
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RUBEN VÉLEZ MORELOS Y COMO SECRETARIOS 
LOS DIPUTADOS PADILLA PEÑA Y MANCILLA FIGUEROA. 
  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. 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 cuatro, celebrada el veintisiete de marzo del presente año; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Victoria Ávalos Leal; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de la C. Alma Guillermina Rivas Montes; VII.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. Ma. Elena Medina Pulido; VIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de los menores César 
Ramón y Virginia de apellidos Barrios Pineda; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión viudez a favor de las CC. Margarita Cortés Melchor y Ramona Fuentes Barajas; X.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la 
iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Hacienda para el Municipio de 
Comala; XI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la autorización al H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col, para ampliar el 
plazo para la expedición de licencias de Bebidas Alcohólicas. XII.- Asuntos Generales, XIII.- 
Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y XIV.- Clausura. Es cuanto Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Está a la consideración de esta 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. PADILLA PEÑA. 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. Unanimidad, Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que acaba de ser 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, 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 estamos presentes 24 de los Diputados que 
conformamos la Asamblea y existe una justificación del Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval.  



DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Ruego a los presentes ponerse de 
píe. En virtud de haber quórum legal, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos, del 
día cuatro de abril 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 cuatro, celebrada con fecha veintiséis de marzo del presente 
año. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Tiene el uso de la palabra el Diputado que desee hacerla. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser 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.  23 votos a favor. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. 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. DA LECTURA A LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
SESION  PÚBLICA ORDINARIA NUMERO CINCO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO DE SESIONES   DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio de fecha 31 de octubre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tabasco, a través del cual comunican la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió del 1 al 30 de noviembre del año próximo 
pasado correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 29 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tabasco, a través del cual comunican la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió del 1 al 15 de diciembre del año próximo 
pasado correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tabasco, a través del cual comunican  que con esta fecha clausuró el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal; 
previa elección de la Comisión Permanente que fungió durante el receso correspondiente.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 28 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tabasco, mediante el cual informan que con esta fecha clausuró  el 
Período de Receso previa elección de la Mesa Directiva que fungió el pasado mes de febrero 
correspondiente al Primero Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 28 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tabasco, mediante el cual informan que con esta fecha  abrió y 
clausuró  el Primer Período Extraordinario de sesiones previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente que fungió  durante el mismo  al Segundo.- Se toma nota, se acusa de recibo 
y se archiva. 
Circular número 80 de fecha 1 de marzo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha 
inició el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de marzo.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 24/2003 de fecha 10 de marzo del año en curso enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan la elección de la Mesa 



Directiva que fungirá durante  el Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 25/2003 de fecha 16 de marzo del año en curso enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta fecha declaró 
formalmente abierto el Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al  Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número U.T. 346/03 de fecha 19 de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo 
por el que exhortan al Ejecutivo Federal, extreme medidas de seguridad nacional, así como 
implemente un programa de contingencia en conjunto con el Ejército Mexicano y la Secretaría 
de Salud; igualmente a las Instituciones médicas del país, con la finalidad de prevenir cualquier 
eventualidad o ataque terrorista dentro de nuestro territorio, incluyendo en esta prevención un 
posible ataque con armas químicas, en vista de la inminente intervención militar de Estados 
Unidos en Irak.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 3 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cual informan la aprobación de dos Puntos 
de Acuerdo relacionados con el tema de las reformas Constitucionales para facultar a los 
Gobiernos Estatales y Municipales en materia de investigación, persecución y castigo al 
narcotráfico.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 25 de marzo del año en curso,  suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza  
Burciaga, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al año 2002.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-172/03 de fecha 27 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, Encargado del Despacho de la Secretaría 
General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para donar el lote 
02 de la manzana 127, zona catastral 09, del fraccionamiento “Francisco Villa” de esta ciudad, 
a favor de la Diócesis de Colima, Asociación Religiosa.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Circular número 72 de fecha 20 de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo en el que se pronuncian en contra de la guerra y a favor de la paz y la 
civilidad y de que todos los conflictos internacionales se concilien par la vía diplomática ante el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que México sea fiel a la doctrina Estrada.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 45/2003 de fecha 31 de marzo del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses de enero y 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. 
Circular número 70 de fecha 20 de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren a los  similares emitidos por los Honorables Congresos de los 
Estados de Guerrero, Guanajuato y Coahuila de Zaragoza, en el que solicitan al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal que en el marco de su competencia y con pleno respeto a la 
autonomía de los Estados, brinde apoyo al Estado de Chihuahua, coordinando esfuerzos en las 
investigaciones y esclarecimiento de los asesinatos de más de 260 mujeres suscitados en ese 
Estado.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 25 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican la aprobación de 
un Acuerdo en el que se manifiestan en contra de la  Pena de Muerte en México.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 71 de fecha 27 de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual comunican la elección  del 



Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungieron en el mes de marzo.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 3275 de fecha 11 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que determinaron promover ante los Zacatecanos una concentración de apoyo y 
reconciliación, encaminada a la solución del conflicto del Ejido de Bernalejo de la Sierra y 
Pajaritos,  del Municipio de Valparaíso de dicho Estado.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 12 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Durango, a través del cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el 
que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que conforme a sus facultades 
establezca un arancel del 30% a la importación de carne de bovino, en cualquiera de sus 
presentaciones, a fin de regular las importaciones de este producto y estabilizar la producción 
nacional del mismo.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Durango, mediante el cual informan que con esta fecha abrió el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio  número CREONGI/180303/036 de fecha 18 de marzo del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del  Senado de la República,  mediante el cual envían un 
ejemplar de la memoria del foro “El Senado de la República y la Sociedad Civil hacia una 
nueva  relación” , celebrado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Organizaciones no 
Gubernamentales Internacionales.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Se da Cuenta al Presidente del escrito de fecha 28 de marzo del año en curso, suscrito por el 
C. Ing. Arcadio Maldonado Rodríguez, Representante Legal del Partido Verde Ecologista de 
México en esta Ciudad, dirigido al Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a través del cual 
insiste en que se emita la resolución correcta en la que aparezcan las firmas de los 
Magistrados integrantes del Pleno que conocieron del recurso de apelación interpuesto por 
dicho Partido. 
Oficio número T-DE-012/2003 de fecha 31 de marzo del año en curso, 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 
remiten la  Cuenta Pública Correspondiente al mes de enero de 2003.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-185/03 suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, Secretario 
General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa de Decreto para que se condone el 
pago del derecho por el traspaso de la concesión de servicio público de ruta, así como el 
impuesto a la transmisión de la propiedad de vehículos automotores.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número PMC-064/04/03 de fecha 3 de febrero del año en curso, suscrito por el C. L.A.E 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
febrero de 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda.  Colima, Col.,  4 de abril de 2003. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas Gracias. Si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Victoria Ávalos Leal. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen, 
Diputado José María Valencia Delgado.  
DIP. VALENCIA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 335 
DIP. PDTE. 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 propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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 en la forma acostumbrada. Por mayoría 
Diputado Presidente se aprueba. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Cero en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 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. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la C. Alma Guillermina Rivas 
Montes. Tiene la palabra el Diputado Gonzalo Lino Peregrina  
DIP. LINO PEREGRINA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 336 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas gracias compañero Diputado. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea,  si se procede 
a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 en la forma acostumbrada. Por mayoría 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 22 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 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. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de la C. M. Elena Medina Pulido. Tiene 
la palabra la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga  
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 337 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas gracias compañera Diputada. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea,  si se procede 
a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 en la forma acostumbrada. Aprobado 
por mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 23 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 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. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de los menores Cásar Ramón y 
Virginia de Apellidos Barrios Pineda. Tiene el uso de la palabra el Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade.  
DIP. ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 338 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas gracias compañero Diputado. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea,  si se procede 
a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, 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. Por mayoría 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 18 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría 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. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. Margarita Cortés Melchor y 
Ramona Fuentes Barajas. Tiene la palabra el Diputado José María Valencia Delgado. 
DIP. VALENCIA DELGADO. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO NO. 339 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas gracias compañero Diputado. Con fundamento en el 
artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea,  si se procede 
a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 en la forma acostumbrada. Por mayoría 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 



DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de 
Hacienda para el municipio de Comala. Tiene la palabra el Diputado J. Jesús Fuentes 
Martínez. 
DIP. FUENTES MARTÍNEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL SE 
SOLICITA PASE A UNA PRÓXIMA SESIÓN PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO. Sr. Presidente solicito que se turne a segunda lectura. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Sr. Diputado. Esta a consideración de esta H. 
Asamblea la propuesta del Diputado Fuentes Martínez, de que se envíe a una segunda lectura 
el dictamen de referencia. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa, de enviar a una segunda lectura el dictamen que nos ocupa. De hacerlo así, hacerlo 
levantando su mano, por unanimidad de los presentes Diputado. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Con este resultado se envía a una segunda lectura el 
dictamen que nos ocupa. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo  a la autorización del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería para ampliar el plazo para la expedición de licencias de bebidas 
alcohólicas. Tiene el uso de la palabra el Diputado Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO NO. 341 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas gracias. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea,  si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 en la forma acostumbrada. Por mayoría 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración de 
la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, 
se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Salvador Solís Aguirre. 



DIP. SOLÍS AGUIRRE. Con el permiso de la Presidencia honorable congreso del estado. 
Presente. Que a la comisión de desarrollo rural y fomento pesquero de esta quincuagésima 
tercera legislatura local, le fue turnado  un punto de acuerdo para los efectos de que esta 
soberanía se pronuncie respecto a la propuesta presentada por la comisión especial de 
ganadería del honorable congreso de la unión,  relativo a exhortar al titular del poder ejecutivo 
para que conforme a las facultades que le confiere el articulo 131 de la constitución política de 
los estados unidos mexicanos,  articulo 4  de la ley de comercio exterior,  y de  la ley de 
ingresos de la federación, imponga un arancel del 30% a la importación de carne de bovino, en 
cualquiera de sus presentaciones, a fin de regular las importaciones de este producto, el 
comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, en virtud de 
las siguientes:  

CONSIDERACIONES: 
1.- Que con fecha de 10 de marzo del presente año,  la comisión de gobierno interno y 
acuerdos parlamentarios de este honorable congreso, recibió de la presidencia de la comisión 
especial de ganadería, oficio número 832/2003, mediante el cual solicitan que se apoye la 
propuesta con punto de acuerdo referido.  
2.- Que la comisión de gobierno interno y acuerdos parlamentarios  con fecha 10 de marzo del 
presente año, turno el oficio numero 832/2003 a la comisión  de desarrollo rural y fomento 
pesquero para los efectos de analizar y estudiar la propuesta de punto de acuerdo  antes 
precisado.  
3.-Que una vez revisado y analizado la propuesta con punto de acuerdo enviada anexa al oficio 
citado anteriormente, destacan fundamentalmente las siguientes consideraciones que 
sustentan la propuesta del punto de acuerdo: que los últimos años han sido para los 
productores mexicanos de ganado bovino de grandes dificultades.  
a).- Que a principio de los años noventas, mediante gestiones de la organización nacional  de 
los ganaderos, la confederación nacional ganadera logro demostrar al gobierno federal, el daño 
provocado por la importación excesiva de carne de bovino y en 1992 el gobierno federal fijo los 
aranceles 15, 20 y 25% para los animales en pie para los de abasto, carne fresca y congelada 
respectivamente, con lo cual se logro restituir cierta competitividad a la producción nacional en 
el mercado doméstico.  
b).- Que en 1995, 1996, 2000 y 2001, la ganadería nacional enfrenta condiciones naturales de 
sequías extraordinarias que afectan principalmente  a los 100 mil productores veracruzanos.  
c).- Que desde el año de 1995 a la fecha, un gran número de ganaderos ha tenido que 
enfrentar el problema de encarecimiento de los créditos, litigios  por carteras vencidas, 
adjudicaciones de ganado y ranchos por las instituciones bancarias, disminución del flujo de 
créditos bancarios a las actividades productivas  primarias etc.  
d).- Que los estados unidos de Norteamérica, aprobó la ley de seguridad agropecuaria e 
inversión rural, en la cual se destinan 183 mil 500  millones de dólares, mismos que distribuirán 
a lo largo de los próximos 10 años, a un promedio anual de 18 mil 350 millones de dólares, los 
cuales se canalizaran a programas de apoyo directo y a productores y programas de 
conservación ambiental en el campo.  
e).- Que  el departamento de agricultura de estados unidos anuncio un nuevo programa  bajo el 
cual otorgara 752 millones de dólares en pagos directos a ganaderos afectados por las sequías 
durante el 2001 y 2002.  
f).- Que en el plano interno, a decir, según la auditoria superior de la federación, en los últimos 
años, la secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, ha 
permitido la importación de productos carnicos de estados unidos, sin que los certificados 
sanitarios incluyan la declaración de que son aptos para el consumo humano y expide 
certificados zoosanitarios y fitosanitarios, para que estas mercancías se distribuyan en el 
mercado nacional sin contar con los resultados de los laboratorios para constatar que no estén 
contaminados.  
g).- Que el ejecutivo federal tiene facultades establecidas en el artículo cuarto de la ley de 
comercio exterior, para crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, regular, restringir o 
prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime 
urgente.  



