
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO 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 SEIS DE MARZO 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 del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. Licenciado Enrique de Jesús Ocón Heredia; VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor del C. Licenciado José de Jesús Rentería Núñez; VII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por orfandad a favor de los menores Alicia, Juan Manual y José 
Atanasio de apellidos Arias Martínez; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad 
a favor de la C. Ma. de los Santos  Barbosa Beltrán y de la menor Zaida Elizabeth Beltrán 
Barbosa; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; y X.- 
Clausura. Colima, Col., 28 de febrero del 2003. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  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.  Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes. 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 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. Procederé a pasar lista a la Mesa directiva. 
Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz, Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios. Le informo Diputado Presidente, que estamos la totalidad de los 
Diputados de esta Legislatura.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día 6 de marzo 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. Tiene la palabra el Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa. 
DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. Quiero solicitar, una vez más que 
sea ratificada la actual mesa directiva de esta Comisión Permanente, para presidir esta sesión. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Solicito a la Secretaría en votación económica proceda a poner a 
consideración de esta Asamblea, la propuesta presentada por el Diputado Héctor Arturo 
Velasco Villa. 



DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por instrucciones del Diputado Presidente, le pregunto a 
las señoras y señores Diputados si es de aprobarse en votación económica la Mesa Directiva 
de la Permanente para presidir los trabajos de esta sesión, de hacerlo así, levantando la mano, 
en la forma acostumbrada, por mayoría Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes indicada, se declara 
aprobada la propuesta del Diputado Héctor Arturo Velasco Villa. 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. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO CINCO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Se da cuenta al Presidente del oficio número 024/2003 de fecha 4 de marzo del año en curso, 
suscrito por el Ing. Gustavo Mérida Ramírez, representante del Partido Verde Ecologista de 
México, en el que solicita al Tribunal Electoral del Estado emitan el fallo correcto en el que 
aparezcan las firmas de los Magistrados integrantes del Pleno que conoció el recurso. 
Oficio número 0098/2003 de fecha 3 del presente mes y año en curso, suscrito por el C. lng. 
Ángel Navarro Vega, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante 
el cual solicita autorización legislativa para ampliar el plazo de 15 días más para que dicho 
municipio presente ante esta Soberanía la Cuenta Pública correspondiente al año 2002, por las 
razones que expone en dicho ocurso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número 006/2003 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 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 2003/01 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan 
Cervantes Mercado, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para exentar el pago de los derechos por 
permisos de construcción, así como se amplíe el plazo hasta los meses de marzo y abril del 
pago del impuesto predial con el 12% de descuento de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., marzo 6 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacer alguna 
observación a la síntesis que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por jubilación al Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia. Tiene la palabra el 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade.  
DIP. ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIAL, EL CUAL 
DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 320. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas Gracias, esta a la consideración de la Asamblea, el 
documento que nos ocupa, Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFÍN. Con su permiso Diputado Presidente. El día de hoy, 6 de marzo 
del año 2003, estamos por discutir en esta tribuna, algo que ni siquiera debió de haberse 
presentado. El tema es la jubilación de los Licenciados Enrique de Jesús Ocón Heredia y J. 
Jesús Rentería Núñez, a ambos funcionarios se pretende pensión al 100% de su sueldo, es 
decir 56 mil 287 pesos con 89 centavos, como Magistrados del H. Tribunal de Justicia. Como 
Diputado del PRD, estoy de acuerdo en que los trabajadores bien sean de base o bien sean de 
confianza y bien sean supernumerarios como lo señala la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Servicios Descentralizados del Estado de Colima, discuten la 
renta de una pensión universal de por vida, y que bueno que así sea, defenderemos que los 
trabajadores disfruten sus conquistas laborales, pero en lo que hoy no estoy de acuerdo y que 
nunca podré aceptar es que los integrantes de los tres poderes en el Estado, puedan disfrutar 
