
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO QUINCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA CATORCE 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 catorce, celebrada el día 11 de junio del presente año; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Segunda Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo 
a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado. VI.- Elección de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional; 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. Tiene el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como 
ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la....... a ver tiene la palabra el Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. Hago uso de la palabra para solicitar 
se ponga a la consideración de la Asamblea la modificación al orden del día y el punto VI que 
es la elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso, 
se pase al punto número V, y el V, pase al número VI. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Se pone a la consideración la propuesta que hace el 
Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la modificación que propone el Diputado Velasco Villa al 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, en votación económica, si es de aprobarse la 
propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, en el sentido de que el punto V, se valla al 
VI, y el VI sea el punto número V, los que estén a favor, manifestarlo en la forma 
acostumbrada. Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día con la modificación propuesta. 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 José María 
Valencia Delgado, le informo Diputado Presidente que están presentes 24 de los Diputados 
que conformamos la LIII Legislatura y existe falta con  justificación, existe una justificación del 
Diputado J. Jesús Fuentes Martínez. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Ruego a los presentes ponerse de píe.  En virtud de 
haber quórum legal, siendo las diez horas con cincuenta minutos, del día catorce de junio 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 catorce, celebrada con fecha once de junio del presente año. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Está a la consideración, el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la voz,  
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 Quince  
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
Síntesis de Comunicaciones. 
Se da cuenta al Presidente, de copia del escrito de fecha 4 de junio del presente año, suscrito 
por los CC. Ing. Ramón Sánchez Ramos, Leticia Larios Peña y Lic. Juan Manuel Robles 
Fuentes, integrantes del Comité de participación ciudadana del fraccionamiento residencial 
Rincón Santa Teresa de la ciudad de Villa de Álvarez, Col., a través del cual expone un 
problema de su colonia. 
Se da cuenta al Presidente, de copia del escrito de fecha 26 de mayo del año en curso, suscrito 
por algunos habitantes de la Comunidad de La Hierbabuena en el que exponen un problema de 
tipo educativo. 
Oficio número DGG-338/03 de fecha 11 de junio de junio 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, viudez y años de servicio, a favor de los CC. Guillermina Martínez Estrella, 
Bertha Torres Moreno, Ma. Jesús Espinosa Cárdenas, José Manuel Solís Torres, J, Jesús 
Gutiérrez Velasco, J. Jesús Guzmán Corona, Clemente Cernas Virgen, Mario Ramírez, Antonio 
Cárdenas Cisneros, Guillermo Vázquez Juárez, Candelario Araiza Chávez, Rafaela García 
Alcaraz y Ángel Reyes Navarro.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número DGG-339/03 de fecha 11 de junio de junio 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, Iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar los artículos 7°, 
8°, 33 y 50 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y 
Asistencia Social. 
Oficio número DGG-341/03 de fecha 11 de junio de junio 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 desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, dos superficies de terreno; una de 1,229.37 
M2 y donarlo a favor del Centro Empresarial de Colima, S. P. y el otro, de 517.60 M2 y donarlo 
a favor del Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, A. C.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número DPL 1878-LVI de fecha 5 de junio del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunica la 
aprobación de un Acuerdo Económico a través del cual envían al H. Congreso de la Unión una 
iniciativa de Ley General contra la explotación sexual comercial de los menores.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 2644 de fecha 29 de mayo 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 fungirán del 1 al 
30 de junio del año en curso, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al tercer año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio Arteaga número PM-165/203 de fecha 13 de junio del presente año, suscrito por la C. 
