
SESIÓN NÚMERO TRECE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 4 
DE MARZO 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 trece, 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 doce de la Comisión Permanente 
celebrada con fecha 27 de febrero del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación de cuatro dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativos a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los 
ciudadanos Licenciados Enrique de Jesús Ocón Heredia y J. Jesús Rentería Núñez, así como 
de pensiones por orfandad y viudez a favor de los menores Alicia, Juan Manuel y Atanasio de 
apellidos Arias Martínez y María de los Santos Barbosa Beltrán y de la menor Zaida Elizabeth 
Beltrán Barbosa y solicitud para convocar a sesión extraordinaria; VI.- Convocatoria a sesión 
extraordinaria; y VII.- Clausura. Colima, Col, febrero 27 de 2003. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de la 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 del Diputado Presidente, se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Sr. Presidente 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 indicaciones de la Presidencia a continuación se 
pasa lista de presentes. Dip. 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, Diputado Jaime Enrique Sotelo 
García. Informo a usted Diputado Presidente, que se encuentra el total de los Diputados de la 
Comisión Permanente, que integran la Comisión Permanente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con 30 minutos del día 4 de marzo 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 pública número doce, 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. MANCILLA FIGUEROA.  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 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 TRECE 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Circular número 13 de fechal 8 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Chiapas mediante la cual informan la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el receso.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 45/2003 de fecha 26 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2002.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número TES/2003101 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Escrito de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por el C. L.E. Mario Anguiano Moreno, 
a través del cual presenta una propuesta de Ley Inquilinaria para casos de Desastres en el 
Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 
Se da cuenta al Presidente del Oficio número DGG-1 06/03 de fecha 27 de febrero del presente 
año, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado 
a través del cual informa que mediante Decreto No. 84 de fecha 18 de mayo de 1995, 
publicado en el Periódico Oficial el 20 del mismo mes y año, esta Soberanía autorizó al 
Ejecutivo del Estado donar a título gratuito a favor de la Delegación Colima de la Cruz Roja 
Mexicana, un terreno ubicado entre las calles Venustiano Carranza, Jorge Castell y José 
Clemente Orozco, en el fraccionamiento “Lomas Residenciales” de esta Ciudad, habiéndose 
concedido un plazo de 18 meses, contados a partir de su publicación, para construir sobre de 
dicho inmueble el edificio que albergaría sus instalaciones; en caso contrario, operaría la 
reversión a favor del Gobierno del Estado y la Fecha, esa institución no utilizó el inmueble para 
el fin autorizado, por lo que ha operado la reversión a favor del Gobierno del Estado. 
Se da cuenta al Presidente del escrito de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por los 
CC. Antonio Ramírez Martínez, Antonio Alcaraz, Alicia Batista R. Y Alicia Mejía Saldaña, 
pobladores de la Comunidad de la Yerbabuena, quienes hacen una serie de manifestaciones 
sobre presuntas violaciones a sus derechos de tránsito y de educación. 
Oficio número 074/2003 de fecha 27 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 la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 16/2003 recibido con fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el C.P. 
Luis E. Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de diciembre de 2002.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número 3147/03 enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual 
informan la aprobación de un Acuerdo en el que hacen un llamado al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que en uso de sus facultades constitucionales y legales, propicie las 
condiciones necesarias para establecer una mesa de negociación en el conflicto laboral que 
enfrenta la “Minera de Cananea”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 3152/03 enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual 
informan la aprobación de un Acuerdo en el que se pronuncian a favor de los productores 
agropecuarios sonorenses, los cuales están solicitando un diálogo nacional con el objeto que el 



Gobierno Federal por conducto del Presidente de la República renegocie el apartado del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte en lo relativo al sector agropecuario.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 26 de fecha 30 de enero del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, en la que informan que se designó al C. C.P. Jesús 
Gutiérrez Luján como Oficial Mayor de dicha Legislatura.- se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva. 
Circular número 25 de fecha 30 de enero de 2003, enviada por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de Chihuahua, en el que informan que con esta fecha inició los trabajos 
correspondientes a su Sexto Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Circular número 60 de fecha 23 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se solicita al C.Vicente Fox Quesada, Presidente de la República para que 
de acuerdo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
decrete la reducción de las tarifas de suministro y venta de energía eléctrica para dicho 
Estado.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 61 de fecha 23 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que solicitan a la Secretaría de Hacienda, que los recursos destinados al cultivo 
de café del año 2002 con un monto de $1’600,000,000.00 (Mil seiscientos millones de pesos 
cero centavos MIN) sean etiquetados de manera exclusiva a este rubro.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 59 de fecha 16 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en la que informan la aprobación de un Acuerdo, en 
el que se pronuncian en apoyo a la Convención Nacional Agropecuaria, que se realizará el 
próximo cinco de febrero en la Ciudad de Santiago de Querétaro, por los organizaciones 
sociales así como por una reestructuración y renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte en el rubro agropecuario.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 62 de fecha 23 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan de la elección del C. 
L.A.E. Etzael Octavio de Jesús García Padilla como Contador Mayor de Hacienda.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 63 de fecha 30 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual ¡nforman la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá en el mes de febrero del año en 
curso.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número PL1023/03 de fecha 31 de enero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en la que informan la clausura del 
Primer Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la 
Comisión Permanente que fungirá durante el receso correspondiente.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva. Colima, Col., marzo 4 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado que desee hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores Diputados que la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto hizo llegar a esta Presidencia los dictámenes relativos a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los ciudadanos 
Licenciados Enrique de Jesús Ocón Heredia y J. Jesús Rentería Núñez, así como de 
pensiones por orfandad y viudez a favor de los menores Alicia, Juan Manuel y Atanasio de 
apellidos Arias Martínez y María de los Santos Barbosa Beltrán y de la menor Zaida Elizabeth 
Beltrán Barbosa, conjuntamente con la solicitud para que la Comisión Permanente acuerde 
convocar a sesión extraordinaria en la que se proceda a la discusión y aprobación en su caso 
de los documentos de referencia. 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 jueves 



6 de marzo del presente año, a partir de las 9:30 horas. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales. 
DIP. MORALES DE LA PEÑA. Diputado Presidente, el expediente que nos dieron con los 
documentos no veo los dictámenes que se indican, para poder tratar este asunto. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Si ahorita vamos a pedirle a la Dirección de Procesos 
Legislativos que nos entregue una copia. Si, quieres los originarles verlos, adelante. Es la 
petición nada más del Diputado........ Si una copia, Tere, una copia. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica de la propuesta anterior, de convocar a sesión extraordinaria a 
celebrarse en el día y hora indicados 
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. Por unanimidad.  
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. De conformidad al siguiente punto del orden del día se convoca a 
Sesión Extraordinaria a celebrarse el día jueves seis de marzo del presente mes a partir de las 
9:30 horas, en punto, porque creo que algunos van a salir, por cierto, entonces vamos a hacer 
puntuales. Entonces, 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, los documentos de referencia. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día 
se levanta la sesión siendo las 10 horas con 50 minutos del día de hoy 4 de marzo del año 
2003. Muchas gracias. 


