
EXTRAORDINARIA NÚMERO NUEVE, 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 29 DE SEPTIEMBRE 
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 instrucciones del Diputado Presidente, procedo a 
dar lectura al orden del día de la sesión extraordinaria número nueve correspondiente al 
segundo periodo de receso del tercer año de ejercicio constitucional; 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 del código fiscal del Estado 
de Colima; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa 
del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los ciudadanos Vidal Rangel 
Gómez y María Elsa Adelina Cobián Gaitán; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del dictamen relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por invalidez a 
favor de los ciudadanos María Evelia Valdovinos Méndez y Ricardo Vázquez Rivas; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala de reforma a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de 
Hacienda de dicho municipio.; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán de reforma a los 
artículos 81, 102 y 121 de la Ley de Hacienda de dicho municipio; IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un lote de terreno ubicado 
en el Ejido Francisco I. Madero de esta ciudad y donarlo al título gratuito al Colegio de 
Abogados  de Colima A.C.; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, cuatro inmuebles ubicados en el desarrollo urbano Valle de las Garzas y 
donarlos a título gratuito a favor del H.  
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo; XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado un inmueble ubicado entre las calles Aldama y Álvaro Obregón de esta 
ciudad y donarlo de título gratuito a favor de la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima; XII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del punto de Acuerdo presentado por el Dip. 
Agustín Martell Valencia; XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del Acta de la 
presente sesión; XIV.- Clausura. Cumplida su instrucción Sr. Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Compañeros diputados les voy a pedir 
un momentito, cinco minutos, si? Receso de 5 minutos. 
...................................RECESO........................... Vamos a modificar una cuestión aquí. 
Diputada Secretaria ponga a la consideración del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a 
los señores Diputadas y Diputados si están... 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ...Perdón, perdón, este si, hay una equivocación, para 
desahogar el primer punto del orden del día, del orden del día, solicito a la secretaría, perdón 
solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar su orden correspondiente. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del ciudadano 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 Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputada Ingrid Alina Villalpando Valdez, 



