
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA 07 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRES, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO ALCARAZ ANDRADE Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS PADILLA PEÑA Y MANCILLA FIGUEROA. 
  
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Siguiendo con el orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al orden del 
día que se propone: 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 ordinaria número siete, celebrada el 09 de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Acto solemne para conmemorar el 250 Aniversario del natalicio del Padre 
de la Patria Don Miguel Hidalgo y Costilla; VI.- Presentación del dictamen elaborado por las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión por años de servicio a favor de las CC. Mercedes del Refugio Hernández 
Villarreal y Mercedes Medina Villafaña; VII.- Presentación del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por vejez a favor de los CC,. Lucila Rocha García, Rafael Ávalos Ávalos y 
Sebastián Ávalos Sánchez; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Luis Valladares Ochoa; IX.- Asuntos Generales, X.- Convocatoria  para 
la próxima sesión ordinaria, y XI.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. Es cuanto 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Algún diputado desea hacer uso de la palabra. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad, Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por indicaciones del ciudadano 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, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. 
del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, 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 Armando de la Mora Morfín, para el Dip. Armando de la Mora, obra 
en mi poder una justificación, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Joel Padilla 
Peña, el de la voz, Dip. José Mancilla Figueroa, Diputado Rubén Vélez Morelos, le informo 
Diputado Presidente que están presentes 24 de los Diputados que conformamos esta 
Asamblea y existe en mis manos una justificación del Diputado Armando de la Mora Morfín. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Muchas gracias Diputado. En virtud de haber quórum 
legal, siendo las doce horas con veinticinco minutos, del día 07 de mayo del año 2003,  declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Muchas gracias. De conformidad al  siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número siete, 
celebrada con fecha 29 de abril del presente año. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que 
fue leída.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. 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 en la forma acostumbrada.  Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del 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. MANCILLA FIGUEROA. SESION  PUBLICA ORDINARIA NUMERO OCHO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES   DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número PMC-081/02/03 de fecha 28 de abril del año en curso, suscrito por los CC. 
L.A.E. César Ceballos Gómez y Lic. Esteban  González Rodríguez, Presidente Municipal  y 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remiten 
la Cuenta Pública Correspondiente al ejercicio fiscal 2002 de dicho municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número OCG-132/2003 de fecha 29 de abril del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados. Fernando Moreno Peña, José Gilberto García Nava e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno del Estado y Secretario 
de Finanzas respectivamente, mediante el cual remiten la información del primer trimestre 
comprendido de enero a marzo de 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 24 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2003 de dicho municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio de fecha 24 de abril del año en curso, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín Velázquez 
Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2003 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número DGG-204/03 de fecha 30 de abril de 2003, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel 
Figueroa López, Encargado del Despacho de la Dirección General de Gobierno, mediante el 
cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal que crea el Comité Estatal para el Seguimiento y 
Vigilancia de la Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Salud y Asistencia Social, Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
Oficio número-T-DE-021/2003 de fecha 16 de abril del presente año, suscrito por los CC. Felipe 
Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remite LA Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo de 2003 de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número-T-DE-022/2003 de fecha 16 de abril del presente año, suscrito por los CC. Felipe 
Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remite el Informe Trimestral de enero a marzo del 2003 de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 055/2003 de fecha 30 de abril del año en curso, suscrito por el C.P. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 



el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2003 de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 20 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de  México, a través del cual informan de la apertura y clausura del 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número C.E 1165/03 de fecha 28 de marzo del presente año, enviado por la Comisión de 
Energía de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan el procedimiento que se le dio al Punto de Acuerdo enviado por esta Soberanía, en 
relación a la solicitud de exhortación al titular del Poder Ejecutivo Federal para que deje sin 
efecto la disposición unilateral que decretó retirar el subsidio federal al consumo de energía 
eléctrica.- Se toma nota y se archiva. 
