
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIDOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRES, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE MARÍA VALENCIA DELGADO Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS PADILLA PEÑA Y MANCILLA FIGUEROA. 
  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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 diez, celebrada el catorce de mayo del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia Social, relativo a la modificación 
de los artículos tercero y cuarto transitorios y la adición de uno nuevo, el séptimo de la Ley de 
Instituciones de Asistencia Privada para el Estado; VI.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Minuta 
proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y reforma la fracción VI 
del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VII.- Asuntos 
Generales, VIII.- Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y IX.- Clausura. Es cuanto 
Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día 
que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace 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 es de aprobarse el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría, Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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 Roberto 
Alcaraz Andrade, le informo Diputado Presidente que existen 2 justificaciones del Dip. Jorge 
Iñiguez y Nabor Ochoa, están presentes 23 de los Diputados que conformamos esta Asamblea. 
Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Ruego a los presentes ponerse de píe.  En virtud de 
haber quórum legal, siendo las trece horas con treinta y ocho minutos, del día veintidós de 
mayo del  año 2003,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Tomen su lugar muchas 
gracias. De conformidad al  siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al acta 
de la Sesión Pública Ordinaria número diez, celebrada con fecha catorce de mayo del presente 
año. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como no lo hay, 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.  Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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 publica ordinaria numero once correspondiente al 
segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. 
Oficio número 213/2003 de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el C.P. J. Jesús 
Ramírez Delgado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril de 2003.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 14 de fecha 1° de abril de 2003 enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha dio apertura 
al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la mesa directiva que fungirá durante el mes de abril de este año.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 195 de fecha 25 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha se 
instaló y clausuró su segundo período extraordinario 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 número 02-TMC-135/2003 de fecha 12 de mayo del año en curso, 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 abril 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 249/03 de fecha 15 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. Juan 
Manuel Figueroa López, Encargado del Despacho de la Dirección General de Gobierno, 
mediante el cual remite, Iniciativas del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario de Gobierno del Estado dos inmuebles; uno, que es una superficie de terreno de 
1,000 M2 que forma parte del lote de terreno marcado con el número 13 de la manzana 226-
014, que se encuentra ubicado en el Barrio IV del Desarrollo Urbano Las Garzas, en la Ciudad 
de Manzanillo, Colima, y donarlo a título gratuito a favor del colegio de Arquitectos de 
Manzanillo, A.C., el otro, que es una superficie de terreno de 2,854 M2, que forma parte del lote 
número 1, de la manzana 67, clave catastral 02-01-05-067-002-000, localizada en el 
fraccionamiento “Colinas de Santa Bárbara, de esta ciudad y donarlo a título gratuito a favor de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Colima.- Se toma nota y 
se turnan a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número DPL 1804-LVI de fecha 8 de mayo de 2003, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo a través del cual le hacen un exhorto al Presidente de la República para que disponga 
lo necesario para que se solucione lo relativo al financiamiento del campo cañero y a la 
indemnización y reprivatización según proceda de los ingenios azucareros expropiados el 3 de 
septiembre de 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-245/03 de fecha 16 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan 
Manuel Figueroa López, Encargado del Despacho de la Dirección General de Gobierno, 
mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, 
vejez y viudez, a favor de los CC. Eva Ramírez Carrillo, Josefina Chávez Velázquez, Ana María 
Haro Partido, Exiqulo Aceves Flores, María Teresa de Jesús Vega Barreto, Ma. Concepción 
Ruiz Vázquez y Concepción Heredia Martínez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 



Oficio número 2588 de fecha 30 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron durante el 
mes de abril del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 5607 de fecha 10 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que con esta fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungió del 15 de marzo al 15 de abril del año en curso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 15 de fecha 29 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante el cual informan que con este fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
mayo del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número PMC-093/05/03 de fecha 21 de mayo del presente año, suscrito por el L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la evolución de las Finanzas Públicas 
correspondientes al primer trimestre del año 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PMC-094/05/03 de fecha 21 de mayo del presente año, suscrito por el L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite los ingresos y egresos habidos en los meses de 
marzo y abril 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 268/2003 de fecha 21 de mayo del año en curso, 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 para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario de Gobierno del Estado una fracción de terreno, que forma parte del Parque 
Regional Metropolitano “Griselda Álvarez”, localizado en esta Ciudad a efecto de que sea 
donado a IVECOL, para la construcción del Fraccionamiento “Del Bosque”.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto. Colima, Col., mayo 22 de 2003. Cumplida su instrucción diputado presidente 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Muchas Gracias Diputado Secretario. Si algún Diputado 
desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el artículo tercero y cuarto 
transitorios y la adición de uno nuevo, el séptimo de la Ley de Instituciones de Asistencia 
Privada. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 350. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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. 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. ….C.D.C….Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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. 
Como ningún diputado hace de la voz, 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. VALENCIA DELGADO. Valencia Delgado, si. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Cero en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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, se procederá a dar lectura a la 
Minuta proyecto de Decreto que adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y reforma la 
fracción VI del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene 
la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 351. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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. Como nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente 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 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. VALENCIA DELGADO. 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. 
Como ningún diputado hace uso de la voz, 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. VALENCIA DELGADO. Valencia Delgado, Aprobado. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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, se concede el uso de la 
palabra al diputado que desee hacerlo. Como ningún diputado hace uso de la tribuna. 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 jueves 29 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 catorce horas con quince minutos del día de hoy 22 de mayo del año 2003. 
Muchas gracias a todos ustedes compañeros Diputados. 


