
SESIÓN NÚMERO DOCE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 27 
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.  Se abre la sesión, solicitando al Diputado Chapula a que pase, 
esta por ahí afuera. Solicito al Secretario, de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión.  

DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura 
al orden del día de la Sesión Permanente número doce, 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 once de la Comisión 
Permanente celebrada con fecha 27 de febrero del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; 
V.- Presentación de dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, de Gobernación y Poderes, Hacienda y Presupuesto y de peticiones relativo 
a la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y solicitud 
para convocar a sesión extraordinaria. VI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, para otorgar ampliación del estímulo fiscal a los causantes 
del impuesto predial a los habitantes de los 10 Municipios de la entidad, y solicitud para 
convocar a sesión extraordinaria y VII.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria; y VIII.-  Clausura. 
Colima, Col, febrero 13 de 2003. 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 leído. 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. Por unanimidad, se aprueba el orden del día, 
Diputado Presidente.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muy bien. 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. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. 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 están presentes seis Diputados de los 
que formamos parte de la Comisión Permanente, faltando con justificación el Diputado Joel 
Padilla Peña.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Muchas Gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con veinticinco minutos del día 27 de 
febrero del año 2003, declaro formalmente instalada esta sesión. De conformidad al el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública 
número once, de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 27 de febrero del presente 
año.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  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. 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. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada, levantando la mano. Informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por mayoría.   
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 ONCE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número TM-104/2003 de fecha 21 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio de 2002.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PMCIO3O/2103 de fecha 20 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Lic. César Ceballos Gómez y Esteban González Rodríguez, Presidente y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual solicita la condonación de 
recargos del Impuesto Predial del año 2002 hacia atrás, lo anterior en virtud de que con motivo 
del sismo ocurrido el pasado 21 de enero, muchas familias de dicho Municipio se vieron 
seriamente afectadas en su economía.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número DPL 1689-LVI de fecha 18 de febrero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual 
comunican la aprobación de un Acuerdo Económico mediante el cual se unen a la celebración 
del sesquicentenario del natalicio de José Martí.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 067/2003 de fecha 24 de febrero del presente año, suscrito por el C. Luis Alberto 
Gama Espindola, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual remite Iniciativa para adicionar dos artículos transitorios a la Ley de Hacienda Municipal 
para el Municipio de Tecomán, Col.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 06812003 de fecha 24 de febrero del presente año, suscrito por el C. Luis 
Alberto Gama Espíndola, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
Mediante el cual remite Iniciativa para derogar la fracción V del artículo 96 de la Ley de 
Hacienda Municipal para el Municipio de Tecomán, Col.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto. 
Iniciativa presentada por los CC. Diputados Héctor Arturo Velasco Villa, Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Armando de la Mora Morfín y Joel Padilla Peña, integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso del Estado, encaminada a otorgar 
ampliación del estímulo fiscal a los causantes del impuesto predial de los diez municipios de la 
entidad.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 068/2003 de fecha 6 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Profrs. 
Adalberto Mario Pineda López y Sergio Hernández Torres, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual 
solicitan: Condonar el pago del impuesto predial (asignar una bolsa para subsidiario); 
aprobación para condonar cobros por permisos de construcción; apoyos con Ingenieros 
Arquitectos para planos de construcción; que el Gobierno del Estado absorba la deuda de 3.5 
millones de pesos; maquinaria para continuar demoliciones o retiro de escombros en la 
Cabecera municipal y Pueblo Juárez; Condonación de impuestos del IMSS; y que el Gobierno 
del Estado absorba el problema con la Compañía Minera “Las Encinas” de 5.1 millones de 
pesos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 



Oficio número DGG-107/03 de fecha 26 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. Lic. José de Jesús Rentería 
Núñez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., 
febrero 27 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones?. En relación a los siguientes puntos del orden del día, informo a ustedes 
señores Diputados que las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, de 
Gobernación y Poderes, de Peticiones y de Hacienda y Presupuesto, hicieron llegar a esta 
Presidencia los dictámenes relativos a las iniciativas de Ley de Acceso y Transparencia a la 
Información Pública del Estado, presentadas por los integrantes de los Grupos Parlamentarios 
del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Revolucionario 
Institucional, así como el relativo para otorgar ampliación para el estímulo fiscal a los causantes 
del impuesto predial de los 10 municipios de la entidad, presentada por la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios conjuntamente con la solicitud para que la 
Comisión Permanente acuerde a convocar a sesión extraordinaria en la que se proceda a la 
discusión y aprobación en su caso del documento que nos ocupa. Por lo que en base a lo 
anterior, se pone a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a 
sesión extraordinaria para el día viernes 28 de febrero del presente año, a partir de las 9:30 
horas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica de la propuesta anterior, de convocar a sesión extraordinaria a celebrarse 
en el día y hora indicada.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores y señoras Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de 
convocar a sesión extraordinaria en el día y hora indicados, favor de hacerlo levantando la 
mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.   
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día se convoca a 
Sesión Extraordinaria a celebrarse el día viernes 28 de febrero del presente mes a partir de las 
9:30 horas. Instruyo a los Secretarios llevan a cabo la convocatoria respectiva a todos los 
integrantes de esta LIII Legislatura, para el día y hora indicados, debiendo anexar a los 
mismos, la documentos de referencia. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día 
se levanta la sesión siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy 27 de febrero del año 
2003. 