h).- Que  en el artículo 131  de la constitución política de los estados unidos mexicanos, se 
establece que es facultad privativa de la federación, gravar las mercancías que se importen o 
exporten o que pasen de transito por  el territorio nacional, cuando se estime urgente y de 
emergencia.   
3.- Que en virtud de lo anterior  y del análisis realizado por la comisión que represento, se 
considera razonable la propuesta y los fundamentos de la comisión especial de ganadería, 
especialmente porque consideramos que  la estabilidad del mercado interno, no solo de la 
carne, sino de todas las actividades productivas, es un asunto de primer orden a nivel nacional, 
especialmente por el contexto macroeconómico internacional incierto, que nos obliga a no 
correr riesgos o especular sobre el comportamiento futuro de la economía del país.  
4.- Un ejemplo de la viabilidad de la propuesta de la comisión especial de ganadería del 
congreso de la unión lo constituye la acción realizada recientemente, por la secretaria de 
economía, que “restringió las condiciones de autorización de permisos previos para las 
importaciones definitivas de jarabe de maíz de alta fructosa, procedente de estados unidos a 
partir del 20 de marzo del año en curso”. dichas restricciones especificadas en el “acuerdo que 
establece los criterios para otorgar permisos previos a las importaciones definitivas de alta 
fructosa”, publicado por la secretaria de economía en el diario oficial de la federación, 
obedecen al incumplimiento de los estados unidos de Norteamérica en permitir el acceso del 
azúcar mexicana a su mercado,  violando con ello, los términos establecidos en el anexo  703 
del tratado de libre comercio con América del norte , precisando que  “la finalidad de tales 
medidas es reestablecer el equilibrio que se negocio en el sector de los edulcorantes, mediante 
la suspensión de concesiones otorgadas a las importaciones de jarabe de maíz de alta 
fructosa”. (Se anexa copia de la nota periodística publicada el 23 de marzo del presente año en 
la sección de economía y finanzas del periódico diario de colima y confirmada en la delegación 
estatal de la secretaria de economía. 5.- Que con el propósito de dar certidumbre a los 
productores del país ante la incertidumbre de la desaceleración de nuestra economía, 
consideramos de vital importancia, que el ejecutivo federal, atienda la propuesta de la comisión 
especial de ganadería y aplique, en ejercicio de sus facultades constitucionales un arancel del 
30% a la importación de carne de bovino. por las razones anteriores y en uso de las facultades 
que me confiere nuestro ordenamiento legal interno, someto a la consideración del pleno de 
esta quincuagésima tercera legislatura el siguiente:  

Punto de Acuerdo: 
Primero.- la quincuagésima tercera legislatura del estado libre y soberano de colima, se 
adhiere a la propuesta de punto de acuerdo, de la comisión especial de ganadería del 
honorable congreso de la unión, relativo a exhortar, al congreso de la unión, para que, en uso 
de las facultades que le confiere el artículo 131 de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos, faculte al titular del poder ejecutivo federal, para que este  en  ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales, aplique  la ley de comercio exterior, artículo 4°, y la ley de 
ingresos de la federación, artículo 2°, imponga un arancel del 30% a la importación de carne de 
bovino, en cualquiera de sus presentaciones, a fin de regular las importaciones de este 
producto, el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional.  
Segundo.- Infórmese a la comisión especial de ganadería del honorable congreso de la unión, 
la resolución adoptada. Atentamente. Sufragio efectivo. no reelección. Por la Comisión 
Diputado José Mancilla Figueroa y Diputado Jaime Enrique Sotelo García y Diputado Salvador 
Solís Aguirre, Presidente. Solicito Sr. Presidente someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de discutir y aprobar en su caso, el presente punto de acuerdo. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado Solís. Esta a consideración de esta 
Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Salvador Solís Aguirre. En el sentido de someter 
a discusión y aprobación el punto de acuerdo que acaba de ser presentado. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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 
punto de acuerdo presentado por el Diputado Salvador Solís Aguirre. De hacerlo así, hacerlo 
en la forma acostumbrada. Por mayoría Diputado Presidente se aprueba.  
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Esta a consideración la discusión del documento que acaba de presentar el 



