
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO SERGIO MARCELINO BRAVO SANDOVAL Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MANCILLA FIGUEROA Y FERNANDO RAMÍREZ 
GONZÁLEZ. 
  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  Señoras y Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría proceda a dar lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el 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 doce, celebrada el 28 de mayo del presente año; IV.- Síntesis 
de  Comunicaciones;  V.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales por el que se reforman los artículos 1º fracción VIII, 67, 
68 y 74 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VI.- Presentación de 
dictamen formulado por las comisiones de Preservación y Mejoramiento Ambiental y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa que contiene el proyecto 
de Ley para el Desarrollo Sustentable y la Preservación A mbiental para el Estado de Colima; 
VII.- Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria, y IX.- Clausura. 
Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Mayoría Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada 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. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del ciudadano 
Diputado Presidente, paso a la 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 Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez 
Godínez, Diputado Fernando Ramírez González, Diputado José María Valencia Delgado, 
Diputado Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa 
López, el de la voz, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes; Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterios, 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, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, 
Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted Presidente que esta presentes los 25 Diputados 
que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce con dos minutos del día veintiocho de mayo del año 2002, 
declaro formalmente instalada esta Sesión.  En el  siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número once, celebrada el 21 de 
mayo del presente año.  

DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Esta a la consideración de esta H. Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZÁLEZ. 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.  Por mayoría Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. 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. Sesión Pública Ordinaria Número Trece,  correspondiente 
al Segundo Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. 

Oficio número 12/TM/719/2002 de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Julio C. Marín Velázquez Cottier, Presidente 
Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, respectivamente,  
mediante el cual remite  informe de los ingresos y aplicación de los mismos que se tuvieron 
durante el año 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número C/037/02 de fecha 9 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Santiago de Querétaro, mediante la cual comunican que con 
fecha 9 de mayo del año en curso, aprobaron un Acuerdo en cual se apoya al sector 
cooperativo del Estado, solicitando al Congreso de la Unión realice las reformas necesarias a la 
Ley de Ahorro y Crédito Público.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 13/2002 de fecha 14 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha 
fueron electos los integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante el receso que 
concluirá el 30 de junio del año 2002, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 14/2002 de fecha 15 de mayo del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esta fecha 
clausuró su Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio circular número 126 de fecha 15 de mayo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan que 
con esta fecha clausuró su Primer receso correspondiente al Segundo año de ejercicio legal; 
asimismo se instaló el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
año de ejercicio constitucional, previa elección de la mesa directiva que fungirá durante el 
primer mes .- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DAL/1501/02 de fecha 16 de mayo del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Santiago de Querétaro, mediante el cual 
comunican que con esta fecha se rindió el informe que presentó la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, respecto al Acuerdo que envió esta Legislatura, por el que se pronuncian a 
favor de que se erradique cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores en donde 
como finalidad se tenga que garantizar al individuo el derecho al trabajo.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número PMC- 122/V/02 de fecha 28 de mayo del presente año, suscrito por el L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, mediante el cual remite la evolución de las Finanzas Públicas correspondiente al 
Primer Trimestre del año dos mil dos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número OM/21/2002 de fecha 30 de abril del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esta fecha clausuró los trabajos legislativos de su Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Comisión 
Permanente que dirigirá los trabajos legislativos durante el Período de Receso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 



Circular número 05 de fecha 18 de mayo del año actual, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron 
los trabajos correspondientes al Primer Período de Receso del Primer año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-279/02 de fecha 31 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto No. 187, aprobado el 8 de enero del 
año en curso, publicado en el Periódico Oficial en su edición No. 2 de fecha 12 del mismo mes 
y año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular No. 7 de fecha 28 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican que con esta fecha fue 
aprobada la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 3° , en su párrafo Primero, 
Fracciones III, V, y VI, y el Artículo 31 en su Fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Escrito de fecha 21 de mayo del año en curso, presentado ante la Oficialía Mayor por el C. 
Marco Antonio García Toro, con el que demanda en la vía legislativa, la radicación y el 
desahogo del procedimiento administrativo de sanciones en contra de algunos integrantes del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima.- Se toma nota y se ordena turnarlo a la Comisión de 
Responsabilidades para que le de el trámite que legalmente proceda. Colima, Col., 6 de junio 
de 2002. 

DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al dictamen por el que se reforman los artículos 1º, 
fracción VII, 67, 68 y 74, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el 
Diputado Rubén Vélez Morelos, da lectura al dictamen de referencia. El Diputado José María 
Valencia Delgado, da lectura al dictamen de referencia. 

