licencias para el funcionamiento de los establecimientos...” que quede 
como el artículo 29 esta considerado en la Ley vigente. Con ello compañero Presidente, 
quedaría definido entonces, que esta ley o este dictamen para aprobar esta Ley, entonces 



pudiese, con esas consideraciones ser modificado y posteriormente puesto a discusión del 
pleno.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Antonio 
Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. Con la aprobación de esta nueva Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, que abroga la de 1983, estamos cumpliendo en tener una ley acorde a las nuevas 
modalidades que surgen en este tiempo y que clarifican muchas lagunas que contenía la 
anterior Ley. en este sentido, los Diputados del PAN vamos a votar a favor de este dictamen, y 
solo resaltar y recalcar lo que ya se ha mencionado aquí en tribuna, que uno de los objetos de 
esta nueva Ley, con diferencia a la que se abroga, es de que se transfieren más facultades a 
los Municipios, a los Ayuntamientos en cuestión de la venta y consumo de Bebidas Alcohólica, 
de acuerdo a las reformas al artículo 115 de nuestra Constitución Federal. Así, de esta manera 
ya los ayuntamientos tendrán la facultad de fijar el horario de cierre de estos centros, no como 
se contemplaba en la Ley que hoy se pretende abrogar, que era una horario, una hora pareja 
para todo el estado, ya lo explicó el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que 
cada Ayuntamiento tiene diferentes condiciones, diferentes circunstancias y a los cuales hay 
que darles esa facultad de que de acuerdo a sus circunstancias fijen sus horarios. Otro de los 
puntos que quiero resaltar y explicar en consideración a lo que dijo el Diputado Armando de la 
Mora Morfin, pues de que se quita lo de la calidad turística, porque así se dispone ya desde 
1992, en la Ley Federal sobre metodología.................. turística, ya no es competencia de la 
autoridad turística en el Estado, como se hacía antes la Secretaría de Turismo, sino que 
corresponde a los mismos prestadores de los servicios determinar sobre dicha cuestión. Y 
quiero resaltar aquí otros dos puntos que no se han hecho aquí en tribuna que nos parecen 
muy importantes, el primero es que se le da mayor importancia y se establece textualmente la 
obligación para que los prestadores de servicios como en los bares, centros nocturnos y 
cabarets, tengan en perfectas condiciones, den garantía y la seguridad a los asistentes, que 
tengan seguridad, personal para la seguridad debidamente capacitados; esto lo hemos visto en 
otras ciudades, como por ejemplo en la capital de la República, los desastres en donde han 
perdido la vida muchas personas y que creo que esto se le debe de dar especial atención y 
pues es el objetivo de establecer esta reforma. Y también otro de los puntos que son muy 
sensibles para la sociedad, es restringir, prohibir y sancionar más a los expendedores de 
bebidas alcohólicas que lo hagan de manera adulterada, contaminadas o alteradas, esto 
provoca muchos daños a la salud para muchos jóvenes, que van a las discos y por ahí les 
ponen a las bebidas cuestiones o sustancias externas que traen las consecuencias a la salud y 
por eso hay que tener especial atención. Se establecen sanciones, a parte de las sanciones 
sanitarias, de la autoridad sanitaria, de sanciones penales, pues a través de esta Ley  que 
Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Es por todo esto que los Diputados del 
PAN vamos a votar a favor y nada más para mencionar algunas correcciones, que detectamos 
de la 1º a esta segunda lectura a parte de las dos que ya mencionó el Presidente de la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la corrección ya acordada por los 
integrantes de la Comisión, Diputado Presidente, en el segundo párrafo del artículo 21, 
precisamente en donde se habla de la vigilancia que dice textualmente En los establecimientos 
referidos en la fracción I del artículo 9º de esta Ley, se deberá contar con la vigencia 
debidamente capacitada para dar seguridad a los concurrentes y vecinos del lugar. Entonces 
en lugar de “vigencia” debe de ser “vigilancia”, entonces hacemos la corrección para que ya en 
el Decreto que se atropelle?. En la publicación venga en forma correcta. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA, Como no hay intervenciones solicito a la Secretaría recabe 
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 las señoras y señores Diputados en el momento de emitir su voto 
si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Velez 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, en contra.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 19 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Un voto en contra.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con ese resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado por 19 votos a favor en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración en la Asamblea en lo particular el capítulo Primero, denominado “El Objeto y las 
Autoridades competente”, con sus artículos del 1 al 8 inclusive, del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Primero 
con sus respectivos artículos 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?. Vélez a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 19 votos a favor.  
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 19 votos en lo particular el Capítulo Primero con sus respectivos artículos del 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración en la Asamblea en lo particular el 
Capítulo Segundo, denominado “De las Categorías de los Establecimientos”, con sus artículos 
9 y 10, del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el Capítulo Segundo denominado “De 
las Categorías de los Establecimientos” con sus artículos 9 y 10.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Segundo 
con sus respectivos artículos 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?. Vélez a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 18 votos a favor Diputado Presidente.  
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 18 votos en lo particular el Capítulo Segundo denominado “De las Categorías de 
los Establecimientos”, con sus artículo 9 y 10. Se pone a la consideración en la Asamblea en lo 
particular el Capítulo Tercero, denominado “De las Licencias”, con sus respectivos artículos del 
11 al 19 inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el Capítulo 
Tercero denominado “de las Licencias”, con sus artículos del 11 al 19, inclusive.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Tercero 
con sus respectivos artículos 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?. Vélez a favor.   



DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 19 votos a favor Diputado Presidente  
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 19 votos en lo particular el Capítulo Tercero denominado “de las Licencias” con 
sus respectivos artículos del 11 al 19, inclusive. Se pone a la consideración en la Asamblea en 
lo particular el Capítulo Cuarto, denominado “El Funcionamiento de los Establecimientos”, con 
sus artículos del 20 al 36 inclusive. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el Capítulo Cuarto denominado “Del 
funcionamiento de los Establecimientos” con sus respectivos artículos del 20 al 36 inclusive.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Cuarto 
con sus respectivos artículos, 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?. Vélez a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 20 votos a favor.  
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 20 votos en lo particular el Capítulo Cuarto denominado “Del Funcionamiento de 
los Establecimientos” con sus respectivos artículos del 20 al 36, inclusive. Se pone a la 
consideración en la Asamblea en lo particular el Capítulo Quinto, denominado “De las 
Infracciones y Sanciones”, con sus artículos del 37 al 41 inclusive, del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en lo particular el Capítulo Quinto denominado “De las fracciones y Sanciones” con sus 
artículos del 37 al 41, inclusive.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el Capítulo Quinto 
con sus respectivos artículos 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?. Vélez a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 20 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 20 votos a favor y uno en contra en lo particular el Capítulo Quinto, denominado 
“De las Infracciones y Sanciones”, con sus artículos del 37 al 41, inclusive. Se pone a la 
consideración en la Asamblea en lo particular los cuatro Artículos Transitorios del dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo particular de los cuarto Artículos Transitorios del dictamen que nos 
ocupa.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal y en lo particular si se aprueban los cuatro Artículos 
Transitorios 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?. Vélez a favor.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Martell  Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 20 votos a favor.  
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 20 votos en lo particular los cuatro Artículos Transitorios  del Dictamen que nos 
ocupa. Con el resultado anterior declaro aprobado en todos sus términos el Dictamen que 
contiene la Ley que Regula la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. Se instruye 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 a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
párrafo Primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval.  
DIP. BRAVO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 303.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Sr. Diputado. Con reglamento 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 mayoría.   
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 Morales de la Peña.   
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Con el permiso del Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados, el día de hoy, nos toca como constituyente permanente ratificar o no 
una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que aprobó tanto la 
Cámara de Diputados, como la de Senadores del Congreso de la Unión. Esta 
reforma.................  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. A ver, permítame Diputado. Vamos a rogarles a los 
Diputados pongan atención a la lectura del Diputado Morales de la Peña.   
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Gracias Diputado Presidente. Decía que esta reforma se origina 
por una reforma presentada por los Diputados del Partido Acción Nacional en donde contiene 
varias reformas para fortalecer el Poder Legislativo. Creemos que el fortalecimiento del Poder 
Legislativo es indispensable para tener una gran división de poderes, un pleno control entre 
ellos, desafortunadamente no se tomaron en cuenta todas las propuestas que siguen en 
estudio en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y ahora nada más se hace una 
propuesta que ya fue aprobada y que consideramos los Diputados del Partido Acción Nacional 
aquí en el Congreso del Estado del Estado de Colima que no debemos tener inconveniente en 
aprobarla ¿por qué?, porque regula perfectamente bien los casos de vacante de los Diputados 
y Senadores de diferentes principios de elección, esto quiere decir que cuando un Diputado 
propietario se ausenta obviamente llaman al suplente, pero cuando el suplente también se 
ausenta, entonces ¿qué sucedería?, esto de ninguna manera se había estado regulando a 
través del COFIPE no de la Constitución, considerábamos importante que se instituya en la 
Carta Magna y sobre todo se cubran algunas lagunas jurídicas y algunas disposiciones que no 
se contenían. Se manejan cuatro supuestos; ¿qué sucede en los casos de Diputados de 
Mayoría?, pues se convoca a una elección extraordinaria y aquí otro de los cambios que se 
hacen a esos dos artículos, esto se fijan en el 63, es en el artículo 77, que marca las facultades 
que tienen las dos cámaras sin la intervención de la otra, y esto es para convocar a una 
elección extraordinaria, lo nuevo es que se especifica que en la convocatoria se debe de emitir 
en un término de 30 días a partir de que se suceda la vacante, y la elección se debe desarrollar 
90 días después. Y también un punto importante que se aclara que si ya se encuentra, si ya 



nos encontramos en el último año de la Legislatura, en ese caso ya no se convocaría a una 
elección extraordinaria, porque por lógica se empalmaría ya con el proceso constitucional para 
elegir a la siguiente Legislatura. El segundo caso que se regula es en los Diputados de 
