
SESIÓN NÚMERO CATORCE DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL PRIMER PERÍODO 
DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
13 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. MANCILLA FIGUEROA.  Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura 
al orden del día de la Sesión Permanente número catorce, 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 trece de la Comisión 
Permanente celebrada con fecha 4 de marzo de 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Convocatoria a sesión extraordinaria; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta 
de la presente sesión,  y VII.- Clausura. Colima, Col, 13 de febrero de 2003. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, el orden del día que acaba de ser presentado. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba  de ser leído.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura, 
solicito, lista de presentes, ha, por instrucciones de la Presidencia se pone a la consideración si 
es de aprobarse hacerlo, del orden del día, de la sesión de hoy, de hacerlo de la forma 
acostumbrada. Por mayoría de los presentes. 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. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones de la Presidencia procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. 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 seis Diputados de los integrantes de la Comisión 
Permanente, faltando con justificación 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 once horas con 15 minutos del día 13 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 trece, de la 
Comisión Permanente, celebrada con fecha 4 de marzo 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 recabe 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, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada, levantando la mano. Informo a usted Sr. Presidente que es aprobada por 
unanimidad. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la  votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que nos fue presentada. 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 
CATORCE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Oficio número 016/2003 de fecha 6 de marzo del presente año, suscrito por el C.P. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2003.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contad urja Mayor de Hacienda.  
Oficio número DGG-1 13/03 de fecha 5 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para abrogar el Decreto No. 84 de fecha 18 de mayo de 1995, 
publicado en el Periódico Oficial el 20 del mismo mes y año, en el que se autorizó al Titular del 
Poder Ejecutivo la donación del lote 3, de la manzana 137, del fraccionamiento “Lomas 
Residenciales”, a favor de la Delegación Colima de la Cruz Roja Mexicana; así mismo solicita 
autorización legislativa para la enajenación de una fracción del mismo lote con superficie de 
528.00 M2, para venderlo a favor de 5 particulares.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto.  
Oficio número DGG-1 11/03 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por años de servicio a favor de los CC. 
Ma. del Carmen Rojas Azcue, Esteban Martínez Basilio, Octaviano López León, Miguel 
Vázquez Chávez, Gabriel Valdovinos Carrillo, Juan González Quintana, Rafael Aguilar 
Martínez y Gregorio Montes de Oca Sánchez, así como pensiones por jubilación a favor de los 
CC. Nicolás Bueno Prado, Blanca Estela Aguirre Vizcaíno, Cristina de la Rosa Montes, Martín 
Pérez Madrid y Rafael Amador Badillo, pensiones por viudez a favor de las CC. Rita Castañeda 
Gómez, Victoria Avalos Leal, Josefina Lara Carvajal y María Aguilar Topete y pensión por 
Viudez y orfandad a favor de la C. Griselda Briceño Brizuela y de los menores Pedro Gerzaín y 
Jazmín Griselda de apellidos Gutiérrez Briceño.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto.  
Oficio número DGG-128/03 de fecha 10 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar los artículos 10, fracción III, 11, fracciones II, VI y 
VII, 12, fracciones lV y V 18, de la Ley de Deuda Pública del Estado; así como para reformar 
los Decretos números 259, 260 y 313 aprobados por esta Soberanía con fechas 15 de octubre 
de 2002 y 28 de enero del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  
Oficio número PSTJ 133/2003 de fecha 11 de marzo del presente año, suscrito por el Magdo. 
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante el 
cual remite la propuesta de los CC. Licenciados René Rodríguez Alcaraz y Salvador Rodríguez 
Mendoza, como candidatos a ocupar la Magistratura vacante existente en el Tribunal Electoral 
del Estado.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Gobernación y Poderes y Justicia.  
