
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS ROBERTO 
ALCARAZ ANDRADE Y ROSA ESTELA DE LA ROSA MUNGUÍA, CON FECHA 20 DE 
AGOSTO DE AGOSTO DE DOS MIL TRES. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Señores Diputados Se abre la sesión. Solicito  a la 
secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
Sesión. IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para crear el Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación 
de la Convención sobre los derechos del Niño; V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar los artículos 7º, 8º, 23, 33 
y 50, de la Ley de Instituciones y Asistencia Privada del Estado de Colima; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Ley para Fomentar la Donación 
Altruista en materia alimentaria para el Estado de Colima. VII.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones 
por jubilación a favor de Roberto Manzo Pulido, Filemón Angulo Andrade y Alejando Osorio 
Andrade, VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de las CC. Ma. Luisa Anaya 
Ambriz, María Luisa Torres Velazco, Ma. de los Ángeles García Pimentel y Teodoro Lozano 
Zamora; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor de los CC. Nicolás Cortés 
Rodríguez, Jorge del Toro Orozco, María Nieves Alcantar, Jerónimo Elías Toledo, José 
Rodríguez Puga, Rubén Márquez Berber y Josefina Rincón Medina X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por invalidez a favor del C. Juan Antonio Pérez Robles XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión 
por viudez a favor de la C. Zenaida Estrada Neri; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del dictamen relativo a la iniciativa del Diputado Joel Padilla Peña, para separarse de su 
cargo como Legislador integrantes de esta LIII Legislatura Estatal; XIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Diputado Antonio Morales de la 
Peña, para separarse de su cargo como Legislador integrantes de esta LIII Legislatura Estatal. 
XIV.- Presentación de Manual de Normas para Regular la Oportuna Transmisión del Mando de 
los Gobiernos Municipales; XV.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión; XVI.- Clausura. Cumplida su orden Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado Secretario.  Para desahogar el 
primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. por instrucciones 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, le informo Diputado que presentó justificación, Diputado 
Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez,  Diputado José María 
Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, 
le informo que presentó justificación. Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, le informo 
que también presentó justificación, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz 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, le 
informo que también presentó justificación Diputado Joel Padilla Peña, le informo que también 
presentó justificación, procedo a pasar lista de la Mesa Directiva. Presidente Diputado José 
Mancilla Figueroa, Secretario Diputado Roberto a Secretaria Diputada Rosa Estela de la Rosa 



Munguía, la de la voz.  Informo Diputado Presidente que se presentaron cuatro justificaciones y 
21 Diputados presentes. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud 
de existir quórum legal, siendo las 12 horas con 32 minutos del día 20 de agosto del año 2003, 
declaro formalmente instalada esta tercera Sesión Extraordinaria. Muchas gracias. De 
conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos 
por los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus 
funciones, para tal efecto, solicito a los Diputados Secretaría distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Si adelante Diputado tiene la palabra el 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia, para proponer a la Asamblea que 
sea ratificada la misma Mesa Directiva.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Ruego Diputado Secretario, ponga a consideración en 
votación económica, la propuesta del Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios de que presida 
esta sesión la misma Mesa Directiva presente. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones del diputado Presidente, ponemos a la 
consideración en votación económica, a los presentes para ratificar la Mesa Directiva que se 
encuentra presente, la propuesta del Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. Sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
mayoría Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Una vez ratificada la Mesa Directiva en 
funciones, pasaremos a desahogar el siguiente punto del orden del día, en el cual se procederá 
a dar lectura dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar los artículos 7º, 
8º, 23, 33 y 50, de la Ley de Instituciones y Asistencia Privada del Estado de Colima. Ruego al 
Diputado a la Diputada De la Rosa proceda a dar lectura a dicho dictamen. Permítame tantito. 
Si miren, vamos a corregir, vamos a pasar al dictamen del punto número IV, que es lectura y 
discusión y aprobación en su caso es del dictamen relativo al punto número IV, vamos a 
corregir, que es lectura y discusión y aprobación en su caso es del dictamen relativo del 
Ejecutivo Estatal para la Creación del Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la 
Aplicación de la Convención sobre los derechos del Niño. Ruego que me disculpen y de lectura 
a este dictamen.  