de pensión relacionada con esta última pensión. A nivel de la Constitución Política de los 



Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 94, penúltimo párrafo señala, los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, durarán en su encargo 15 años, solo podrán ser 
removidos del mismo en los términos del título cuarto de la misma y al vencimiento de su 
período, y tendrán derecho aún haber o retiro, es decir, en ningún momento señala pensión o 
jubilación, simplemente se les hace un obsequio por el retiro. Compañeros Diputados, si hoy 
aceptamos este negocito, luego podrán solicitar pensión o jubilación al propio gobernador del 
Estado, y va a sacar cuentas desde cuando fue Rector o antes, las señoras y señores 
Diputados, aquí mismo, en esta Legislatura existen que han tenido o han desempeñado otros 
empleos, incluso hay algunos que no han trabajado, no han dejado de cobrar íntegra ninguna 
quincena, después pretendería seguir el Procurador, los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, los Presidentes Municipales, los Síndicos y los Regidores, por eso con mi voto 
me opongo rotundamente que los recursos públicos sean considerados como botín de guerra 
de los vencedores. Aquí lo que se pretende es legitimar una coalición de funcionarios para 
saquear el erario público, el Gobernador del Estado y sus funcionarios con sus torpezas, no 
pudo lograr integrar correctamente los expedientes y fue vencido una y otra vez por los 
Magistrados, y ahora paga caro su retiro, eso se llama “actos de conturvenio”, los Magistrados 
mencionados en funciones, se la pasaron de vacaciones mientras fueron Magistrados, es decir, 
fueron malos funcionarios, con el actual Gobernador se la pasaron de vacaciones cobrando 
íntegro su salario sin trabajar, hoy se pretende darle vacaciones de por vida, jubilándolos, 
“podrán hallársela más chichona, pero más lechera”, ¿cuándo?, compañeros, es muy cómodo 
asumir el costo político, cuando no se asume el gasto económica, por eso me reservo el 
derecho de iniciar un juicio de responsabilidad por el delito de coalición de servidores públicos 
en perjuicio del erario público. Es cuanto.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales de la Peña. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras, compañeros 
Diputados, el dictamen que se pone a la consideración el día de hoy y el subsiguiente no es un 
dictamen cualquiera de los muchos que aprobamos aquí, de pensiones de trabajadores el 
Gobierno del Estado. De aprobarse este dictamen estamos afectando el presupuesto de 
egresos, en cerca de un millón y medio de pesos, anualmente, y por muchos años, hay que 
recordar que las pensiones, en caso de muerte del beneficiario sigue la pensión para la viuda, 
entonces estamos viendo la responsabilidad que tenemos en este momento de votar este 
dictamen. El fundamento para otorgar pensión a los trabajadores del Estado y es como viene la 
solicitud del gobernador y es como se fundamenta el dictamen que hoy se presenta, es la 
fracción IX, del artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado. Y coincidimos los Diputados del 
PAN, del señalamiento que hace el Diputado Armando de la Mora Morfín, que lo primero que 
salta a la vista y lo primero que debemos de analizar es si esta fundamentación aplica para el 
caso de los dos Magistrados o exmagistrados. Y haciendo un análisis de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, vemos que existen tres clases de trabajadores, los de 
confianza, los de base y supernumerarios, obviamente un Magistrado no es un trabajador de 
base, y en donde podría caber es en trabajador de confianza, supernumerario tampoco, no son 
suplentes ni mucho menos; y si nos vamos textualmente a lo que dice el artículo 7 de esta Ley, 
señala, que los empleados se considerarán trabajadores de confianza y dentro del Poder 
Judicial se señalan, Secretarios de Acuerdos del Supremo Tribunal, Secretario Particular, 
Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios, Actuarios y Proyectistas, Directores, Jefes de 
Departamento con funciones de Director, Coordinares, Visitadores, Jefe de Unidad de Apoyo 
Administrativo, Asesores y Supervisores. Es decir, los Magistrados no entran en la categoría de 
trabajador y por tanto no entran en los derechos de esta Ley y que es en donde se origina. En 
el artículo 69 establece que son obligaciones de las entidades públicas, en las relaciones 
laborales con sus trabajadores, el otorgar jubilaciones a los trabajadores varones que cumplan 
30 años de servicio de conformidad con lo que disponga el Reglamento correspondiente. Cabe 
mencionar que nos dimos a la tarea de buscar este Reglamento correspondiente y no 
encontramos ningún reglamento que reglamente como lo es este ordenamiento todo este tipo 
de pensiones, de jubilaciones. Así entonces, coincidimos en que un Magistrado no es 
considerado trabajador y por tanto el dictamen, la solicitud se hecha por abajo, a la mejor se 
puede jubilar de que fue maestro, a la mejor se podría jubilar de los cargos que se mencionan 
para acumular el tiempo, pero como Magistrado no. Porque también estaríamos que dentro del 
Poder Legislativo tampoco se incluyen los Diputados ahorita un Diputado que haya tenido una 
larga carrera administrativa en el Gobierno del Estado, pues el día de mañana, se va a estar 



jubilando, con el sueldo, la dieta de Diputado. Este es el primer punto que nosotros hacemos 
notar de la inconsistencia e improcedencia de la solicitud de la pensión. El segundo elemento 