Representación Proporcional y se establece que cubriría la vacante el siguiente de la formula 
de la lista regional respectiva. En el caso de los Senadores de Representación Proporcional, es 
decir de la lista nacional que presenta cada uno de los partidos, en ese sentido hay 32 
Senadores, pues se establece que la vacante la cubriría el siguiente en la fórmula registrada en 
la lista nacional y el cuarto punto y que yo consideró más importante, es que se regula que 
pasa cuando hay una vacante en los Senadores de Primera Minoría, porque ya incluso ha 
pasado la vacante del propietario como la de Suplente de un Senador de Primera Minoría y por 
no tener contenida la hipótesis en el COFIPE, pues quedó la vacante ahí, en toda una 
Legislatura. Entonces, se establece perfectamente bien, que esta vacante la cubriría la fórmula 
que se haya registrado en el segundo lugar de la elección constitucional, obviamente si es de 
primera minoría pues ya no entró el segundo lugar. Con todas estas consideraciones los 
Diputados del PAN, vamos a votar esta reforma constitucional, con el objeto de que el Poder 
Legislativo ante cualquier circunstancia quede debidamente integrado y pueda ejercer su 
función de representación y de legislar. Es cuanto Sr. Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. ¿Algún otro Diputado desea intervenir?. 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 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. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 21 votos en lo general el dictamen que nos ocupa. Se instruye a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de Código Fiscal Municipal para el Estado de 
Colima. Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIPS. VELASCO VILLA, JOSÉ MANCILLA FIGUEROA, FRANCISCO XAVIER MAURER 
ORTIZ MONASTERIO, ROBERTO ALCARAZ ANDRADE, MERCEDES CARRASCO ZÚÑIGA 
Y ROSA ESTHELA DE LA ROSA MUNGUÍA. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 
ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NO. 304.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputada. Diputado Rubén Vélez Morelos.  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 votación 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 mayoría.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En  virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Esta Presidencia declara al artículo 82 un receso a efecto de que 
se corrija el dictamen si es el caso.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. Es con la finalidad de realizar algunas precisiones en torno al texto que 
acaba de ser leído en los siguientes artículos.  A nombre de las Comisiones dictaminadoras, 
informo a ustedes que después de firmado el Dictamen al que se le acaba de dar lectura, se 
encontraron algunas imprecisiones que es necesario corregir para clarificar los conceptos, 
depurar su contenido y que en su momento consten en el Decreto que se expida. Los cambios 
serían los siguientes: 1.- En el artículo 17, en su segundo párrafo, se sustituyó la frase 



autoridades estatales por autoridades municipales, por ser éstas las autoridades reguladas por 
el presente Código. 2.- En el artículo 19, fracción VIII, se adicionó al final de la fracción el 
término y demás disposiciones aplicables, para considerar, además de este Código, a aquellos 
ordenamientos legales que contemplen ingresos para los municipios. El siguiente cambio el 
número 3.- Derivado del acuerdo tomado respecto de la improcedencia de regular en el 
presente ordenamiento la figura de declaraciones municipales a cargo de los contribuyentes, se 
eliminó del artículo 27, cuarto párrafo, la frase los retenedores podrán solicitar la devolución 
siempre que ésta se haga directamente a los contribuyentes;  cambio número 4.- En el artículo 
51, se sustituyó la palabra gravámenes por derechos, por ser ésta la más adecuada. El cambio 
número 5.- El contenido del título sexto se dividió en 3 capítulos, adicionando el tercero con el 
título de DISPOSICIONES COMUNES, mismo que contempla del artículo 130 al 133. 
finalmente se hizo la corrección en el artículo primero transitorio, para adecuar la fecha de 
entrada en vigor, que iniciará a los 15 días después de su publicación y no el 1º de enero como 
se señala en el dictamen. Por lo anterior, solicito a usted Ciudadano Presidente que cuando 
ponga a consideración en lo general y en lo particular el presente Dictamen, tenga la 
amabilidad de hacerlo con las modificaciones a que nos hemos referido. Es cuanto Sr. 
Presidente  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. En virtud pues, del resultado, de la propuesta anterior. Se 
pone a la consideración de la asamblea en lo General. El documento que nos ocupa. Con las 
modificaciones que presenta el Diputado Adrián López Virgen. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Mancilla.  
DIP. MANCILLA FIGUEROA.  Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados: El día de hoy, las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de  
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana han presentado a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el dictamen relativo al Código Fiscal Municipal. Como se advierte del 
contenido de su exposición de motivos, este ordenamiento surgió de una iniciativa suscrita por 
los diputados coordinadores de los Grupos Parlamentarios representados en esta Legislatura, 
quienes por consenso determinaron suscribir este importante documento. Ahora bien, para una 
mayor información a los medios de difusión que cubren el quehacer legislativo, mencionaré 
algunos aspectos. Primero.- La idea de un Código Fiscal Municipal no fue ni aislada ni partió 
originalmente de nosotros los Diputados. El Código forma parte de un paquete legislativo de 
iniciativas en materia hacendaria municipal, producto de la voluntad política de esta Legislatura 
para adecuar al sistema jurídico colimense, la reforma al artículo 115 constitucional de 
diciembre de 1999. Como recordarán, la Comisión que presido convocó en diciembre de 2000 
