
SESIÓN NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SEGUNDO PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 
DE JUNIO DE 2003, POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JOSÉ MANCILLA 
FIGUEROA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS, ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y 
ROSA ESTHELA DE LA ROSA  MUNGUÍA.  
  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.  Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura 
al orden del día de la Sesión Permanente número dos, de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Período del Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. I.- 
Lista de presentes. II.- Declaratoria formal de instalación da la sesión de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Segundo Período del Receso y III.- Lectura y aprobación en 
su caso del acta de la sesión de la Comisión de Permanente número uno, con fecha 16 de 
junio de 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; y V.- Clausura. Colima, Col,  24 de junio de 
2003. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. 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. ALCARAZ ANDRADE.  Por indicaciones del Diputado Presidente, se pone a la 
consideración de la comisión permanente si es de aprobarse el orden del día, de la presente 
sesión, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad de los presentes.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. ¿Si algún diputado…? tiene la palabra el Diputado 
secretario para pasar al primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. Por indicaciones de la Presidencia procedo a pasar lista 
de presentes. Diputado José Mancilla Figueroa, Dip. Roberto Alcaraz Andrade, la de la voz, 
Dip. Rosa Esthela de la Rosa Munguía, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Dip. 
Mercedes Carrazco Zúñiga, Dip. Rubén Vélez Morelos, Dip. José María Valencia Delgado. 
Informo a usted Diputado Presidente, que nos encontramos los siete Diputados  integrantes de 
la Comisión Permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.. Muchas gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. 
En virtud de existir quórum legal, siendo las diez horas con 45 minutos del día 24 de junio del 
año 2003, Damos por instalada esta sesión permanente. Siguiente con el punto del orden del 
día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión número uno, celebrada el día 16 de 
junio del año 2003. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE.  MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias diputado, tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia pregunto a los señores 
y señoras Diputadas en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. 
Aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. De conformidad con el siguiente punto del orden del 
día, solicito se de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas y el trámite dado a las 
mismas. 
DIP. SRIA- DE LA ROSA MUNGUÍA.  SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
DOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 



SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Oficio número U.T.1320/03 de fecha 14 de mayo del año en curso, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, a través del cual comunican la aprobación de dos 
Acuerdos en el que manifiestan su desacuerdo, con la aprobación de la Miscelánea de 
Garantías de Créditos por considerar que algunas de esas reformas atentan contra el 
patrimonio de los mexicanos y de las garantías de seguridad jurídica y de propiedad 
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 16 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual informan la aprobación de un Punto de 
Acuerdo, en el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que realicen las 
acciones tendientes a regularizar y mejorar el servicio médico y de farmacia que prestan en las 
clínicas de salud de este territorio.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 3518/11/03 de fecha 27 de mayo del año en curso, enviado por el H. Congreso 
del Estado de Sonora, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que se 
pronuncian a favor del Decreto aprobado por la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, en el que se reforma y adiciona la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Servicio Público de Energía Eléctrica y reforma la fracción 1 del artículo 3 de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número C/135/LlIl de fecha 2 de junio del presente año enviada por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, a través de la cual comunican la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 066/2003 de fecha 16 de junio 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 abril de 2003.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Se da cuenta al Presidente del oficio de fecha 26 de mayo del año en curso, enviado por la 
Décima Séptima Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual remite el directorio 
de Diputados y Funcionarios Públicos de ese H. Poder Legislativo. 
Oficio número 1936 de fecha 30 de mayo del año en curso, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual informan la aprobación de un 
Punto de Acuerdo, mediante el cual solicitan a la SEMARNAT realice la actualización del 
programa de manejo para el área natural protegida de la reserva de la biosfera y que sean 
incluidos en este las inquietudes de la etnia Cucapá.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Oficio número 1976 de fecha 1 de junio del presente año enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual comunican la clausura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, así como la instalación del Tercer Período Ordinario, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá del 1 de junio al 30 de septiembre correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 1 de fecha 15 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la cual informan los 
nombramientos de los CC. Licenciados Daniel Mora Ortega y Gerardo García Ambriz y la 
Contadora Pública Margarita Equihua Gómez, como Secretarios de Servicios Parlamentarios, 
de Administración y Finanzas y Auditoria Interna, respectivamente.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 
Oficio número 267/2003 de fecha 23 de mayo del presenta año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana, Roo, mediante el cual informan la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva. 



Circular número 199 de fecha 12 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 55/2003 de fecha 23 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Luis E. 
Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante 
el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de marzo y abril 
• de 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., junio 24 de 2003. 
 DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?, puede hacerlo. En virtud de que ningún 
Diputado hace uso de la palabra, y no hay ninguna observación. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 10 
horas con 55 minutos del día de hoy 24 de junio del año 2003. Muchas gracias. 