que se debe analizar, es que si realmente cumple con los treinta años que, con lo primero esto 
ya no es necesario pero lo vamos a hacer, es de que si cumple con los treinta años que vienen 
ahí establecidos y notamos que no cumplen con los 30 años. Con relación al dictamen que se 
presentó, que estamos discutiendo del Licenciado Enrique de Jesús Ocón Heredia, establece 
que inicia en el servicio público en 1972, podemos decir que termina en el 2003, si hacemos la 
cuenta, se vería que serían 31 años de servicio, pero si le restamos el tiempo que estuvo 
separado no cumpliría con los 30 años de servicio, hay que señalar que también el Licenciado 
Enrique de Jesús Ocón Heredia, presenta dos constancias, la primera fue como profesor, como 
profesor en la escuela normal de Maestros Profesor Gregorio Torres Quintero, y secundaria 
nocturna número dos, y esa constancia le da un tiempo de 13 años, cuatro meses y 15 días y 
la otra constancia es la que laboró dentro del Poder Judicial y se suman 20 año, 4 meses y 25 
días, lo que si hacemos la sumatoria pues rebasa los 30 años que son cerca o más de 33 años, 
pero si lo analizamos con atención, trabajando como maestro inicio a trabajar en el Poder 
Judicial, es del ´72 al ´86, y............. en el Poder Judicial inicia en el ´79, o sea que del ´79 al 
´86 tubo dos cargos lo cual no se puede sumar estos dos tiempos para determinar los años 
laborados. Pero insistimos, independientemente de esto, quitando el tiempo que no estuvo 
laborando como se dice ahí, dan aproximadamente 27 años. Y aquí viene algo muy importante, 
que en el dictamen establecen que están de acuerdo con el criterio del Gobernador, en el 
sentido que para los efectos de la jubilación, se debe de tomar el período íntegro en que el 
servidor público prestó sus servicios, independientemente si fue interrumpido o discontinuo, 
estoy hay que entenderlo muy bien, porque si por período íntegro lo lógico es el tiempo real 
que trabajó, pues no cumple los 30 años, pero al parecer aquí están diciendo de que 
independientemente si fue discontinuo o interrumpido nada más se toma la fecha de ingreso y 
la fecha de salida, por lo que estaríamos sentando un mal precedente de que por ejemplo un 
servidor público, un trabajador trabajó 10 años, luego se separó otros 10 años, y luego trabajó 
otros 10 años, se le sumen ya los 30 años, en donde realmente el período íntegro que estuvo 
generando este derecho fue de 20 años. En el caso que nos ocupa, del Lic. Enrique de Jesús 
Ocón Heredia también no queremos dejar de señalar que ha habido confusión y no nos queda 
claro, si se les van a pagar los salarios caídos del último recurso que ganó o si con esto se va a 
hacer la sustitución. Tomando en consideración los documentos que se agregan el Lic. Ocón 
presenta al Juez Segundo de Distrito, para que no se cumplimente la sentencia para que haya 
un cumplimiento sustituto, entonces, en este sentido, se deberá considerar la posibilidad de 
aceptarla siempre y cuando el admitiera por escrito que operaba el cumplimiento sustituto, 
porque no vaya a pasar que recibiera también el pago de los salarios caídos en el sentido de 
que solo se debe de tomar en cuenta el tiempo para el cómputo de su antigüedad. Otro de los 
puntos que analizamos es de que la pensión esta tomando trabajos o cargos en diferentes 
poderes, y ahí esta a discusión si se pueden sumar porque lo normal es, trabajaste 30 años, en 
el Poder Ejecutivo, o en este caso el Poder Legislativo o en alguna dependencia o si se pueden 
hacer este tipo de sumatorias, de haber trabajado en la Secretaría de Educación Pública como 
Maestro y después tomarlo como Poder Judicial, esto pues hay que tenerlo con mucho 
cuidado, por lo que decimos de tomar precedentes, de que el día de mañana y como se ha 
mencionado aquí, una gran mayoría de nosotros como Diputados, de los que integramos la LIII 
Legislatura, de inmediato si suman todos los cargos que han tenido en la administración 
pública, van a alcanzar una jugosa liquidación. Y por todas estas consideraciones es que los 
Diputados del Partido Acción Nacional vamos a votar en contra de este dictamen. Es evidente 
que se esta forzando una pensión para que los Magistrados queden fuera del Supremo 
Tribunal de Justicia. Hemos visto que el ejecutivo fracasó en su intento de hacerlo a través de 
la ley, del dictamen evaluatorio que se debe presentar para ratificarlos o no, no tuvo la 
capacidad para haberlo hecho de conformidad con la ley, nosotros aquí lo señalamos, siempre 
votamos en contra de los dictámenes evaluatorios porque considerábamos que se violaba la 
ley, en el sentido de que se argumentaban cuestiones en su actuar como Magistrados, en que 
cambiaban la tipología de algún delito y que eso, el decir del Gobernador no era algo 
contundente, sino que lo que el Gobernador tenía que hacer es presentar las denuncias 
penales correspondientes, para fincar las responsabilidades penales y entonces si, si ya fuera 
un acto juzgado pues se debe tomar como un elemento para justificar que la solicitud de no 
ratificación. Entonces ahora el Gobernador se da por vencido y dice saben que, mejor los voy a 
pensionar y ya no nos vamos tan largo, ya no nos desgastamos, porque de seguro van a volver 
a perder con el Lic. Rentería, por segundo vez, lanzó el dictamen evaluatorio y de seguro va a 



ganar otra vez, el amparo. Pero a que costo, hipotecando las arcas del estado, imagínense 
todos los recursos que se pudieran beneficiar a la ciudadanía, si no tuviéramos este alto costo. 
