
SESIÓN NÚMERO CUATRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SEGUNDO PERÍODO 
DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
15 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 cuatro, 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 y aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión de Permanente número 
tres, con fecha 9 de julio de 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-   Clausura. Colima, 
Col,  15 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, Dip. Roberto Alcaraz Andrade, la de la voz, Dip. 
Rosa Esthela de la Rosa Munguía, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, se disculpa 
por escrito por su inasistencia, Dip. Mercedes Carrazco Zúñiga, Dip. Rubén Vélez Morelos, Dip. 
José María Valencia Delgado. Se disculpa por escrito. Informo a usted Diputado Presidente, 
que se encuentran 5 diputados faltando dos con justificación, 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 once horas con 32 minutos del día 15 de julio 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 tres, celebrada el 
día 9 de julio 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 se de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas y el trámite dado a las 
mismas. 
DIP. SRIO.- ALCARAZ ANDRADE. SINTESIS SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
NUMERO CUATRO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 



Oficio número P/675/2003 de fecha 18 de junio del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican la 
aprobación de un Acuerdo por el que se designa a la C. Licenciada Saez Guadalupe Pavía 
Miller, como Oficial Mayor de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-TMC-198/2003 de fecha 8 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2003.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Circular número 26 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual comunica que con esta fecha fue electa la 
Diputación Permanente que funcionará durante el presente período de receso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 79 de fecha 15 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual notifican la aprobación de un 
Pronunciamiento en el que le solicitan al Presidente de la República su adhesión a la decisión 
de seguir manteniendo la Rectoría del Estado respecto a la Industria Petrolera del país, 
prohibiendo la inversión privada nacional o extranjera en ese sector estratégico de nuestra 
economía, que de conformidad a lo que establece el artículo 27 de la Constitución Federal, es 
la nación quien debe ejercer dominio directo sobre ella.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
. Oficio número 299/2003 de fecha 9 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se pronuncian a favor de que el 
Gobierno Federal se manifieste ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para el 
cese definitivo de las actividades de agresión realizadas por los rancheros de Arizona, Nuevo 
México, California y Texas con relación a la pretendida “caza de los inmigrantes mexicanos” y 
de igual forma se protejan todos sus derechos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 30012003 de fecha 9 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se adhieren al similar emitido por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco en el que se pronuncian a favor de 
solicitar al Presidente y al Senado de la República, busquen los canales idóneos para las 
negociaciones del conflicto Palestino-Israelí, en pos de la lucha internacional por la paz 
mundial.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 302/2003 de fecha 9 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, medíante el cual, se adhieren al similar emitido por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Puebla, en el que se propone al Honorable 
Congreso de la Unión y a los 31 órganos legislativos locales reformar la Ley General de 
Protección Civil en sus artículos 3, fracción XXIII, 31 segundo párrafo y 32 segundo párrafo.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 303/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto 
de Acuerdo, mediante el cual se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, en cuanto a condenar el terrorismo como medio para 
lograr cualquier fin político, económico o religioso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 304/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican la aprobación de los 
siguientes Puntos de Acuerdo: Se solicita al Congreso de la Unión, reactiven los trabajos 
legislativos para aprobar el proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley de Autotransporte 
Federal, sus Servicios, Auxiliares, Caminos y Puentes, considerando someter ésta a estudio y 
análisis de cada una de la entidades Federativas; así como pugnar porque la iniciativa de Ley 
de Autotransporte Federal, sus Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes, sea sometida a 
estudios y análisis de cada una de las Entidades Federativas potencialmente afectadas de 
manera negativa por su probable expedición.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 305/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto 
de Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura 



del Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitan al Titular del Poder Ejecutivo convoque la 
realización de la Cumbre Mundial Sierra Sur para el Desarrollo Integral y sustentable de las 
comunidades indígenas y grupos étnicos del mundo.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 306/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto 
de Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, mediante el cual solicitan la elaboración de la Norma Oficial Mexicana para 
el empaquetado de publicidad de productos que contengan tabaco.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 307/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que se adhieren al similar emitido por el H. Congreso del Estado de Nuevo 
León, en el que exhortan a cada una de las Legislaturas del Pais para que establezcan un 
marco legal para la creación de un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Agropecuario y 
Rural.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 308/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido el H. Congreso del Estado de Chiapas en el 
que solicitan a Petróleos Mexicanos amplíe su radio de reconocimiento de contaminación a 15 
Km.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 310/2003 de fecha 11 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitan al Presidente de la República y al Secretario de 
Economía busquen un mecanismo para estabilizar el precio del gas doméstico.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 311/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por el H. Congreso del Estado de Durango, en 
el que solicitan a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social del Congreso de la 
unión promueva las modificaciones necesarias a la Ley que crea el Fideicomiso que Administra 
el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y de apoyo a los 
ahorradores de dicho Estado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 312/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima • 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, mediante el cual solicitan al Presidente de la República condone a las 
personas físicas el pago del impuesto y sus accesorios como consecuencia del gravamen a las 
prestaciones de previsión social en beneficio de los trabajadores, contándose entre ellas las 
aportaciones de seguridad social y fomento a la vivienda.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 313/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, mediante el cual hacen del conocimiento al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público que manifiestan el rechazo sobre la falta de devolución a los 
contribuyentes, en el plazo prescrito por la Ley, de los saldos a favor por conceptos del 
Impuesto al Valor Agregado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 314/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por Quincuagésima Sexta Legislatura Estado 
de Coahuila, mediante el cual solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
realicen la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 



Oficio número 315/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Estado de Querétaro, mediante el cual solicitan a los Diputados del Congreso de la Unión, 
reforme la Ley de Ahorro y Crédito Popular. - Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 316/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, para que se legisle referente a los derechos de las comunidades de los 
sordos del país.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 317/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual solicitan al Gobernador de dicho Estado realice las 
acciones necesarias para defender el reconocimiento del Municipio de Dolores de Hidalgo 
como Cuna de la Independencia .- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 318/2003 de fecha 16 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un 
Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por el H. Congreso del Estado de Baja 
California, mediante el cual se pronuncian a favor de que el Congreso de la Unión autorice en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación en las participaciones de las Entidades 
Federativas en el Ramo de Educación, un incremento suficiente para cubrir el sobresueldo del 
20% de carrera magisterial.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 002710 de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informan que con esta fecha 
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el Período de Receso.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 11 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 al Congreso de la Unión que un representante de ese Estado sea invitado 
oficialmente para que asista a la ceremonia de develación del nombre de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 28/2003 de fecha 26 de junio del presente año enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esta fecha 
eligieron la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva. 
Circular número 29/2003 de fecha de julio del presente año enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con esta fecha abrió 
el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número PM-180/2003 de fecha 9 de julio del año en curso, suscrito por la C. Licenciada 
Ma. Guadalupe Arteaga Negrete, presidenta Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, 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. Colima, Col., 15 de julio de 2003. Cumplida su instrucción. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Si algún diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones.  
DIP. ALCARÁZ ANDRADE. Únicamente hacer una solicitud a la presidencia me fuera posible 
dar una copia del oficio 204/2003 que envía la legislatura del estado de Quintana Roo de fecha 
11 de junio del presente año.  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZÁLEZ. Por favor, agradecer que se le atienda. Muchas gracias. 
¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra?.  



Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 11 
horas con 52 minutos del día de hoy 15 de julio del año 2003. Muchas gracias. 


