
SESIÓN NÚMERO DIEZ DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 25 
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 indicaciones de la Presidencia doy lectura al orden 
del día de la Sesión Permanente número diez, 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 nueve de la Comisión Permanente 
celebrada con fecha 18 de febrero del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Clausura. Colima, Col,. Febrero 25 del 2003.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente el orden del día que acaba de ser leída.   
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Sr. Presidente, no pudiéramos poner aquí, después de la 
síntesis, se cita, no se necesita poner....  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. 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. Es aprobado por unanimidad, Diputado Presidente.  
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. IÑIGUEZ LARIOS.  Por indicaciones de la Presidencia procedo a pasar listas de 
asistencia. 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 nos encontramos los siete Diputados que integramos 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 diez minutos del día 25 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 nueve, de la Comisión Permanente, 
celebrada con fecha 18 de febrero del presente año.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  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. Solicito a la Secretaría recaba le votación económica correspondiente del acta que acaba 
de ser leída.  
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que fue leída, favor de 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. MANCILLA FIGUEROA. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
DIEZ CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio de fecha 17 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan Alarcón Hernández, 
Presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de 
Chilpancingo, Gro. Mediante el cual respalda las propuestas enviadas a favor de la Lic. Rosa 
Ma. Guadalupe Vadillo Yánez, para que se le asigne como Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos.- Se toma nota y se toma a la Comisión de Derechos Humanos. 
Oficio número 02-TMC-06112003 de fecha 17 de febrero del presente año, suscrito por el C. 
Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
• Colima, Col., mediante el cual remite los estados financieros correspondientes al mes de 
enero de 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduria Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-094703 de fecha 18 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, mediante el cual remite iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor del C. Licenciado Enrique de Jesús 
Ocón Heredia.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el Dr. Armando Ramírez Saldivar, 
Secretario General de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado de 
Morelos, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo Parlamentario en el que 
hacen una invitación a todos y cada uno de los Poderes Legislativos del País para que asistan 
a la Quinta reunión nacional de la “Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de 
Estudios e Investigaciones Legislativos”.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 
Oficio número Ch 1 3/LIlI de fecha 30 de enero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual informan la 
aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, detenga el 
Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana propuesto a través de la Sagarpa y Semarnat, relativa 
a la autorización para el empleo de transgénicos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Circular número Chi 14/LlIl de fecha 30 de enero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual informan la 
elección de la Comisión Permanente que fungirá durante los meses de febrero y marzo del año 
en curso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 28 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo, 
en el que se exhorta al Director General y al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, para que en ejercicio de las funciones que les otorgan los ordenamientos legales 
vigentes, se sirvan autorizar y girar las instrucciones necesarias a fin de que, en todo territorio 
nacional, la cuota correspondiente al seguro voluntario pueda ser cubierta en parcialidades por 
quienes se encuentran en extrema pobreza.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Profra. Patricia Dávalos de 
Morán, Directora General del Colegio Inglés, de esta Ciudad, mediante el cual propone a la 
Licda. Rosa María Vadillo Yánez Centeno, para ocupar el cargo de Presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos.- Se toma nota y se turna a la Comisión Derechos Humanos. 
Oficio número PMI/01 007/2003 de fecha 21 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. 
Profr. Gabriel Vázquez Reyes, Miguel A. Acevedo Negrete e lng. José Cortés Navarro. 
Integrantes de la Comisión Especial de Límites del municipio de Ixtlahuacán, mediante el • cual 
proponen la celebración de un Convenio amistoso y arreglo digno y justo entre lxtlahuacán y 
Tecomán sobre las demarcaciones territoriales actuales y la restitución de su territorio, que 
consideran les ha sido cercenado por Decretos de los años 1890, 1950 y 1964.- Se toma nota 
se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 



Oficio número PMI/01008/2003 de fecha 21 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. 
Profr. Gabriel Vázquez Reyes, Miguel A. Acevedo Negrete e Ing. José Cortés Navarro. 
Integrantes de la Comisión Especial de Límites del municipio de Ixtlahuacán, mediante el cual 
proponen la celebración de un Convenio amistoso y arreglo digno y justo para dicho municipio, 
a efecto de llegar a un arreglo con el municipio de Colima, sobre el mal entendido que se creó 
con la redacción del Decreto Oficial en lo que corresponde a los linderos de las 
circunscripciones de lxtlahuacán y Colima entre los puntos del Cerro de Pistola Gorda y el 
Cerro de Rincón de Galindo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y 
Poderes. 
Oficio número SM-036/2003 de fecha 20 de febrero del presente año, suscrito por el C. Profr. 
José Fermín Santana, secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante 
el cual remite iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 13 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Comala.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y 
de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 
Oficio número S.H.A. 027/03 de fecha 14 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Emilio Figueroa Manríquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual informan la aprobación de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2002.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número T-DE-006/2003 de fecha 19 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite el Informe 
Trimestral de octubre a diciembre del 2002, de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número T- DE- 005/2003 de fecha 19 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 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 Contad uría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 02-P-043 de fecha 19 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Enrique 
Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 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. Colima, Col., febrero 25 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado Antonio Morales.  
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Solicitarle Diputado Presidente se instruya, si no hay 
inconveniente se nos pueda proporcionar una copia a la brevedad posible, del oficio que 
manda el Director General de Gobierno en donde solicita otorgar una pensión por jubilación el 
C. Enrique de Jesús Ocón Heredia.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muy bien. Se instruye a la Dirección de Procesos Legislativos 
que nos entregue una copia a todos los integrantes de esta Comisión Permanente, la iniciativa 
enviada, la iniciativa mencionada por el Diputado Antonio Morales. Si no hay ninguna otra 
intervención, Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión 
siendo las diez horas con 20 minutos del día de hoy 25 de febrero del año 2003. Muchas 
gracias. 