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 Maximino Hernández López, 
Diputado José Mancilla Figueroa, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, y el de la voz 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, presente. Informo a usted Diputado Presidente que se 
encuentran la totalidad de integrantes de esta LIII Legislatura. Por lo tanto hay quórum. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. En virtud de existir el quórum legal, ruego a los presentes 
ponerse de pie, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 29 de septiembre del año 2003, 
declaro formalmente instalada esta novena 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 Secretarios distribuyan las cédulas a todos 
los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Adelante, Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa. 
DIP. ARTURO VELASCO. Con el permiso de la Presidencia, quiero solicitar sea puesto a la 
consideración del pleno, la rectificación de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para 
la sesión extraordinaria del día de hoy.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Diputado Secretario ruego pues ponga a consideración 
de la asamblea la propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa de que sea ratificada la 
Mesa Directiva que esta en funciones.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, 
en el sentido de ratificar la Mesa Directiva de la Comisión Permanente para que presida los 
trabajos de la presente sesión extraordinaria. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando su mano. Por mayoría. Una vez ratificada la Mesa Directiva 
procedemos con el siguiente punto del orden del día y es dar lectura al dictamen relativo al 
Código Fiscal del Estado de Colima, por lo que ruego al Diputado Adrián López Virgen de 
lectura al documento antes mencionado. Diputado...adelante. Adelante vamos a entrar a un 
receso de tres minutos, cinco minutos. ...................................RECESO........................... Tiene 
la palabra. 
DIPS. LOPEZ VIRGEN, RAMIREZ GONZALEZ,  SOTELO GARCIA, VELEZ MORELOS Y 
BRAVO SANDOVAL. DAN LECTURA AL DITACMEN MENCIONADO....SE INTERRUMPE 
LECTURA.... 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Permíteme Diputado Adrián, Diputado Chapula, Diputado 
Chapula, Diputado Maurer, les pido..ira les pido si quieren discutir les permito que puedan 
.......SE ESCUCHAN VOCES...... no, no ya, ya por favor gracias. Adelante Diputado Adrián. 
DIPS. CONTINUAN CON LA LECTURA DEL DICTAMEN.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Permítame, mire compañeros Diputados se declara un 
receso por 20 minutos para luego continuar con la lectura. 
..................................RECESO............................  
DIPS. CONTINUAN CON LA LECTURA DEL DICTAMEN. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Permíteme déjame, efectivamente, no hay quórum. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Usted es el Diputado Presidente, yo solamente estoy siguiendo 
indicaciones.... 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Esto no es broma, no es broma, a ver ruego a los 
diputados a tomar los curules correspondientes, favor Diputado Nabor Ochoa, guardar silencio. 
Necesita haber quórum, sino párale. Este... Lic. Acosta quiero que me haga un favor que le 
avise a los compañeros Diputados  por su conducto como Oficial Mayor que se requiere de su 
presencia para dar inicio. Yo no estoy que ya me paso de listo...para poder anotar esta ......SE 
ESCUCHAN VOCES....... Diputado Adrián si podemos iniciar por favor. 
DIP. LOPEZ VIRGEN. CONTINUA LA LECTURA DEL DICTAMEN. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado Adrián López. Se pone a la 
consideración de la asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. En virtud de que nadie desea hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaria que recabe la votación nominal en lo general del dictamen que nos ocupa, en la 
inteligencia que en el momento de emitir su voto, los Diputados  deberán manifestarse y  
desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo rendido.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación nominal y en lo general si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean 
reservarse para discutir y votar por separado algún artículo del mismo. Alcaraz Andrade, por 
afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.¿Falta algún Diputado por votar? Procederemos a votar la 
Mesa Directiva. Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente  que se emitieron 21 
votos a favor del código en lo general sin reserva alguna. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que hubo un voto 
en contra del código. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. 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 título primero denominado Disposiciones Generales que 
contiene un capitulo y los artículos del 1 al 23 inclusive. Solicito a la Secretaria recabe la 
votación  nominal en lo particular del titulo 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 y en lo particular si es de aprobarse el titulo 
primero que contiene un capitulo y los artículos del 1 al 23 del dictamen que nos ocupa. Alcaraz 
Andrade por la afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente  que se emitieron 21 
votos a favor del dictamen que nos ocupa 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que hubo un voto 
en contra. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado del a votación antes señalada se declara 
aprobada con 21 votos en lo particular que el titulo primero con sus capítulos único y sus 
respectivos  artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la asamblea 
en lo particular el titulo segundo denominado de los Derechos y Obligaciones de los 
Contribuyentes con su capítulo único y los artículos del 24 al 27 inclusive, ruego a la Secretaría 
recabe la votación nominal en lo particular del Titulo segundo del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
segundo denominado de los Derechos  y Obligaciones de los Contribuyentes que en su 
capítulo único y los artículos del 24 al 37 inclusive. Alcaraz Andrade, por afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que se han emitido 
21 votos a favor del título segundo denominado los Derechos y Obligaciones de los 
Contribuyentes con su capítulo único y los artículos del 24 al 37 del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo al Diputado Presidente que hubo un voto en 
contra. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado  por 21 votos en lo particular el titulo segundo denominado los Derechos y 
Obligaciones de los Contribuyentes con su capítulo único de los artículos del 24 al 37. Se pone 
a la consideración de la asamblea en lo particular el titulo tercero denominado las Facultades 
de las Autoridades Fiscales con su capítulo único y los artículos del 38 al 60 inclusive, ruego a 
la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular del titulo tercero de los artículos del 38 
al 60 inclusive. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el título 
tercero denominado de las Facultades de las Autoridades Fiscales con su capítulo único y los 
artículos del 38 al 60 inclusive. Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún diputado por 
votar? Alcaraz Andrade a favor. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a Usted Diputado Presidente que se han emitido 21 
votos a favor del título tercero denominado de las Facultades de las Autoridades Fiscales con 
su capítulo único y los artículos del 38 al 60 inclusive.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que hubo un voto 
en contra. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada por 21 votos en lo particular el título tercero denominado de las Facultades de las 
Autoridades Fiscales con su capítulo único y los artículos del 38 al 60 inclusive. Y siguiendo. Se 
pone a consideración de la asamblea en lo particular el título cuarto denominado las 
Infracciones de las Sanciones y de los Delitos Fiscales con sus dos capítulos y los artículos del 
61 al 106 inclusive. Ruego a la Secretaría que ponga a votación... perdón...en votación nominal 
en lo particular del titulo cuarto denominado las Infracciones de las Sanciones y de los Delitos 
Fiscales con sus dos capítulos y los artículos del 61 al 106 inclusive. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el titulo 
cuarto denominado las Infracciones de las Sanciones y de los Delitos Fiscales con sus dos 
capítulos y los artículos del 61 al 106 inclusive. Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a Usted Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor del titulo cuarto denominado las Infracciones de las Sanciones y de los Delitos 