a la sociedad colimense a una amplia participación popular para recabar opiniones en torno a 
la reforma municipal. Producto de la respuesta de los interesados en la institución del municipio 
libre, los ciudadanos Tesoreros Municipales y el Director de Ingresos del Gobierno del Estado, 
agrupados en la Asamblea Fiscal Estatal, trabajaron activamente en el seno de la 
Subcoordinación de Hacienda Municipal y propusieron en octubre del año 2001, un paquete 
integral de ordenamientos consistente en 10 leyes de hacienda municipal, 10 leyes de ingresos 
de los ayuntamientos y un Código Fiscal Municipal. Por la premura del tiempo, en los últimos 
meses del año 2001 no fue posible entrar al estudio de cada uno de los 21 documentos 
propuestos. Fue hasta mediados del año anterior, cuando las dos comisiones dictaminadoras 
determinaron abordar su análisis y labor de consenso, al que se sumaron activamente otros 
Diputados, destacadamente el Diputado Javier Maurer Ortiz Monasterio. Quiero también 
mencionar la importante y decidida colaboración que recibieron las comisiones de la parte de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, del Instituto de Capacitación Fiscal del Estado y del Lic. José 
Gilberto García Nava, especialista en asuntos municipales a quienes les agradecemos sus 
aportaciones y gracias también a un trabajo de comisiones dedicado, responsable y 
permanente, en los meses de noviembre y diciembre del año anterior fue posible aprobar con 
una amplia y contundente mayoría, las 20 leyes anteriormente mencionadas. Segundo.- El día 
de hoy estamos concretando el último documento y finalizando la tarea que nos propusimos en 
noviembre del año 2001. Puedo decir, con verdadera satisfacción y, por que no, con un 
legítimo orgullo, que hemos cumplido. Con el marco jurídico que esta Legislatura la LIIII ha 
construido en materia hacendaria municipal, se demuestra con hechos que sus integrantes 
acreditaron su voluntad política para fortalecer y consolidar la autonomía que la Constitución ha 
otorgado al municipio. Puedo decir, con justificado sustento, que en Colima la defensa jurídica 
del municipio es una realidad. Corresponde a los ayuntamientos y a sus integrantes, asumir la 
parte de responsabilidad que les toca en esta tarea colectiva. El fisco municipal cuenta ahora 



con los instrumentos adecuados, que antes no eran suficientes, para hacer valer en los hechos 
la fortaleza financiera que demanda una eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos a 
cargo de los municipios. Los Tesoreros Municipales y los cabildos propusieron. Los Diputados 
respondimos a sus demandas. Pero sobre todo, en nuestra labor legislativa cuidamos con 
suma atención el interés de la colectividad y la garantía para su seguridad jurídica. Algunos se 
preguntarán por qué tanta satisfacción con el resultado de estos trabajos. Yo respondería que 
todo lo que hagamos para fortalecer la primera instancia de gobierno que es el municipio, está 
justificado. Si vigorizamos la institución municipal, tendremos ayuntamientos capaces de 
responder a las demandas ciudadanas. Si los municipios mexicanos son fuertes, tienen 
mayoría de edad y responden a las exigencias de sus habitantes, la República, entonces, será 
igualmente fuerte y tendrá viabilidad. En lo personal, no tengo objeción alguna para manifestar 
mi absoluta y total satisfacción por el trabajo que ha realizado la Legislatura. No es un trabajo 
menor ni sin importancia. Se trata, nada más ni nada menos, que de más de 30 leyes en 
materia municipal. Se dice fácil, pero existió un gran esfuerzo, trabajo y voluntad para realizar 
esta tarea. Ciudadanas y Ciudadanos Diputados: Hagamos un alto en nuestras funciones para 
reflexionar en torno al trabajo legislativo que hasta la fecha hemos producido. De cara a la 
sociedad, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional manifiesta a los 
colimenses, su satisfacción por ese productivo resultado legislativo. Estamos, por ello, 
cumpliendo con la Agenda Legislativa que planteamos en septiembre del año 2000. Cuando los 
electores y ciudadanos quieran hacer una evaluación de nuestra función, de nuestro trabajo, 
tendrán que considerar con verdadera honestidad, los ordenamientos que hemos producido y 
la manera como lo hemos hecho. Finalmente, compañeros Diputados invito a los Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del PRD y del PT a que se sumen a la aprobación de este 
ordenamiento. Que demuestren, con ello, que saben estar al lado de las acciones positivas, 
que engrandecen a todas las instituciones y sobre todo al Municipio. Muchas gracias  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Realmente creo 
que este Código, lo podríamos considerar el resumen de todo un trabajo con respecto a los 
municipios y aún con respecto al estado, para tratar de que las finanzas públicas puedan ser 
absolutamente claras, absolutamente auditables y lo más importante, que el ciudadano sepa 
cuales son sus derechos, y cuales son sus obligaciones y la autoridad igualmente sepa sus 
derechos y obligaciones en este sentido. Un trabajo largo, un trabajo muy pesado, en el sentido 
de que las discusiones fueron fuertes, me atrevo a  decir que a veces agrias, pero lográbamos 
llegar a busquemos quien nos puede informar más sobre este tema y consecuentemente 
hacerlo bien. Para mi, es realmente un orgullo el haber podido participar ahí, el que se me halla 
admitido sin ser miembro de la Comisión, sacamos un trabajo adelante, que vale la pena, y 
logramos lo que creo que debe de hacer todo congreso, sacar adelante las leyes como deben 
de ser, independientemente de colores e ideología, y en ese sentido salió este Código,  creo 
que puede ser ejemplo aún para otros Estados, y por eso les pido a todos los compañeros 
Diputados que den la aprobación de este Código que se hizo realmente a conciencia. Es 
cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias. Tiene la palabra el Diputado Sotelo.  
