
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE DE ABRIL 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 seis, celebrada el 11 de abril del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por las Comisiones de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal, para abrogar el decreto No. 84 de fecha 18 de mayo de 1995, publicado 
en el Periódico Oficial el 20 del mismo mes y año. Así como para autorizar la enajenación de 
una fracción de terreno del lote 3 de la manzana 137 del fraccionamiento denominado Lomas 
Residenciales de ésta ciudad y venderlo en cinco partes iguales a favor de igual número de 
particulares; VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y 
VIII.- 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. 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, 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 Gustavo 
Alberto Vázquez Montes. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Muchas gracias Diputado. En virtud de haber quórum 
legal, siendo las doce horas con quince minutos, del día veintinueve 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 seis, 
celebrada con fecha once 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 SIETE  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES  DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio número C/123/LIII de fecha 31 de marzo del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informan que 
con esa fecha aprobaron un Acuerdo por el que solicitan a los integrantes de la Cámara de 
Diputados Federal, procedan a la reactivación de los trabajos legislativos para la aprobación de 
la iniciativa de Ley de Auto transporte Federal, Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 1 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado 
de San Luis Potosí, a través del cual comunican que con esta fecha abrió su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 18 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo a través del cual le solicitan al Ejecutivo Federal, que parte de los 
recursos adicionales que se capten producto de los excedentes presupuestarios provenientes 
de las exportaciones del petróleo, sean utilizados para recapitalizar los fondos de los sistemas 
de pensiones que aplica el sector público y que se busquen los mecanismos que sean 
adecuados para incorporar a los adultos mayores que por su actividad en la economía informal 
no se encuentren en algún régimen de pensiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 185 de fecha 17 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan que con esta fecha se 
instaló y clausuró su primer período extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año 
de ejercicio constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 26 de marzo del año actual, enviado por la Décima Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha declaró abierto su primer 
período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 200/2003 de fecha 17 de marzo del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con fecha 16 del 
mismo mes y año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá del 26 de marzo al 26 de abril del 
año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 6 de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Oaxaca, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que se 
adhieren al similar emitido por esta Soberanía, pronunciándose a favor de que se erradique 
cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores por motivo de raza, credo, religión, 
edad, doctrina política o condición social, con la finalidad de que se garantice al individuo el 
derecho al trabajo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 3338 de fecha 27 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos del mes de abril dentro del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-TMC-110/2003 de fecha 11 de abril de 2003, suscrito por el C. Lic. Salvador 
Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual 
remite los estados financieros  correspondientes al mes de marzo del año en curso 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 02-TMC-113/2003 de fecha 21 de abril del año en curso, suscrito por el C. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual aclara en referencia al oficio 02-TMC-110/2003 de fecha 11 de abril de 2003, 
que por un error, responsabilidad única y exclusiva del Tesorero Municipal, se entregó el 
informe con los estados financieros sin la firma del Presidente Municipal Raymundo González 
Saldaña y agrega al presente los anexos debidamente firmados.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 16 de abril del año en curso, suscrito por la C. Beatriz Isunza Burciaga, 
Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo y el Informe Trimestral correspondiente a los 
meses de enero, febrero y marzo del año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 45/2003 de fecha 15 de abril del año en curso, suscrito por el CP. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de marzo del año en curso.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número SGG-017/03 de fecha 14 de abril del presente año suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez, años de servicio y jubilación, a favor de los 
CC. Sebastián Navarro Sánchez, Lucila Rocha García, Rafael Ávalos Ávalos, Mercedes 
Medina Villafaña, Mercedes Refugio Hernández Viíllareal y Luis Valladares Ochoa.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio de fecha 26 de marzo del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informan que con esta fecha  aprobó un 
Punto de Acuerdo con relación a la explotación de las aguas subterráneas de la región 