Y también no debemos dejar de mencionar la incongruencia, en este sentido, de que el 
dictamen evaluatorio critican fuertemente a estos dos Magistrados y hoy se les viene a premiar 
con una jugosa jubilación y que esta muy dudosa, esto me recuerda, si los Diputados del 
Partido Revolucionario Institucional,  van a votar a favor, el caso de la nacionalización de la 
banca que en una Legislatura el Presidente de la República, nacionalizó la banca y los 
Diputados reformaron la Constitución y aplaudieron esta medida, y en otra Legislatura en 
donde repitieron varios Diputados Priístas la privatizaron pero nada más como lo había dicho el 
Presidente, aplaudieron tal decisión. Aquí a lo largo de esta Legislatura, los Diputados del 
Partido Revolucionario Institucional, han votado a favor de los dictámenes evaluatorios y ahora 
al parecer votarían a favor de este reconocimiento y premio que se les da. Nada más hay que 
recordar un poco por si ya se les olvidó, lo que se establecía en el dictamen, ya como si los 
considerando de la Comisión, en que los susodichos incurrió en notables irregularidades como 
interprete del derecho y falta a su obligación legal de hacer una correcta y congruente 
valoración de las pruebas que obran en los expedientes. Advirtiéndose en las resoluciones 
dictadas por él ligereza y falta de objetividad en detrimento de una administración de justicia 
que es impropia de su investidura. El mismo dictamen que esta publicado en el periódico Oficial 
del 18 de mayo del 2002, dice: es evidente por otra parte, y según se desprende del acta de 
entrega recepción del tocas que tenía a su cargo el Lic. José de Jesús Rentería Núñez, que 
existía un rezago considerable en la resolución de asuntos, lo que implica falta de dedicación y 
esmero en el desempeño de su encargo y violación manifiesta de las disposiciones 
constitucionales y legales que establece que la resolución de segunda instancia se dicte a más 
tardar 15 días, después de que sea declarado visto el proceso, vulnerando de esta forma la 
garantía ciudadana de impartición de justicia pronta y expedita, y más adelante agregan un 
tema que esta pendiente aquí en el Congreso que fue iniciado como abogado Roberto Chapula 
de la Mora, lo que es el fondo y la responsabilidad que fijó la Contaduría Mayor de Hacienda, 
que esta pendiente, que se valide o no aquí en el Congreso. Y decía, en otro orden de ideas, 
es indiscutible que el Magistrado de referencia es responsable de las faltas administrativas que 
fueron señaladas en el dictamen técnico de auditoría presentado por la Contaduría Mayor de 
Hacienda con fecha 22 de noviembre de 1999, al haber dispuesto indebidamente recursos 
generados en la función pública jurisdiccional en la que se señala que independientemente de 
otras cosas, el Lic. Rentería recibió diversas cantidades que en total suman 432 mil pesos, por 
conceptos de bonos y estímulos extraordinarios a los Magistrados, adicionales, 
independientemente a sus salarios normales. Cosa que esta pendiente que lo avalaron a la 
hora de su voto a favor en estos dictámenes evaluatorios, y esperemos que hoy voten en 
congruencia, invitamos a que voten en contra o se retire el dictamen para hacer un análisis 
muy puntual de la procedencia o no de estas jubilaciones. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Si no hay ningún Diputado. Tiene la palabra el Diputado Sergio 
Marcelino Bravo Sandoval. 
