
SESIÓN NÚMERO OCHO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 13 
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 ocho, 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 siete de la Comisión Permanente 
celebrada con fecha 11 de febrero del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Se da 
conocimiento de la resolución Dictada por el Segundo Tribunal Colegial en Materia 
Administrativa del Tercer Circuito que resuelve el amparo promovido por el Licenciado Enrique 
de Jesús Ocón Heredia, contra actos de esta Soberanía, así como el acuerdo número 19, con 
el que se deja sin efecto el similar número 8 del 18 de noviembre del 2000; VI-. Convocatoria a 
Sesión Extraordinaria; y VII.-  Clausura. Colima, Col, febrero 13 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 nos acaba de ser presentado.   
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. Por unanimidad, Diputado Presidente.   
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 seis Diputados de los 
que formamos parte de la Comisión Permanente, faltando con justificación el Diputado Joel 
Padilla Peña.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas con veinticinco y cinco minutos del día 13 
de febrero 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 siete, de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 11 de febrero 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 en la forma acostumbrada, levantando la mano. Informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por mayoría.   
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, 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. SESION  DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO OCHO  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO   DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 050/TM/DE/2003 de fecha 6 de febrero del presente año, suscrito por el C. 
Licenciado Julio César Marín Velázquez Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Col., mediante el cual remite el  informe trimestral de las Cuentas Públicas de 
los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y ala Contaduría Mayor de Hacienda.  
Circular número 9 de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima Novela 
Legislatura del Estado  de Michoacán,  a través de la cual informan que con esta fecha inició el 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió el mes de enero.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 005/2003 de fecha 10 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero Municipal del  H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col.,  
mediante el cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de noviembre de 2002.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.  
Oficio número 0324 de fecha 1 de febrero del presente año, enviado por la  Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, en el que informan la clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones e instalación del Segundo Período Ordinario; previa elección de la Mesa 
Directiva que fungirá del 1 de febrero al 31 de mayo, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, Col., febrero 
13 de 2003.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Gracias. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones?. En el siguiente punto del orden del día, hago del  conocimiento 
de la resolución Dictada por el Segundo Tribunal Colegial en Materia Administrativa del Tercer 
Circuito que resuelve el amparo promovido por el Licenciado Enrique de Jesús Ocón Heredia, 
contra actos de esta Soberanía, así como el acuerdo número 19, con el que se deja sin efecto 
el similar número 8 del 18 de noviembre del 2000, dando cumplimiento con ello a la ejecutoria 
de amparo promovida por el profesionista antes indicado. Creo que todos sabemos ya de la 
resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que 
resuelve en definitiva el amparo número 608/2002, relacionado con el recursos interpuesto por 
el Licenciado Magistrado Enrique de Jesús Ocón Heredia, y también con el acuerdo del 
Ejecutivo del Estado, en donde en cumplimiento a esta ejecutoria pronunciada por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, se deja insubsistente el dictamen de fecha 16 de 
diciembre del año 2000, emitido por el titular del Ejecutivo, mediante el cual se determinó 
improcedente ratificar como Magistrado integrante del H. Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima al  Ciudadano Licenciado Enrique de Jesús Ocón Heredia. En base a lo 
anterior y por tratase un asunto urgente que resolver por el pleno de la Cámara, se pone a la 
consideración de ustedes señores Diputados, la propuesta de convocar a sesión extraordinaria 
para el día de hoy jueves 13 de febrero del presente año, a partir de las 13 horas, en la que se 
discutiría y aprobará en su caso el acuerdo número 19, con el que se deja sin efecto el similar  
número 8, del 18 de diciembre del 2000, dando cumplimiento con ello a la ejecutoria de amparo 
promovido por el Licenciado Enrique de Jesús Ocón Heredia contra actos de esta Soberanía. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Instruyo a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta antes señalada.   
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 
propuesta por el Diputado Presidencia para llevar a cabo una sesión extraordinaria el día y 
hora señalados, de aprobarse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba, Diputado 
Presidente, 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 de hoy, jueves del presente mes y año a partir de las 13 horas. 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 35 minutos del día 13 de febrero del año 2003. 


