
SESIÓN NÚMERO  SEIS DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 4 
DE FEBRERO 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 la presente sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden 
del día de la Sesión Permanente número seis, de la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Período del Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de presentes. II.- 
Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión, III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión número cinco de la Comisión Permanente 
celebrada con fecha 4 de febrero del año 2003; IV.- Presentación de dictamen formulado que 
las Comisiones Conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado el predio identificado como una fracción de la parcela marcada con el 
número 43 Z/1 P1/6 ubicado en el Ejido Colonia del Pacifico de Manzanillo Col, a favor de la 
terminal de Autobuses Manzanillo, S.A. de C.V.; V.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la reforma de los 
artículos 27 y 29 del Código Penal para el Estado de Colima; VI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social, relativo a la reforma del artículo 16 BIS, de la Ley 
de Prevención y Readaptación Social del Estado, así como la solicitud de dichas comisiones 
para convocar a Sesión Extraordinaria; VII-. Convocatoria a Sesión Extraordinaria; y VIII.- 
 Clausura. Colima, Col, febrero 4 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación  
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pone a la 
consideración de los Diputados asistentes el orden del día, de ser aprobado lo hagan en la 
forma acostumbrada levantando la mano. Se aprueba Diputado Presidente, por unanimidad.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muy bien. 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 la totalidad de los 
Diputados que integramos esta Comisión Permanente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las trece horas con cincuenta y cinco minutos del día 4 de 
febrero del año 2003, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De 
conformidad al el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de 
la sesión pública número cinco, de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 4 de febrero 
del presente año.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  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 en la forma acostumbrada, levantando la mano. Informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que fue leída.  De conformidad con el siguiente punto del orden del día, informo a 
ustedes, señores Diputados, que las Comisiones Conjuntas de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, han hecho llegar a esta Presidencia el dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio del Gobierno del 
Estado el predio identificado como una fracción de terreno 43 Z/1 P1/6 ubicado en el Ejido 
Colonia del Pacifico de Manzanillo Col, a favor de la terminal de Autobuses Manzanillo, S.A. de 
C.V.; así como la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en donde se discuta y apruebe 
en su caso, el dictamen de referencia; así mismo, en el siguiente punto del orden del día, les 
informo que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo ala 
reforma de los artículos 27 y 29 del Código Penal para el Estado de Colima; de conformidad al 
punto VI, del orden del día, les comunico que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, me hicieron llegar 
el dictamen relativo a la reforma del artículo 16 BIS, de la Ley de Prevención y Readaptación 
Social del Estado, así como la solicitud de dichas comisiones para convocar a Sesión 
Extraordinaria, por lo que en base a lo anterior, esta Presidencia somete a la consideración de 
la Comisión Permanente, la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día viernes 7 
de febrero del presente año, a partir de las 13 horas. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. Trece horas en punto, así es.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Si, por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día 
propuesto por el Diputado Presidencia para llevar a cabo una sesión extraordinaria el día 7 de 
febrero del presente año a partir de las 13 horas. Esta a su consideración, para si es de 
aprobarse lo hagan en la forma económica. Informo a usted Diputado Presidente que es 
aprobado por unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.    Con el resultado anterior y de conformidad al siguiente punto 
del orden del día, esta Comisión Permanente acuerda convocar a Sesión Extraordinaria a 
celebrarse el día viernes siete de febrero a partir de las 13 horas, en las que se procederá a 
discutir .................... Tenemos en nuestro poder ya habíamos quedado con el Diputado 
Armando de la Mora Morfín, antes de iniciar esta sesión, una solicitud de el Diputado para 
incluir dentro del orden del día, un punto relacionado con el apoyos a damnificados por el sismo 
del pasado 21 de enero, el cual viene  aquí. Por lo cual, si ustedes no tienen inconveniente 
instruyo a la Secretaría recabar la votación económica la propuesta del Diputado Armando de 
la Mora Morfín.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  A ver. Creo que, a ver, para que sea incluido   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Para que sea incluido en la orden del día de la próxima sesión 
extraordinaria.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Estaba trabajándose, a las comisiones correspondientes 
para que se hiciera el acuerdo. Por instrucción del Diputado Presidente, se pone a la 
consideración de los Diputados aquí presentes, el punto de acuerdo que propone el Diputado 
Armando de la Mora Morfín, para que sea incluido en el orden del día de la próxima sesión 
extraordinaria que se llevará a cabo el día siete de febrero a las 13 horas, se pone a la 
consideración y lo hagan en la forma acostumbrada, levantando la mano. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado anterior se considera aprobado la inclusión en 
la orden del día de la próxima sesión extraordinaria, la intervención del Diputado Armando de la 
Mora Morfín, respecto al punto de acuerdo que será presentado en la misma sesión. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, esta Comisión Permanente acuerda convocar 
a Sesión Extraordinaria a celebrarse el día viernes siete de febrero a partir de las 13 horas, en 
punto, en las que se procederá a discutir y votar en su caso los dictámenes antes citados. 
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 14 horas con 05 minutos del día 4 de febrero del año 2003. muchas gracias. 