DIP. BRAVO SANDOVAL. Con la venia de la Presidencia. Hemos escuchado con atención lo 
señalado aquí por el Diputado Armando de la Mora Morfín y hemos de decir que no todos de la 
misma condición, el león puede ser así, nosotros no pensamos ser parcimonia mucho menos 
comparsa de algo que se pudiera presumir de deshonestidad. Estamos hablando de un 
derecho laborar que debemos respetar, pero jamás en menoscabo del patrimonio de los 
colimenses, o del patrimonio del poder público. De tal manera que lamento, lamentamos en la 
fracción esos calificativos, pero solo para precisar no se trata de hacer un botín del 
presupuesto, y una banda se encargue de gastárselo, no lo aceptamos y de entrada lo 
rechazamos. Por lo que ha señalado el Diputado Morales de la Peña, respecto a aquella 
página en el Congreso de la Unión, en relación al aplauso o no de la banca, las circunstancias 
políticas, económicas o financieras podrán ser variables, no son matemáticas, no son ciencias 
exactas, ni nosotros estuvimos ahí presentes, ni tampoco quisiéramos calificar o no un capítulo 
de esa naturaleza, lo que si queda claro es que en esa circunstancia ya señalada, nosotros 
seguimos pensando, afirmando que en ese examen evaluatorio que hizo el Ejecutivo, teníamos 
razón, y así lo fuimos defendiendo y lo seguimos considerando, solo que aquí hay que precisar 
que el examen evaluatorio no tiene que conculcar del derecho laboral alguno. De tal manera 
que la discusión aquella, la seguimos afirmando, consideramos que hubo tergiversación en la 
aplicación y en la interpretación del derecho, pero sus derechos laborales deben estar al 
margen. Y en todo caso, a mi me parece extraño que cuando estábamos discutiendo ese 



trabajo, esa labor desarrollada por los Magistrados, ustedes eran los mayores defensores de 
sus derechos, ahora, contrariamente a ello, empiezan a cambiar los argumentos, empiezan a 
tergiversarlos y empiezan a cambiar su posición. Nosotros somos congruentes y afirmamos, lo 
que pensamos en aquella ocasión lo reiteramos, los derechos laborales son otra cosa. Y las 
circunstancias políticas no han cambiado, son las mismas y ustedes han cambiado su postura. 
Si de hablar de trabajador se trata, quiero dar lectura al artículo 4º de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima, que a la letra dice: “Trabajador público es todo aquel que preste un trabajo 
personal físico, intelectual o de ambos géneros, en cualquiera de las entidades o dependencias 
mencionadas en el artículo 2 de esta Ley –en donde por supuesto se encuentra el Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial y otras dependencias- en virtud del nombramiento expedido por la autoridad 
competente o por figurar en la lista de raya de trabajadores temporales. Se presume la 
existencia de la relación del servicio público entre el particular que preste un trabajo personal y 
la entidad pública que lo recibe”. Ahí esta pues, precisado, la relación laboral que hubo entre 
los susodichos Ocón Heredia y Rentería Núñez, de tal manera, que así planteado, esa relación 
laboral no debe estar en discusión. Y esa acumulación de antigüedad habida durante el bregar 
de los años, el pasar de su labor, en efecto, excede los treinta años y estos se pueden 
considerar acumulables. Por lo tanto, nosotros consideramos que este dictamen debe pasar, 
debe de ser por esa acumulación de años, como bien se señala aquí, de más de 30 años de 
servicio. De igual manera queda claro que esta prestación en efecto no solo fue en el Poder 
Judicial, sino como señala la Ley, en distintas dependencias o en distintos niveles, que la 
misma ley tutela y que por lo tanto debe defenderse, por lo tanto debe auspiciarse. De tal 
manera que al acumularse los dos niveles, esta suma de esfuerzos, esta suma de años debe 
de ser respetado y la suma de años no deben tocarse. Y finalmente señalar que estamos en el 
uso de una facultad inherente al Poder Legislativo. Ya el Ejecutivo, dejando, insisto al margen 
su evaluación, y respetando los derechos laborales y respetando todos sus derechos a la 
previsión social que tampoco pueden ni deben de ser juzgados, esta enviando una petición al 
Legislativo para que nosotros, en uso de nuestras facultades otorguemos como cotidianamente 
lo hemos realizado, en el Congreso del Estado, la pensión por jubilación a estas personas, lo 
hemos hecho con otros elementos y no se trata de hacer un símil, con los representantes 
populares, los representantes populares no tenemos estos derechos, así que debemos 
mantenernos aliviados o debemos dejar de preocuparnos, por si vamos a tener estos derechos. 
