
SESIÓN NÚMERO NUEVE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 18 
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. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al orden del día 
de la Sesión Permanente número nueve, 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 ocho de la Comisión Perma nente 
celebrada con fecha 13 de febrero del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Clausura.  
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. IÑIGUEZ LARIOS. 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. Es aprobado por unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar listas 
de asistencia de la  Sesión número nueve de la Comisión Permanente correspondiente al 
Primer Período de Receso del Tercer Año de ejercicio Constitucional. Diputado Nabor Ochoa 
López, Diputado el de la voz, José Mancilla Figueroa, 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 todos los Diputados de los que formamos parte de la Comisión Permanente.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Bueno, falta el Diputado Joel Padilla Peña con justificación. 
Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas 
con cuarenta y cinco minutos del día 18 de febrero del año 2003, declaro formalmente instalada 
esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al el siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura al acta de la sesión número ocho, de la Comisión Permanente, 
celebrada con fecha 13 de febrero del presente año.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  DA LECTURA AL  ACTA DE LA SESIÓN SEÑALADA.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.   Se hace una corrección, en la instalación de la sesión, fue a las 
nueve cuarenta y cinco, y no a las diez cuarenta y cinco........ estuvo justificada su asistencia, 
hizo un retraso........ 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 con la corrección, la 
aclaración que nos hace el Diputado Presidente, esta a la consideración de aprobarse, hacerlo 
de la forma acostumbrada, levantando la mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad.  
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 NUEVE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio de fecha 10 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
Económico en el que se pronuncian en contra del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que tuvo por improcedentes las controversias constitucionales presentadas por 
municipios del Estado de Oaxaca y de otras entidades federativas, interpuestas en virtud del 
rechazo a la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas aprobada por el 
Congreso de la Unión el 18 de julio de 2001 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de agosto de 2001, por considerarla lesiva a los intereses de los pueblos indígenas.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 10 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
Económico en el que manifiestan su irrestricto apoyo a la protección de los derechos y a la 
búsqueda de un desarrollo integral y sostenible de los pueblos indígenas y grupos étnicos del 
mundo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 10 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
Económico en el que solicitan al Congreso de la Unión, la dictaminación y aprobación de la Ley 
de Energía para el Campo, así como que la Comisión Federal de Electricidad, extienda un 
plazo moratorio para el pago de los servicios energéticos de la tarifa 09,.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 10 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
Económico en el que solicitan al Congreso de la Unión se reforme el artículo 62 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se incluya como 
impedimento para diputados y senadores, el ejercer libremente la profesión de abogado, no 
patrocinar negocios judiciales por si o por interpósita persona, cuando la contraparte sea la 
Federación, los Estados, los Municipios o los Organismos descentralizados de los anteriores, 
aún gozando de licencia, salvo en causa propia, el cónyuge, de ascendientes o descendientes 
en línea recta sin limite de grado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 10 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
Económico en el que solicitan al Congreso de la Unión se legisle en lo referente a los Derechos 
de las Comunidades de Sordos del País.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escritos de fecha 4 y 13 de febrero del presente año, suscritos por los CC. Licenciados Mario 
de la Madrid Andrade, Alba Leticia Barragán Cárdenas, Ma. del Rosio Valdovinos Anguiano, 
Ma. Martha García Larios y L. Patricia Villarruel C., los tres primeros Presidente, Secretaria y 
Vocal de la Academia Colimense de Derecho y los siguientes Presidenta y Secretaria de la 
Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima, A.C. mediante lo cuales 
apoyan la propuesta de la C. Lic. Rosa María Vadillo Yánez, para ocupar el cargo de 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Derechos Humanos. 
Colima, Col., Febrero 18 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída?. Finalmente........ agotados todos los puntos del 
orden del día se levanta la sesión siendo las nueve horas con 55 minutos del día de hoy 18 de 
febrero del año 2003. 