Fiscales con sus dos capítulos y los artículos del 61 al 106 inclusive del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por lo anterior con la votación antes señalada declaro 
aprobada por 21 votos ...perdón... 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que hubo un voto 
en contra de este titulo. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Por lo tanto con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado por 21 votos en lo particular el titulo cuarto denominado las 
Infracciones de las Sanciones y de los Delitos Fiscales con sus dos capítulos y los artículos del 
61 al 106 por lo que ruego al Diputado Secretario recabe la votación nominal del capítulo antes 
señalado. 
Del título cuarto denominado...Se declara aprobado el título cuarto con 21 votos y se pone a la 
consideración de la asamblea en lo particular el titulo quinto denominado de los Procedimientos 
Administrativos y sus tres capítulos y cuatro secciones y los artículos del 107 al 198 inclusive. 
Ruego al Secretario recabe la votación nominal del título quinto antes mencionado. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación nominal y en lo particular si es de aprobarse el titulo 
quinto denominado de los Procedimientos Administrativos con sus tres capítulos y cuatro 
secciones y los artículos del 107 al 198 inclusive. Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a Usted Diputado Presidente que se emitieron 21 
votos a favor del titulo quinto denominado de los Procedimientos Administrativos con sus tres 
capítulos y cuatro secciones y los artículos del 107 al 198 inclusive al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que hubo un voto 
en contra del titulo que se esta abordando. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Por lo tanto con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado por 21 votos en los particular el titulo titulo quinto denominado de 
los Procedimientos Administrativos con sus tres capítulos y sus cuatro secciones y los artículos 
del 107 al 198 inclusive. Se pone a la consideración de la asamblea en lo particular los tres 
artículos Transitorios. Ruego a la Secretaría ponga, recabe la votación  nominal de los tres 
artículos transitorios antes mencionados. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación nominal y en lo particular si son de aprobarse los tres 
artículos Transitorios del dictamen que  nos ocupa. Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a Usted Diputado Presidente que se han emitido 21 
votos a favor de los tres artículos Transitorios. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que se ha emitido 
un voto en contra de los tres artículos Transitorios. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado por 21 votos en lo particular los tres artículos Transitorios. Y con el resultado de la 



votación antes señalada  declaro aprobada con todos sus términos el dictamen relativo al 
código fiscal del Estado de Colima y estudio a la Secretaria le de el trámite correspondiente. 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. 
Vidal Rangel Gómez y María Elsa Adelia Cobian Gaytán. Ruego al Diputado Adrián López 
Virgen pase a dar lectura al documento en referencia. ........SE ESCUCHAN VOCES........ A ver 
espérame tantito, a ver, en lugar del Diputado Adrián López Virgen pasa la Diputada Carrazco. 
DIP. CARRAZCO ZUÑIGA. DA LECTURA A LA INICIATIVA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias Diputada Carrazco. Se pone a la 
consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Como ningún Diputado desea hacer uso de la palabra, se solicita a la Secretaria 
que recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
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. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a Usted Diputado Presidente que se han emitido 19 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que no hubo votos 
en contra. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, 
se declara aprobado por 19 votos el documento que nos ocupa, le ruego a la Secretaria le de el 
trámite correspondiente.  Y de conformidad con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal de otorgar 
pensión por invalidez a favor de los CC. Padilla Evelia Valdovinos Méndez  y Ricardo Vázquez 
Rivas. Ruego al Diputado Rafael Vázquez Anguiano. 
DIP. VÁZQUEZ ANGUIANO. DA LECTURA A LA INICIATIVA.  
.....................................C.D.C............................... 
 CONTINÚA LA LECTURA. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias se pone a consideración de la asamblea 
el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Dado que nadie 
desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaria que recabe la votación nominal 
correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
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. 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 MUNGUIA. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por la Afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a Usted Diputado Presidente que se han emitido 20 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo a Usted Diputado Presidente que no hubo votos 
en contra. 



DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Estudio a la Secretaria 
que recabe...le de el trámite correspondiente. Y de conformidad con el siguiente punto del 
orden del día procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala de reformar a la fracción cuarta del artículo 13 de la Ley de Hacienda 
de dicho municipio. Ruego al Diputado Jorge Iñiguez, pase a dar lectura al documento de 
referencia. 
DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia....DA LECTURA A LA INICIATIVA. 
Es todo señor Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias se pone a consideración de la asamblea 
el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Dado que nadie. 
Ningún Diputado desea hacer uso del a palabra, solicito a la Secretaria que recabe la votación 
nominal correspondiente al 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 se han emitido 20 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo Diputado Presidente que no hubo votos en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Con el resultado de la votación antes señalada 
se declara aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de 
el trámite correspondiente. Y de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, de reformar los artículos 81, 102 y 121 de la ley de Hacienda de dicho municipio. 
Ruego a la Diputada María del Rosario Gómez   le de lectura al documento de referencia  
DIP. GOMEZ GODINEZ. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Se pone a consideración de la asamblea 
el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún 
Diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaria recabe la votación nominal 
correspondiente al 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 se han emitido 21 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo Diputado Presidente que no se emitió ningún 
voto en contra del dictamen que nos ocupa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 21 votos el documento que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el trámite 



correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario, lote de terreno ubicado en el Ejido Francisco I. Madero de esta ciudad y donarlo al 
titulo gratuito al Colegio de Abogados de Colima A.C. Ruego al Diputado Roberto Chapula de 
lectura al documento de referencia. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE RERFENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias Diputado Chapula. Se pone a la 
consideración de la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Dado que ningún Diputado desea hacer uso del a palabra, solicito a la 
Secretaria que recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa. 
SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal, si es de aprobarse el documento 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. Por la afirmativa. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 21 
votos a favor del dictamen que nos ocupa. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Informo Diputado Presidente que no hubo votos en 
contra del dictamen que nos ocupa.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Por lo anterior expuesto con el resultado de la votación 
señalada declaro aprobada por 21 votos el documento que nos ocupa Instruyo a la Secretaría 
le de el trámite correspondiente. Y de conformidad con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
desincorporar del patrimonio mobiliario del Gobierno del Estado, cuatro inmuebles ubicados en 
el desarrollo urbano Valle de las Garzas y donarlo a favor al titulo gratuito del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo. Ruego al Diputado José María Valencia de lectura al documento 
de referencia. 
DIP. VALENCIA DELGADO. DA LECTURA AL DICTAMEN. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias. Se pone a la consideración de la 
asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Dado 
que ningún Diputado desea hacer uso de la voz, solicito a la Secretaria que recabe la votación 
económica 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 MUNGUÍA. 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 MUNGUÍA. De la Rosa Munguía. A favor. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Mancilla, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 
votos a favor del dictamen que nos . 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no hubo votos en 
contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declarar aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa.  Instruyo a la Secretaría le de el 
trámite correspondiente. Y de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se 



procederá a dar lectura al punto de acuerdo .....al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para desincorporar mobiliario del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en las 
calles Aldama y Alvaro Obregón de esta ciudad y donarlo al titulo gratuito a favor de la Cruz 
Roja Mexicana Delegación Colima. Ruego al Diputado Arturo Velasco Villa proceda a dar 
lectura al documento en referencia. 
DIP. VELASCO VILLA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias Diputado. Se pone a la consideración de 
la asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Dado que ningún Diputado desea hacer uso de la voz, solicito a la Secretaria que recabe la 
votación nominal del documento 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 MUNGUÍA. 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 MUNGUÍA. 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 han 
emitidos 19 votos a favor del dictamen que nos ocupa y tres abstenciones. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Informo Diputado Presidente que no ha habido ninguno 
en contra.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias de acuerdo con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobado por 19 votos el dictamen que nos ocupa.  
Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Y de conformidad continuando con el 
siguiente se procederá a dar lectura al punto de acuerdo elaborado por el Diputado Agustín 
Martell Valencia, por lo que ruego al mismo que  lectura al documento en referencia.  
DIP. MARTELL VALENCIA. Con su permiso de la presidencia. H. Congreso del Estado. El 
suscrito integrante de la LIII Legislatura en uso de las facultades que le confieren los artículos 
37 fracción primera de la constitución política del Estado libre y soberano de Colima. Artículo 
22, fracción primera y 83 primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 65 y 67 de su 
reglamento somete a la consideración de la asamblea la iniciativa de punto de acuerdo para 
solicitar al Gobierno del Estado de Colima y al de la República por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes su intervención para que a la brevedad se retire la caseta 
ubicada en el tramo carretero comprendido entre Cuyutlan – Manzanillo afín de eliminar el 
injusto cobro y hacer posible el rescate de tan importante vía de comunicación para beneficio 
del pueblo de Colima con base en la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
PRIMERO.- Siendo Gobernador Constitucional del Estado el Lic. Arturo Noriega Pizano 
durante su sexenio logro reunir recursos por la cantidad de 45 millones de pesos con el noble y 
acertado propósito de enlazar las pequeñas poblaciones que se encuentran en la zona  costera 
de nuestro Estado. Con esos ahorros de los colimenses se construyo el tramo carretero 
Cuyutlan – Manzanillo, mismo que permitió a los agricultores de la zona transportar con entera 
libertad sus productos agrícolas y ganaderos, entre sus habitantes también el surgimiento de 
fuertes lazos afectivos, nexos financieros y vínculos culturales. A los turistas que visitaban las 
playas de Cuyutlan se les facilitaba trasladarse a Manzanillo y viceversa, admirando en su 
recorrido nuestras bellezas naturales.  
SEGUNDO.- Con afanes de modernización de las redes carretera para ser posible la 
promoción incesante del crecimiento económico, se construyo la autopista de cuatro carriles 
que comunica la ciudad de Colima con el puerto de Manzanillo, como muchas otras en todo el 
territorio nacional se construyo con aportaciones de la federación y participaciones estatales es 
decir con dinero del pueblo, sin embargo en años recientes se llevó acabo un proceso de 
otorgamiento de concesiones que permitió a las principales autopistas del país quedaran en 



