
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIEZ CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 27 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 nueve de la Comisión Permanente, celebrada el 25 de 
agosto del año 2003. IV.- Convocatoria a Sesión de Jurado de Procedencia. V.- Clausura. Es 
cuanto Diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias Diputada Secretaria. Esta a la consideración de 
la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Dado que no hay ninguna 
observación, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del 
día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones del Presidente se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría 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. Por instrucciones 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 se encuentra 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. 
En virtud de que existe el quórum legal siendo la catorce horas con cuarenta minutos del día 26 
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 nueve de la Comisión Permanente, celebrada el 25 de agosto del presente año. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Esta a la consideración de la Comisión 
Permanente, el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Entonces, se aprueba con la corrección del número VI, la corrección, si. Adelante Diputado 
DIP. VALENCIA DELGADO. ..................A  las 13:00 horas lo cual no es prudente y se levantó 
a las doce, por eso y se instaló a las 13:30 y se levantó la sesión a las 12:00, o sea, no es 
posible, hay que hacer algunas correcciones, yo creo que fue a las 11:00 me imagino. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Entonces que se corrija y pase al diario, si. Entonces le 
ruego que ponga a consideración nuevamente el acta que acaba de ser leído, con el entendido 
de que se corregirán las observaciones que se han hecho aquí, que dijo el Diputado Maurer, el 
Diputado Valencia. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, con las correcciones del número mal que viene en el orden del día y el horario de inicio a 
esta sesión y al término, si están de acuerdo favor de hacerlo levantando la mano. Aprobada 
por unanimidad, Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. En primer lugar, quiero decir que se 
declara aprobada el acta que fue leída, con las modificaciones y propuestas antes señaladas. 



De conformidad al siguiente punto del orden del día, y con base a lo establecido en los 
numerales 102 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 23, 24, 25 y 26 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, se convoca a sesión para el día jueves 28 de 
agosto del presente año, a partir de las 14:30 horas, en la que este H. Congreso del Estado de 
Colima se erigirá en Jurado de Procedencia, para resolver en definitiva la solicitud de 
desafuero de los CC. Marco Antonio García Toro  y Raymundo González Saldaña integrantes 
del H. Ayuntamiento de Colima, para tal efecto 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 14 
horas con 50 minutos del día 27 de agosto del año  2003. Muchísimas gracias. 


