
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS 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 procedo a 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  número once de la Comisión Permanente, celebrada el 02 de 
septiembre del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Convocatoria a sesión 
extraordinaria; VI.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Está a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente al orden del día que acaba de ser leída, en virtud de que no hay ninguna 
solicitud de modificación. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucciones del Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados si están de acuerdo en el orden del día, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano. 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. Siguiendo con el orden del día, 
solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y comprobar el quórum. Si adelante Diputado. 
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia. Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Mercedes Carrazco Zúñiga, el de la voz, Diputado Rubén Vélez Morelos, 
Diputado José María Valencia Delgado. Informo Diputado Presidente que se encuentran 
presentes los siete integrantes de esta Comisión Permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado Secretario. Ruego a los 
presentes ponerse de pie. Dado que existe el quórum legal siendo la nueve horas con veinte 
minutos del día 05 de septiembre 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 once de la Comisión Permanente, celebrada el 2 de 
septiembre del presente año. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada Secretaria. de conformidad...... 
ruego a la  Diputada 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, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, favor de hacerlo levantando su mano. Aprobada por unanimidad, Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. 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 a la Secretaría de lectura a la síntesis de Comunicaciones 
recibidas en este H. Congreso y el trámite dado a las mismas.   
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO DOCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 



Oficio número U. T. 2030/03 de fecha 10 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo en el que se le solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, analicen la posibilidad de incluir en el 
Presupuesto de Egresos Federal, para el ejercicio fiscal de 2004, una partida en los programas 
de vivienda, educación, seguridad pública, agua potable y vías de comunicación, destinada a 
las ciudades fronterizas que tengan una alta inmigración de personas procedentes de diversas 
Entidades Federativas del país, con la finalidad de que con éstas se puedan cubrir las 
necesidades de los inmigrantes que llegan a establecerse en forma definitiva o bien que se 
constituyen en población flotante.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 1 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número U. T. 2219 de fecha 6 de agosto del año actual, enviado por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo en el que manifiestan su total apoyo al punto de acuerdo aprobado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión en el que se solicita a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones establecer una tarifa telefónica reducida que beneficiaría a personas con 
discapacidad o pensionados y jubilados con bajos ingresos.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Circular número 216 de fecha 10 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esta fecha 
clausuró su segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio 
legal previa elección e instalación de la Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 
Oficio número I-006 de fecha 29 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con 
esta fecha, la Cámara de Senadores eligió la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante 
el período del 1 de septiembre de 2003 al 31 de agosto de 2004, correspondiente al Primer año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma  



nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 5 de septiembre   de 2003. Nada más una 
pregunta, en la primera síntesis no vienen agregados algunos puntos como la iniciativa que yo 
presenté. .......... pero el dictamen no se va a solicitar aquí para que entre en................. ok. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. En virtud de que no hay ninguna 
observación y conforme al siguiente punto del orden del día, y en base a los dictámenes 
presentados por las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Hacienda y 
Presupuesto, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, 
Planeación, Turismo y Fomento Económico, en la sesión de esta Comisión celebrada el día 
dos del presente mes y año, relativo a: 1.- La iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar 
del Patrimonio del Gobierno del Estado la finca urbana ubicada en el número 232 de la Calle 
Álvaro Obregón de esta ciudad. 2.- La iniciativa que adiciona un último párrafo al artículo 31 de 
la Ley de Vialidad y Transporte del Estado de Colima; 3.- La Ley de Planeación; 4.- La Ley de 
Justicia Alternativa del Estado de Colima; 5.- El relativo a la adición, modificación y derogación 
de diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Y la 
solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que de discutan y aprueben en su caso 
dichos documentos. Se somete a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de 
convocar a Sesión Extraordinaria para el día lunes 8 de septiembre del presente año, a partir 
de las nueve horas, en la que se procede a la discusión y aprobación en su caso, de los 
dictámenes de referencia. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria para el día y hora antes 
indicada. Si, me pidieron varios que cambie la hora, porque va a ver mucho tiempo y más vale 
empezar... a las nueve. Bueno, hay mucho, pero me pidieron que sea a las nueve, la estoy 
proponiendo a las nueve.... para empezar a las nueve. Secretario quiere ponerlo a 
consideración para su aprobación.  
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA. Por instrucción de la Presidencia, ponemos a 
consideración la hora citada por el mismo para convocar a sesión extraordinaria el día 8 de 
septiembre a las nueve horas. Si están de acuerdo, compañeras y compañeros Diputados, 
favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias ciudadana Diputada. Ya con el resultado 
anterior, se convoca a Sesión Extraordinaria para el día lunes 8 de septiembre del presente 
año a partir de las 09 horas y para tal efecto, solicito a la Secretaría gire los citatorios 
correspondientes a todos los integrantes de la LIII Legislatura para el día y hora señalados, 
debiendo acompañar los documentos de referencia. . Finalmente, agotados todos los puntos 
del orden del día se levanta la sesión siendo las nueve horas con treinta  y cinco minutos del 
día 05 de septiembre del año 2003. Muchas gracias. 