Lic. Ma. Guadalupe Negrete, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta pública correspondiente 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 0245/2003 de fecha 13 de junio del presente año, suscrito por el CP. J. Jesús 
Ramírez Delgado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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.  Colima, Col., junio 14 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. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda lectura al 
dictamen relativo a la Ley de Protección a los Datos Personales del Estado. Tiene la palabra el 
Diputado Antonio Morales de la Peña, ha perdón. Perdón, es que, así es. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día se procederá a la elección de la Comisión Permanente que 
fungirá durante el Segundo Período de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta LIII Legislatura Estatal que comprende del 16 de junio al 30 de 
septiembre del 2003. para tal efecto, instruyo a los Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores con el fin de llevar a cabo la votación secreta.  Ruego a ustedes señoras 
y señores Diputados que al pase de lista acudan a depositar sus cédulas en la urna que se 
encuentra colocada en el presidium. Solicito a la Secretaría haga el pase de lista.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. 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, Dip. José Mancilla Figueroa, Diputado Presidente Roberto Alcaraz 
Andrade. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Solicito a la Secretaría haga el conteo correspondiente e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que esta Asamblea Legislativa 
ha emitido para Presidente José Mancilla Figueroa con 19 votos a favor, para Secretario 
Roberto Alcaraz Andrade y Rosa Estela de la Rosa Munguía, también con 19 votos, como 
vocales los Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Mercedes Carrazco Zúñiga, 
Rubén Vélez Morelos y José Mancilla Figueroa con 19 votos a favor de los mismos.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO.  Del escrutinio se desprende que se recibieron 19 votos a 
favor de los ciudadanos Diputados José Mancilla Figueroa, Presidente, Secretarios  Roberto 
Alcaraz Andrade y Rosa Estela de la Rosa Munguía, como vocales Francisco Xavier Maurer 
Ortiz Monasterio, Mercedes Carrazco Zúñiga, Rubén Vélez Morelos y José María Valencia 
Delgado, para que ocupen los cargos de Presidente, Secretarios y Vocales, respectivamente 
de la Comisión Permanente que fungirán durante el Segundo Período de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta LIII Legislatura que 
comprende del 16 de junio al 30 de septiembre del 2003, por haber obtenido mayoría de 
sufragios.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar segunda 
lectura al dictamen relativo a la Ley de Protección a los Datos Personales del Estado. Tiene la 
palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña, 



DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente, en virtud de que el 
dictamen que nos ocupa, le fue dado su primera lectura en la sesión pasada, y por lo tanto obra 
copia en poder de los Diputados, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la 
propuesta de obviar la segunda lectura de este documento, pasándose a la discusión y 
aprobación en su caso. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
de obviar la segunda lectura del dictamen de referencia y se pase a discusión y aprobación, en 
su caso. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucción de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de obviar la 
segunda lectura del dictamen y pasarse a la discusión y aprobación en su caso. Quien estén de 
acuerdo manifestarlo en la forma acostumbrada. Mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. En virtud del resultado anterior, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Morales de la Peña.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y 
compañeros Diputados. Antes de fijar la posición del Grupo del Partido Acción Nacional, me 
permito a nombra de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales proponer unas modificaciones al texto del articulado del dictamen, en virtud de 
que un error técnico no se contemplaron los capítulo de la Ley. En ese sentido y después del 
título de la Ley y antes del artículo 1º, sería CAPÍTULO PRIMERO, DISPOSICIONES 
GENERALES, que abarcarían del artículo 1º al 3º; el  SEGUNDO CAPÍTULO sería DE LOS 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, que abarcaría del artículo 4º al 6º; el TERCER 
CAPÍTULO sería DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, que 
abarcaría el artículo 7º al 8º; el CUARTO CAPÍTULO , DE LOS ARCHIVOS, que abarcaría del 
artículo 9º al artículo 14; CAPÍTULO QUINTO, DE LA COMISIÓN, abarcaría los artículos 15 y 
16; el CAPÍTULO SEXTO, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES, a partir del artículo 17 
hasta el último de la ley, el 23. Esa es la propuesta que solicito al Presidente que al final de la 
discusión se ponga a la consideración de la Soberanía para que así quede ya la minuta. 
