
SESIÓN NÚMERO  CUATRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 28 
DE ENERO DE 2003, POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS NABOR OCHOA LÓPEZ, JOSÉ 
MANCILLA FIGUEROA, JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, ROBERTO CHAPULA DE LA 
MORA, ANTONIO MORALES DE LA PEÑA, JOEL PADILLA PEÑA Y  DIPUTADO JAIME 
ENRIQUE SOTELO GARCÍA, PRESIDENTE, SECRETARIOS Y VOCALES, 
RESPECTIVAMENTE.   
  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para esta sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del Diputado 
Presidente doy lectura al orden del día de la Sesión Permanente número cuatro, de la 
Comisión Permanente correspondiente al Primer Período del Receso del Tercer año de 
Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Asistencia. II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión, III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
sesión número tres de la Comisión Permanente celebrada con fecha 27 de enero del año 2003 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Presentación de dictámenes elaborador por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto, relativos a la solicitud del Ejecutivo Estatal para contratar a 
nombre del Gobierno del Estado, dos empréstitos hasta por la cantidad de 50 millones cada 
uno, así como para reformar la fracción VIII, del artículo 1º, de la Ley de Ingresos del Gobierno 
del Estado y el que adiciona el artículo 4º  Bis, de la Ley de Ingresos para el Estado de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2003. VI.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria y VII.- Clausura. Enero 
28 de 2003. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente el orden del día que acaba de ser leída. Adelante Diputado Morales de la Peña.  
........................NO SE ESCUCHA........................ 

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Así es, la información que tenemos es de que están los dos 
dictámenes, así es, ahorita nos van a entregar copia. Solicito al a Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que fue leído.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se 
propone favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad Diputado 
Presidente   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Gracias Diputado. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, el de la voz, Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputado Joel Padilla Peña, Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García. Informo a usted Diputado Presidente, que están presentes los siete Diputados 
que integran la Comisión Permanente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas del día 28 de enero del año 2003, declaro 
formalmente instalada esta sesión. De conformidad al el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública número tres, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 27 de enero del presente año.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  DA LECTURA AL  ACTA DE LA SESIÓN SEÑALADA.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recaba le 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor 
de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, se aprueba por unanimidad Diputado 
Presidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que nos fue presentada. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibida en este H: Congreso del 
Estado y el trámite dado a las misma.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Por instrucciones del Sr. Presidente, doy lectura a la Síntesis 
de Comunicaciones de la Comisión Permanente número dos, correspondiente al Primer 
Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  
Oficio número SEL/3001193103 de fecha 9 de enero del presente año enviado por el C. Lic. M. 
Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de 
Gobernación, al que se acompaña copia del Oficio No. D.G.P.L. 58-11-0-390, fechado el 15 de 
diciembre último, suscrito por los CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, por el que comunican al Titular de esa Dependencia el Punto de Acuerdo 
aprobado en sesión de esa fecha y cuyo apartado cuarto exhorta a los Congresos Locales y a 
la Asamblea del Distrito Federal, para que en sus respectivas esferas conmemoren el 50 
Aniversario del Pleno reconocimiento de los derechos políticos de la mujer mexicana.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 160 de fecha 13 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado Puebla mediante el cual informan que con esta fecha fue electa 
la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  
Circular número PLIO2/03 de fecha 10 de enero del año en curso, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican que con 
esta fecha fue electo el Secretario General de Servicios Administrativos y Financieros de ese 
H. Congreso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 137/2003 de fecha 13 de los corrientes, enviado por la Décima Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha dieron apertura a su 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  
Circular número 079 de fecha 27 de diciembre del año pasado enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan que con esta fecha 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de su Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Circular número 173 de fecha 22 de diciembre de año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esta fecha 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio 
legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Colima, Col., 28 de enero de 2003  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias. Si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de 
la Peña.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Gracias Presidente. Nada más para proponer que el 1er. Oficio 
relacionado con los derechos políticos de la mujer mexicana, se turne a la Comisión de 
Equidad y Genero, por la materia de que se trata.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si así lo consideran podemos someter a votación económica. 
¿Están de acuerdo?. Instruyo a la Secretaría recabe en votación económica, someta a votación 
la propuesta y a votación la propuesta que hace el Diputado Morales de turnar dicha solicitud 
ya mencionada por él, a la Comisión de Equidad y Genero.   



DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Se pregunta a los señores Diputados, en votación económica, si 
están de acuerdo en la propuesta que hace el Diputado Antonio Morales de la Peña, de enviar 
el exhorto que hacen a los Congresos y a la Asamblea Legislativa, de los derechos políticos de 
la mujer mexicana. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Se instruye a la Dirección de Proceso Legislativo para tomar 
nota del asunto y cumplir con esta disposición. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día informo  a ustedes señores Diputados, que la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha 
hecho llegar a esta Presidencia los dictámenes relativos a la solicitud del Ejecutivo Estatal para 
contratar a nombre del Gobierno del Estado, dos empréstitos hasta por la cantidad de 50 
millones cada uno, así como para reformar la fracción VIII, del artículo 1º, de la Ley de Ingresos 
del Gobierno del Estado y el que adiciona el artículo 4º  Bis, de la Ley de Ingresos para el 
Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2003. Conjuntamente con la solicitud para convocar a 
sesión extraordinaria a celebrar el día de hoy 28 de enero, a partir de las 13 horas, en la que se 
discutirán y aprobarán en su caso, los documentos de referencia, por lo que en base a lo 
anterior, esta Presidencia somete a la consideración de la Comisión Permanente, dicha 
propuesta de convocar a sesión extraordinaria para la hora antes señalada. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Ningún Diputado.....  
DIP. ... PUES QUE SE LE SAQUE COPIA Y QUE SE NOS DEN LUEGO, NO. SI, PUES 
AHORITA QUE SE NOS DEN, QUE INSTRUYA A LA SECRETARÍA QUE SAQUE 
FOTOCOPIAS Y YA, NO. PUES YA, PARA NO............. SI..............SI VAMOS TERMINANDO 
LA SESIÓN Y SI, PUES QUE LO DIGA AQUÍ, .................SI ASÍ ES..................  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si damos la instrucción a la Dirección de Proceso Legislativos 
para que una vez terminada la sesión, entregue a los integrantes de la Comisión Permanente 
copia de los dictámenes mencionados. Muy bien. Instruyo a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta de realizar sesión extraordinaria para discutir, 
analizar y aprobar en su caso los dictámenes ya mencionados.  
ENTONCES, VAMOS A APROBAR EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, 
PORQUE EL ORDEN DEL DIA DE LO QUE HABÍAN PLATICADO AYER, ES EL POSIBLE 
PUNTO DE ACUERDO, CON ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LAS QUE HABLAMOS, 
ENTONCES, SI SE ELABORAR EL ORDEN DE DÍA, QUE SE AGREGUE ESTE PUNTO........ 
SE PUEDE PONER EN FORMA GENERAL.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña  
DIP. MORALES DE LA PEÑA.  Gracias Diputado Presidente. Para la convocatoria a Sesión 
Extraordinaria no se si,  tengo entendido que la Comisión Permanente aprueba el orden del 
día, entonces para que se incluya en el orden del día, a parte de los dictámenes que acabamos 
de dar lectura, un tema sobre el sismo del 21 de enero, en donde podamos los Diputados tener 
oportunidad de hacer comentarios al respecto y en un momento dado, presentar algún punto 
de acuerdo.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Mancilla.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. SI, creo que no esta en nosotros aprobar el orden del día, 
se hace un proyecto  y se aprueba ahí en la sesión, en el pleno, si pero el orden de día se 
aprueba haya, se convoca.  
EN LA CONVOCATORIA INCLUYAN UN PUNTO EN QUE SE REFIERE A ESTE ASUNTO,..... 
QUE PUEDAN HACER COMENTARIOS COMO SEAN NECESARIOS Y SE LLEGUE A UN 
PUNTO DE ACUERDO................... QUE SE PUEDE HACER,..............COMENTARIOS, 
INTERVENCIONES Y LA PROBABLE APROBACIÓN DE UN PUNTO DE ACUERDO 
RESPECTO AL SISMO DEL 21 DE ENERO.. ................ SE INCLUYE..... SERÍA UN PUNTO 
ESPECIAL.............OK..............HA OK. PERO NO VIENE AQUÍ.............. NO..............ESTA ES 
UNA PETICIÓN DE AHORITA.................. ENTONCES PARA LA 
CONVOCATORIA........................... QUE EN EL ORDEN DEL DÍA SE INCLUYA AL PUNTO DE 
ACUERDO FULANO................  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muy bien. Entonces vamos a, para continuar, vamos a someter a 
la aprobación sobre la sesión extraordinaria que estaba pendiente la votación y posteriormente 
vamos a, en el siguiente punto vamos a hablar del orden del día y agregamos si, para terminar 



con lo que iniciamos que es, instruir a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la propuesta anterior, en cuanto a la sesión extraordinaria que ya mencioné.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Si, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de 
convocatoria a sesión extraordinaria agregando el punto señalado ya por el Diputado 
Presidente, es en relación a tratar el asunto del sismo, esta... se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse. Por unanimidad Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias.  Con el resultado anterior y de conformidad al 
siguiente punto del orden del día, esta Comisión Permanente acuerda convocar a Sesión 
Extraordinaria a celebrar el día de hoy a partir de las 13 horas, en las que se procederá a 
discutir y votar en su caso los dictámenes antes citados, así como también los puntos 
señalados por el Diputado Antonio Morales de la Peña,  sobre la intervención y comentarios de 
los integrantes del Congreso, así como también la posibilidad de un punto de acuerdo que 
habrá de ser discutido y presentado. Instruyo a los Secretarios llevan a cabo la convocatoria 
respectiva a todos los integrantes de esta LIII Legislatura. Finalmente agotados todos los 
puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 10 horas con 20 minutos del día 28 de 
enero del año 2003. 