Oficio No. I-1739 de fecha 14 de abril de 2003, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobó 
un Punto de Acuerdo en el que la Cámara de Senadores declara el año 2003 como “El Año de 
los Derechos Políticos de las Mujeres Mexicanas”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número PMML-008/2003 de fecha 9 de abril del año en curso, enviado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Nezahualcoyotl, Estado de México, mediante el cual informan 
que con esta fecha aprobaron un acuerdo mediante el cual se confirió al C. Gildardo González 
Bautista como Presidente Municipal por Ministerio de Ley.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Comunicado enviado por  la Alianza Regional de Uniones y Ciudadanos del Estado de Hidalgo, 
S. de R.L. mediante el cual hacen un llamado a todas las entidades federativas para que se 
sumen a sus propuestas para que el Ejecutivo Federal tome acciones concretas en el 
desarrollo rural integral.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en 
este H. Congreso del Estado, relativa a la reforma del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Colima, Col., mayo 7 de 2003. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas Gracias Diputado Secretario.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a la conmemoración del 250 aniversario del 
natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, para tal efecto en primer termino se le concede el 
uso de la palabra al Dip. José María Valencia Delgado Presidente de la Comisión de Cultura y 
Deporte 
DIP. VALENCIA DELGADO. Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. CON SU 
PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORAS Y SEÑORES: “No hay gran hombre que viva en 
vano” dijo Carlyle, y tenemos que reafirmarlo: él, el gran hombre, el más grande de nuestros 
héroes nacionales, no vivió en vano porque nos dio nombre, nos legó patria y nos heredó una 
gran nación de hombres y mujeres que día con día luchamos para como él nos lo inspira 
trascender cada uno en nuestro quehacer. 
El mas grande de los mexicanos, Don Miguel Hidalgo y Costilla, distinguió a Colima como a 
pocos. Porque él, ese grande entre los grandes, vivió entre nosotros, aquí en Colima, 
cultivando su trascendente simiente libertaria y oficiando su ministerio. 
Él, el Héroe, respiró y compartió un espacio en su existencia, su fructífera vida, con los 
colimenses para caminar por nuestro mismo suelo a lo largo de ocho meses. 
Hidalgo llegó a Colima en su plenitud, tenía apenas treinta y ocho años, y ya era un humanista 
reconocido, hombre culto y paradójicamente también amante de las suertes campiranas, 
excelente jinete, afecto a las corridas de toros y heredero de una infancia desahogada. 
Se afirma del cura Hidalgo, que fue un muy sobresaliente estudiante, ex discípulo de los 
jesuitas, filosofo, físico y dominante de la lógica, fue el más distinguido y sobresaliente de su 
generación, calificado tres años antes para graduarse como Bachiller en Artes, titulado ante la 
Real y Pontificia Universidad de México. 



A los treinta y cinco años Don Miguel, ya disertaba en latín y castellano al grado de competir 
sobre el método de estudiar Teología Escolástica, lo que le valió ganar el premio del primer 
lugar que lo reveló con prestigio y con un avanzado perfil, con relación a los de su generación. 
Era el veinticuatro de marzo cuando en la entonces pequeña Villa asumió el curato de la 
parroquia de Colima; venía de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Era teólogo y antes de venir 
a Colima, fungía como Rector del Colegio de San Nicolás, dominaba seis lenguas. 
Observó un Colima con los imponentes volcanes cuesta arriba y al lado un caudaloso río de 
amplios márgenes, con un intermitente arroyo al lado opuesto, ambos de transparentes aguas 
como marco ideal, de una población afanosa, asentada entre las bondades de la naturaleza. 
Se dice que llegó acá enviado como pacificador entre franciscanos y mercedarios “en el 
pastoreo de las almas colimenses”. 
Sobre eso también se afirma, entre otros rumores, que por sus ideas y tendencias liberales y 
su permanente posición crítica fue separado de la Rectoría del Colegio, y puesto en el 
destierro, alejándolo hasta aquí. El Cura Hidalgo aquí cumplió sus treinta y nueve años, el ocho 
de mayo de 1792, a casi dos meses de haber llegado a la Villa de Colima. 
El más grande de los insurrectos, había nacido entre clérigos y agricultores en la hacienda de 
San Diego Corralejo, municipio de Pénjamo, de la intendencia de Guanajuato, y fue bautizado 
con el nombre de Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo, Costilla, Gallaga, Mandarte y 
Villaseñor, como el segundo de los cinco hijos de Cristóbal Hidalgo y Ana María Gallaga. 
Fray Antonio de San Miguel que era su protector, no lo dejó solo. En termino de ocho meses, el 
26 de noviembre del mismo 1792, lo rescató del olvido y lo reintegró a Valladolid, de donde lo 
mandaron a la Villa de San Felipe de los Herreros, como cura de la Parroquia de San Felipe 
Torres Mochas en el ahora Estado de Guanajuato. 