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia. Sin duda, hoy es, en términos 
legislativos, un día muy importante, porque a reserva del dictamen que vamos a discutir en un 
momento más, este dictamen en si significa una importancia específica y significa porque el día 
de hoy concluye un proceso legislativo muy importante, con este dictamen concluye lo que 
podríamos denominar toda la reforma municipalista, todo lo que tiene que ver con el artículo 
115 Constitucional y yo creo que Colima, sin temor a equivocarme es el único Estado que ha 
concluido todo el ciclo legislativo de punta a punta, iniciamos y eso es una de las virtudes que 
ha tenido esta Legislatura, iniciamos con la Ley del Municipio Libre, fuimos, incluso el único 
estado que cumplimos en tiempo y forma, una Ley muy importante, una Ley en donde el PRD 
en lo particular colaboró en forma muy importante y en donde también se demostró que en esta 
Legislatura podemos crear consensos, ahí iniciamos el proceso legislativo municipalista y hoy, 
con este dictamen respecto al Código Fiscal concluimos este proceso y en este sentido, pues 
enhorabuena y felicitación para toda esta Legislatura y en particular partidos políticos la 
Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana,  y su Presidente, el Diputado 
José Mancilla, que estuvo encabezando e impulsando esos trabajos, sin dejar de mencionar a 



toda la gente de apoyo que hubo en torno a esto, el Lic. Gilberto García Nava, la Licenciada 
Gloria, toda una serie de gente que estuvimos coadyuvando, estaba Xavier Maurer, en la última 
etapa, en la última y en la primera etapa, bueno, en todas, rectifico y reconozco. Yo lo que digo 
es que estaba yo comentando de todo este esfuerzo que se ha hecho en el proceso 
municipalista, y si se me permite y yo se lo planteaba al Diputado José Mancilla que sería muy 
importante que ahora se editara un libro y obviamente un disco compacto para ir a tono, con 
toda la Legislación municipalista del Estado de Colima, para que este al alcance de toda la 
población, de todos los municipios, y que sea una herramienta fundamental de todos los 
ciudadanos, obviamente queda por adelante la responsabilidad principal de los ayuntamientos, 
de todos los reglamentos, pero obviamente va a contar con el apoyo de este Congreso y en 
particular con la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, entonces, 
enhorabuena y felicidades, se demuestra que cuando trabajamos, que a veces lo hacemos 
bien, pues enhorabuena.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general, del dictamen que nos ocupa, 
con las modificaciones propuestas por las comisiones a través del Diputado Adrián López 
Virgen, debiendo manifestar los Diputados en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para votar por separado en lo particular  artículos del mismo.   
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal en lo general si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, con las modificaciones propuestas por el Diputado Adrián López Virgen, 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, en lo general, pero deseo reservarme 
en lo particular el artículo 69, del capítulo II, y del mismo capítulo en la sección II, sobre 
embargos y clausura, el artículo 70, 71, 72, 73,  81, 82, y 84.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 22 votos a favor en lo general 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 en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, en lo particular el título Primero, denominado “disposiciones Generales, “ con su 
capítulo único, y los artículos del 1º al 18, inclusive, del dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal  en 
lo particular del Título Primero, con su Capítulo Único y sus respectivos artículos 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 Título Primero 
con su Capítulo Único y sus respectivos artículos 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?, 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 en lo particular con 22 votos el dictamen que nos ocupa, Se pone a la consideración 
de la Asamblea, en lo particular el Título Segundo, denominado “De los Derechos y 



Obligaciones de los Contribuyentes” con su Capítulo Único, y los artículos del 19 al 28, 
inclusive, 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 Título Segundo 
denominado “De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes”, con su Capítulo Único y 
los artículos deñ 29 al 28. 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. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado en lo particular con 21 votos el Título Segundo denominado “De los Derechos y 
Obligaciones de los Contribuyentes”, con su capítulo único y los artículos del 19 al 28, 
inclusive. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Tercero, 
denominado “Facultades y Obligaciones de las Autoridades Fiscales” con su Capítulo Único, y 
los artículos del 29 al 42, inclusive, del dictamen que nos ocupa t  Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal  en lo particular 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 particular si es de aprobarse el Título Tercero  
denominado “Facultades y Obligaciones de las Autoridades Fiscales” con su Capítulo Único y 
los artículos del 29 al 42. 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. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 21 votos el Título Tercero denominado “Facultades y Obligaciones de las 
Autoridades Fiscales”, con su Capítulo Único y los artículos del 29 al 42, inclusive. Se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo particular el Título Cuarto, denominado “De las 
Infracciones y Sanciones” con sus dos Capítulos, y los artículos del 43 al 51, inclusive, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal  en lo particular del en lo particular del Título Cuarto 
denominado “De las Infracciones y Sanciones”, con sus dos Capítulos y los artículos del 43 al 
51, inclusive.  
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 Título Cuarto  
denominado “De las Infracciones y Sanciones” con sus dos Capítulos y  los artículos del 43 al 
51, 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?, 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. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado en lo particular con 21 votos el Título Cuarto denominado “De las Infracciones y 
Sanciones”, con sus dos  Capítulos y los artículos del 43 al 51, inclusive. Se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo particular el artículo 69, reservado por el Diputado de la 
Mora, para discutir y votar pos separado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 



Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al artículo 69 reservado 
por el Diputado de la Mora, para discutir y votar por separado.  
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 del 
Diputado De la Mora...............  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. No hay tal propuesta.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Del artículo 69 reservado por el Diputado Armando de la Mora. 
Vélez, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora por la negativa.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. .... de la Asamblea, en lo particular los artículos reservados 
por el Diputado de la Mora, 69, capítulo II, 70, capítulo II, 71, 72, 73, 81, 82 y 84 para votar por 
separado. Solicito a la Secretaría recabe la votación, si.  
