
SESIÓN NÚMERO UNO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 16 
DE ENERO 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.  Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.   

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  En cumplimiento de las indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el orden del día de la sesión correspondiente al  Primer Período de 
Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Asistencia. II.- Declaratoria 
formal de instalación de las sesiones de Comisión Permanente, que fungirán durante el Primer 
Período de Receso correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional; III,. Síntesis de 
Comunicaciones y IV.- Clausura. 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. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba d ser leído. Favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo Sr. Presidente que fue aprobado por unanimidad 
de los presentes.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado 
el orden del día que nos fue presentado. Si ningún Diputado hace uso de la palabra, 
pasaremos al  primer punto del orden del día,  solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes, de la Sesión de Instalación de Comisión Permanente, 
correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Diputado Nabor Ochoa López, el de la voz, Diputado José Mancilla Figueroa, Jorge Octavio 
Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Antonio Morales de la Peña, 
Diputado Joel Padilla Peña, con justificación el Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Informo 
a usted Diputado Presidente, que existen seis Diputados de los que están conformada la 
permanente y se justifica el Diputado Jaime Enrique Sotelo García  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos, del día 16 de enero del 
año 2003, declaro formalmente instalada esta sesión, con la cual se da apertura al Primer 
Período de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Pueden sentarse De conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones 
recibida en este H: Congreso del Estado y el trámite dado a las misma.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. SESION PUBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Circular número 8 de fecha 28 de noviembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con 
esta fecha se eligió el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron durante 
el mes de diciembre pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 136- P.C. de fecha 16 de diciembre del año pasado, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha la 
Diputación Permanente que funcionará durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número PL1030102 de fecha 4 de octubre del año pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, a través del cual comunican que 
con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungieron durante el mes de octubre pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 22 de fecha 6 de diciembre de 2002, enviada por la Sexagésima Legislatura 
del Estado de Chihuahua, a través de la cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo 
a través del cual se adhieren a los acuerdos sostenidos por la Conferencia Mexicana de 
Congresos y Legisladores estatales en la denominada “Declaración de Tlaxcala”.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 01/2003 de fecha 13 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 
ejercicio 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., enero 16 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Gracias. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones, puede hacerlo. Bueno, en virtud de que 
no hay intervención y finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la 
sesión siendo las cero nueve horas con cuarenta y seis minutos del día de hoy 16 de enero del 
año 2003. Muchas gracias 