De su estancia en nuestra ciudad, entonces Villa, se conservan dos documentos, uno fechado 
en los archivos del actual templo del Beaterio y el otro en el protocolo de instrumentos públicos 
para los años de 1792, en el Archivo del Gobierno del Estado, fechado en la Villa de Colima, “a 
diez y ocho días del mes de octubre de mil setecientos noventa y dos”. 
En este último documento se halla la firma de Hidalgo, en su carácter de cura y juez 
eclesiástico  de Colima, y la de Don Luis Gamba González, subdelegado de esta jurisdicción. 
Es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra la Diputada Rosa Esthela de la Rosa 
Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Compañeras y Compañeros Un día como el presente pero de 
1753, nació en Guanajuato Miguel Hidalgo y Costilla, a quien conocemos como Padre de la 
Patria. En esta tribuna podemos enunciar lo más importante de su vida pública, comenzando 
por su amplia preparación humanista y académica, así como su entrega al pueblo, en tareas 
diarias de la agricultura y de la enseñanza. Igualmente, podemos retomar la crónica de guerra, 
en la que junto con Allende, Abasolo y Aldama, entre otros, inició un movimiento cuyo objetivo 
principal fue que nuestro terruño tuviera libertad, independencia e identidad de pueblo naciente, 
fruto de dos grandes culturas: la española y la autóctona americana. Las fechas sobre diversos 
enfrentamientos de tropas hidalguenses o insurgentes, contra el ejército leal a la corona 
española, con el paso de los años fortalecen nuestra memoria, porque finalmente esas fechas 
nos hablan de esfuerzo y sangre de nuestros antepasados que pusieron los primeros cimientos 
del México que hoy tenemos. Pero lo que más debiéramos resaltar, en esta efeméride del 
Padre de la Patria, es que Hidalgo supo abrevar del pensamiento moderno y liberal que invadía 
Europa y otras latitudes del orbe, aplicándolo a su contexto y realidad del México colonial, 
dando inicio así a un movimiento fructífero y benéfico para los hijos de éste, que 
posteriormente se erigiría en Nación independiente. Libertad, Igualdad, Justicia y Fraternidad, 
son conceptos que significan demasiado, porque implican una gran responsabilidad que 
todavía no termina. Y así lo confirmó el otro movimiento que cien años después cimbró al país: 
la Revolución Mexicana. Y, también, así lo confirma la gran agenda de justicia social que tiene 
ante sí el Gobierno del Cambio y que tenemos todas las autoridades de Colima, de los tres 
poderes y de todos los niveles. Compañeras y Compañeros: 
Que la efeméride de nuestro Padre de la Patria nos haga reflexionar, al margen de partidos y 
de etapas electorales, qué tanto estamos sembrando y abonando, como legisladores de todos 



los colimenses, en ese terreno de los más caros ideales anhelados por Miguel Hidalgo y 
Costilla, ideales que finalmente nos dieron identidad como Estado naciente. Que esta fecha no 
pase de ser una simple celebración, sino que nos revitalice a legislar, fiscalizar y gestionar, de 
acuerdo con las necesidades más apremiantes de los colimenses, para que así honremos con 
sinceridad la memoria de Miguel Hidalgo, quien a su paso por Colima, antes de iniciar su 
movimiento libertario, dio un claro ejemplo de que los ideales son grandes cuando se 
acompañan de los hechos. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. ALCARÁZ ANDRADE. Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra. Antes 
de pasar a otro punto agradecemos a la Secundaria Número 8, a la Secundaria Jesús Reyes 
Heroles, a la Secundaria Manuel Bayardo, a la Técnica Número Uno, al Colegio Fray Pedro de 
Gante, su asistencia muchas gracias por asistir el día de hoy. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura a la iniciativa del ejecutivo estatal para 
otorgar pensión por años de servicio a favor de los ciudadanas CC. Mercedes del Refugio 
Hernández Villarreal y Mercedes Medina Villafaña; tiene la palabra el Dip. Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFENCIA.  EL CUAL DESPUES DE 
SER PUESTO A DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a el asamblea si se procede a la discusión y votación del 
dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
a la propuesta anterior. 
DIP. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores y señoras 
diputadas en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría Diputado presidente. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. En virtud del resultado anterior se pone a la consideración de la 
asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud del resultado anterior se pone a consideración el documento que nos ocupa, solicito a la 
secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. 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.  Por mayoría Diputado presidente. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. En virtud del resultado anterior se pone a la consideración de la 
asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo., 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa. 