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA.. Bueno corrigiendo. Es sobre los derechos del niño DA 
LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 364.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada de la Rosa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Adelante Diputado Valencia. 
DIP. VALENCIA DELGADO. Con  su permiso Diputado Presidente. Analizando este 
documento, este dictamen que fue presentado ante el pleno, vemos que la oficialización 
legislativa de este Comité Estatal genera atribuciones muy importante como el hecho de 
establecer estrategias que permitan elaborar y mantener elaborado y actualizado el análisis de 
la situación de los niños del Estado. El hecho de diseñar e instrumentar acciones con la 
sociedad civil, el de promover estrategias encaminadas a generar un proceso de cambio social, 
el de impulsar acciones de difusión sobre los derechos del niño y promover también ante los 
medios masivos de comunicación la sensibilización comunitaria a cerca de la problemática que 
se vive. Los Diputados de la fracción priísta, estamos convencidos de que de acuerdos con la 
convención de los derechos del niño, todas las relacionadas, todas las acciones relacionadas 
con la infancia, deberán tener como consideración prioritaria, el respeto a las niñas y a los 
niños y la protección del Estado contra todas las formas de explotación, por lo que la 
formalización legislativa del Comité Estatal para el Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de 
la Convención sobre los derechos del Niño será un elemento rector para priorizar los planes de 
acción del Estado a favor de la niñez. Por ese motivo, la fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, votaremos a favor porque consideramos que es un dictamen, un 
decreto muy positivo para poder estar al pendiente y vigilantes de que los derechos del niño 
son cumplidos. Muchas gracias. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Adelante Diputada de la Rosa. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Diputado Presidente, es para mi un honor y un 
placer poder encontrarme en esta tribuna para agradecer a nombre de la fracción del Partido 
Acción Nacional, el que hoy este Decreto sea aprobado como así me lo han manifestado todos 
mis compañeros que están en completo acuerdo de votar a favor de este  Decreto, para que 
los niños que día a día nacen, no se acaban hoy, o el día que se termina nuestra 
administración, sino que habrá niños por toda la vida y tendremos esa oportunidad de estar 
vigilando por sus derechos, por tener nosotros ese compromiso como padres de familia, como 
funcionarios, como sociedad, de velar siempre activamente para que nuestros niños de Colima, 
de México, y del mundo entero, puedan tener a salvo todos sus derechos y nos olvidemos de 
maltrato de humillaciones, de prejuicios que se han venido formalizando día con día en 
detrimento de estos pequeños. Entonces quiero reconocerlo aquí y hacerlo público que los 
Diputados de Acción Nacional votaremos a favor de este Decreto por el bien de toda nuestra 
niñez. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?  En 
virtud de que ningún  Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Presidente que fueron emitidos 20 votos a 
favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar los artículos 7º, 8º 33 y 50 de la 
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima. Ruego a la Diputada  Ma. 
del Rosario Gómez Godínez, de lectura al dictamen. 
DIP. GOMEZ GODINEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO 365.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nade hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen proyecto de Ley para Fomentar la Donación Altruista en materia 
Alimentaria para el Estado de Colima. Tiene la palabra la Diputada Ma. del Rosario Gómez 
Godínez. 
