
SESIÓN NÚMERO SEIS DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SEGUNDO PERÍODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 31 
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 seis, de la Comisión Permanente 
correspondiente al Tercer Período del Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. I.- 
Lista de presentes. II.- Declaratoria formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión de la Comisión de Permanente número cinco, con 
fecha 26 de julio de 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-Convocatoria a sesión 
extraordinaria y VI.- Clausura. Colima, Col,  31 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 leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del 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,  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 once horas con 10 minutos del día 31 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 cinco, celebrada el 
día 26 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. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
SEIS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  



Oficio número CP/2R/3AE.-2468 de fecha 23 de julio del presente año, suscrito por el Senador 
Jorge Zermeño Infante, en funciones de Presidente de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual comunica la aprobación de un punto de acuerdo en el 
que solicitan a las Legislaturas de los Estados que consideren la posibilidad de iniciar el 
procedimiento legislativo que se enfoque al análisis y actualización o, en su caso aprobación de 
Leyes de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Estatales, que 
garanticen eficazmente que los menores sean protegidos en toda su integridad; así como, se 
revisen los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados a fin de tipificar 
adecuadamente las conductas penales derivadas del maltrato a menores dentro o fuera del 
ámbito familiar, asegurando que a quienes incurran en dichas conductas se les apliquen las 
sanciones correspondientes calificando como graves dichos delitos.- Se toma nota se acusa de 
recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 25 de junio del año en curso enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el cual comunican la aprobación de un acuerdo 
en la que solicitan se reinstale el programa “Expertos en acción”.- Se toma nota se acusa de 
recibo y se archiva.  
Oficio de fecha 1 de julio del año en curso enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de 
Durango, mediante el cual comunican la aprobación de un punto de acuerdo en el que le 
solicitan al lEE analice las pruebas aportadas por las diferentes organizaciones políticas y las 
autoridades encargadas de la procuración de justicia, con el fin de dar trámite al procedimiento 
correspondiente, y en su caso aplique las sanciones a que se haga acreedor el partido Acción 
Nacional en relación al caso “Amigos de Fox”. - Se toma nota se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número 654 de fecha 4 de julio del año en curso, enviado por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado Michoacán de Ocampo, mediante el cual informan la integración de la 
Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 82 de fecha 10 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan de la aprobación de un 
Punto de Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por el Honorable Congreso del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, y en el se pronuncian a favor de que se envíe un respetuoso 
comunicado a la Presidencia de la República y al Consejo de Administración del INFONAVIT 
para que de marcha atrás y derogue el acuerdo mediante el que se pretende cobrar un pago 
inicial o enganche para el otorgamiento de crédito para adquisición de vivienda de los 
derechohabientes de esta institución.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 83 de fecha 10 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan que se adhieren al 
Acuerdo emitido por el Honorable Congreso de la Unión, exhortando a la Secretaría de 
Desarrollo Social para que en colaboración con lo Gobiernos Estatales y Municipales, 
implementen un programa nacional de atención a las unidades habitacionales del país y 
prevenir nuevos asentamientos irregulares.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número OCG-196/2003 de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, José Gilberto García Nava e lng. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información del segundo trimestre 
comprendido de abril a junio de 2003 y que muestra la evolución de las finanzas públicas del 
Estado, que contiene los resultados presupuestales preliminares de ingresos, gastos y el 
acervo de la deuda pública estatal, directa e indirecta, y la aplantilla del personal por 
dependencia ó entidad, así como un análisis del monto de las participaciones transferidas a los 
ayuntamientos y su distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 31 de julio de 2003   
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ¿Si algún diputado desea hacer una observación a la 
síntesis que acaba de ser leída?. Adelante.  
De conformidad a la solicitud hecha por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto en la sesión del 6 de julio del año en curso de convocar 
a sesión extraordinaria en la que se proceda a la discusión y aprobación en su caso de las 
iniciativas del ejecutivo estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 



Estado un inmueble ubicado en el barrio cuatro del desarrollo urbano Las Garzas del municipio 
de Manzanillo, colima y sea donado a título gratuito a favor del colegio de arquitectos de dicho 
municipio así como las iniciativas del ejecutivo estatal de otorgar pensión por jubilación, vejez y 
viudez a favor de los CC. 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 Candelaria Araiza Chávez esta presidencia propone a los integrantes de la 
Comisión Permanente convocar a sesión Extraordinaria a celebrarse el día viernes 8 de agosto 
del presente año a partir de las 11 horas en la que se discutan y aprueben en su caso dichos 
documentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Dip. Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIOS. Gracias Con permiso Diputado Presidente hay 
también una petición al pleno sobre la ley donación altruista de alimentos creo, que debiera 
incluirse en esta misma sesión, de hecho la petición fue anterior sobre ese dictamen que ya 
está dictaminada y que debiera pasarse al pleno en esta sesión..  
PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Está bien. Aunque alguien me pidió que se le diera otra 
revisada pero habrá que tendrá que discutirse. Entonces está a consideración de los presentes 
la propuesta de… 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIOS. El dictamen nos fue entregado a la permanente ya 
firmada… 
PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Si.. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIOS. Entonces estoy de acuerdo que tendrá que discutirse 
pero debe incluirse en la sesión también puesto que la petición sobre ese tema fue anterior a 
ese otros dos y se nos hizo la petición a la permanente y se entregó un dictamen ya final.. 
Entonces creo que debe incluirse en esa sesión 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Entonces está a la consideración de la comisión 
permanente de que se incluya la petición  si está de acuerdo entonces adelante Lic. Juanita por 
favor incluir en la convocatoria incluir en la sesión 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIOS. Entonces gracias diputado presidente.. si ya está 
terminada pues entonces no la dejemos colgada. 
PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Solicito a la secretaría en votación económica correspondiente 
a la propuesta del agregado de la propuesta del Dip. Maurer para que se incluya el dictamen de 
la Ley de Donación Altruista del Estado de Colima. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por indicación del diputado presidente se somete a la 
consideración de la comisión permanente económica de parte de los integrantes el día y fecha 
y hora par realizar sesión extraordinaria con el agregado que propone el Diputado Maurer. El 
que esté por la afirmativa favor de levantar la mano. Informo a usted Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad 
Gracias, de conformidad con el resultado anterior se convoca a sesión extraordinaria a celebrar 
el día viernes 8 de agosto del presente año a partir de las 11 horas, instruyo a los integrantes 
giren los citatorios a todos los integrantes de la LIII Legislatura, para el día y hora indicado 
debiendo anexar al mismo los documentos de referencia. 
 Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 11 
horas con 30 minutos del día de hoy 31 de julio del año 2003. Muchas gracias. 