Mancilla por la negativa.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por la afirmativa. ¿Falta algún diputado por votar?. ¿Falta algún 
diputado por votar?. Procederemos a votar los integrantes de la mesa directiva. Padilla Peña, 
por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Alcaraz Andrade Si. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Le informo diputado presidente que hay 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día. Se procederá a dar 
lectura a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor 
de los CC,. Lucila Rocha García, Rafael Ávalos Ávalos y Sebastián Ávalos Sánchez; 
DIP. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFENCIA. EL CUAL DESPÙES 
DE SU ANALISIS Y DISCUCIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se pregunta a el Asamblea si se procede a la discusión y votación del 



dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
a la propuesta anterior. 
DIP. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores y señoras 
diputadas en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría Diputado Presidente. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. En virtud del resultado anterior se pone a la consideración de la 
Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Solicito a la secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados   en votación nominal, si se aprueba el documento que nos ocupa.  Falta 
algún diputado por votar, procederemos a votar los integrantes de la mesa directiva. Padilla por 
la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla por la afirmativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Alcaraz, si. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Le informo diputado presidente que hay 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día relativo se procederá a 
dar lectura al dictamen, relativo a iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Luis Valladares Ochoa. Tiene la palabra la Diputada Rosa Esthela de la 
Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFENCIA.  EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO A DISCUSIÓN, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  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 
a la propuesta anterior. 
DIP. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores y señoras 
Diputadas en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría Diputado Presidente. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. En virtud del resultado anterior se pone a la consideración de la 
asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaría recabe la votación nominal el dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados   en votación nominal si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Padilla por la afirmativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por la negativa. 
DIP. SRIO PADILLA PEÑA. ¿Falta algún diputado por votar?,  ¿falta algún diputado por 
votar?. Procederemos a votar los integrantes  de la mesa directiva, Padilla por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por la afirmativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si. 
DIP. PADILLA PEÑA. Le informo Diputado presidente que se recibieron 21 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa e instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a Asuntos 
Generales, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Dip. Maurer. 



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Presenta  al pleno la iniciativa proyecto de decreto 
reforma artículo 10,  y se adiciona el 124 bis código penal Es cuanto diputado presidente. CC. 
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. Presente.- FRANCISCO XAVIER 
MAURER ORTIZ MONASTERIO, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal, con fundamento en lo previsto por 
los artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 
fracción I, 84, fracción I y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los artículos 
65 y 67 de su Reglamento; me permito someter a la consideración del Pleno del H. Congreso 
del Estado, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 10 y 
se adiciona un artículo 234 BIS, del Código Penal para el Estado de Colima.  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La prevención, sanción y erradicación de conductas punibles consideradas éstas como parte 
indisoluble de un fenómeno que lacera a nuestra sociedad, se ha convertido en clamor general, 
más aún, cuando en la comisión de ilícitos de orden penal, confluye un alto grado de 
impunidad, bien sea por que nuestro orden legal punitivo, carezca de tipología del ilícito de que 
se trate, ya sea porque las normas legales punitivas son excesivamente flexibles. 
Bajo esta premisa, la presente iniciativa contiene adiciones al Código Penal del  Estado, con el 
firme propósito de incluir en el cuerpo legal las hipótesis que conlleven a combatir mediante la 
acción legislativa, una serie de ilícitos que se han cometido a través de la Producción, 
impresión, transmisión aún gratuitamente, distribución, alteración o falsificación de 
documentos, títulos, tarjetas, o cualquier documento que contenga firma electrónica y dar 
respuesta al reclamo generalizado de diversos sectores del país. 
En este orden de ideas, conviene destacar que entre los sectores más afectados por la 
comisión de estos ilícito se encuentran, las cadenas hoteleras, las agencias de viajes, 
arrendadoras de autos, restaurantes, tiendas de servicio y departamentales y entidades 
emisoras de tarjetas bancarias, por citar algunas.  
Para darnos una idea de la magnitud del problema que se vive en varios Estados del País, 
estimamos conveniente citar algunos datos estadísticos que reflejan con mayor claridad las 
consecuencias económicas derivadas de la realización de operaciones comerciales con 
tarjetas de crédito y/o cargos falsificados.  
