
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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. 
  

AQUÍ COMIENZA LA GRABACION 
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. En virtud de que nadie 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. Muchas gracias. 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 y el trámite dado a las mismas.   
DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 
CATORCE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Iniciativa del Diputado Maximino Hernández López, integrante del Partido del Trabajo en esta 
Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal, mediante la cual propone la adición de un artículo 
que será el 900 Bis, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- se toma nota y 
se turna a la Comisión de Justicia. 
Oficio número 2195 de fecha 17 de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Francisco 
Ramírez Martínez, Secretario General de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Aguascalientes, mediante el cual remite un ejemplar del Diario de los Debates, que contiene la 
memoria legislativa correspondiente al primer período ordinario y primer período extraordinario 
de sesiones, así como las actividades de la Diputación Permanente dentro del primer año del 
ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OF-T-D-062/2003 de fecha 8 de septiembre del presente año, suscrito por los 
CC. Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de julio del presente año 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 772/2003 de fecha 7 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Dr. J. 
Antonio Sam López, Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual solicita la 
iniciación de Juicio de Procedencia en contra del C. Enrique Michel Ruiz, actualmente 
Presidente Municipal con licencia del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, como 
presunto responsable del delito de falsedad ante autoridad judicial, por hechos denunciados 
por el C. J. Francisco Vázquez Martínez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. Colima, Col., 18 de septiembre de 2003. Es cuanto Diputado presidente. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias, aquí está firmado el expediente de esta 
comunicación del procurador, así como el turno que se nos hace aquí al Congreso entonces se 
pasará a la Comisión de responsabilidades para que sea atendido. ¿Algún Diputado desea 
hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída?. En virtud 
de que no existe ninguna observación y de conformidad al siguiente punto V y VI del orden del 
día, informo a los diputados que a las Comisiones de Gobernación y Poderes, Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas, y de Presupuestos, hicieron llegar a esta presidencia los 
dictámenes contenidos en la iniciativa del ejecutivo estatal, para que se nombrara recinto oficial 
de este H. Congreso el auditorio de la casa de la cultura, con el objeto de que en el, se realice 
la sesión solemne en la que el Lic.. Fernando Moreno Peña rinda su 6º informe de gobierno, así 



como para desincorporar del patrimonio del gobierno del estado, dos inmuebles, uno localizado 
en el Fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara y el otro en el margen derecho de la carretera 
“El Chical”, Coquimatlán, y sean donados al sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno 
del Estado de Colima y a La Lechera “La ordeña, S.a de C.V.”, respectivamente, otorgar 
pensión por jubilación y vejez e invalidez a diversos trabajadores del gobierno del estado, 
acompañados cada uno de estos documentos de la solicitud a convocar  a sesión 
extraordinaria en la que se discuta y aprueben en su caso, por lo que en base a lo anterior se 
someta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a sesión 
extraordinaria para el día viernes 19 de septiembre, del presente año a partir de las 12 horas, 
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 correspondiente de la propuesta a 
convocar a sesión extraordinaria para el día y hora antes indicado. 
DIP. ALCARAZ ANDRADE. Por indicaciones de la presidencia se somete a votación 
económica señores Diputados, si es de aprobarse la propuesta de convocar a sesión 
extraordinaria para el día y hora indicados, si así lo quieren favor de hacerlo levantando la 
mano.  Diputado presidente se declara aprobado el punto por unanimidad.  
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. De conformidad con el resultado anterior 
se convoca a sesión extraordinaria a celebrarse el día viernes 19 de septiembre del presente 
año, a partir de las 13 horas y para tal efecto instruyo a los secretarios giren los citatorios 
correspondientes a los Diputados de la LIV Legislatura para el día y hora señalados, debiendo 
acompañar  a los mismos los documentos de referencia. 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las trece 
horas con cuarenta minutos del día 18 de septiembre del año 2003. Muchas gracias. 