DIP. GOMEZ GODINEZ. SE DISPENSA SEGUNDA LECTURA Y AL SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 366. Diputado 
Presidente. En virtud de que el dictamen que nos ocupa, obra copia del mismo en poder de los 
Diputados, solicito somete a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar 
la segunda lectura de este documento pasándose a la discusión y aprobación en su caso. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada Gómez. Solicito a la Secretaría 
ponga a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la segunda lectura del 
dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta en 
votación económica a los Diputados integrantes de esta LIII Legislatura la autorización de 
obviarse la segunda lectura del dictamen que nos ocupa. Los que estén de acuerdo sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada. Se pone a la consideración de 
la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. En la inteligencia de a la hora 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. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputado en votación general, .....ha perdón.........  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Tiene la palabra Diputado Maurer.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Considerando 
que fue correcto el obviar la segunda lectura, sin embargo, por la importancia de esta Ley, 
considero prudente fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con respecto a esta importante iniciativa. Creo que estamos cumpliendo como 
Legislatura una función social que deban de tener las leyes, una función social, sobre todo o 
casi exclusivamente diría yo, hacía las clases  de menores ingresos o mayores necesidades y 
estamos realmente cambiando realmente un panorama legal en nuestro estado a pasar de una 
prohibición para donar alimentos de los mayoristas y medio mayoristas, a llegar a casi una 
obligación y digo casi una obligación porque queda prohibido el tirar o el desperdiciar alimentos 
siempre y cuando haya instituciones que lo reciban que serían las, que reciban los alimentos y 
a su vez, los donen a los beneficiarios y no solo se hace a cambio, sino que se regula  el como 
hacerlo para evitar la posibilidad de desviaciones o la posibilidad de competencias desleales en 
este rubro. Tristemente en México, como en todo el mundo, todavía hay una gran cantidad de 
gente, mayoritariamente niños con deficiencias en su alimentación y era vergonzoso tener una 
prohibición en nuestro estado para que estos alimento, desde el punto de vista utilizables, 
desde el punto de vista nutricional, se estuvieran que ir a la basura o al consumo animal, en 
alguno de los casos, por el simple hecho de que tuvieran un defecto en el empaque o un 
cambio de presentación o estuviera cercana su fecha de caducidad, etc. Creo que es 
importante también que queda muy claro también que es el donante el que tiene la obligación 
de revisar, de estar seguro que al donar esos alimentos estén en condiciona de consumo 
humano y hago el hincapié, al momento de donar, de ahí en adelante el donatario, el que lo 
recibió de ese mayorista o medio mayorista o el que donó el alimento, se vuelve responsable 
de que esos alimentos permanezcan en condiciones óptimas y por lo tanto sean aptos para el 
consumo humano y puedan así llegar a los beneficiarios. Creo que hacemos un gran cambio, 
creo que cumplimos una función social, creo que es una ley como debieran de ser todas en 
absoluto beneficio de la sociedad, tanto para los beneficiarios que en su momento, podrán 
recibir esos alimentos como a un, para esas empresas mayoristas y medio mayoristas que en 
lugar de tener que destruir esos alimentos podrán donarlos y tendrán el beneficio de una 
exención de impuestos que además, hay que dejar claro, de otro modo, al desperdiciarlos o 
tirarlos los consideraban una pérdida y tienen un costo fiscal aún mayor del que van a tener en 
esos casos, se regula además n la posibilidad de que esas instituciones que se dediquen a 



aplicar esa ley, a llevar esos alimentos hacía el beneficiario final, tengan la posibilidad de 
venderlos a ese beneficiario final de venderlos hasta en un 10% de su valor comercial y ¿por 
que esto?, porque no podemos hacer leyes de simple buena voluntad, teníamos que darles un 
mecanismo a esas instituciones para que pudieran solventar sus gastos, para que pudieran ser 
autosuficientes y por lo tanto poder llevar a cabo esta labor tan importante tan altruista, una 
labor que bien llevada, pensando en una nutrición sobre todo en los niños, desde el seno 
materno hasta los 5 o 6 años que es la etapa más importante de la alimentación que es el 
desarrollo psicológico, el desarrollo cerebral del niño podemos hacer un cambio en el futuro de 
esos niños a través de una ley como esta, en beneficio absoluto para la sociedad en su 
conjunto, para la niñez en especial y para toda la clase más necesitada de nuestra sociedad. 
Por esos motivos, por esa razón, esa iniciativa que fue presentada desde octubre de 2002, 
gracias a Dios la vamos a alcanzar a sacar en esta Legislatura y vamos a dejar una huella en 
esta Legislatura de nuestro compromiso con la sociedad y por esa razón, la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional y creo que todas las fracciones votaremos a favor de 
esa Ley. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Adelante Diputada Gómez. 
