
SESIÓN NÚMERO CINCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SEGUNDO PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 26 
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 cinco, de la Comisión Permanente 
correspondiente al Segundo Período del Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. I.- 
Lista de presentes. II.- Declaratoria formalmente instalada la sesión; III.- Lectura y aprobación 
en su caso del acta de la sesión de la Comisión de Permanente número cuatro, con fecha 15 
de julio de 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por 
las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en el barrio cuatro, del desarrollo urbano 
habitacional de las garzas Manzanillo, Colima y ser donado a título gratuito a favor del colegio 
de arquitectos de dicho municipio y solicitud para convocar a sesión extraordinaria para que se 
discuta y en su caso a aprobar dicho documento; VI.- Dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa estatal para otorgar pensiones por vejez y 
viudez a favor de los ciudadanos Bertha Torres Moreno, José Manuel Solís Torres, Guillermina 
Martínez Estrella, María de Jesús Espinoza Cárdenas, Clemente Cernas Virgen, Mario 
Ramírez, J. Jesús Guzmán, J. Jesús Cárdenas Velasco, Antonio Cárdenas Cisneros, Guillermo 
Vázquez Juárez y Candelario Araiza Chávez y Solicitud para convocar a sesión Extraordinaria , 
en la que se discutan y aprueben en su caso dichos documentos; VII.- Clausura. Colima, Col,  
26 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. … se escuchan propuestas. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 
acaba  de ser leído, mas el agregado del punto de asuntos generales. 
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, mas el punto que se acaba de proponer para agregarse en asuntos generales, 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, 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 15 minutos del día 26 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 cuatro, celebrada el 
día 15 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.  SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO 
CINCO  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Telegrama de fecha 14 de julio del presente año, enviado por el Secretario Ejecutivo del Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal Maestro en Derecho Gonzalo Moctezuma, a través del 
cual informa que el 15 de julio del año en curso concluyó el Primer Período de Sesiones de 
dicha dependencia.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  Se da cuenta al 
Presidente del escrito de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el C. Profr. Manuel 
Salvador González Villa, mediante el cual denuncia una serie de hechos en materia de 
Procuración de Justicia.  
Oficio número 02-TMC-208/2003 de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el C. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite el informe correspondiente al segundo trimestre de 2003, de las 
Finanzas Públicas Municipales.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Circular número 80 de fecha 26 de junio del presente año, 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 Honorable Congreso de la Unión que adiciona una  
fracción XXIX-M al artículo 73 y reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Oficio 
número 078/2003 de fecha 15 de julio 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 junio de 2003.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número 028/2003 de fecha 15 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitián, 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 de fecha 16 de julio del presente año, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio y el Informe Trimestral 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año en curso.- 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 julio del presente año, 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 junio de 2003.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Oficio número PMC-121/07/2003 de fecha 17 de julio 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 evolución de las Finanzas Públicas 
correspondientes al segundo trimestre de 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  
Circular número 22 de fecha 26 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de julio.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  



Circular número 105 de fecha 30 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la cual informan que con esta fecha 
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Segundo Período de Receso.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número OF-T-DE- 022/2003 de fecha 16 de julio del año en curso, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col, mediante el cual 
remite el Informe Trimestral de Abril a Junio 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.  
Oficio número OF-T-DE- 042/2003 de fecha 16 de julio del año en curso, 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 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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.  
Circular número 208 de fecha 10 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el tercer mes del 
segundo período ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archíva. Circular número 17 de fecha 26 de junio del año en 
curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la 
cual informan que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de julio del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva.  
Oficio de fecha 24 de junio del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo Económico relacionado con 
el terna de los Defraudadores a familias de migrantes.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  
Oficio número OM/743/2003 de fecha 10 de julio del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que 
con esta fecha fue instalada la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 335/2003 de fecha 26 de junio del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha fue 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 02970 de fecha 15 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Javier 
Aguilar Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, mediante el cual comunica que con esta fecha clausurá su primer período de sesiones 
correspondiente al año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número DGG-404/2003 de fecha 21 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan 
Manuel Figueroa López, Encargado del Despacho de la Dirección General de Gobierno, 
mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para que el Gobierno del Estado se 
constituya en aval del Instituto de Vivienda del Estado, respecto de un crédito que pretende 
obtener dicho organismo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
(BANOBRAS), el cual de obtenerse será destinado para la adquisición de reserva territorial y 
urbanización de la misma.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
Colima, Col., 26 de julio de 2003 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, hago 
del conocimiento a ustedes diputados integrantes de la Comisión Permanente que mediante 
oficio de fecha 22 de junio,  as comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del 
patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en el barrio cuarto, del 



desarrollo urbano de las garzas Manzanillo, Colima y ser donado a título gratuito a favor del 
colegio de arquitectos de dicho municipio y solicitud para convocar a sesión extraordinaria para 
que se discuta y en su caso a aprobar dicho documento; así mismo en el punto VI del orden del 
día, esta presidencia informa que el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a la iniciativa estatal para otorgar pensiones por vejez y viudez a favor de los 
ciudadanos Bertha Torres Moreno, José Manuel Solís Torres, Guillermina Martínez Estrella, 
María de Jesús Espinoza Cárdenas, Clemente Cernas Virgen, Mario Ramírez, J. Jesús 
Guzmán, J. Jesús Cárdenas Velasco, Antonio Cárdenas Cisneros, Guillermo Vázquez Juárez y 
Candelario Araiza Chávez y Solicitud para convocar a sesión Extraordinaria en la que se 
discutan y aprueben en su caso dichos documentos. Siguiendo con orden del día, pasaríamos 
a Asuntos Generales y tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIOS. Gracias Señor presidente, el día de ayer estuvieron un 
grupo de ahorradores o defraudados por JOV su solicitud principal hecha a la Comisión de 
Gobierno de este Congreso el ser recibidos y ser informados, hasta donde vá su asunto. Y yo 
quisiera pedirle a la comisión que pasemos esa solicitud a la Comisión de Gobierno a la 
brevedad posible se le dé seguimiento para evitar este problema... es un problema social en 
realidad este endeudamiento pero volverlo un escándalo público entonces pediría a esta 
comisión se exhorte a la comisión de gobierno se les reciba y se les de la información etc, etc y 
se le tome en cuenta digamos.. se le de un exhorto a la Comisión de Gobierno de la 
Permanente para que tome cartas en el asunto y evitemos un problema social en nuestro 
estado. 
PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Está bien. Solicito a la secretaria tome en cuenta la petición 
del diputado Xavier Maurer para su aprobación o rechazo. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del Presidente ponemos a la 
consideración del pleno la propuesta del Dip. Xavier Maurer Ortiz Monasterio en el sentido de 
hacer un exhorto  a la Comisión de Gobierno Interno a la brevedad posible fijar una fecha para 
atender a los ahorradores el que esté de acuerdo sírvase levantar la mano. Por unanimidad 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Entonces solicitamos a la Lic. Juanita redacte la solicitud 
y turnarse a la Comisión de Gobierno Interno. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 10 
horas con 30 minutos del día de hoy 26 de julio del año 2003. Muchas gracias. 