En el caso particular nosotros tenemos otra situación de carácter jurídico, por ello, los 
Diputados de la fracción priísta vamos a votar a favor de este dictamen porque creemos que 
con esa responsabilidad que nos debe distinguir debemos de sacar adelante una situación de 
carácter eminentemente jurídico que no político. Y decimos así, porque si no dejamos abierta 
también la posibilidad para que se vayan a un amparo, para nosotros no cumplir con lo 
mandado o lo enviado por el Ejecutivo. Ahora esta en nuestra facultad y por ello, debemos 
cumplir. El Poder Legislativo en la fracción Priísta representado por su mayoría lo hará y lo 
hará responsablemente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Tiene la palabra, si algún Diputado desea hacer uso de la misma. 
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. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, en virtud de que no 
falta ninguno, en virtud de que no falta ninguno de los Diputados presentes por votar, 
procederemos a recabar la votación de la Directiva, Mancilla,  por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, en contra 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Ochoa, afirmativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que existen 13 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Se dio una abstención y 11 votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa, se instruyo a la Secretaría le de el trámite 



correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
jubilación al C. Lic. Magistrado José de Jesús Rentería Núñez. Tiene la palabra el Diputado 
Rubén Veles Morelos. 
DIP. VELES MORELOS. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIAL, EL CUAL 
DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 321. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas Gracias, esta a la consideración de la Asamblea, el 
documento que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Armando de la Mora Morfín. 
DIP. DE LA MORA MORFIN. Para dejar constancia que los comentarios que hice en mi 
anterior intervención son válidos, - hasta a los trabajadores les da vergüenza- para dejar 
constancia que los conceptos vertidos en mi anterior intervención son validos también para 
este dictamen,  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Salvo la figura aquella que mencionó. 
DIP. DE LA MORA MORFÍN. También, que bueno Diputado Marcelino que no seamos iguales, 
me da mucho gusto. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Solicito a la Secretaría, perdón, el Diputado Fernando Ramírez 
González. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Ya mis compañeros 
Diputados han externando la parte legal del porque creemos nosotros que no debe de proceder 
estas jubilaciones y aquí tal y como lo dijo el Diputado Marcelino, aquí no vamos a discutir el 
concepto de trabajador, yo creo que todos sabemos cual es el concepto de trabajador, pero lo 
que si nos queda muy claro es de lo que señala la ley de quienes pueden ser o quienes se 
consideran trabajadores de confianza, los Magistrados no están contemplados y de entrada, 
esos quedan fueran. Pero yo creo que sería bueno hacer referencia a lo que anteriormente se 
había venido comentando, aquí, recuerdo que cuando se inicio con la discusión de estos 
Magistrados de quererlos correr, miles y miles de hojas nos presentaron para que nosotros les 
creyéramos, nos decía de que esos señores eran unos deshonestos de que habían sustraído 
dinero público de los depósitos, y que por lo tanto tenían que ser corridos, despedidos como 
Magistrados. Pero ahora resulta que todos esos argumentos que se venían dando pues no son 
válidos, porque los derechos laborales son los que ahora estamos tratando aquí, nosotros no 
estamos discutiendo los derechos laborales, queremos discutir y aclarar el procedimiento, y no 
se vale que a un Poder Legislativo ahora si como Diputados nos quieran ver la cara de tarugos. 
El Poder Judicial a través del Sr. Casillas, esta emitiendo una certificación de antigüedad en 
donde miente rotundamente, porque considera una antigüedad de 27 años de servicio, 11 
meses, pero el Sr. muy a gusto considera 27 años de servicio cuando de 1975 al ´80, no fungió 
en nada el Sr. Rentería, entonces, quiere decir que cualquiera que pueda trabajar cinco años y 
luego se va y descansa 20, después trabaja un año más y pide su jubilación con tranquilidad 
para que le sumen esos años de servicio, yo creo, no estoy en contra de que no se le otorgue 
la jubilación pero yo creo que debe de otorgársele en base a los años trabajados, justamente 
los años de servicio, no se vale acumularle años cuando estuvieron de flojos, y que ahora 
resulta que hay que pagárselos. Si este Sr. no acumula los trece años, los treinta años de 
servicio, que se le otorgue la jubilación al porcentaje que le corresponda, no tienen 30 años y lo 
podemos demostrar justamente con la relación que justamente nos mandan del Poder Judicial, 
desde, considerando desde el 30 de junio del ´68. A todos nos queda muy claro que el Sr. 
