
SESIÓN NÚMERO TRES DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SEGUNDO PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 9 
DE JULIO 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. DE LA ROSA MUNGUÍA.  Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar 
lectura al orden del día de la Sesión Permanente número tres, de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo 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 dos de la Comisión de 
Permanente número dos, con fecha 24 de junio de 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
  Presentación de dictamen elaborado por la comisión de Salud; y solicitud para convocar a 
sesión extraordinaria para discutir y en su caso aprobar dicho documento; y VI.-Clausura. 
Colima, Col,  9 de julio 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. En virtud de que nadie hace uso de 
la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente al orden del día que 
acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA.  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. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. ALCARÁZ ANDRADE. Por indicaciones de la Presidencia procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado José Mancilla Figueroa, de la voz, presente, 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 se encuentran los 7 diputados 
presentes, por lo tanto hay quórum. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.. Muchas gracias. Ruego a los presentes ponerse de píe. 
En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 32 minutos del día 9 de junio del año 
2003, Damos por instalada esta sesión permanente. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión número dos, celebrada el 
día 24 de junio del año 2003. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. 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. SRIA. DE LA ROSA MUNGUÍA. 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 a la secretaría se de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas y el trámite 
dado a las mismas. 



DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
TRES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número T-DE-032/2003 de fecha 16 de junio 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 correspondiente al mes de mayo de 2003.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contad urja Mayor de Hacienda.  
Oficio de fecha 17 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín Velázquez 
Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col.,  mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo de 2003.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio de fecha 17 de junio del año en curso, suscrito por el Diputado Sergio Acosta Salazar, 
Presidente de la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos aportados por los 
Trabajadores Mexicanos Braceros, del H. Congreso de la Unión, a través del cual remite ficha 
informativa referente a los Trabajos de dicha Comisión, para darle seguimiento a los fondos 
aportados del 10% por los Trabajadores Mexicanos Braceros en el período comprendido de 
1942-1964.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 21 de fecha 1 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que con esta fecha 
abrió el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de junio.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 4 de junio del presente año, 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 le manifiestan al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, su preocupación con 
relación a la atención y futuro de la propiedad y explotación de los recursos energéticos con 
que cuenta la Nación.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 4 de junio del presente año, 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 solicitan a la Presidencia de la República y al Consejo de Administración del 
INFONAVIT de marcha atrás y derogue el acuerdo con el que se pretende cobrar un pago 
inicial o enganche para el otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda a los 
derechohabientes.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 203 de fecha 12 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se adhieren con los similares emitidos por la Comisión Especial de 
Ganadería de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y del Congreso del Estado 
de Durango, relativos al establecimiento de un arancel de 30% a la importación de carne de 
bovino.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Escrito de fecha 15 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el 
que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Secretarios de Energía y de Hacienda 
y Crédito Público, la derogación del decreto administrativo del 7 de febrero de 2002.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número PMC-110/06/03 de fecha 26 de junio del presente año, suscrito por el C. L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 
de 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda.  
Oficio número 2135 de fecha 11 de junio del año en curso, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo Económico en el que se adhieren al similar emitido por el H. Congreso del Estado de 



Hidalgo, relativo a la reforma del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 04/2003 de fecha 30 de junio del año en curso, 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 abril de 2003.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número 057/03 de fecha 21 de marzo del presente año, enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remiten Iniciativa para reformar los artículos 
81,102 y 121 de la Ley de Hacienda de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Hacienda y Presupuesto.  
Se da cuenta al Presidente de la Circular número 4 de fecha 18 de junio del presente año, 
enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través del cual 
remite el primer Boletín Informativo de Finanzas Públicas.- Se da cuenta y se archiva.  
Oficio número 002684 de fecha 12 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informan la aprobación de un 
Punto de Acuerdo, en el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
modifiquen la Ley de Aguas Nacionales, en materia de uso y administración de aguas para 
fines agropecuarios.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 072/2003 de fecha 30 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 mayo de 2003.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.   
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 elección de la Comisión 
Permanente que fungirá en el Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 12 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Hidalgo, a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico, en 
el que se adhieren al pronunciamiento que ha hecho el Gobierno Federal en torno a la 
protección de nuestros productos estratégicos y en torno a que el tema migratorio, se incluya 
dentro de la agenda Binacional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 1465 de fecha 29 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual comunica que con esta fecha fue 
electa la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 4 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante el 
cual remite el Informe Trimestral correspondiente del 1° de abril al 30 de junio del presente 
año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda.  
Oficio número 05/2003 de fecha 8 de julio del presente año, suscrito por el CP. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en curso de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número 06/2003 de fecha 8 de julio del presente año, suscrito por el CP. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de lxtlahuacán, Col.,  mediante el cual 
remite el primer informe trimestral de enero a marzo de 2003 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., julio 9 de 2003 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Si algún diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. SI Tomamos nota de su petición. Oficio del 17 de 



junio del año en curso, suscrito por el Lic. Sergio Acosta Salazar. Algún otro diputado desea 
hacer uso de la palabra.  
De conformidad con el siguiente punto del orden del día. Hago  de su conocimiento a ustedes 
señores Diputados que mediante oficio de fecha 8 de julio del año en curso la Comisión de 
Salud y Asistencia Social, ha hecho llegar a esta presidencia el dictamen relativo al proyecto de 
ley para fomentar la donación altruista en materia alimentaria para el estado de colima, así 
como la petición de citar a sesión extraordinaria en la que se proceda a discusión y aprobación 
en su caso de dicho documento, si no tienen inconveniente consideramos que lo tomaremos en 
cuenta cuando se presente porque hay varias cosas ahí donde podamos hacer este meterla 
ahí en esa sesión.. si.. este si.. se quedaría pendiente la fecha de la sesión extraordinaria 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 10 
horas con 47 minutos del día de hoy 9 de julio del año 2003. Muchas gracias por su asistencia. 