Pasando al posicionamiento decir que los Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional vamos a votar a favor del presente dictamen, porque consideramos que es una ley 
necesaria, sobre todo actualizada a los nuevos tiempos y relacionada con la Ley que 
aprobamos a finales del mes de febrero, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. En el sentido de que podamos proteger y garantizar los derechos de 
protección de los datos de carácter personal. En este sentido, cuidar que a través de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en donde se garantiza el derecho de los 
ciudadanos, de estar informados, que no se le vaya a dar un mal uso a ese acceso a la 
información y se garantice fehacientemente el derecho de la intimidad de datos personales, 
sobre todo que con las nuevas tecnologías que contamos ya es muy fácil cruzar la información 
entre varios archivos y eso pues, se le puede dar un mal uso. Señalar que esta Ley tiene su 
ámbito de acción tanto a los archivos y datos personales que maneje el sector público y el 
privado. Señalar también que en el trabajo de comisiones hicimos una modificación importante 
a la iniciativa que presentó el Ejecutivo del Estado, que origina esta Ley, en la que 
originalmente el Gobernador proponía de que la autoridad en la materia fuera la oficina de 
protección de datos, y consideramos pertinente que la autoridad en esta materia reguladora de 
esta Ley, sea la Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública que es la autoridad 
en la materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así evitamos que 
haya duplicación de funciones y pues así hay un ahorro económico al no tener dos instancias 
en esta materia. Decirles que una parte muy importante de esta Ley es de la acción de 
protección de datos personales o como teóricamente se le conoce el derecho de aviad 
dadma¿? Esto quiere decir que los particulares tienen todo el derecho de solicitar y obtener 
gratuitamente la información que se tenga en algún archivo, y en ese sentido revisarla y si hay 
datos inexactos o incompletos se puedan solicitar también gratuitamente rectificaciones o 
cancelaciones cuando se tengan datos indebidamente o contrarios a esta Ley, y pues en esta 
Ley se maneja en el articulado como se van a regular los archivos, ya sean los archivos 
públicos, tanto en los municipios, de los órganos descentralizados, del gobierno del Estado, se 
les da una categoría especial a los archivos que manejen dependencias de seguridad pública y 



también se dan algunas regulaciones para los archivos de particulares. En ese sentido lo que 
hablamos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, se reglamentan muy 
bien cuales son sus atribuciones, en donde destaca el particular se pueda amparar ante esta 
Comisión, en dado caso que se le nieguen algunos derechos o que vea que se han dado mal 
uso a datos personales. Por todo lo anterior, invitamos a los Diputados presentes que voten a 
favor de este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. ¿Algún otro Diputado?. Diputado Roberto Chapula de la 
Mora. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con  su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. 
Hemos sometido a segunda lectura la presente ley, a efecto de que hubiera un análisis, una 
discusión al interior de las comisiones con el fin de perfeccionarle y finalmente surta el efecto 
por lo cual se aprobará en esta Legislatura. Los datos son importantes para fortalecerlas 
acciones democráticas. La autoridad tiene que dar las facilidades necesarias a los ciudadanos 
para que tengan la información requerida, pero siempre y cuando de manera personal se 
cuiden ciertos datos reservados, por le interés de las personas y por el interés del Estado. 
Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico que primero se protege el interés del Estado, 
luego el de la sociedad, luego el de las familias y al último el interés de las personas, y ese 
ordenamiento debe prevalecer en toda norma jurídica, sobre todo por la reserva con que deban 
guardarse los datos de carácter personal. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, conciente de nuestra obligación de adecuar el marco jurídico para proporcionar 
los datos requeridos por quien integra la sociedad en al vida cotidiana, hemos determinado que 
aprobaremos en su conjunto esta Ley, porque esta acorde al avance tecnológico, esta acorde a 
la consolidación social, pero sobre todo al pluralismo y a la modernidad en que vivimos, tanto 
en el orden económico como en el orden político. Por eso, con el concenso de los grupos 
parlamentarios, con la participación y opinión de quienes integramos esta Legislatura, hemos 
llevado a feliz término esta ley que dará servicio a muchos colimenses. El avance tecnológico 
en materia de informática y de redes de computo en las últimas décadas ha sido 
extraordinariamente rápido y cada vez más coincide en las múltiples facetas. En los últimos 
años, esto ha ido extendiéndose de manera importante para alcanzar a la población y en su 
conjunto, de manera particular el uso de información a través de sistemas digitales a permitido 
nuevas y más eficientes formas de prestar sus servicios a la población, con elementos como el 
comercio electrónico los servicios que ofrecen las diferentes instancias de gobierno, sistemas 
de información y bases de datos, las ventajas que ofrecen las tecnologías de información son 
múltiples y más variadas, cada vez es más utilizado el aspecto sofisticado de algunas materias. 
