
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
SALVADOR SOLÌS AGUIRRE Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS ROBERTO 
CHAPULA DE LA MORA Y FRANCISCO XAVIER MAURER ORTIZ MONASTERIO, CON 
FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS. 
  
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Señores Diputados se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  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.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Formal declaratoria de reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre, contenidos en la minuta proyecto de Decreto, aprobada 
en la sesión pública ordinaria número doce, celebrada el día 28 de mayo del año en curso, 
forman parte del texto de la misma Constitución. VI.- Formal declaratoria de reformas a la 
Constitución Política del Estado de Colima,  contenidos en la minuta proyecto de Decreto, 
aprobada en la sesión pública ordinaria número catorce, celebrada el día 11 de junio del año en 
curso, forman parte del texto de la misma Constitución; VII.- Formal declaratoria de reformas a 
la Constitución Política del Estado, contenidos en la minuta proyecto de Decreto, aprobada en 
la sesión pública extraordinaria número uno, celebrada el día 19 de julio del año en curso, 
forman parte del texto de la misma Constitución. VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la presente sesión; IX.- Clausura de la presente sesión. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. 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. CHAPULA DE LA MORA.  En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios,  el de la 
voz, 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 José 
Mancilla Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, 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, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted ciudadano Presidente que están presentes 24 Diputados y justificada la 
ausencia del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 18 horas con 20 minutos del día 22 de julio del año 2002, declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. 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. 
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados que al pase de 
lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentran en este lugar. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. 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 
Fernando Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario 
Gómez Godinez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo 
Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz 



Diputado Roberto Alcaraz Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, 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, Diputado Joel Padilla Peña. Enseguida pasaremos a 
votar los integrantes de la Directiva. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por votar.? Procederemos a votar los integrantes de la Mesa Directiva.  
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE  Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo.  
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Del escrutinio se desprende que se recibieron 20 votos para 
Salvador Solís Aguirre,  20 votos para Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio y 20 votos 
para el Lic. Roberto Chapula de la Mora, para que ocupen los cargos de Presidente y 
Secretarios respectivamente, de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Presente 
Sesión Extraordinaria por haber obtenido mayoría de sufragios. 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. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a 
la síntesis de comunicaciones. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 598/2002 de fecha 22 de los corrientes, enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual notifican la aprobación de la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número 02-S-228/2002 de fecha 22 de julio del presente año, enviado por el 
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual notifican la aprobación de la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio de fecha 27 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual comunican que con este fecha llevó a 
cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio de 2002, 
correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 22 de julio de 2002. 
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída?. En el siguiente punto del orden del día, 
se procederá a la Declaratoria de que las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima contenidos en la minuta proyecto de Decreto,  forman parte del texto 
constitucional, en la sesión pública ordinaria número aprobada el 28 de mayo del año de 2002, 
el Pleno del H. Congreso del Estado aprobó la minuta proyecto de Decreto por la que se 
reforman las fracciones XXI y XVIII del artículo 33, la fracción XXXI del artículo 58, y el artículo 
86, todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, expidiéndose 
los documentos respectivos junto con sus antecedentes, los que fueron remitidos a los 10 
Ayuntamientos de la Entidad y recibidos por ello, con fecha 13 de junio del presente año, dando 
por ello cumplimiento a lo que dispone la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política 
Estatal, recibiendo respuesta positiva únicamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, mediante oficio PMI/034/02, de fecha 8 de julio de 2002, recibido en este H. 
Congreso del Estado con esa misma fecha. Por lo que habiendo transcurrido el término 
constitucional de 30 días, sin que el resto de los Ayuntamientos emitieran su respuesta, se 
entiende que aceptan dichas reformas, dándose la afirmativa ficta, de conformidad a lo que 
señala el artículo 130 de la Constitución que a la letra dice “.. la aprobación o reprobación por 
parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 
que se reciban el proyecto de ley, y si transcurriera este término sin que los ayuntamientos 
remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o 
reformas”. Por tal motivo, este H: Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, declara 



que las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima contenidas 
en la minuta de referencia, forman parte del texto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, par lo cual deberá expedirse el Decreto correspondiente, el que deberá 
publicarse en el Periódico Oficial, El Estado de Colima.    En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a la Declaratoria de que las reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima contenidos en la minuta proyecto de Decreto,  aprobada el 11 de 
junio del año en curso, forman parte del texto de la Constitución. En sesión pública 14, 
celebrada el día 11 de junio de 2002, el pleno del H. Congreso del Estado aprobó la minuta 
proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 1º fracción VII, 67, 68 y 74, todos ellos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, expidiéndose los 
documentos respectivos junto con sus antecedentes, los que fueron remitidos a los 10 
Ayuntamientos de la Entidad y recibidos por ello, con fecha 13 de junio del presente año, dando 
por ello cumplimiento a lo que dispone la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política 
Estatal, recibiendo respuesta positiva únicamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, mediante oficio PMI/033/02, de fecha 8 de julio de 2002, recibido en este H. 
Congreso del Estado con esa misma fecha. Por lo que habiendo transcurrido el término 
constitucional de 30 días, sin que el resto de los Ayuntamientos emitieran su respuesta, se 
entiende que aceptan dichas reformas, dándose la afirmativa ficta, de conformidad a lo que 
señala el artículo 130 de la Constitución que a la letra dice “.. la aprobación o reprobación por 
parte de los Ayuntamientos será presentada dentro de los treinta días siguientes a la fecha en 
que se reciban el proyecto de ley, y si transcurriera este término sin que los ayuntamientos 
remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o 
reformas”. Por tal motivo, este H: Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, declara 
que las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima contenidas 
en la minuta de referencia, forman parte del texto de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para lo cual deberá expedirse el Decreto correspondiente, el que deberá 
publicarse en el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”.    En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a la Declaratoria de que las reformas a la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima contenidos en la minuta proyecto de Decreto,  aprobada el 19 de 
julio del año en curso, forman parte del texto Constitucional. En sesión pública extraordinaria 
numero uno, celebrada el día 19 de julio de 2002, el pleno del H. Congreso del Estado aprobó 
la minuta proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 22, 24, 51, 86 Bis, 89 y 90 
todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, expidiéndose los 
documentos respectivos junto con sus antecedentes, los que fueron remitidos a los 10 
Ayuntamientos de la Entidad y recibidos por ellos con fecha 19 de julio del presente año, dando 
por ello cumplimiento a lo que dispone la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política 
Estatal, recibiendo respuesta positiva de los HH. Ayuntamientos de Armería, Comala, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán, Colima y Coquimatlán, por lo que 
en términos de la disposición constitucional antes invocada, este H: Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, declara que las reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima contenidas en la minuta de referencia, forman parte del texto de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para lo cual deberá expedirse el 
Decreto correspondiente, el que deberá publicarse en el Periódico Oficial, “El Estado de 
Colima”. Antes de concluir con la sesión declaro un receso de 5 minutos para la elaboración del 
acta de la presente sesión .................................RECESO............................. Se reanuda la 
sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. Tiene la palabra el 
ciudadano.  
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE 
SESIÓN. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Está a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  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. Informo Sr. Presidente que se aprobó por 
unanimidad.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las diecinueve 



horas del día 22  de julio del 2002, declaro clausurada esta Segunda Sesión Extraordinaria, 
correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


