
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CINCO DE JUNIO 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 doce, celebrada el veintinueve de mayo del presente año; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales, VI.- Convocatoria  para la próxima sesión 
ordinaria, y VII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Queremos solicitarle a la amable concurrencia que nos 
acompaña el día de hoy, que guarden silencio con la intención de que podamos celebrar 
nuestra sesión. Esta a la consideración de la Asamblea, el orden del día que acaba de ser 
leído. ¿Si algún diputado desea hacer uso de la voz?. 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 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 3 justificaciones del Dip. Marcelino Bravo, 
Nabor Ocho y Gustavo Vázquez Montes y están presentes 22 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 
existir quórum legal, siendo las doce horas con treinta y un minutos, del día cinco de junio 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 doce, celebrada con fecha veintinueve 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 Trece Correspondiente 
al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional Síntesis de 
Comunicaciones. 
Circular número 14 de fecha 30 de abril del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan la apertura del 
Segundo Período de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
previa integración de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 28 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 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. 
Oficio de fecha 28 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite el Informe Trimestral que guardan las finanzas públicas de dicho Municipio 
correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2003.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Escrito de fecha 26 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Dr. Aniceto Zepeda Rodríguez, 
a través del cual plantea un asunto del sector salud.- Se da cuenta al Presidente y se archiva. 
Oficio número SEL/300/1269/03 de fecha 15 de mayo del año actual, enviado por la 
Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, al cual anexan copia del 
Acuerdo Económico aprobado por el H. Congreso del Estado de Baja California Sur el 10 de 
abril último, por medio del cual se pronuncian en contra de la acción bélica perpetrada por los 
Estados Unidos de América y la Gran Bretaña en contra de Irak y solicita al titular del Ejecutivo 
Federal remita denuncia al Tribunal Penal Internacional y a la Corte Penal Internacional, a 
efecto de instaurar proceso del orden penal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito de fecha 3 de los corrientes, suscrito por los CC. Gabriel Martínez Campos, Guillermo 
Velasco Barajas, J. Jesús Mancilla Chávez y Rosalba Thomas Muñoz, Presidente de Bios 
Iguana, A.C., Presidente de Ola Verde, A.C., Archelón Vive, A.C. y Presidenta de Archelón 
Vive, A.C., respectivamente, a través del cual se declaran en contra de la Iniciativa del 
Ejecutivo para desincorporar del patrimonio del inmobiliario del Gobierno del Estado, una 
fracción de terreno que forma parte del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez”. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 
Oficio número CP2R3A-1781 de fecha 30 de abril del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que 
con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 062/2003 de fecha 2 de junio del año en curso, suscrito por el GP. Héctor Felipe 
Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de marzo de 2003.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 
junio 5 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, relativo a asuntos generales se 
le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo.  
DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso diputado presidente. Como todos sabemos el 21 de 
enero pasado un terremoto que nos cambió la vida a todo el Estado y en especial al municipio 
de Coquimatlán, al cual yo represento y concretamente la escuela Alberto Larios Villalpando, 
fue una de las escuelas mas dañadas, por este sismo. Habiéndose destruido las bardas 
perimetrales de esta escuela. Días antes de que ocurriera este sismo los candidatos del PRI 



hicieron una reunión en donde prometieron robarle 4 metros del lado de la capillita 
Guadalupana, 4 metros por el lado norte de la escuela para hacer un andador. Esta promesa 
fue hecha, sin siquiera consultar al Presidente Municipal, al Consejo de Educación, a los 
Padres de Familia y sin ni siquiera haber hecho una petición a este Congreso para 
desincorporar esta cantidad de terreno y poder hacer lo que a su juicio creyeran lo correcto. Si 
lo hubieran consultado con la población, con los padres de familia, con los directores, con los 
maestros, con las autoridades de Coquimatlán, quizás no hubiera habido ningún problema, los 
mismos maestros me externaron lo hubieran aceptado. Pero cuál fue la sorpresa que después 
de haber salido de vacaciones de semana santa el Mtro. Carlos Flores, les da posesión para 
que empiecen hacer la barda 4 metros, robándole 4 metros a los jóvenes, a los niños 
estudiantes de nuestro municipio. Al darse cuenta la gente de Coquimatlán, se reunieron 200 o 
300 madres de familia y un servidor porque también tengo un hijo en esa escuela acudimos 
porque así nos lo hicieron saber de qué se trataba y donde supimos que los candidatos del PRI 
del Municipio de Coquimatlán, tanto Tamacuas, Francisco Anzar y Florencio Llamas Acosta, no 
