
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS. CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ROBERTO NABOR 
OCHOA LÓPEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS CC. DIPUTADOS JOSÉ MANCILLA 
FIGUEROA Y JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA SIETE DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL TRES.  
  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al orden del 
día al que se sujetará la presente sesión.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Sesión Extraordinaria número uno correspondiente al Primer 
Período Ordinario de Sesiones 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.- Síntesis de Comunicaciones, V.- 
Dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado el predio identificado como una fracción de la parcela 
marcada con el número 43, Z-1 P176, ubicada en la Colonia del Pacifico de Manzanillo Colima, 
a favor de Terminal Autobuses Manzanillo, Sociedad Anónima, Capital Variable; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la reforma de los artículos 27 y 29 
del Código Penal del Estado de Colima; VII.- Punto de acuerdo presentado por el Grupo 
Parlamentario del PRD;  VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión. IX.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias Diputado Iñiguez. 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. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. El de la voz, 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 José Mancilla 
Figueroa, 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, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted 
ciudadano Presidente que se encuentran presentes los 22 Diputado que conforman esta 
Legislatura, faltando con justificación el Diputado Gonzalo Lino Peregrina, el Diputado 
Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio y el Diputado Joel Padilla Peña. Cumplida su 
indicación Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las trece horas con cincuenta minutos del día 7 de febrero del presente 
año declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. 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 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminara 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. A ver tiene la palabra el Diputado 
Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso del a Presidencia. Quiero solicitar por comentarios que 
hemos hecho los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno, que sea ratificada la actual 
mesa directiva en obvio de tiempo.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría en votación económica someta a 
consideración de esta Legislatura la propuesta hecha por el Diputado Héctor Arturo Velasco 
Villa.  



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones de la Presidencia se pone a la 
consideración de las Diputadas y Diputados aquí presentes la propuesta hecha por el Diputado 
Velasco Villa de obviar la  votación y que permanezca la actual mesa Directiva. Esta a su 
consideración, de aprobarlo favor de hacerlo de forma económica. Informo a usted ciudadano 
Diputado que se aprueba por mayoría.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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. IÑIGUEZ LARIOS. Sesión  Extraordinaria Numero Dos  Correspondiente al Primer 
Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis De Comunicaciones  
Oficio No. 008/2003 de fecha 3 de febrero del año en curso suscrito por el C. P. Héctor Felipe 
Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2002 de dicho Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  
Oficio número 1179/268/2003 de fecha 29 de enero del presente año, enviado por la 
Sexagésima Novena Legislatura del Estado de  Nuevo León, a través del cual informan  de la 
aprobación de un Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo 
Federal, para que ésta considere los diversos planteamientos en materia de la aplicación de las 
tarifas eléctricas en  dicho Estado.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, 
Col.,  febrero 7 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias Diputado Iñiguez. 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 dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado el 
predio identificado como una fracción de la parcela marcada con el número 43, Z-1 P176, 
ubicada en la Colonia del Pacifico de Manzanillo Colima, a favor de Terminal Autobuses 
Manzanillo, Sociedad Anónima, Capital Variable. Tiene la palabra el Diputado Agustín Martell 
Valencia.  
DIP. MARTELL VALENCIA.  DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 315.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias Diputado Martell. Con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la 
Asamblea, si se procede a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados,  en votación económica,  si se procede a la discusión y votación 
del dictamen que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Se aprueba por mayoría.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se somete a la consideración de 
esta Asamblea, el documento que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo, tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín.  
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Gracias ciudadano Presidente. Nada más una consideración, en 
el cuerpo del dictamen, en el artículo 3º, dice que deberá concluir la construcción de la obra a 
más tardar el próximo mes de abril, es decir, estamos a mediados de febrero, me parece que 
dos meses y fracción no serían suficientes para concluir la obra como se esta exigiendo en 
este dictamen. Además de que esto se envía en el mes de octubre, yo pienso que por eso le 
pusieron fecha de que fuera en abril, creo Diputado Nabor Ochoa López, que se debiera 
recorrer el plazo para que dijera que, en vez de “a más tardar el próximo mes de abril” debiera 
decir cuando menos el mes de junio.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Decreto un receso de 5 minutos nada más para hacer una 
consulta con el Presidente Municipal de Manzanillo que es quien esta interesado en el 
dictamen que acaba de ser leído ...................................RECESO........................... Termina el 
receso compañeros, después de la consulta. Se somete, solicito al a Secretaría en votación 
económica, ponga a consideración de los integrantes de esta Legislatura la propuesta hecha 