Durante el período de enero de 1998 a octubre de 1999 han sido afectados por la comisión de 
este ilícito más de 50,000 habitantes de la República Mexicana, ascendiendo aproximadamente 
las pérdidas a la cantidad de cuatrocientos mil millones de pesos ó cuarenta mil millones de 
dólares.  
En orden de importancia, los Estados con mayor grado de vulnerabilidad durante el período de 
enero a octubre de 1999 fueron el Distrito Federal con el 52.78%; Nuevo León con el 8.02%; 
Jalisco con el 7.76%; Quintana Roo con el 7.30% y el Estado de México con el 5.24%.  
Hay que puntualizar que con tarjetas de crédito extranjeras las pérdidas son más alarmantes, 
pues ascienden aproximadamente a la cantidad de ochocientos millones de dólares. Lo anterior 
nos permite observar, que en la República Mexicana la afectación por este delito rebasa los mil 
doscientos millones de dólares. Colima se encuentra contemplada entre las entidades 
afectadas.  
Hay que destacar que este delito además de atentar contra la economía del país, afecta 
considerablemente la seguridad y el patrimonio de miles de mexicanos, precisamente, por la 
impunidad en la que operan bandas perfectamente organizadas dedicadas a la falsificación y 
venta de tarjetas con información obtenida ilícitamente, ante la falta de una regulación puntual 
en los ordenamientos de la materia.  
Los expertos coinciden en destacar que en el "modus operandi" para la comisión de este ilícito 
intervienen tres agentes delictivos: 
Las personas que obtienen ilícitamente la información de las tarjetas y que se obtiene 
generalmente a través de establecimientos que se encuentran afiliados a las instituciones 
emisoras de las tarjetas, copiando y reproduciendo la información contenida en las cintas 
magnéticas de las tarjetas, para posteriormente, venderlas a bandas organizadas que se 
dedican a la falsificación de tarjetas. 



Las personas que se dedican a la falsificación de las tarjetas con la información obtenida 
ilícitamente para posteriormente venderlas a usuarios de mala fe, y las personas que adquieren 
y utilizan el plástico falsificado con mala fe para cometer fraudes en perjuicio de diversos 
sectores de la industria del país.  
Para atenuar la realización de este ilícito en el ámbito federal, el 8 de febrero de 1999 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación la inclusión del artículo 240 Bis al Código Penal 
Federal, tipificando el delito de falsificación de tarjetas y documentos de pago.  
Posteriormente, en los meses de septiembre de 1999 y febrero del año 2000, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y el Congreso del Estado de México, respectivamente, tipificaron 
dentro de sus ordenamientos correspondientes "el delito de falsificación de tarjetas y 
documentos de pago", clasificándolo como grave.  
En lo particular, debe estimarse que revisten destacada importancia los datos e informes 
relacionados con antelación, toda vez que son un claro reflejo de la situación que vive nuestro 
Estado en la falsificación de tarjetas y documentos de pago, y que por lo tanto, conllevan la 
necesidad de implementar acciones de carácter legislativo con la finalidad de contrarrestar los 
efectos ocasionados por este ilícito.  
Como se podrá observar, este delito es cometido a través de bandas perfectamente 
organizadas, lo cual es necesario amortiguar a través de un legislación penal que sea efectiva 
en el Estado de Colima.  
Bajo esta perspectiva, la presente Iniciativa propone tipificar en el Código Penal de nuestro 
Estado la conducta comentada en el cuerpo de este escrito, incorporando al ordenamiento 
referido los conceptos, mecanismos y esquemas necesarios para lograr un cumplimiento 
exacto de los objetivos que persigue la propia Iniciativa, así como plasmarlo como delito grave 
en el Código Adjetivo de la materia.  
En esta virtud, no omito manifestar que el proyecto que tengo a bien presentar a esa Honorable 
Legislatura, comprende de manera complementaria, la revisión de otras legislaciones, lo cual, 
permitió ampliar la panorámica en cuanto a las connotaciones del asunto.  
De todo lo antes expuesto, y considerando que la realización de las conductas comentadas 
atentan gravemente contra el patrimonio de las familias e instituciones establecidas en Colima, 
es urgente adecuar nuestro marco legal punitivo y procesal para castigar de manera firme y 
eficaz a los que realicen o coadyuven a perpetrar este ilícito sometiéndolos sin dilación al rigor 
e imperio de la ley.  