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 en lo particular las 
propuestas del Diputado... los artículos del Diputado de la Mora, reservados por el Diputado de 
la Mora, el artículo 69, 70, 71, 72, 73, 82, 83 y 84. 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, en contra.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Martell Valencia, a favor.  
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. 19 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. De la Mora, en contra.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declaran 
aprobados los  artículo 69, capítulo II, 70, capítulo II, 71, 72, 73, 82, 83 y 84, se pone a la 
consideración el resto de los artículos no reservados por el Diputado De la Mora, del título 
Quinto. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente.   
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 el resto de los artículos 
no reservados con sus dos capítulos de este título quinto. 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. 17 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el Título Quinto denominado “De los Procedimientos Administrativos” con sus 
Capítulos y Artículos del 52 al 119. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular, 
el Título Sexto, denominado “De los Recursos”, con sus tres Capítulos y los artículos del 120 al 
133. solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del Título Sexto, 
denominado “De los Recursos”, con sus 3 Capítulos y los artículos del 120 al 133.   
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 Título Sexto  
denominado “De los Recursos” con sus 3 Capítulos los artículos del 120 al 133, de este 
dictamen. 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. 17 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 17 votos en lo particular el Título Sexto denominado “De los Recursos”, con sus 
3 Capítulos y los artículos del 120 al 133. se pone a la consideración de la Asamblea, en lo 
particular los dos Artículos Transitorios del documentos que nos ocupa. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal, en lo particular, de los dos artículos transitorios.   
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 los dos Artículos 
Transitorios, 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 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. 18 votos a favor Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 18 votos en lo particular los dos Artículos Transitorios. Con el resultado anterior, 
declaro aprobado en todos sus términos el dictamen relativo al Código Fiscal Municipal, 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 Reforma de 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Tiene 
la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García.  
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 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 Sotelo,  
DIP. SOTELO GARCÍA.  Con el permiso de la Presidencia. Colima, ha vivido y vive una 
situación muy específica en cuanto a los derechos humanos, pues es reconocido de todos que 
algunas autoridades han sido señalados recurrentemente de algún tipo de abusos de 
autoridad....................... diversos sectores, tanto integrantes de partidos políticos, periodistas y 
ciudadanos, que aún recordamos una etapa negra que tiene que ver con, en su momento, los 
simples accidentes automovilistas. Esta situación no es privativa de los tiempos actuales, se ha 
presentado a lo largo de la historia de Colima, dentro del Gobierno legalmente constituidos, 
pero dentro de los cuales, no existía la mínima concepción de lo que significan los derechos 
humanos y las garantías individuales, no obstante que en los últimos años a lo largo del país, 
se estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos que puso en el centro del interés 
nacional a esta materia, en Colima, por el mismo origen jurídico de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, por ser propuestas por el Ejecutivo, no había forma de que los derechos 
humanos contarán con una instancia institucional que los salvaguardara y los garantizara para 
los colimenses. Por eso, a partir de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, 
establecimos una agenda con prioridad en esa materia de derechos humanos y uno de los 
principales aspectos a lo que nos avocamos, fue precisamente el de presentar una iniciativa 
para reformar el artículo 58 de la Constitución local, a efecto de que precisamente la elección 



del Presidente y los Consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, dejara de ser una 
facultad propuesta por el Poder Ejecutivo y que, en consecuencia, el Poder Legislativo, como 
máximo representante de la Soberanía popular, asumiera para si esa facultad y se abriera paso 
a una instancia con autonomía, independencia real en sus decisiones y en su actuar, en donde 
ya no existiera esa mezcla de ser Juez y parte que se presentaba tal y como estaba la Ley. 
dimos el gran paso de darle rango constitucional a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
al establecer para el Poder Legislativo la facultad de elegir por mayoría calificada al Presidente 
y a los Consejeros de esa Comisión. Han pasado ya varios meses de esa importante iniciativa 
que eleva a rango constitucional la materia de los derechos humanos y aún, en este día el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Consejeros son producto de 
una propuesta del Poder Ejecutivo y en donde el Congreso únicamente ratificó esta propuesta. 
En ese sentido era necesario independizar del Poder Ejecutivo a esa importante institución y 
fue que dentro de la Mesa Especial para la Reforma del Estado, incluimos, repetimos, cono uno 
de los principales temas de la agenda, la cuestión de los derechos humanos. Y gracias a los 
foros de consulta logramos recoger de la sociedad colimense las propuestas que coincidían 
con una Comisión de Derechos Humanos, independiente y democrática sin tener conflictos de 
intereses, contubernios o alianzas política de los poderes y que salieran en defensa de los 
derechos humanos de los colimenses, frente a los abusos de la autoridad, con autonomía y con 
independencia. Este logro no debe verse como una expresión política de restar o atribuirse a 
los poderes más márgenes de maniobra o de control de las instituciones, por ser una demanda 
social de los colimenses de contar con una Comisión de Derechos Humanos restructurada y 
democrática, pero sobre todo con autonomía e independencia, con respecto de las autoridades 
en cuanto a la forma en que deba estar constituida, al contrario, significan estas reformas un 
paso importante en la consolidación de la vida de democrática de nuestras instituciones. Ahora 
estamos aquí, en posibilidades de darle continuidad a este avance en materia de derechos 
humanos, ahora vamos a votar aquí estas importantes reformas a la Ley Orgánica de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y dar el paso más importante que pondrá fin a 
cualquier relación interesada del Ejecutivo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
Vamos a aprobar los procedimientos relativos a la elección del Presidente y de sus consejeros 
que revitalicen en una nueva realidad de independencia de mayor fuerza jurídica y política, la 
defensa de los derechos humanos, dejando atrás un desfasamiento y una realidad que fue 
inoperante en cuanto a los reclamos de la sociedad. Los Diputados del PRD estamos seguros 
de que lo podemos lograr dentro de un amplio concenso escogiendo a los mejores ciudadanos 
y ciudadanas, que garanticen la defensa y promoción de los derechos humanos en Colima. De 
esta iniciativa como proyecto de decreto solo lamentamos que no se haya coincidido y 
consensado en el hecho de que queda establecido en los considerandos del dictamen de la 
Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en relación a la fracción XIV, que 
garantizaba la comparecencia de los servidores públicos que no aceptaron alguna 
recomendación o que aún aceptándola no la cumplieron o la hiciera cumplir con el objeto de 
que explicaran públicamente su actuación. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Diputado Morales de la Peña, tiene la 
palabra.   
