
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRECE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 12 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  numero doce de la Comisión Permanente, celebrada el 05 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. Si ningún Diputado hace uso de la palabra, 
procederemos, quiero solicitar a la Secretaría recabe la votación económica ....  a ver, adelante 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Como no la sustentaron en ningún artículo ni mucho 
menos, la están, nos pidieron, tengo entendido que la retrasaran hasta que la pudiéramos ver, 
porque hay algunas cuestiones allí. Entonces, solicito, en votación económica correspondiente 
del orden del día que acaba de ser leído.  
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 unanimidad Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada 
declaro aprobado el orden del día que fue leído y propuesto. Continuando con el primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de asistencia y comprobar el quórum 
correspondiente. 
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 encuentran la totalidad de 
integrantes de esta 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 las diecisiete horas con veinticinco minutos del día 12 
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 doce de la Comisión Permanente, celebrada el 5 de septiembre del presente año. 
DIP. SRIA. DE LA ROSA MUNGUIA DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputada Rosa Esthela.  Esta a la 
consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. Como ningún 
Diputado hace uso de la palabra, 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, 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. De conformidad, una vez, con el resultado de la votación 
antes señalada se declara aprobada el acta que acaba de ser leída, sin ninguna modificación. 
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. DA LECTURA A LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES.. 
SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO TRECE CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
Circular número 8 de fecha 22 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual remite el tercer Boletín 
Informativo de Finanzas Públicas.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 2819/03 de fecha 27 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sonora, mediante el cual comunican la declaración de validez 
de la elección de Gobernador del Estado a favor del C. José Eduardo Robinsón Bours Castelo.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número D.G,P.L. 59-11-0-1 de fecha 29 de agosto del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual informan la instalación de su Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número D.G.P.L. 59-11-0-2 de fecha 29 de agosto del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Oficio número D.G.P.L. 59-11-0-3 de fecha 29 de agosto del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual comunican la designación de las Comisiones de Cortesía para el Tercer Informe 
del Presidente de la República.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Oficio número 
135/2003 de fecha 5 de septiembre del año en curso, suscrito por el C.P.  Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahucán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 02-TMC-265/2003 de fecha 5 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. 
Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite los Estados Financieros correspondientes al mes de agosto 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 PM-213/2003 de fecha 5 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de julio 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 PM-21412003 de fecha 5 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., mediante el cual remite el Segundo Informe Financiero Trimestral Correspondiente a los 
meses 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.  
Circular número 30/2003 de fecha 30 de agosto del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con 
esta fecha fueron electos los integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante el 
receso que iniciará el 1 de septiembre y concluirá el 15 de noviembre de 2003, correspondiente 
al Tercer año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 31/2003 de fecha 31 de agosto del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con 
esta fecha clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 
su ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archivo.  
Oficio número DGCCOJN/2573/2003 de fecha 21 de julio del año en curso, enviado por la 
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 



mediante el cual hacen una atenta invitación al Presidente del 11. Congreso para asistir como 
ponente al ler. Congreso Nacional “Cultura de la Legalidad e Informática Jurídica”, que 
organiza dicha Secretaría, a través de la Dirección General de Compilación y Consulta del 
Orden Jurídico Nacional, misma que se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre del año en 
curso, en las instalaciones del Archiva-General de la Nación.- Se toma nota y se da cuenta con 
el a la Quincuagésima Cuarta Legislatura.  
Oficio número SGG-198/03 de fecha 10 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Secretario General de Gobierno, mediante el cual remite iniciativas 
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por jubilación y invalidez a favor de los CC. Vidal 
Rangel Gómez, Ma. Elsa Adelia Cobián Gaitán, Ma. Evelia Valdovinos Méndez y Ricardo 
Vázquez Rivas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  
Oficio número 031/2003 de fecha 10 de agosto del año en curso, suscrito por el C.P. Jorge 
Campos Preciado, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 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 laContaduría Mayor de 
Hacienda.  
Oficio número 1-49 de fecha 2 de septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Novena Legislatura de la Cámara de Senadores, a través del cual informan la aprobación de un 
Punto de Acuerdo, mediante con el cual quedó integrada la Junta de Coordinación Política para 
el Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 86 de fecha 21 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, a través de la cual informan el fallecimiento del 
Diputado Carlos Sánchez López.- Se toma nota, se acusa de recibo y se ordena a la Oficialía 
Mayor enviar condolencia.  Colima, Col., 12 de septiembre de 2003. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas Gracias Diputado Alcaraz. ¿Algún Diputado 
desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. No 
habiendo ninguna observación, ninguna aclaración, de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, informo a ustedes señores Diputados que la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto hizo llegar a esta Presidencia los dictámenes relativos a las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado así como la de los HH. Ayuntamientos Constitucionales de Manzanillo, 
Tecomán, Cuauhtémoc, Comala, Minatitlán, Ixtlahuacán, Villa de Álvarez, Colima y Armería, 
para el ejercicio fiscal 2002, y solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que de 
discutan y aprueben en su caso dichos documentos. Por lo que base en lo anterior se somete a 
la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria 
para el día miércoles 17 de septiembre del presente año, a partir de las once horas, en la que 
se procede a la discusión y aprobación en su caso, de los dictámenes de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría, de no haber ninguna 
observación, recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de convocar a 
Sesión Extraordinaria para el día y hora antes indicada.  
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucción de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica, si es de aprobarse la propuesta de convocar a 
Sesión Extraordinaria para el día y hora señalados por el Presidente. Los que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias Diputado Alcaraz. De conformidad con el 
resultado anterior, se convoca a Sesión Extraordinaria para el día miércoles 17 de septiembre 
del presente año a partir de las 11 horas y para tal efecto, instruyo a los Secretarios giren los 
citatorios correspondientes a todos los integrantes de la LIII Legislatura para el día y hora 
indicados, debiendo acompañar a los mismos, los documentos de referencia, los cuales aquí 
están. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 
diecisiete horas con cuarenta minutos del día 12 de septiembre del año 2003. Muchas gracias. 