estuvo de Procurador, de Suprocurador, pero del 3 de julio del ´74 que estuvo como Procurador 
de Justicia, hasta el 31 de mayo del ´75, se fue a trabajar y regresó hasta el 16 de junio del ´80, 
con contratos cada tres meses y de ahí, hasta el ´89 y del ´89 al ´91, se fue a descansar 
nuevamente y regresa el 7 de noviembre cuando le dan el primer nombramiento de Magistrado. 
Entonces, yo creo que esto debe ser considerado señores y de veras se les pido señores con 
todo respeto de que si vamos a aprobar algo, cuando menos que se ajuste a la legalidad, no 
vamos a dar más, pero tampoco menos. Lo justo, si no tiene los 30 años de servicio, que se le 
otorgue lo que le corresponda realmente, estoy en desacuerdo, si bien es cierto que lo hemos 
manifestado, que los años trabajados como Magistrados no deben de entrar en este cálculo, 
solamente los que haya registrado tal como lo señala la ley, pero aún así, si ustedes los 
quieren considerar esos años como Magistrados, pues cuando menos denles lo que les 
corresponda, porque premiarlos todavía después de lo que han hecho, y que ustedes lo han 



venido a manifestar aquí, y ahora resulta que se le va a premiar, se le va a sumar cuando 
estuvieron de flojos y todavía se les va a dar más de lo que no les corresponde. Yo creo que 
ahí debemos de ser, ahora si que claros, justos, honestos con nosotros mismos y dar nuestro 
voto en algo que realmente sea lo correcto, porque no se vale que después  de tantos pleitos y 
pleitos, del gobernador con los Magistrados, pues ahora si, aquí cabe el dicho de que “si no 
puedes con ellos, háztelos compadres”, ahora el Gobernador se los hace compadres y como 
compadres les otorga un premio, que es la jubilación, finalmente quien va a pagar esto, la 
ciudadanía, que importa, el Gobernador ya se va, pero la ciudadanía, que esta sufriendo los 
embates de la economía, ahora resulta que son los paganos de estas jubilaciones, vamos 
haciendo lo correcto y seamos responsables y nuestro voto que sea, ahora si con el 
compromiso que hicimos con la ciudadanía, de que sea lo que realmente les corresponda, justo 
y honesto. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Solicito... tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Con su permiso Diputado Presidente, que bueno que el Diputado 
Fernando ha señalado que la discusión en este día, en relación a los Magistrados de 
referencia, es materia laboral y no en el desempeño de su función, ahí estamos de acuerdo, y 
lo que no nos asuste ni nos sorprende es que en los hechos siga demostrando el Partido 
Acción Nacional estar en contra de los derechos de los trabajadores, por eso, ahora, el día de 
hoy, nosotros a nombre de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, como lo dijo 
nuestro amigo el Diputado Armando de la Mora Morfín, retomamos la argumentación 
presentada por el Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, y decir que vamos a votar, como 
siempre lo hemos hecho con congruencia. Un comentario a parte, de que el Gobernador ya se 
va, bueno, aquí que lástima porque el Presidente de la república, que es del PAN, hoy señala 
en la prensa que Fernando Moreno, es uno de los más capaces, y ahí esta y lo mando decir el 
Presidente de la República. Por eso, nosotros el día de hoy, creo que ese asunto no lo 
debemos de llevar a otro ámbito sino al meramente laboral, que es materia de discusión el día 
de hoy, y los derechos de los trabajadores que independientemente de la función cuando hay 
una retribución o una paga por una función desempeñada y una responsabilidad, tienen 
derecho, como ya se señala, y es una garantía constitucional, en la cual nosotros vamos a 
seguir apoyando. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. El Diputado Fernando Ramírez González, que tiene muchas 
ganas de hablar. 