tienen hijos en esa escuela, tienen hijos en colegio, que bueno que tienen lana para tenerlos en 
colegio pero no tienen que ver nada en la intromisión de esa escuela y mucho menos robarle lo 
que a los niños les pertenece, si una de la política nacional es dar mas educación, dar mas 
espacio  de escuelas a nuestros hijos, esto es todo lo contrario, solicito a esta presidencia de 
este Congreso, que citemos al Mtro. Carlos Flores a que nos explico que porqué tomó la 
decisión de robarle esa cantidad de metros a nuestra escuela. La semana pasada el director 
del turno matutino el Dr. Tomás López, lo mandó citar el Mtro. Carlos Flores que no metiera las 
manos porque él mandaba y que él iba hacer la barda cuando a él se le antojara. Ayer a las 
11:20 tuve la oportunidad de llamarle por teléfono y le pedí que me explicara el porqué no 
quiere hacer la barda para que nuestros hijos no corran peligro porque la escuela no tiene 
barda por ningún lado y ya ha habido momentos en que algunos automovilistas han podido 
atropellar a nuestros hijos. Y el me contestó –si atropellan o matan a un chiquillo me echas la 
culpa a mí diputado- y con eso le vamos a devolver la vida a un hijo nuestro, con eso vamos a 
sacar de la cárcel algún automovilista que por desgracia tenga que pasar esto?, una persona 
sin escrúpulos y sin respeto a los ciudadanos de Coquimatlán, por lo tanto, exijo y pido a este 
Congreso que llamemos a este Maestro a que nos explico porqué no quiere hacer la barda y 
porque no quiere cuidar a nuestros hijos?, él dice que el dinero ya lo mandó a otros municipios 
que los arquitectos y albañiles ya se fueron y que él lo va ha hacer cuando él quiera, creo que 
son otros tiempos, si hubieran sido en otros años, otras cosas fueran. Hoy quien manda es ¡el 
pueblo!. Coquimatlán les dijo no, y no quieren atender a nuestros hijos, a nuestros maestros y a 
las autoridades en turno, por lo tanto, solicito a este Honorable Congreso que cite a este 
maestro, un maestros que si no tiene la verdad, lástima que sea maestro, porque no respeta ni 
a sus alumnos, ni a sus directores, ni a sus maestros, ni a sus directores, ¡ojalá! me haga caso 
porque soy un representante popular y gané por mayoría en Coquimatlán y ¡ojalá! este 
congreso me haga caso. Gracias Diputado presidente.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra. Dip. 
Jaime Sotelo, tiene la palabra.  
DIP. SOTELO GARCIA. Con el permiso de la presidencia. El día de hoy estamos celebrando el 
día mundial del medio ambiente. Hace un año en el estado de Colima, aprobamos por estas 
fechas la nueva Ley Ambiental que por comentarios que se han dado en las diferentes esferas 
del derecho ambiental, tanto en nuestro estado como en otros estados del país, se reconoce 
como una de las leyes mas completas y mas avanzadas en la preservación, protección y 
aprovechamiento de la biodiversidad y de los recursos naturales, y a diferencia de hace un año, 
donde celebramos adecuadamente con esta Ley el día mundial del ambiente, el día de hoy 5 
de junio del 2003, estamos enfrentando desde mi punto de vista un falso debate entre la 
protección al ambiente y la construcción de viviendas para los damnificados del histórico barrio 
de la colonia España. Lo he dicho y lo he planteado en diferentes instancias, en diferentes 
eventos de ambas posiciones la defensa del ambiente y la urgencia de construir viviendas para 
los damnificados, no tiene porque estarse peleando o estar en posiciones encontradas, ambas 
son posiciones legítimas y ambas son posiciones que debemos encontrar los canales 
adecuados para su resolución. Yo he comentado con la gente de la calle España, el día de 
ayer estuvimos platicando unos 15 o 20 minutos, el día de hoy vuelve con su exigencia de que 
se les construya vivienda, y al menos desde nuestra posición, desde nuestro encargo hemos 
estado platicando con las instancias responsables del Poder Ejecutivo, para encontrar una 
solución que concilie ambas posiciones y estoy seguro que las vamos a encontrar, estoy 



seguro que mediante el diálogo, mediante los mecanismos internos seguramente los habitantes 
de la colonia España y seguramente a quienes nos preocupa y seguramente también a los 
habitantes de la colonia España les preocupa porque no decirlo el cuidado del ambiente. El día 
de hoy plateaba, tenía pensado presentar un punto de acuerdo para solicitar al poder ejecutivo 
que declarara al parque regional metropolitano Griselda Álvarez, como un área de valor 
ambiental para evitar que poco a poco su biodiversidad, su riqueza nos la fuéramos acabando. 
Al interior del parque regional se han ido construyendo diferentes instalaciones, diferentes 
espacios, que no cumplen con su cometido original, que fue creado por la Licda. Griselda 
Álvarez Ponce de León, y como un elemento de convergencia, no vamos a presentar este 
punto de acuerdo, vamos a abrir un espacio de construcción, vamos a abrir espacios 
adecuados donde se revitalicemos, donde tengamos nuevamente los colimenses sentirnos 
orgullosos del Parque Regional Metropolitano, pero que también nos sintamos orgullosos de 
que los habitantes de la colonia España tengan su vivienda. Es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. ¿Si algún otro diputado desea hacer uso de la voz?. 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  11 de junio del presente año, a partir de 
las 13 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, 
siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos del día de hoy cinco de junio del año 2003. 
Muchas gracias compañeros Diputados. Jueves 5 de junio a las 11 horas. 