DIP. GÓMEZ GODINEZ. Con su permiso Diputado Presidente. A los Diputados de la fracción 
del Partido Revolucionario Institucional, nos da mucho gusto ver que por fin esta iniciativa va a 
ser aprobada. Quiero comentarles que en el 2002, participé en una Asamblea legislativa en 
materia de salud en el estado de Toluca. La iniciativa que presenté en esa ocasión fue 
precisamente esa iniciativa, la ley de altruismo y quiero decirles que en esa ocasión estábamos 
35 Diputados de todos los partidos, estuvimos discutiendo esta iniciativa, a algunos les pareció 
favorable a otras no muy bien les agradaba, porque creo que habían tenido algunas propuestas 
y nos las habían aprobado en sus congresos de esos estados. Bueno, yo quiero decirles que 
defendí esta iniciativa porque en el Estado de Colima, hacía falta que se aprobara una ley 
como la que se va a aprobar para hoy. ¿Por qué?, creo que nosotros como Diputados de esta 
Legislatura tenemos la obligación de velar por el Estado de Colima y con la aprobación de esta 
Ley que se va a aprobar como tantas otras, estamos cumpliendo con la obligación que 
tenemos como Diputados del Estado. ¿Por qué beneficia esta Ley al Estado de Colima? 
Bueno, déjenme decirles que al aprobar esta ley se les esta dando la gran oportunidad a 
aquellos comerciantes en gran escala o a aquellos comerciantes de baja escala, pero también 
les estamos dando la oportunidad a los productores del Estado de Colima, Colima, acuérdense 
que la mayor parte de los ciudadanos, nos dedicamos a la agricultura, que en ocasiones por 
saturación de mercado, nuestros productos no pueden ser vendidos a otros estados o a otros 
países. Los comerciantes también en ocasiones tienen producto que ya quieren ellos sacar 
fuera porque no se les venden, estando en buenas condiciones, bueno a estos productores, a 
estos grandes y pequeños comerciantes los invitamos a que se unan a favor también de esta 
iniciativa y que todos aquellos productos perecederos o no perecederos sean donados para 
que se les haga llegar a  las personas que menos tienen a través de un patronato que se va a 
constituir en el Estado de Colima. Recordemos que en el Estado de Colima tenemos muchas 
personas de escasos recursos, que tenemos niños que están todavía con el problema de 
desnutrición que tenemos hogares, que les hace falta más apoyo y con esta ley, vamos a tener 
la oportunidad de que estas personas se unan a nosotros y que juntos luchemos para que se 
les pueda apoyar a estas personas a través de esos productos que van a hacer donados como 
todas aquellas personas que deseen participar en el Estado a través de esta iniciativa. Bueno, 
pues yo quiero decirles que el grupo parlamentario que los compañeros Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, votaremos a favor de esta iniciativa 
porque sabemos que es por el bien de Colima. Es todo Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra, o 
hacer algún posicionamiento?. En virtud de que ya se han hecho los posicionamientos, se pone 
a la consideración de la Asamblea, en lo general el dictamen que nos ocupa. Le ruego a la 
Secretaría, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa. En la inteligencia que al momento 
de emitir su voto los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar 
por separado en lo particular alguno de los artículos del mismo dictamen. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el 



dictamen que nos ocupa, debiendo manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado algún artículo del mismo. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
20 votos a favor del dictamen que nos ocupa, en lo general 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Ninguno en contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 20 votos, en lo general el dictamen que nos ocupa.  Se pone a consideración de 
la Asamblea en lo particular el Capítulo Primero denominado “Disposiciones generales”, que 
contiene los artículo del 1 al 6, inclusive. Ruego a la Secretaría Recabe la votación nominal en 
lo particular el Capítulo Primero del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal en lo particular el Capítulo Primero con los 
artículo del 1 al 6, inclusive. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?.  Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
20 votos a favor del capítulo primero con los artículos del 1 al 6 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 20 votos, el capítulo primero con sus respectivos artículos del dictamen que nos 
ocupa.  Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular el Capítulo Segundo 
denominado “De los Donantes, Donatarios y Beneficiarios”   que contiene los artículo del 7, al 
15, inclusive. Ruego a la Secretaría Recabe la votación nominal en lo particular.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal en lo particular si es de aprobarse el 
Capítulo Segundo denominado “De los Donantes, Donatarios y Beneficiarios”  con los artículo 
del  7 al 15, inclusive del dictamen que nos ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
19 votos a favor del capítulo segundo denominado “De los Donantes, Donatarios y 
Beneficiarios”   con los artículos del 7 al 15 del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 19 votos, el capítulo Segundo denominado “De los Donantes, Donatarios y 
Beneficiarios”  de los artículos 7 al 15, inclusive. Y se pone a consideración de la Asamblea en 
lo particular el Capítulo Tercero denominado “De las Atribuciones de los Donatarios y de las 
Juntas” que contiene los artículos del 16, al 26, inclusive. Ruego a la Secretaría Recabe la 
votación nominal en lo particular del Capítulo Tercero de los artículos del 16 al 26. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el 
Capítulo Tercero denominado “De las Atribuciones de los Donatarios, y la Junta”  con los 
artículo del  16 al 28, inclusive del dictamen que nos ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido aprobado 
el Capítulo Tercero denominado “De las Atribuciones de los Donatarios y de las Juntas”, con 
sus artículos del 16 al 26, inclusive, por 19 votos a favor.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 19 votos, en lo particular el capítulo Tercero denominado “De las Atribuciones de 
los Donatarios y las Juntas”, con sus artículos del 16 al 26, inclusive. Y se pone a 
consideración de la Asamblea en lo particular dos Artículos Transitorios y ruego a la Secretaría 
Recabe la votación nominal en lo particular de los dos Artículos Transitorios del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal en lo particular si es de aprobarse los dos 
Artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
19 votos a favor los dos artículos Transitorios. 
 DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobado en todos sus términos el dictamen relativo a la Ley para Fomentar la 
Donación Altruista en  materia Alimentaria para el Estado de Colima, instruyo a la Secretaría le 
de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. Roberto Manzo Pulido, Filemón Angulo Andrade y Alejando Osorio 
Andrade. Ruego al Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, de lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 367 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?.  Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
16 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 16 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del Ejecutivo estatal para otorgar pensión por 
jubilación a favor de los CC. María Luisa Anaya Ruiz, María Luis Torres Velasco, María de los 
Ángeles García Pimentel y Teodoro Lozano Zamora. Ruego al Diputado Adrián López Virgen, 
de lectura al dictamen de referencia.  
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 368. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del Ejecutivo estatal para otorgar pensión por 
Vejez a favor de los CC. Nicolás Cortés Rodríguez, Jorge del Toro Orozco, María Nieves 
Alcantar, Jerónimo Elías Toledo, José Rodríguez Puga, Rubén Márquez Berber y Josefina 
Rincón Medina, ruego al Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, de lectura al dictamen de 
referencia.  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 369 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del Ejecutivo estatal para otorgar pensión por 
invalidez a favor del C. Juan Antonio Pérez Robles, ruego al Diputado Rubén Vélez Morelos de 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 370. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del Ejecutivo estatal para otorgar pensión por 
viudez a favor de la C. Zenaida Estrada Neri. Solicito al Diputado Adrián López Virgen, de 
lectura al dictamen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO No. 371 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
17 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 17 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 



trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del C. Diputado Joel Padilla Peña, para separarse 
de su cargo como integrante de la LIII Legislatura del Estado. Ruego al Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa, de lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
ACUERDO NO. 20 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
18 votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo a la solicitud del C. Diputado Antonio Morales de la Peña para 
separarse de su cargo como Legislador de esta LIII Legislatura Estatal. Ruego al Diputado 
Rubén Vélez Morelos de lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VELEZ MORELOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE ACUERDO NO. 21. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En 
virtud de que nadie hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. De la Rosa Munguía, por la negativa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a votar la Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que fueron emitidos 
16 votos a favor  y dos abstenciones del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 16 votos a favor y dos abstenciones el dictamen que nos ocupa.  
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, informo que las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana, elaboraron un manual que Regula la Transmisión de Mando de los 
Gobiernos Municipales en la que deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Colima. Y antes de concluir con la sesión,  declaro un receso de 10 minutos para la elaboración 



del acta de la presente sesión ................................RECESO.............................. Ciudadanos 
Diputados, se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.   DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Está a la consideración de la Asamblea, 
el acta que acaba de ser leída, con las aclaraciones que se hicieron de que si se menciona a 
los ciudadanos desde el principio, con 23 a favor y ninguno en contra. En virtud de que no hay 
ninguna intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. 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, levantando la mano. Informo Sr. Presidente 
que fue votada por unanimidad.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta de referencia, con las modificaciones que se hicieron. Ruego a los 
presentes ponerse de píe. Siendo las quince  horas con cinco minutos del día 20  de agosto del 
año 2003, declaro clausurada esta Tercera Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo 
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


