
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO CATORCE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA ONCE 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 trece, celebrada el cinco de mayo del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, relativo al Proyecto de Ley del 
Instituto Colimense de las Mujeres; VI.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Ley de Protección de  Datos 
Personales del Estado; VII.- Asuntos Generales;   VIII.- Convocatoria  para la próxima sesión 
ordinaria, y IX.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está 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. CARRAZCO ZÚÑIGA. 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 4 justificaciones del Dip. Velasco Villa, 
Dip. Nabor Ochoa y Gustavo Vázquez Montes y el Dip. Joel Padilla Peña. Están presentes 21 
de los 25 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 catorce horas con quince minutos, del día once 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 trece, celebrada con fecha cinco de junio del presente año. 
DIP. SRIO. CARRAZCO ZÚÑIGA.  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 hay intervenciones, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de 
ser leída.  



DIP. SRIO. CARRAZCO ZÚÑIGA. 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 Catorce 
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
Síntesis de Comunicaciones. 
Oficio número 02-TMC-168/2003 de fecha 5 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite los estados financieros correspondientes al mes de mayo de 2003.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Copia del oficio número 02-TMC-16912003 de fecha 5 de junio del presente año, suscrito por el 
C. Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., y dirigido al C.P. Arturo Flores García en el cual le remite detalle presupuestal al mes de 
mayo del Ejercicio Fiscal 2003 por partida y desglosado de manera directa al fondo para el 
fortalecimiento Municipal (Fondo IV así como proyecciones del ramo 33 para los Ejercicios 
Fiscales 2004, 2005 y 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Circular número C/128/LlII de fecha 1 de mayo del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan la 
elección de la Mesa Directiva que fungió en el mes de mayo correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, y se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 199 de fecha 15 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan la apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Oficio número 01612003 de fecha 5 de junio del año en curso, 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 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 5 de los corrientes, suscrito por el C. Héctor Castañeda Baltasar, Presidente 
de la Mesa Directiva de la Coalición de Conductores y Concesionarios de Taxis de Colima, 
(COCOTAC A.C.) a través del cual solicita la derogación de la fracción tercera del Artículo 23 
de la Ley de Vialidad y Transporte Público del Estado por considerarlo inoperante.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones de Peticiones y de Comunicaciones y Transportes. 
Oficio número SGG-093/2003 de fecha 6 de junio del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña y José Gilberto García Nava, Gobernador Constitucional 
del Estado y Secretario General de Gobierno, respectivamente, a través del cual remite la 
propuesta de los CC. Licenciado Salvador Rodríguez Mendoza, Licenciada Ramona Carbajal 
Cárdenas y Maestra Ana Azucena Evangelista Salazar, para integrar la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y 
Poderes. 
Iniciativa presentada el día de hoy ante la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, por los 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en este 
Congreso, relativa a la Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria para el 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y Asistencia Social. 
Colima, Col., a 11 de junio 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 al proyecto de Ley Proyecto de Ley del 
Instituto Colimense de las Mujeres. Tiene la palabra la Dip. María del Rosario Gómez Godínez. 
DIP. GÓMEZ GODÍNEZ Y ALCARÁZ ANDRADE. DAN LECTURA AL DICTAMEN DE 
REFERENCIA.  
A nombre de las comisiones que suscriben se solicita a la mesa directiva se pase a segunda 
lectura al presente dictamen. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En el siguiente punto del orden del día se procede a dar 
lectura al dictamen relativo a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado. Tiene la 
palabra el Dip. Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 
.....…SE ESCUCHAN VOCES PERO NO SE ENTIENDE….....  
DIP. ALCARAZ ANDRADE. …Presidente por existir consenso en las fracciones que integran 
este H. Congreso, retiro la solicitud de segunda lectura y pase al pleno para su discusión y 
aprobación. 
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. CARRAZCO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, Si es de aprobarse la discusión y aprobación de la presente 
acta… perdón del dictamen correspondiente…  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 de la voz, solicito a  la Secretaría recabe la votación nominal del 
dictamen que nos ocupa en lo general, solicitándole a cada uno de los Diputados si hace 
alguna particularidad, nos lo haga saber.  
DIP. SRIO. CARRAZCO ZÚÑIGA. Carrazco por la afirmativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pone a 
consideración en lo general. Mancilla, por la negativa. 
DIP. SRIO. CARRAZCO ZÚÑIGA. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. ¿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. CARRAZCO ZÚÑIGA. Carrazco a favor. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia Delgado, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA Informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. Por 21 votos. 
DIP. SRIO. CARRAZCO ZÚÑIGA. Cero 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 en lo general. Se pone a consideración de la 
asamblea en lo particular, los 16 artículos, así como los cinco transitorios del dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Cómo ningún diputado hace uso de la 
palabra, solicito a la secretaría recabe la votación nominal de los 16 artículos, así como los 
cinco transitorios del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la presidencia se pone a 
consideración de la asamblea en lo particular, los 16 artículos, así como los cinco transitorios 
del dictamen que nos ocupa. En votación nominal, Mancilla por la Negativa. 
DIP. SRIO. CARRAZCO ZÚÑIGA. Por la afirmativa. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva. Mancilla, por  la 
afirmativa. 
DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA. Carrazco a favor. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia Delgado, si. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA Informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. Por 20 votos. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa en lo particular 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 Ley de Protección de  Datos 
Personales del Estado. Tiene la palabra el Diputado Sergio Marcelino Bravo. 

................................….C.D.C.........................….. 
DIPS. BRAVO SANDOVAL, VÁZQUEZ ANGUIANO, DE LA ROSA MUNGUÍA,. DAN 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA.  
Se pide a la presidencia que el presente dictamen pase a segunda lectura.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. 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 la Dip. Rosa Esthela de la Rosa Munguía. 
DIPS. DE LA ROSA MUNGUÍA Y MAURER ORTIZ MONASTERIOS.- Con permiso diputado 
presidente. DA LECTURA A LA INICIATIVA QUE CONTIENE EL PROYECTO DE LEY PARA 
LA PROTECCIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. ES CUANTO 
DIPUTADO PRESIDENTE. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Muchas gracias. Instruyo a la secretaría le dé el trámite 
correspondiente. 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  14 de junio del 
presente año, a partir de las 9 horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
se levanta la sesión, siendo las dieciséis horas con nueve minutos del día once de junio del año 
2003. Muchas gracias compañeros Diputados. 