unas cuantas manos privadas que comprometieron a dar el mantenimiento necesario para que 
con el uso y en el simple transcurrir del tiempo las autopistas se conservaran en buenas 
condiciones y permitieran a los usuarios desplazamientos rápidos y seguras a cambio de 
cuotas justas.  
TERCERO.- En el caso concreto que nos ocupa, la carretera cuatro carriles Colima – 
Manzanillo al momento de ser concesionada no estaba concluida le faltaba su ultimo tramo 
Cuyutlan – Manzanillo mismo que fue construido sin tomar en cuenta al pueblo de Colima por 
encima de la antigua carretera, cuando lo ideal hubiera sido que construyeran su propio tramo 
de cuota dejando la existente como carretera libre.  
CUARTO.- Negocio fabuloso considerando lo estratégico de la carretera y que según 
información a nivel nacional es de las mas redituables, ello en detrimento de los productores 
locales del turismo y en general de las familias colimenses en especial de las que tienen nexos 
consanguíneos, ocupación laboral, comercial o de negocios, con los habitantes de Manzanillo y 
viceversa, para quienes el traslado cotidiano es una necesidad insoslayable sabemos que 
utilizan injustamente vías  alternas cuando son ellos los legítimos propietarios del tramo 
carretero Cuyutlan – Manzanillo.  
QUINTO.- Considero que el tramo carretero esta suficientemente pagado, ya que la cuota por 
transitar ha sido desde su inicio muy elevada y una auditoria fehaciente reflejaría que los 
ingresos superan a la inversión realizada, por todo lo anteriormente expuesto presento ante 
esta soberanía el siguiente  

Punto de Acuerdo: 
UNICO.- Solicitar al poder Ejecutivo Estatal, al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ejecución de acciones y gestiones necesarias 
a fin de que sea suspendido el cobro de Cuyutlan,  Manzanillo, hasta en tanto la empresa 
construye el tramo carretero que destruyo rescatando tan importante vía de comunicación en 
beneficio del pueblo de Colima. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Se pone a la consideración de la asamblea el documento 
que nos ocupa, tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Como nadie desea hacer uso 
de la voz, solicito a la Secretaria que recabe la votación económica correspondiente del punto 
de acuerdo que nos ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el Punto de Acuerdo 
que presentó el Diputado Agustín Martell Valencia. Los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestando levantando la mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado por unanimidad el documento que nos ocupo. Instruyo a la 
Secretaría que le de el trámite correspondiente. Y antes de concluir con la presente sesión 
declaró un breve receso de 5 minutos para la elaboración del acta de la presente sesión por lo 
que ruego también que no se separen de sus lugares. Gracias. 
 ..................................RECESO...........................  
De lectura al acta de la sesión extraordinaria que estamos llevando acabo.  
DIP. SRIO. DE LA ROSA MUNGUIA.  DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada de la Rosa. Esta a la  
consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída,  tiene la palabra el Diputado que 
desee  hacerlo. Dado que nadie hace uso de la voz, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. 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. Por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. Ruego a los presentes ponerse 
de pie, siendo las 19 horas con 6 minutos del día 29 de Septiembre del año 2003. Declaro 



clausurada esta novena sesión extraordinaria correspondiente al tercera periodo de receso del 
tercer año de ejercicio constitucional de la quincuagésima legislatura estatal. Muchas Gracias. 
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