conocida como Valle del Hundido, Municipio de Cuatro Ciénegas Coahuila.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 31 de marzo del actual año, enviado por la Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Estado de Querétaro, a través del cual comunican que con este fecha fue electa la 
Comisión Permanente que fungirá durante el mes de abril de 2003, correspondiente al Tercer 
año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 25 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Estado de Durango, mediante el cual informan que con este fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo en el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, considere como apoyo 
extraordinario a entidades federativas y municipios y/o condone el préstamo efectuado a las 
Entidades Federativas en el mes de diciembre de 2002 equivalente a un mes de sus 
participaciones federales promedio.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número O.M./59/2003 de fecha 7 de abril del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura de Baja California Sur, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo Económico en el que solicitan a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 
que asumiendo su más alta responsabilidad ante la Nación, no se apruebe el proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Auto transporte Federal, sus servicios auxiliares, 
caminos y puentes, presentado por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, el 4 
de diciembre del 2002, en tanto no sea sometida a estudios y análisis real en cada una de las 
entidades federativas afectadas de manera negativa por su probable expedición.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio No. U.T. 112/03 de fecha 31 de enero del presente año, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha fue 
aprobado un Acuerdo en el cual se le solicita al Presidente de la República, suspenda el uso 
gráfico y la sección del Escudo Nacional, que en pleno desacato a la ley, se ha estado 
utilizando oficialmente por las dependencias de Gobierno Federal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 



Circular número 23 de fecha 1 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sonora, a través de la cual comunican que con esta fecha fue abierto 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 1 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esta fecha fue abierto el 
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva. 
Oficio número 011/2003 de fecha 24 de abril del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 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 P-0175/2003 de fecha 25 de abril del año en curso, suscrito por el C. Felipe Cruz 
Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., 
mediante el cual  remite iniciativa para reformar el artículo 1º  de la Ley General de Ingresos de 
dicho municipio para el ejercicio fiscal 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 02-TMC-120/2003 de fecha 28 de abril del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite el informe correspondiente al primer trimestre de 2003, de las Finanzas 
Públicas Municipales.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Se cuenta al Presidente de copia del oficio recibido en esta Soberanía con fecha 28 de los 
corrientes, al que le anexan una relación de firmas y en el que demandan de la Procuraduría 
General de Justicia, se reabra el caso de la C. Laura Elena Rodríguez Talamantes quien el 21 
de marzo del presente año, fuera encontrada sin vida frente al crucero conocido como la 
lechera, del Municipio de Villa de Álvarez. Colima, Col., 29 de abril de 2003 
DIP. PDTE. VÉLEZ MORELOS. Muchas Gracias Diputado Secretario.  De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal, para abrogar el decreto No. 84 de fecha 18 de mayo de 1995, publicado 
en el Periódico Oficial el 20 del mismo mes y año. Así como para autorizar la enajenación de 
una fracción de terreno del lote 3 de la manzana 137 del fraccionamiento denominado Lomas 
Residenciales de ésta ciudad y venderlo en cinco partes iguales a favor de igual número de 
particulares; tiene la palabra el Dip. Nabor Ochoa López. 
DIP. OCHOA LÓPEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFENCIA.  ES CUANTO 
DIPUTADO PRESIDENTE. 
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 al análisis y discusión 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 nominal el documento que nos ocupa. Padilla Peña 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 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 25 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 25 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,… me permite… me 
permite por favor. se declara un receso .….............................RECESO............................. Se 
reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día relativo a Asuntos Generales, tiene la 
palabra el Dip. Que desee hacerlo. Como no lo hay... pasamos al siguiente punto. 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 07 de mayo del presente año, a partir de 
las 11 horas.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las doce 
horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy  29 de abril del año 2003. Antes de 
retirarnos esta presidencia les hace una cordial invitación a todas las señoras y señores 
diputados el día de mañana esta soberanía en coordinación con el poder ejecutivo y el poder 
judicial llevará a efecto por el día del niño una sesión pública especial, para la cual están todos 
invitados de manera formal, será la sesión mañana a las 11 horas aquí en este recinto. Muchas 
gracias a todos ustedes compañeros Diputados. 