Diputado Salvador Solís Aguirre. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el 
Diputado Salvador Solís Aguirre.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo 
que acaba de ser presentado. Informo Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Estamos en asuntos generales. 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadanos Secretarios del H. 
Congreso del Estado  Presentes. Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez Larios, 
Armando de La Mora Morfín y Joel Padilla Peña, Diputados a la LIII Legislatura e integrantes 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en uso de las facultades que 
nos confieren los artículos 37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima  y 83 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 
relativos de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea, 
iniciativa encaminada a extender durante el mes de abril del año el curso, el estímulo fiscal que 
los Ayuntamientos otorgan a los causantes del impuesto predial en los términos señalados por 
los artículos 19, de la Ley de Hacienda y 4º de la Ley de Ingresos de cada uno de los 
Ayuntamientos, y  

CONSIDERANDO 
PRIMERO.- Que a iniciativa de los suscritos, esta Soberanía en sesión celebrada el pasado día 
28 de febrero del año en curso, aprobó y expidió el Decreto número 319, con el que sin 
modificar el artículo 4º de las leyes de ingresos de los municipios de la entidad, se autorizó a 
éstos para que en apoyo a la población en general y tomando en consideración los lamentables 
acontecimientos ocurridos en nuestra entidad el pasado 21 de enero, extendieran hasta el 31 
de marzo del año en curso, el otorgamiento del estímulo fiscal a que se refiere el numeral 
mencionado.  
SEGUNDO.- Que tomando en consideración el éxito que esta medida tuvo para el saneamiento 
de las finanzas municipales y el beneficio a los contribuyentes que definitivamente a la fecha no 
se han podido recuperar en sus economías, estimamos conveniente que nuevamente se 
expida otro Decreto ampliando los beneficios a que nos hemos referido ahora hasta el día 
último del mes de abril en los mismos términos y condiciones que se señalan en el documento 
de referencia.   
TERCERO.- Con el objeto de no hacer nugatorio el beneficio que representa esta medida a 
favor de los colimenses, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 48 de nuestra 
Constitución Política local, 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y  81 fracción I, de su 
Reglamento, tomando en consideración la urgencia notoria que el caso reviste, solicitamos que 
con dispensa de todo tipo de trámites, se someta a la consideración de la Asamblea, y de ser 
aprobada, se expida el Decreto correspondiente, en los mismos términos del expedido con 
anterioridad, con la salvedad de que deberá referirse al mes de abril del presente año.  
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col. 1 de abril de 2003. La Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. C. Héctor Arturo Velasco Villa. Dip. Presidente; C. 
Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Secretario, C. Armando de La Mora Morfín, Diputado 
Secretario, C. Joel Padilla Peña, Dip. Vocal. Diputado Presidente, con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución local, 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 78 de su 
Reglamento y por tener el asunto el carácter de urgente, solicito someta a la consideración de 
la H. Asamblea la propuesta de dispensa de todos los trámites del documento que acaba de 
ser leído. DESPUÉS DE LA VOTACIÓN ES APROBADO Y SE EXPIDE EL DECRETO 341. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de la 
Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Velasco Villa, de dispensa de todo trámite del 
dictamen que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el 
Diputado Velasco Villa. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado.  



DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS.  Con el resultado de la votación anterior se declara aprobado 
la dispensa de todo tipo de trámites del documento que nos ocupa. Por lo tanto se pone a 
consideración de la Asamblea el documento. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 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, Padilla 
Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, 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 Peña, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por  la afirmativa. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Vélez, a favor 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente a usted que hay 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente.  Estamos en asuntos generales compañeros Diputados. 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 martes 11 de abril, de abril del presente año, a 
partir de las 11 horas, del día 11 de abril. Finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día, se levanta la sesión, siendo las catorce horas con veinte del día de hoy 4 de abril del año 
2003. Muchas gracias a todos. 


