
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIECISEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 26 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 quince de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 
20 de septiembre del año 2003; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de tres 
dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativos a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal del Código Fiscal para el Estado de Colima y para otorgar pensiones por 
jubilación e invalidez, a favor de diferentes trabajadores del estado y solicitud para convocar a 
sesión extraordinaria;  VI.- Presentación de dos dictámenes elaborados por las Comisiones de 
Hacienda y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana, relativos a las reformas a la 
fracción IV del artículo 13 de la Ley de Hacienda del H. Ayuntamiento de Comala, de los 
artículos 81, 102 y 129 de la Ley de Hacienda del H. Ayuntamiento de Minatitlán, así como 
solicitud para convocar a sesión extraordinaria;  VII.- Presentación del dictamen celebrado por 
las Comisiones Conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto, relativos a la incitaba del ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del gobierno del estado, los siguientes inmuebles, A. Lote de terreno ubicado en el 
ejido Francisco y Madero de esta ciudad, donado a título gratuito a favor del colegio de 
abogados del Estado de Colima; B.- Cuatro inmuebles que se localizan en el desarrollo urbano 
conocido como el Valle de las Garzas, para ser donados a título gratuito a favor del H. 
Ayuntamiento  del Municipio de Manzanillo; y C.- Un inmueble ubicado en las calles Aldama y 
Álvaro Obregón de esta ciudad y donarlo a título gratuito a favor de la Cruz Roja Mexicana 
delegación Colima y solicitud para convocar a sesión extraordinaria; VIII.- Punto de acuerdo 
presentado por el Dip. Agustín Martell Valencia, y solicitud para convocar a sesión 
Extraordinaria; IX.- Convocatoria a sesión extraordinaria y X.- 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, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica  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, que se propone, 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 a usted 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 trece horas con cuarenta minutos del día 26 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 quince de la Comisión Permanente, celebrada el 20 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. ALCARAZ ANDRADE.- Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones recibidas en este Congreso del estado y el trámite dado a las 
mismas. SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO DIECISEIS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
Circular número 117 de fecha 8 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del H. Congreso de Zacatecas, mediante la cual comunican la apertura de 
su Primer Período Ordinario de Sesiones, dentro del Tercer año de su Ejercicio Legal, previa la 
elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 217 de fecha 8 de septiembre del año en curso, enviada por el H. Congreso 
del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan, que se adhieren al Punto de Acuerdo 
emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, en el sentido 
de que se reforme la Ley de Aguas nacionales y al Titular del Poder Ejecutivo Federal que 
implemente políticas públicas encaminadas a la capacitación de productores agrícolas.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 160/2003 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el CP. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año en curso 
de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 26 de septiembre de 2003 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA.- Está su consideración la Síntesis de Comunicaciones 
recibida, si algún Diputado desea hacer uso de la palabra. Como no hay ninguna observación y 
continuando con el siguiente punto del orden del día solicito a la secretaría recabe la votación 
de la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día y fecha señalada. 
DIP. SRIO. ALCARÁZ ANDRADE.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores diputados en votación económica si  
Es de aprobarse la propuesta de convocarse a sesión extraordinaria en el día y hora señalada 
sírvanse manifestarlo. 
DIP. PDTE. MANCILLA FIGUEROA. Muchas gracias. Se acepta la propuesta de convocarse a 
sesión extraordinaria para el día lunes 29 de septiembre del presente año a las 11 horas, para 
tal efecto, instruyo a la secretaría gire los citatorios correspondientes a todos los Diputados de 
la LIII Legislatura para el día y hora señalados, debiendo acompañarlos, 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 cincuenta y cuatro minutos del día 26 de septiembre del año 2003. Muchas gracias. 


