
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTINUEVE 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 once, celebrada el veintidós de mayo del presente año; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de las CC. las CC. Eva Ramírez Carrillo, Josefina Chávez Velázquez y Ana María Haro 
Partida; VI.- 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 CC. 
María Concepción Ruiz Vázquez viuda de Ramos y Concepción Heredia Martínez viuda de 
Rodríguez; VII.- Presentación de dictamen elaborado Por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo  a la 
iniciativa                                                                                                                                           
                                    
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                         
                                                   del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez CC. Exiquio 
Aceves Flores y María Teresa de Jesús Vega Barreto; VIII.- Asuntos Generales, IX.- 
Convocatoria  para la próxima sesión ordinaria, y X.- 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. Gonzalo 
Lino Peregrina y Antonio Morales de la Peña y 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 veintisiete minutos, del día veintinueve 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 once, celebrada con fecha veintidós 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 Pública Ordinaria Número Doce correspondiente al 
Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional Síntesis de 
Comunicaciones 
Oficio número T-DE-026/2003 de fecha 16 de mayo 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 abril de 2003.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 25 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, través del cual informan la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Estado de Querétaro, en relación a que se mantenga indefinidamente la vigencia de la Norma 
Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-015-Z000-2002.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva. 
Oficio número 02- TMC-1 53/2003 de fecha 28 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual en respuesta al compromiso adquirido en la reunión del pasado 27 de mayo, 
remite e! detalle de cobro de derechos por uso del Relleno Sanitario de los Municipios que 
actualmente tienen convenio con ese Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 02-TMC-155/2003 de fecha 28 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual, con el fin de proporcionar la información cualitativa necesaria para el análisis 
y en su defecto autorización del crédito solicitado por ese Ayuntamiento, envía comentarios 
relacionados con el Refrendo del Grado de Inversión (MxA-), otorgado por la empresa 
calificadora de riesgo crediticio de mayor prestigio a nivel mundial como lo es Standard & 
Poor’s.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 
Oficio número SGG-068/03 de fecha 27 de mayo del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña y José Gilberto García Nava, Gobernador Constitucional 
del Estado y Secretario General de Gobierno, mediante el cual comunican a esta Soberanía la 
decisión del Ejecutivo Estatal de retirar la iniciativa para reformar la Ley de Fomento 
Económico para el Estado, enviada el 7 de diciembre del año 2001, mediante oficio DGG 
622/01, recibido con esta misma fecha por la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
Planeación, Turismo y Fomento Económico. 
Circular número 24 de fecha 29 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual comunica la elección de la Mesa 
Directiva que funcionará durante el mes de mayo del año en cursó.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 



Oficio número 176/2003 de fecha 23 de abril del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con este fecha se 
nombró a la C. Emma Isabel Aguilar Núñez, como Oficial Mayor del Poder Legislativo.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 182/2003 de fecha 24 de abril del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican la elección del Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 26/2003 de fecha 14 de mayo del presente año, 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 
comprendido del 16 de mayo al 30 de junio del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 27/2003 de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante el cual comunican que con 
este fecha clausuraron el Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 1-1819 de fecha 30 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Congreso de la Unión mediante el cual comunican que con esta fecha 
clausuró su Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Iniciativa suscrita por los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que propone 
una reforma al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en el concepto de 
“Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año 2003”, en el rubro de transferencias 
de la Contaduría Mayor de Hacienda.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Colima, Col., mayo 29 de 2003. 
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 relativo para otorgar pensión por jubilación 
a favor de las CC. las CC. Eva Ramírez Carrillo, Josefina Chávez Velázquez y Ana María Haro 
Partida. Tiene la palabra el Diputada Rosa Esthela de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 352. 
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. 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, si. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Informo Diputado Presidente que hay 21 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 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 al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de 
la CC. María Concepción Ruiz Vázquez viuda de Ramos y Concepción Heredia Martínez viuda 
de Rodríguez. Tiene la palabra el Dip. Adrián López Virgen.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 353. …..............................C.D.C….............................. 
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 21 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 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 al 
dictamen relativo  a la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez CC. Exiquio 
Aceves Flores y María Teresa de Jesús Vega Barreto. Tiene la palabra el Dip. Rubén Vélez 
Morelos. 
DIP. VELEZ MORELOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 354. 
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 20 votos a favor del 
presente dictamen. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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 concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Dip. Rosa 
Esthela de la Rosa Munguía. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso diputado presidente. Honorable Congreso del 
Estado, me es grato tomar en cuenta a todo el personal del congreso como grandes 
trabajadores, pero en especial quiero reconocer el apoyo que nos dieron en la elaboración del 
programa y del trabajo que se realizó el día 30 de abril en este Congreso a 3 empleados que 
estuvieron muy atentos con nosotros y que pues que nos merecen de parte de la fracción del 
PAN a la C. Teresa Olivera Moreno, en la valiosa participación en el evento “Diputado por un 
día”, …está por ahí Tere… A la Lic. Juanita Hernández Horta y al Ciudadano Crescencio  
González González. Solamente me solicitaba la Lic. Pastora que estaba en espera del pago del 
“Diputado por un día”, paseo, y la comida que les prometieron los  coordinadores. Es cuanto 
ciudadano presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. ¿Algún diputado desea hacer 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 05 de junio 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 cinco minutos del día de hoy 29 de mayo del año 2003. Muchas 
gracias a todos ustedes compañeros Diputados. Jueves 5 de junio a las 11 horas. 