En esta tesitura, en mi carácter de representante popular, tengo a bien presentar a la 
consideración de esa Honorable Asamblea Legislativa, para los efectos de su correspondiente 
trámite legislativo, la presente  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 10 
Y SE ADICIONA UN ARTICULO 234 BIS AL CODIGO PENAL PARA  EL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE COLIMA. 
ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 10 del Código Penal para el Estado de Colima, 
para quedar como sigue: 
“Artículo 10.- Se califica como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de 
manera importante valores fundamentales de la sociedad, los siguientes delitos previstos por 
este Código: REBELIÓN tipificado por el artículo 104; los supuestos previstos por el artículo 
108; FALSEDAD ANTE LA AUTORIDAD establecido por el artículo 117; EVASIÓN DE 
PRESOS conforme al segundo párrafo del artículo 121; PECULADO tipificado por el artículo 
131; DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 145; CORRUPCIÓN DE MENORES, en su 
modalidad de EXPLOTACIÓN PORNOGRÁFICA, prevista por el artículo 157 Bis, segundo 
párrafo, tratándose de la realización de acto de exhibicionismo corporal lascivo o sexual, con el 
objeto de videograbarlo, fotografiarlo o exhibirlo mediante anuncio impreso o electrónico; 
LENOCINIO del numeral 161; HOMICIDIO tipificado por los artículos 169, 170, 171, 172 
tratándose del provocador, y las fracciones II y III del 173; LESIONES conforme los artículos 
174 fracciones VI y VII, 175, 176, 177, 178, 179 y 183; PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD  previsto 
por el artículo 197; SECUESTRO previsto por el artículo 199; VIOLACIÓN en todas sus formas 
y modalidades que comprenden los artículos 206, 207, 208, 209 y 210; ROBO respecto de los 



supuestos del inciso B) del artículo 227; FALSIFICACIÓN Y USO DE TARJETAS DE CREDITO 
Y DOCUMENTOS DE PAGO ELECTRÓNICO, tipificado por el artículo 234 BIS y DAÑOS 
tipificado por el artículo 238. Igualmente se considera graves los delitos de Tentativa de 
Homicidio y Secuestro, así como la Tentativa de Robo previsto por el inciso B) del artículo 227 
y la Tentativa de Violación previsto por los artículos 207, 208, 209 y 210; así como los 
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, previstos por los artículos 243 en su segundo párrafo y la 
fracción III del 244. 
........ “. 
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un Artículo 234 BIS al Código Penal del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:  
“Artículo 234.BIS- Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de ciento cincuenta a 
cuatrocientos días multa al que:  
I.- Produzca, imprima, enajene aún gratuitamente, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos, 
documentos o instrumentos utilizados para el pago de bienes o servicios o para disposición 
efectivo, sin consentimiento de quien esté facultado para ello;  
II.- Adquiera, utilice, posea o detente indebidamente tarjetas, títulos, documentos o 
instrumentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo, a sabiendas de 
que son alterados o falsificados;  
III.- Adquiera, utilice, posea o detente indebidamente, tarjetas, títulos, o documentos auténticos 
para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivos, sin consentimiento de quien 
esté facultado para ello;  
IV.- Altere, copie o reproduzca los medios de identificación electrónica, cintas o dispositivos 
magnéticos de tarjetas, títulos, documentos o instrumentos para el pago de bienes y servicios o 
para disposición de efectivo;  
V.- Acceda indebidamente los equipos y sistemas de cómputo o electromagnéticos de las 
instituciones emisoras de tarjetas, títulos, documentos o instrumentos para el pago de bienes y 
servicios o para disposición de efectivo.  
Las mismas penas se impondrán a quien utilice indebidamente información confidencial o 
reservada de la institución o persona que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos, 
documentos o instrumentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo. 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas aumentarán hasta en 
una mitad más.  
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas a que se refiere este 
artículo se aplicarán las reglas del concurso.”  

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
ATENTAMENTE Colima, Colima. Mayo 7 del año 2003.. 
Dip. Francisco Xavier Maurer O. M., Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Rosa Esthela de la 
Rosa M., Dip. Rafael Vázquez Anguiano, Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Antonio 
Morales de la Peña, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez, Dip. Gonzalo Lino Peregrina.  
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. … NO SE ESCUCHA BIEN…..De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se cita a las señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública 
Ordinaria a celebrarse el día 09 de mayo del presente año, a partir de las 9 horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece 
treinta horas del día de hoy  7 de mayo del año 2003. Muchas gracias a todos ustedes 
compañeros Diputados. 
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