Ante esos avances, ante los compromisos que tenemos como Diputados,  de responder a la 
confianza de los electores, sobre todo de acreditar nuestro trabajo en éste órgano deliberativo, 
los Diputados del Partido Revolucionario Institucional, vamos a aprobar esta nueva ley para 
darle un ordenamiento más moderno a la sociedad colimense. La memoria histórica del 
Congreso, en el Diario de los Debates quedará plasmado para todos la posición que hemos 
asumido los distintos grupos parlamentarios en voz de quienes intervenimos. Aquí se reserva 
únicamente los datos que puedan pedir los particulares con motivo de las averiguaciones 
penales, que no podría proporcionarse de manera particular porque afectaría la buena marcha 
de la procuración de la justicia, por eso en cuanto a las demás acciones, en cuanto a las 
demás funciones que tiene la administración pública no podrían impedir que otro particular pida 
algunos datos que interesan para algún asunto específico. Por eso invito a mis compañeros 
Diputados de las distintas fracciones parlamentarios, a que aprobemos en los términos que se 
propone la presente ley de beneficio para todos los colimenses.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la 
propuesta que el Diputado Morales de la Peña hizo a nombre de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, de modificación y adición de los artículos mencionados. 
Solicito a la solicito a la Secretaría recabe la votación nominal.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse las modificaciones y adiciones que 
han sido propuestas por el Diputado Morales de la Peña, Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia Delgado, a favor.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 21 votos a favor de la 
propuesta anterior.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación recabada, se aprueba la 
modificación propuesta por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Se 
solicita a la Secretaría recabe la votación en lo general del dictamen que nos ocupa, en la 
inteligencia que en el momento de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean 
reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del mismo.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputado en votación nominal si es de aprobarse en lo general el dictamen 
que nos ocupa. Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 21 votos a favor en lo 
general del dictamen que nos ocupa.  
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 en lo general el dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo particular el Capítulo I, Disposiciones Generales, en sus artículos del 1 al 3, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
SRIO. PADILLA PEÑA. Se pone a su consideración en lo particular el capítulo I, y sus artículos 
del 1 al 3.  Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 21 votos a favor en lo 
particular en el Capítulo I, y los artículos del 1 al 3. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el capítulo I, y los artículos del 1 al 3, con 21 votos. Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo II, De los Datos de Carácter Personal, y sus artículos del 
4 al 6, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
SRIO. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se preguntas a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el capítulo II, y sus artículos del 4 al 6  
Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  



DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 21 votos a favor en lo 
particular en el Capítulo II, y los artículos del 4 al 6 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el capítulo II, y los artículos del 4 al 6, con 21 votos. Se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo particular el Capítulo III, De la Acción de Protección de Datos Personales y los 
artículos 7 y 8, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
SRIO. PADILLA PEÑA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse en lo particular el capítulo III, y sus artículos del 7 al 8.  Padilla Peña, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 21 votos a favor en lo 
particular en el Capítulo III, y los artículos del 7 y 8. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el capítulo III, de la Acción y Protección de Datos Personales y los artículos 7 y 8, 
con 21 votos. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo IV y los 
artículo del 9 al 16, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
SRIO. PADILLA PEÑA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse, en 
votación nominal el capítulo IV, y sus artículos del 9 al 16.  Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 19 votos a favor en lo 
particular en el Capítulo IV, y los artículos del 9 al 16 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el Capítulo IV, De los Archivos, y los artículos del 9 al 16, con 21 votos. Se pone a la 
consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo V, De la Comisión, artículos 15 y 16, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 15 y 16 
SRIO. PADILLA PEÑA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación nominal si 
es de aprobarse, en lo particular el capítulo V, y sus artículos del 15 y 16.  Padilla Peña, por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 20 votos a favor en lo 
particular en el Capítulo V, y los artículos del 15 y 16 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 



DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el Capítulo V, De la Comisión, y los artículos 15 y 16. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el Capítulo VI, de las Infracciones y sanciones y los artículos del 17 al 23, solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
SRIO. PADILLA PEÑA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse, en 
votación nominal el capítulo VI, y sus artículos del 17 al 23.  Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla por la afirmativa.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que se han emitido  19 votos a 
favor en lo particular en el Capítulo VI, y los artículos del 17 al 23 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 19 votos el Capítulo VI, De las Infracciones y Sanciones, y los artículos del 17 al 
23. Se pone a la consideración de la Asamblea los dos Artículos Transitorios. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
SRIO. PADILLA PEÑA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de aprobarse, en 
votación nominal y en lo particular los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa.  