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso del Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
manifestamos nuestro beneplácito por haber logrado los consensos en esta reforma a la Ley 
Orgánica de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya lo explicó muy puntualmente el 
Diputado Jaime Sotelo, en el sentido de que es una propuesta, una reforma que se da origen 
en la Comisión Especial para la Reforma Política del Estado, en donde en meses pasados esta 
Legislatura y la mayoría de los ayuntamientos aprobamos una reforma constitucional, en esta 
materia. Y es por eso que hoy adecuamos la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a esa reforma constitucional, en el sentido de otorgarle mayor autonomía, 
independencia al Presidente de esa Comisión y a los Consejeros, en el sentido de que el 
Titular del Poder Ejecutivo ya no sea quien proponga el nombramiento de estos funcionarios, 
sino que surjan del propio Poder Legislativo en todas sus etapas. Es en el sentido, el primer 
punto que se reforma en este dictamen que se presenta hoy, haciendo el señalamiento de que 
las propuestas surgirán de una consulta que hagamos a la ciudadanía, a los grupos 
especialistas en materia de derechos humanos, para que nosotros podamos elegir a un 
Presidente y al Consejero para que cumplan con el perfil que se requiera, que tengan los 
conocimientos suficientes en la materia y que desempeñen un trabajo ejemplar en defensa de 



los ciudadanos que se le violen los derechos humanos. A parte de esta adecuación que se 
hace, es de destacar un nuevo capítulo en la cual se establece una nueva figura que es el 
recurso de exhibición de personas. Yo creo que a todos nosotros como Diputaos, en una u otra 
forma hemos tenido conocimiento y han acudido a nosotros personas muy preocupadas por la 
desaparición de familiares o amigos. Es cotidiano de que los testigos dice pues que las 
personas con uniforme de la policía judicial, llegaron y se llevaron a mi hijo, hemos ido a las 
diferentes dependencia y no encontramos el paradero de estas personas. Esto realmente es 
una desesperación para los familiares que se sienten solos, sin la protección de algún recurso. 
Eso es importante que a través de este recursos, cualquier particular que tenga conocimiento 
sobre un hecho de este tipo, podrá solicitar a Comisión Estatal de Derechos Humanos, para 
que a través de sus visitadores o del propio Presidente puedan acudir a los centros de 
reclusión a las agencias del Ministerio Público a cualquier oficina pública en donde se tenga la 
presunción de que ahí se encuentra la persona detenida para entrar a cualquier lugar y 
cerciorarse si esta o no esta esa persona. Yo creo que esta figura servirá mucho para dar 
certidumbre jurídica a las personas, para defender los derechos humanos ante una actitud que 
lamentablemente es recurrente. En otro punto que también lo mencionó el Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, que venía en el dictamen original y en donde lamentamos pues que no 
haya habido pues el consenso para también establecer lo que era un punto importante. Cuando 
se hable de esta materia de Derechos Humanos, la Comisión Nacional y  la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos, siempre ha generado mucho debate en que sus recomendaciones no 
son vinculatorias, muchos particulares también llegan con nosotros con la desesperación de 
que se hace una recomendación, pero de que la autoridad no la acata. Constitucionalmente, de 
conformidad con nuestra normatividad legal, el artículo 14 y artículo 16, ciertamente no podrían 
ser estas recomendaciones obligatorias por estaríamos invadiendo la esfera de un poder 
judicial, deben de permanecer siendo no vinculatorias, y se pidió una situación intermedia, para 
fortalecer esto, para enmendar que no son vinculatorias, lo que era que en caso de no 
acatamiento de la autoridad responsable y de una recomendación de parte de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, que la misma Comisión solicitara al Congreso que se llamara a 
la autoridad responsable, para que aquí en el Congreso, diera un informe, diera sus razones 
del porque no acató tal recomendación. No obstante esto, reconocemos los logros que se 
hacen en este dictamen, y los Diputados de Acción Nacional votaremos a favor y hacemos 
votos para iniciar de inmediato, una vez entrado en vigor esta reforma, el procedimiento de 
auscultación con los ciudadanos para renovar la Presidencia y los Consejeros de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, para que haya una renovación que vitalice esta institución que 
es fundamental en nuestro Estado, así como en el País, para que la autoridad respete los 
derechos humanos de los particulares. Es cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval.  