Circular número 53 de fecha 5 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca a través de la cual informan la aprobación de la 
Minuta Proyecto de Decreto emitida por el H. Congreso de la Unión, que adiciona una fracción 
XXIX-K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 4 de febrero del año en curso enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en 
el que exhortan al Presidente de la República y a todas las Secretarías involucradas en el agro-
mexicano, para que en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo una revisión y 
prórroga de la entrada en vigor de las cláusulas del tratado de Libre Comercio.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 64 de fecha 30 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del estado de Oaxaca, a través de la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el se solidarizan al similar emitido por los Congresos de los Estados de Colima y 



San Luis Potosí, en el sentido de incrementar las medidas de prevención para evitar el contagio 
de la fiebre aftosa en nuestro país.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 65 de fecha 30 de enero del presente año enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca en la que comunican la aprobación de un Acuerdo en 
el que se solidarizan con el Congreso del Estado de Jalisco en el sentido de que se solicite al 
Ejecutivo Federal, la revisión de las condiciones de los acuerdos firmados en el rubro 
agropecuario.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 66 de fecha 30 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca mediante la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se solidarizan con los Congresos de los Estados de Durango y Guanajuato, 
a efecto de solicitar al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, realice la cabal observancia y cumplimiento de las obligaciones contraídas en el 
Tratado y en el Acuerdo sobre la Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva.  
Circular número 67 de fecha 30 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en la cual informan la aprobación de un Acuerdo en 
el que se adhieren al Punto de Acuerdo Económico emitido por el Congreso del estado de 
Guanajuato, en el sentido de que se solicite al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, elaboren un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
de clasificación de carne de bovino, cerdo y ovino.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva.  
Circular número 68 de fecha 30 de enero del presente año enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, en la cual informan la aprobación de un Acuerdo, en 
el que se adhieren al punto de Acuerdo Emitido por el H: Congreso del Estado de Tlaxcala, en 
el sentido de que se reduzcan las tarifas de consumo de energía eléctrico; así como la 
reducción de los precios del diesel que se utilice en las tareas agropecuarias.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 11 de fecha 20 de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de la cual informan de la apertura de su 
segundo período extraordinario de sesiones, correspondiente al receso del segundo período de 
sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 437 de fecha 13 de febrero del presente año, enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual notifican que con esta fecha aprobaron un 
Punto de Acuerdo en el que se propone al Honorable Congreso de la Unión, la reforma de la 
Ley de Instituciones de Crédito.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 3180 de fecha 25 de febrero del año en curso, enviado por el H. Congreso del 
estado de Sonora, mediante el cual comunican que con este fecha aprobaron un Acuerdo en el 
que se pronuncian a favor de la paz mundial y solicitan al Gobierno Federal que fortalezca su 
compromiso con el principio de la libre determinación de los pueblos que conforman nuestro 
planeta.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  Colima, Col., marzo 13 de 2003. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Está a la consideración de los integrantes de esta Comisión 
Permanente, si desean hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones.  De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se somete a la consideración de esta 
Comisión Permanente la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día 13 de 
marzo del presente año a partir de las 13 horas. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica de la propuesta de convocar a 
sesión extraordinaria a celebrarse en el día y hora señalados. Con el fin de elegir a la Mesa 
Directiva que va a presidir los trabajos del 15 de marzo al 15 de abril.  
DIP. SRIO. MANCILLA FIGUEROA. Por indicaciones de la Presidencia se pone a su 
consideración la propuesta de convocatoria para la sesión extraordinaria para elegir a la Mesa 
Directiva que presidirá los trabajos del inicio de la sesión del período de sesiones 
extraordinarios, ordinarios, perdón, para el mes de marzo, del 15 de marzo al 15 de abril, de 
hacerlo, hacerlo en la forma acostumbrada. Diputado Presidente, informo a usted que es 
aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. De conformidad con el resultado anterior se convoca a sesión 
extraordinaria a celebrarse el día 13 de marzo a partir de las 13 horas, con el objetivo de elegir 
a la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 15 de marzo al 15 de abril. Instruyo a los 
secretarios giren los citatorios correspondientes a todos los integrantes de esta LIII Legislatura 
para el día y hora indicados, debiendo anexar al mismo los documentos de referencia. Antes de 
concluir la sesión declaro un receso para dar lectura al acta de la presente sesión. 
.................................RECESO............................. Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la presente sesión. 
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. Como ningún Diputado hace uso de la 
palabra,  solicito a la Secretaría recabe 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, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada, levantando la mano. Informo a usted Sr. Presidente que es aprobada por 
mayoría. 
DIP. PDTE. OCHOA LÓPEZ. Con el resultado de la  votación antes señalada declaro aprobada 
el acta que nos fue presentada. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se 
levanta la sesión siendo las 11 horas con 30 minutos del día de hoy 13 de marzo del año 2003. 
Muchas gracias. 