Padilla Peña, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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, a favor. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, a favor.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Valencia, aprobado.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Se informa Diputado Presidente que hay 19 votos y en lo 
particular de los dos Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Ninguno en contra. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado en todos sus términos 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 le concede el uso de la palabra, al Diputado que desee hacerlo. Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. En la sesión del pasado día 30 de 
abril el Congreso del Estado de Colima fue cedido a 25 niños que vinieron a hacer una sesión 
en este Recinto y por acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
de este Congreso, los 25 Diputados integrantes de esta Legislatura acordamos donar el día de 
dieta de cada uno de los Diputados a cada uno de los 25 niños, que estuvieron ocupando 
nuestros lugares. Entonces, en este momento solicito Sr. Presidente que pueda ser entregado 
el importe correspondiente a cada uno de estos niños y además recordar que esta pendiente el 
viaje al cual también nos comprometimos los integrantes de esta Legislatura y estamos en 
espera de que ustedes marquen la fecha para que este viaje se lleve a cabo. 
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. Gracias Diputado. A continuación vamos a ir nombrando a 
cada uno de los niños para que cada uno de los Diputados que tiene ahí el nombre de cada 
niño, nos haga el favor de hacerle entrega de la cantidad de $1,423 pesos, como una 
aportación que cada Diputado hizo por su día de dieta. El niño Francisco Abel Heredia Naranjo, 
pase por favor con el Diputado Agustín Martell; la niña Nadia Nayeth Anaya Mejía, con la 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez. Les vamos a hacer una suplica a los niños que al 
término pasen aquí para que firmen de recibido. El niño Eric Castillo Indimea, ¿? Con el 
Diputado Salvador Solís Aguirre; la niña Cecilia de Jesús Maya Galván, con el Diputado 



Roberto Alcaraz Andrade; la niña Rocio Ramírez Montes de Oca, con el Diputado Gustavo 
Alberto Vázquez Montes; la niña Ana Rosa Contreras Cobián, con el Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, con el Diputado Roberto Chapula de la Mora; el niño Daniel Andrade Nava, con 
el Diputado Rubén Vélez Morelos; la niña Amelia Covarrubías Castro, con el Diputado Gonzalo 
Lino Peregrina, un aplauso para la niña; el niño Eduardo Guerrero Sánchez, con el Diputado 
Fernando Ramírez González, un aplauso para el niño; la niña Martha Alicia Preciado Sánchez, 
con el Diputado Antonio Morales de la Peña; la niña Noemí Arías Valencia, con el Diputado 
Jorge Octavio Iñiguez Larios; el niño Ismael Rangel Ramírez, con el Diputado Francisco Xavier 
Maurer Ortiz Monasterio, un aplauso para el niño; la niña Jazmín Sánchez Díaz; con el 
Diputado Rafael; el niño Ernesto Chaires León, con la Diputada Rosa Estela de la Rosa 
Munguía; Osiris Soto Ochoa, con la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga, la niña; el niño Luis 
Felipe Cantera Castillo, con el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa; la niña Blanca Estela 
Manzo Ramos, con el Diputado Joel Padilla Peña; un aplauso para la niña; el niño Nestor Abel 
Figueroa Villaseñor, con el Diputado José Mancilla Figueroa; el niño Christían Flores Anguiano, 
conmigo; con el Diputado Valencia. Y vamos a hacer también la entrega a los siguientes niños, 
a la niña Judith Enrique Michel Cedano; Mario Teodoro Gutiérrez; la niña Yesenia Isabel 
Cantera Castillo; un aplauso para la niña; el niño Carlos Rodríguez Ponce; un aplauso para él; 
la niña Berenice Avalos Hernández y el niño Armando Pérez Polanco. Un fuerte aplauso para 
todos ellos.  
DIP. PDTE. VALENCIA DELGADO. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se 
cita a las señoras y señores Diputados a la Sesión de Clausura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional que se celebrará mañana domingo 15 
de junio del presente año, a partir de las 7:30 horas de la mañana.. Finalmente agotados todos 
los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las once horas con cincuenta y seis 
del día de hoy 14 de junio del año 2003. Muchas gracias. 