DIP. BRAVO SANDOVAL. Abundando dentro de lo contextualizado por los compañeros que 
me antecedieron en el uso de la palabra aquí en tribuna, me parece también fundamental 
establecer que esta reforma a la Ley Orgánica correspondiente, además de cumplimentar una 
determinación de carácter constitucional, va encaminada también a dejar claros los puntos 
trascendentes en la vida política del Estado de Colima. Yo pondría la diferenciación de que una 
va directamente al aspecto jurídico-político y el otro al aspecto jurídico. El hecho de que sea un 
gran avance dentro de la doctrina del equilibrio de poderes el que la Comisión de Derechos 
Humanos ya no sea determinada solo por el Ejecutivo, sino que intervenga directamente el 
Congreso del Estado como una de las máximas tribunas y representaciones populares, y 
además la más alta soberanía, representando concretamente a diversos sectores de la 
sociedad, da cabida pues a que diversos actores sociales, comprometidos en la defensa de los 
derechos humanos a titulo de organizaciones gubernamentales, a titulo de organismos civiles a 
título particular, nos permitan el que se tomen determinaciones a partir de que se gane la 
defensa, se gane la postura, tomando en cuenta el trabajo en la sociedad, no será el premio a 
determinada actividad política, ni será el premio a determinada actividad de carácter social, 
sino estrictamente se premiará, se coronará el éxito personal de quien aspire a ocupar estos 
cargos, precisamente porque será tomado en cuenta de acuerdo al peso específico que haya 
tenido en la defensa de los derechos humanos. Que importante será para nuestro Estado, que 
gente con capacidad en esta materia reinicie una nueva cultura en la defensa de esta materia y 
entonces, tengamos ahí, gente con conocimiento, con profundidad en el análisis y por supuesto 
también con una convicción propia en materia de derechos humanos. De tal manera que será 



una tarea fundamental por parte de las fracciones partidistas representadas en el Congreso a 
partir de la aprobación, el auscultar, el revisar expedientes, el revisar vidas personales y 
públicas en relación con la materia, y tomar una decisión. Lo importante será a partir de esa 
auscultación de que si nos pongamos de acuerdo y este será un logro que vendrá a poner, si 
me permite la expresión “la cereza en el pastel”, y lo digo con la siguiente intención, de nada 
servirá el que tengamos una ley reformada, sino podemos llegar al consenso de dejar 
entonces, al nuevo Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, será una tarea en donde 
tendremos que poner madurez, tendremos que poner capacidad y empeño y por supuesto, 
privilegiar el interés general y no el interés partidista. Hago votos para que no sea a partir de la 
decisión que tomemos a que empecemos con una puja de intereses partidistas, de intereses 
personales, de intereses sectarios, para que entonces tomemos decisiones a partir de quien 
pudiera ser el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. De tal manera que del punto 
de vista del aspecto político, es un gran avance y se debe a esa Comisión Especial de Reforma 
del Estado que dio frutos y que demuestra que en esta Legislatura, a pesar de que se diga en 
los medios, a pesar de lo que se diga para alcanzar notas a gatas en los periódicos, ha 
trabajado y ha demostrado que la reforma del Estado, dio pasos importantes en distintas 
materias, y esta es una más y por ello, debemos sentirnos satisfechos. Por lo que respecta al 
aspecto de carácter estrictamente jurídico y procedimental en relación con la exhibición de 
personas, nos parece que sin ser tan ambicioso, si demuestra el que se pueda tener y dar 
tranquilidad a las familias que en ciertas ocasiones o que frecuentemente no saben en que 
condiciones de carácter físico o psicológico se encuentra su familiar, si persona cercana, de tal 
manera que por ello, en la exhibición de personas como un recurso que se podrá llevar a cabo 
por parte de la Comisión de Derechos Humanos, se podrá determinar con claridad que es lo 
que esta pasando con el ser querido o con el ser cercano. Eso también dar resultados, y 
posteriormente con mucha seguridad estoy de que después de que una vez que tengamos la 
claridad en este recurso de exhibición de personas, podamos avanzar en otras tónicas en 
materia de derechos humanos. Alguna vez en la discusión de la reforma del Estado, se 
planteaba que no habíamos sido tan ambiciosos, se planteó la posibilidad de que fuera un 
Diputado, de que fuera la Comisión de Derechos Humanos la que convocara, la que llamara, 
de que pidiera la presencia de alguna autoridad jurisdiccional o de alguna autoridad judicial y 
no estuvimos de acuerdo porque creímos que podrían no solo desequilibrar políticamente la 
vida o la gobernabilidad del Estado, sino que también estaría en constante vulnerabilidad el 
funcionario público. De tal manera que por lo pronto este es un paso fundamental y por ello la 
fracción priísta esta convencida y da respuesta a esa madurez política que debe existir en el 
equilibrio de poderes. La fracción priísta, Sr. Presidente, votará también a favor de esta 
reforma.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias 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. 19 votos a favor.   
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado con 19 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, relativo a asuntos 
generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra 
la Diputada Mercedes.  
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. Da lectura al dictamen. Solicito se turne a la Comisión 
correspondiente para el dictamen.  
DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA. Gracias Diputada. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso 
de la palabra. 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 14 de enero del año 2003, 
a partir de las 12 horas.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la 
sesión, siendo las diecinueve horas con cinco minutos del día de hoy nueve de enero del año 
dos mil tres. Gracias. 