DIP. VALENCIA DELGADO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL ES 
ENVIADO A SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Con fundamento en la fracción I del artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y del 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. Tiene el uso de la palabra el Diputado Antonio Morales 
de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia, Sr. Presidente hay un 
acuerdo de los integrantes de la Comisión dictaminadora de que se pase a segunda lectura y 
su discusión en próxima sesión. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Solicito a la Secretaría proceda a la votación económica 
correspondiente a la propuesta que ha realizado el Diputado que antecedió en el uso de la 
palabra. 
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputado en votación económica, si se aprueba la propuesta que hizo el 
Diputado Morales de la Peña, en el sentido de enviar a segunda lectura el dictamen que nos 
ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Unanimidad Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Desee el trámite correspondiente, se instruye a la Dirección 
de Procesos para su consecución. En virtud de lo anterior, en el siguiente punto del orden del 
día, se procede a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que contiene el Proyecto de Ley 
para el Desarrollo Sustentable y la Preservación Ambiental. 
LOS DIPUTADOS DE LA LIII LEGISLATURA DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SU LECTURA ES ENVIADO A UNA PRÓXIMA 
SESIÓN PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. 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. Tiene el uso de la palabra el Diputado Mancilla. 



DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Tomo esta tribuna para 
solicitarle la posibilidad de que el dictamen que acaba de ser leído, en relación a la ley 
Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima, pase a una segunda 
lectura, en el ánimo de hacerle algunas precisiones que nos permita dar una mejor claridad al 
dictamen que nos ocupa, y esto, por supuesto, en el ánimo de trabajar, para que esto nos de 
una mayor claridad. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Solicito........ Diputado Sotelo.  
DIP. SOTELO GARCÍA.  Con el permiso de la Presidencia. Creo que es comprensible la 
solicitud de una segunda lectura en virtud de la magnitud del dictamen que es bastante amplio, 
obviamente es una reacción natural de todos los seres humanos, sentir temor ante lo 
desconocido, y en ese sentido, pues esperemos que puedan analizar adecuada y 
correctamente este dictamen que la verdad ya le ha dado dos vueltas, la primera de ellas fue a 
cargo de la Dirección de Ecología, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Gobierno del Estado que llevó a cabo una multitud de foros, de consultas con los especialistas 
y que fue la iniciativa que envió el Poder Ejecutivo, en diciembre pasado, la segunda vuelta, por 
decirlo así, se llevó a cabo en este Congreso, aquí estuvieron varios de ustedes, aquí hubo 
público, en donde anunciamos una serie de foros, una serie de conferencias magistrales, en 
donde estuvimos discutiendo y analizando bastante, es una ley, obviamente amplia, bastante 
completa que requirió un gran esfuerzo, de especialistas, que incluso no cobraron ningún cinco. 
Pero bueno, es comprensible, nada más comentarles también que al Diputado José Mancilla 
Figueroa, Secretario de la Comisión, se le entregó el proyecto final de la Ley Ambiental el 
pasado 14 de mayo del 2002, al igual que al Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, en virtud 
de que ningún Diputado existía o existe en la Comisión, se le entregó el pasado 10 de abril, el 
anteproyecto del dictamen y al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, también se le entregó el 
día 10 de abril. Si se tardó tanto en presentarse el documento final, fue porque estábamos 
esperando la reunión con el Poder Ejecutivo para definir dos elementos, desde nuestros punto 
de vista, importantes para el paquete ambiental; uno, de la Secretaria Ambiental y la otra, la 
Comisión Estatal para la Protección a los Derechos Ambientales. El lunes pasado nos 
reunimos con el Gobernador para tratar el tema ambiental, se hicieron varias consideraciones, 
particularmente de carácter presupuestario, el gobernador ve con buenos ojos esas dos 
instancias, pero desafortunadamente frente a los recortes, que era muy aventurado plantear, 
crear una infraestructura de estas dimensiones que requiere obviamente de recursos 
económicos que no cuenta el estado, no. Entonces nada más quisiera puntualizar esto y 
coincidimos que se pase a segunda lectura. 
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta que ha realizado el Diputado José Mancilla.  
DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba la propuesta que ha 
realizado el Diputado Mancilla, en el sentido de enviar el documento a segunda lectura. 
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Unanimidad 
Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. BRAVO SANDOVAL. Se instruye a la Dirección de Procesos para que se le de 
seguimiento al presente acuerdo. 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. De 
conformidad al siguiente punto del orden............ de conformidad al siguiente punto del orden 
del día conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a las señoras y señores 
Diputados  a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrar el día 11 de junio del presente año 
a partir de las 9:30 y horas. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día se levanta 
la sesión siendo las 22 horas con 30 minutos, del día 6 de junio del año 2002.  


