
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO NABOR OCHOA 
LÓPEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS CC. DIPUTADOS JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y 
JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA TRECE 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. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden 
del día de la Sesión Extraordinaria número tres correspondiente al Primer Período de Receso 
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.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso el Acuerdo número 19, con el que se deja sin efecto el similar número 8, 
de fecha 18 de diciembre del año 2000; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acta de la presente sesión; y VII.- Clausura. Colima, Col., 13 de febrero del 2003, es cuanto 
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, a 
ver, permítame Diputado Jorge Iñiguez. Vamos a esperar dos minutos compañeros. 
Decretamos un receso de tres minutos................ agradecemos al Diputado Sotelo que haya 
llegado. Bueno, continuamos con la lista de asistencia y la verificación del quórum 
correspondiente. Diputado Jorge Iñiguez.   
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, perdón Diputado, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla 
Peña. Informo a usted ciudadano Presidente que se encuentran presentes 21 Diputados que 
forman parte de esta Legislatura, faltando con justificación el Diputado Salvador Solís Aguirre, 
el Diputado Fernando Ramírez González, el Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes y el 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las trece horas con cuarenta minutos del día 13 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.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Diputado Presidente, informo a usted que el Diputado 
Velasco Villa, tiene la palabra.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso del a Presidencia. Por solicitud de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, pedimos ponga a votación la ratificación de la 
actual mesa directiva.   



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría en votación económica someta a 
consideración de este Pleno, la propuesta hecha por el Diputado Héctor Arturo Velasco Villa.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pone a la 
consideración de los Diputados aquí presentes la propuesta hecha por el Diputado Velasco 
Villa de ratificar la Mesa Directiva que esta en funciones, de ser así, favor de hacerlo de forma 
económica y de la forma acostumbrada levantando su mano, Informo a usted ciudadano 
Diputado que se aprueba por mayoría, de que se ratifica la actual Mesa Directiva.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  De conformidad con la votación antes señalada se aprueba la 
propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa, de que permanezca esta Mesa Directiva 
integrada por los tres Diputados aquí presentes. 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. Da lectura a la Síntesis de Comunicaciones. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacer alguna 
observación a la síntesis que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a la presentación, análisis y aprobación del acuerdo número 19, con el que se deja 
sin efecto el similar número 8, emitido por esta Soberanía de fecha 18 de diciembre del año 
2000. DA LECTURA AL ACUERDO NÚMERO 19.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias Diputado Martell. Se somete a la consideración 
de la Asamblea, el documento que nos ocupa, Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente. Creo que es 
importante mencionar que este tipo de situaciones o este tipo de reinstalaciones se ha vuelto 
repetitivo, realmente considero preocupante, el que un acto que se hizo en el año 2000, en 
noviembre el 16 de noviembre del 2000, y que en ese momento, fijamos la postura, de que 
considerábamos de que como estaba hecho, no era la forma adecuada y consecuentemente 
corríamos el riesgo de que en un juicio de amparo fuera revocada la decisión de esta 
Soberanía, por lo tanto fue la postura del PAN de ir en contra, creo que se esta cumpliendo esa 
predicción y realmente se me hace muy preocupante de que ese tipo de errores o de ese tipo 
de fallas, le cuesten al pueblo de Colima, grandes cantidades de dinero, no se la cifra exacta o 
muy cercana de alrededor de dos millones de pesos, y más me duele que sea precisamente en 
los momentos en que Colima, estamos pasando por un momento difíciles, en donde 
debiéramos poder designar los recursos a muchas otras cosas, en apoyo de vivienda, etc, y no 
tener que estar erogando esas grandes cifras por errores cometidos hace poco más de dos 
años, dos años tres meses para ser más exactos. Espero que no nos pase como ya nos ha 
pasado en ocasiones anteriores, el que hoy recibamos un dictamen para la reinstalación y dos 
o tres días después volvamos a recibir un informe o una petición nuevamente de removerlo y 
sigamos otra vez dándole vueltas a un asunto que por forma independientemente de la 
persona que sea, nos ha costado a todos los ciudadano de Colima, creo yo, y me atrevo a 
decirlo, demasiado, demasiado dinero, sin embargo, es una obligación el cumplir la ejecutoria, 
o el cumplir la definición del amparo y votaremos a favor, pero con la esperanza de que ese 
tipo de procedimientos no siga sucediendo y no sigamos dilapidando el dinero del pueblo. Es 
cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. ¿Algún otro Diputado que desee hacer uso del micrófono?. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del acuerdo 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, 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 hay 21 votos por la afirmativa, 
a favor del documento que fue votado.  



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, se instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Antes de concluir con la sesión declaro un receso para la elaboración del 
acta  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. MANCILLA FIGUEROA.   DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.  

Si, Diputado Xavier Maurer quiere hacer uso de la palabra.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Si. Diputado tiene la palabra.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Con su permiso Diputado Presidente, pero creo que es 
importante mencionarlo, estuvimos presentes nada más 20 en esta sesión, y podría convertirse 
en un error de 21, según tengo yo, faltaron con justificación  Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Rafael Vázquez Anguiano, Fernando Ramírez González, y Sergio Marcelino Bravo Sandoval.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  No, Sergio Marcelino Bravo Sandoval no, estuvo aquí presente.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Ha perdón, me llamaba la atención. Ah Ok. Nada más, 
traía esa duda y para que no fuera un error posterior.  

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, se pone a 
consideración el acta que acaba de ser leída, si es de aprobarse se haga en forma económica 
y se haga en la forma acostumbrada. Diputados.   

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Señores Diputados. Si están de acuerdo, levanten su mano.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
mayoría.  

DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   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 14 horas con 
veinte minutos del día 13 de febrero del año 2003, declaro esta Tercer Sesión Extraordinaria, 
correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