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente, pues solamente, en mi  
intervención al inicio dije claramente que no estaba a discusión los derechos laborales, ahí si le 
entrábamos a reconocer lo que es justo, pero también habría que señalar y me da gusto que 
pasen y señalen que les preocupan los derechos laborales, pero que lástima que con los 
trabajadores del Congreso, que aún siguen con sus penas, no les supieron responder, esos 
son los derechos laborales que ustedes protegen, ojalá y que algún día puedan darles el 
reconocimientos a esos trabajadores que sirvieron a este Congreso y que por ustedes no 
tuvieron nada. Por otro lado, ahora si, lo que menciona del Gobernador, de que Vicente Fox, 
elogió al Gobernador, pues nada más habría que recordar pues, que los panistas como lo dijo 
el gobernador, tenemos deformaciones mentales y creo que entonces elogios no son válidos 
para el Gobernador y sigue siendo el malo. Gracias. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Tiene la palabra el Diputado José Mancilla. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. A mi que no me gustan los dimes y diretes, pero creo que algo 
importante es que seamos congruentes con el hablar, el decir y el actuar, desafortunadamente, 
yo siempre he dicho que perro no traga perro, y esto me refiero porque una cuestión, no me 
refiero a ninguno de ustedes, he, para empezar. Yo me refiero, quiero referirme y con todo 
respeto no me refiero a ustedes, eso es otro tema, es sobre el mismo tema pero en otra 
sintonía. Bueno, yo me refiero a que de la congruencia que efectivamente cuando aquí se puso 
el expediente ustedes defendieron, ustedes, no obstante a que habría pruebas suficientes y 
quiero comentarles de que yo en lo personal voté con todo rigor y razonado, como lo hicieron 
todos mis compañeros. Sin embargo, se sale esa cuestión a los juzgados y ahí es donde hay 
incongruencia, porque si hay un expediente y tengo idea de que se quiere hacer jurisprudencia, 
como es en los otros casos, pero aquí estamos hablando del salario, o no el salario. Yo les 
pediría compañeros que nos avoquemos al caso y que incluso, no digamos, bueno ellos, los 
fulanos, los zutanos, los del PAN, una cuestión de esas, pongan sus argumentos y digan 



porque votan pero no agredan. Entonces, yo creo que bastará que no revolquemos el agua, 
porque estamos siendo incongruentes de lo anterior, con lo que estamos tratando ahorita. 
Entonces, yo si creo que debemos razonar y simple y sencillamente digan en contra o a favor, 
de otra manera se vienen las agresiones verbales y yo estoy seguro que eso que dije, que en 
cuanto a los juzgadores, que perro no traga perro. Eso ya lo sabemos entonces si es una 
cuestión de allá de juzgamiento de otro poder, entonces aquí estamos en otra situación. 
Démosle es situación ahí, yo estoy seguro que harían más daño si nosotros buscamos otra 
situación. Aquí yo creo que lo más correcto y lo digo con toda honestidad, sería que les demos 
la jubilación los quitemos, es una obligación también y que no hagan daño, porque digo, yo no 
quisiera externar cuestiones que yo conozco que ni quiero cuestionar.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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 dictamen que nos ocupa.  
Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?. Procederemos a 
recabar la votación de la Directiva, Mancilla,  por la afirmativa. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, en contra 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Ochoa, afirmativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Informo Diputado Presidente que se dieron 13 votos por a 
favor.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Una abstención y 11 votos en contra. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 13 votos el dictamen que nos ocupa, se instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por 
orfandad a favor de los a favor de los menores Alicia, Juan Manual y José Atanasio de 
apellidos Arias Martínez. Tiene la palabra el Diputado Adrián López Virgen. 
DIP. LÓPEZ VIRGEN. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS 
DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 322. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se somete a la consideración de la Asamblea el documento que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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 si es de aprobarse, en votación nominal el dictamen que nos 
ocupa.  Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por 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 Diputado Presidente que se dieron 21 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 21 votos el dictamen que nos ocupa, se instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y 



orfandad a favor de la ciudadana María de los Ángeles Barbosa Beltrán y de la menor Zaida 
Elizabeth Beltrán Barbosa. Tiene la palabra el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. 
DIP. SOTELO GARCÍA. Con el permiso de la Presidencia, vamos a dar lectura a un dictamen 
sobre una pensión, esta si es pensión de un trabajador, no como las anteriores. DA LECTURA 
AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 323. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Se somete a la consideración de este Asamblea el documento 
que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos fue leído.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados si es de aprobarse, en votación nominal el dictamen que nos 
ocupa.  Mancilla, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Iñiguez, por la negativa 
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado 
por 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 Diputado Presidente que hay 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, 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. 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. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si es de aprobarse, el acta que acaba de ser leída, de hacerlo, 
hacerlo en la forma acostumbrada. Informo Sr, Presidente que es aprobada por unanimidad.  
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 trece horas 
con cuarenta  cinco minutos del día 6 de marzo del año 2003, declaro esta Quinta Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas gracias. 


