
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 25 DE AGOSTO DE DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y ROSA ESTELA DE LA ROSA MUNGUÍA. 
  
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente de sesión.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA.  Por instrucciones de la Presidencia me permito dar 
lectura al orden del día de la presente sesión. 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  numero ocho de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de 
agosto del año 2003. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Solicitud de la Comisión de 
Responsabilidades, para convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y se apruebe 
en su caso la resolución por la que se declara la incompetencia del Congreso del Estado de 
Colima para imponer una sanción administrativa al Presidente del Comité Municipal Electoral 
de Colima; VI.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. VII.- Clausura. Es cuanto Diputado 
Presidente. Cumplida su instrucción. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Diputada Secretaria. Esta a la consideración de 
la Comisión Perma nente el orden del día que acaba de ser leído. Para si alguien quiere hacer 
alguna observación. En virtud de que no hay ninguna observación solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leída. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones del Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. Iniciando con el primer punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lista de asistencia y comprobar el quórum legal. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia. Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz, Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade, Diputado Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Mercedes Carrazco Zúñiga, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputado 
José María Valencia Delgado. Informo Diputado Presidente que esta la totalidad de integrantes 
de la Comisión Permanente, por lo tanto hay quórum. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Ruego a los presentes ponerse de pie. 
Dado que existe el quórum legal siendo la doce horas con veintidós minutos del día 25 de 
agosto del año 2003, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la sesión 
número ocho de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de agosto del presente año. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada Secretaria. Esta a la 
consideración de la Comisión Permanente, el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Roberto Alcaraz Andrade. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Si, nada más para una corrección Presidente, en la segunda hoja, 
en el quinto párrafo, en el penúltimo renglón, dice, “motivando una nueva intervención del 
Diputado Maurer Ortiz Monasterio, el cual propuso que dicha sesión de la comisión 
dictaminadora se efectuara el día miércoles antes de la sesión extraordinaria” y la corrección es 
de que el nunca condicionó la intervención a que se le invitara, nada más que se me invite dice, 
porque que tenemos derecho, solicita. Nada más esa palabra “condición” no “condicionó”. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Es correcto. ¿Están de acuerdo?, bueno, si no hay 
ninguna otra intervención. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que fue leída. 



 DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica y con la modificación hecha por el 
Diputado Roberto Alcaraz Andrade, si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Aprobada por 
unanimidad, Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de Comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado de Colima y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
NUEVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Circular número PL/024/03 de fecha 31 de julio del año en curso, enviada por la Cuadragésima 
Octava Legislatura del Estado de Morelos, a través de la cual informan que con esta fecha 
clausuraron su Segundo Período correspondiente al  Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el receso.- Se toma nota, se 
acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 214 de fecha 6 de agosto  del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo, en el que exhortan a las autoridades federales y locales a efectuar una revisión de los 
mecanismos implementados para apoyar a los migrantes de tránsito por nuestro país.- Se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 
 Oficio número PM-203/2003 de fecha 15 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento de Comala, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 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.  
Circular número 18 de fecha 31 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informa la clausura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
previa elección de la Comisión Permanente.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva 
Oficio número OM-089/2003 de fecha 6 de agosto del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual  comunican la 
aprobación  de un Acuerdo en el que se solidarizan con el H. Congreso de San Luis Potosí, a 
fin de  evitar  que la fiebre aftosa traspase las fronteras del país.- se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 
Oficio número 0M-092/2003 de fecha 6 de agosto del presente año, enviado por  la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican la 
aprobación de un Acuerdo Económico a través del cual se solidarizan con el planteamiento 
realizado por esta Soberanía a efecto de que se solicite al H. Congreso de la Unión su 
intervención ante el titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste realice las transferencias 
necesarias y autorice la canalización de recursos emergentes para atender la infraestructura 
agropecuaria del Estado de Colima.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Se da cuenta al Presidente del  escrito de fecha 25 de agosto, suscrito por el C. Oscar Mario 
Preciado Chávez, a través del cual hace algunas propuestas. 
Circular número 84 de fecha 15 de julio del presente año, enviada  por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan que con esta fecha fue  
electa de la Comisión Permanente.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 85 de fecha 15 de julio del presente año, enviada  por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esta fecha 
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 2261 de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Puebla, a través del cual informan la clausura del Segundo 



Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal; previa 
elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el  Período de Receso comprendido 
del 1º de agosto al 14 de octubre del año en curso.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 
Iniciativa presentada por el C. Diputado Roberto Alcaraz Andrade por la que se propone 
adicionar un último párrafo al artículo 31 de la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de 
Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes. Colima, Col.,  25  de agosto  de 2003. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias Diputado. Si algún Diputado desea hacer 
alguna intervención a la síntesis de comunicaciones, tiene la palabra. Como no hay  ninguna 
observación y de conformidad con el punto del orden del día, se informa a ustedes señoras 
Diputados que la Comisión de Responsabilidades, esta solicitando a esta Comisión 
Permanente, se convoque a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso la 
observación por la que se declara la incompetencia del H. Congreso del Estado de Colima para 
imponer una sanción administrativa al Presidente del Comité Municipal Electoral de Colima. Por 
lo que en base a lo anterior se somete a la consideración de la Comisión Permanente, la 
propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día miércoles 27 de agosto del presente 
año a partir de las 10 horas. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día  y hora antes 
indicados.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta de 
convocar a hora señalados para el día y hora indicados. Favor de hacerlo levantando la mano. 
Por unanimidad Diputado. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias ciudadana Diputada. Y de conformidad con el 
resultado antes ya señalados, se convoca a Sesión Extraordinaria a celebrarse el día miércoles 
27 de agosto del presente año a partir de las 10 horas. Instruyo a los Secretarios gire los 
citatorios correspondientes, a todos los integrantes de la LIII Legislatura para el día y hora 
indicados. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo 
las 12 horas con 42 minutos del día 25 de agosto del año  2003. Muchas gracias ciudadanos 
Diputados. 