por el Diputado Armando de la Mora Morfín, en el sentido de ampliar el plazo de terminación, 
hasta el mes de junio de este año.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones del Diputado Presidente pongo a 
consideración de los Diputadas y Diputados aquí presentes, en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta del Diputado Armando de la Mora Morfín, en el sentido de ampliar el 
plazo, que en lugar de abril sea al mes de junio. Esta a su consideración, de aprobarse favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada, económica, levantando su mano. Por mayoría Diputado 
Presidente se aprueba la propuesta del Diputado Armando de la Mora Morfín.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes indicada, el artículo tercero 
del dictamen quedaría de la siguiente manera, “La Empresa TERMINAL AUTOBUSES 
MANZANILLO, S.A. DE C.V., deberá concluir la construcción de la obra a más tardar el 
próximo mes de junio de 2003, -en lugar de abril, como se señalaba- en caso de que no fuera 
concluida la construcción en la fecha mencionada o que dicho inmueble fuera destinado a un 
fin distinto que no fuera la construcción y operación de la terminal de autobuses, así como su 
área comercial, el Gobierno del Estado realizará un avalúo comercial del inmueble y, como 
pena convencional, la Empresa TERMINAL AUTOBUSES MANZANILLO, S.A. DE C.V. pagará 
la cantidad que resulte de dicho avalúo”  Una vez que ya no hay más intervenciones, solicito a 
la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa.  
Mancilla, por la afirmativa.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, en virtud de que no 
falta ninguno de los presentes de votar, procederemos a recabar la votación de la Directiva, 
Mancilla,  por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, a favor  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, a favor  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.    Informo Sr. Presidente que la votación arrojada es de 22 
votos a favor, ninguno en contra.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa, con la modificación propuesta por el 
Diputado Armando de la Mora Morfín. 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 
reforma de los artículos 27 y 29 del Código Penal del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 316  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos fue presentado. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando la mano. Es aprobado por unanimidad Diputado 
Presidente.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se somete a la consideración de 
la Asamblea, el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que fue presentado.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa.  Iñiguez, 
por la negativa.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Mancilla, por la afirmativa.   



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, en virtud de que no 
falta ninguno de los presentes de votar, procederemos a recabar la votación de la Directiva, 
Mancilla,  por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, a favor  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, afirmativa  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.    Informo Sr. Presidente que la votación arrojada es de 22 
votos a favor.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Cero votos en contra.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. 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 reforma del artículo 16 Bis, de la Ley de Prevención y Readaptación Social para el 
estado. ¿Quién tiene la palabra, compañeros Diputados?, tiene la palabra la Diputada Rosario 
Gómez.  

DIP. GOMEZ GODINEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN 
DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL 
PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO No. 317  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a la Asamblea, si se procede a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta presentada.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se procede a la discusión y votación del dictamen 
que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Es aprobado por unanimidad Diputado 
Presidente.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  En virtud del resultado anterior, se somete a la consideración de 
la Asamblea, el documento que nos fue presentado. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen ya indicado.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación nominal si se aprueba el documento que nos ocupa.  
Mancilla, por la afirmativa.   
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, en virtud de que no 
falta ninguno de los presentes votaremos los de la Directiva, Mancilla,  por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, a favor  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, afirmativa  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.    Informo Sr. Presidente que existen, fueron dados 21 
votos por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.   Cero votos en contra.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 21 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día se dará lectura al punto de acuerdo 
suscrito por la fracción parlamentaria del PRD; tiene la palabra la Diputada Mercedes Carrazco 
Zúñiga.  

DIP. CARRAZCO ZÚÑIGA.   Con fundamento en el Artículo 84, fracción III, y 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del PRD, presentamos a esta honorable asamblea de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

CONSIDERANDO: 



PRIMERO. Que como consecuencia de la difícil situación que enfrentamos los colimenses 
derivada del sismo ocurrido el pasado 21 de enero, que provocó enormes pérdidas en vidas 
humanas y daño en el patrimonio familiar.  

SEGUNDO.- Que derivado de este fenómeno natural el Gobierno Federal ha implementado a 
través del Fondo Nacional para Desastres Naturales programas y apoyos tendientes a que la 
población afectada pueda encontrar respuesta solidaria, oportuna y eficaz frente a la tragedia.  

TERCERO.- Que dicho Fondo Federal no contempla en su implementación, por la rigidez de su 
normatividad, apoyos más amplios para la población afectada.  

CUARTO.- Que ante esta contingencia que enfrentan miles de colimenses, como Grupo 
Parlamentario del PRD, hacemos un llamado de solidaridad a las fracciones parlamentarias 
representadas en este H. Congreso, para que se sumen al siguiente  

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO.- Que esta instancia legislativa solicite al H. Congreso de la Unión, a través de su 
Diputación Permanente, su intervención ante la Comisión Federal de Electricidad, para que se 
determine no aplicar durante un plazo razonable, el cobro de las tarifas de energía eléctrica a 
las viviendas que sufrieron severos daños en forma parcial o total. De igual manera, intervenga 
ante la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con los correspondientes 
órdenes de gobierno, apoye financieramente a los organismos operadores a fin de que estos 
no apliquen, durante un tiempo razonable, el cobro de las tarifas de agua potable y 
alcantarillado a las viviendas que sufrieron severos daños en forma total o parcial. 
Atentamente. 4 de febrero de 2003. los ciudadanos Diputados integrantes del Partido de la 
Revolución Democrática el ciudadano Diputado Armando de la Mora Morfín, el Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García y la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga. Es cuanto Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Se somete a la consideración de la Asamblea el Punto de 
Acuerdo que fue presentado. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe... perdón, por ahí ya me hicieron una seña. Hemos acordado que los puntos 
de acuerdo presentados se turnen a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, en ese sentido, le pedimos a la Dirección de Proceso Legislativos, perdón a la 
Secretaría para que turne el punto de acuerdo que nos acaba de ser presentados a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Antes de concluir con la sesión 
declaro un receso para la elaboración de la presente sesión.  

.................................RECESO.............................  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Se reanuda la sesión. Para desahogar el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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 nos acaba de ser presentada.   

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, pongo 
consideración de las Diputadas y Diputados presentes el acta que acaba de ser leída, para su 
aprobación hacerlo en la forma acostumbrada, levantando la mano. Por mayoría Diputado 
Presidente.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Finalmente ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las 15 
horas del día siete de febrero del año 2003, declaro esta segunda Sesión Extraordinaria, 
correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Es cuanto compañeros. 


