
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARIO ANGUIANO MORENO Y 
FERNANDO ANTERO VALLE. 

  

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA. Señoras y Señores Diputados, se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Orden del día, 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 siete de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 18 de febrero del año 2004; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de once 
dictámenes formulados por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad; y Protección y Mejoramiento Ambiental relativos a las siguientes iniciativas: 1.- Para reformar el 
artículo 69 de la Constitución local, 2.- Para reforma el artículo 29 de la Constitución local, 3.- Dos. Una que reforma la ley  
para la protección de las personas con discapacidad de adultos mayores y otra ley para la protección de personas con 
discapacidades diferentes, 4.- Para reformar los artículos 42, 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 5.- Para 
reformar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 6.- Para reformar el artículo 49 del Código Electoral; 7.-Para 
reformar el artículo 23 y 24 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública; 8.- Para reformar el artículo 70 de la 
Constitución Local; 9.- Para reformar los artículos 33, 58 y 82 de la Constitución local; 10.- Para reformar el artículo 61 de la 
ley Orgánica del Poder Legislativo y 11.- Para reformar los artículos 31, 47, 56, 58 y 95 de la ley Orgánica del Poder 
Legislativo, VI.- Presentación del dictamen elaborado por las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y 
Hacienda y Presupuesto, relativos al Administrativo Ejecutivo Estatal para desincorporar el patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado una superficie de terreno ubicado en el barrio cuatro del Desarrollo Habitacional Valle de las Garzas en 
Manzanillo, Colima, para ser donado este a titulo gratuito a favor del Instituto Electoral del Estado con destino al Consejo 
Electoral de dicho municipio, VII.- Acuerdos de archivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, VIII.- Convocatoria a 
sesión extraordinaria, y IX.- Clausura. Cumplida su instrucción señor Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada por unanimidad.   

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Florencio 
Llamas Acosta, el de la voz, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. 
José Luis Aguirre Campos, Dip. Margarita Ramírez Sánchez. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran los 7 
Diputados que integramos esta Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 horas 
con 30 minutos del día 21 de febrero del año 2004, declaro formalmente instalada la sesión, muchas gracias, pueden 



sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión número 
siete, de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 18 de febrero del año 2004.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado. Esta a consideración de la Comisión Permanente, el acta que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 manifestarlo de la forma acostumbrada. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada,  se declara aprobada el acta que fue leída. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones 
recibidas en este H. Congreso del Estado y el tramite dado a las mismas  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la presidencia procedo a lectura a la síntesis de comunicaciones.  

Oficio número 25/2004 de fecha 18 de febrero de 2004, suscrito por el C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite  la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre 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 41 de fecha 4 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, a 
través del  cual comunican que con esta fecha instaló y clausuró su Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 3 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, mediante el cual 
comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 23 de diciembre de 2003 enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, a través del cual 
comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos del Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 23 de diciembre de 2003 enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, a través del cual 
informan que  con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Receso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 23 de diciembre de 2003 enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, a través del cual 
comunican que con esta fecha se instaló la Diputación Permanente que habrá de fungir durante el Primer Período de Receso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 24 de fecha 30 de diciembre de 2003, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante 
la cual informan que con esta fecha clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional e 
instaló y nombró la Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso comprendido del 1º al 31 de marzo del 2004.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 049 de fecha 12 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Puebla, a 
través del cual informan que con esta fecha en Junta Preparatoria se declaró constituida e instaló su Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12 de fecha 14 de enero del año en curso, enviada por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo, a través de la cual informan que con esta fecha clausuró los trabajos correspondientes al Segundo Año Legislativo de su 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 13 de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo, por medio de la cual comunican que con este fecha inició su Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año Legislativo previa integración de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número DGG-089/04 de fecha 19 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, Director General 
de Gobierno, mediante el cual remite iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez, vejez y jubilación, a favor de los 
CC. Gilberta Luis de la Cruz viuda de López, Josefina Velasco Morán viuda de Torres, Ma. Celia Zamora Fruto viuda de Delgado, Manuel 
Zamora Cárdenas, José Guadalupe Verján Castañeda, Esteban Gómez Gutiérrez, Alejandro Sevilla Beltrán e Isidoro García Guerrero.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-089/04 de fecha 19 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, Director General 
de Gobierno, mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado 
una fracción del lote 004 de la manzana 249 del Fraccionamiento del Sol, Sección “B” del Barrio IV del desarrollo urbano “Valle de las 
Garzas”, de la ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 012/2004 de fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por el Prof. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre 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. Colima, Col.  
febrero 21 de 2004 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
informo a ustedes señores Diputados que las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y Protección y Mejoramiento Ambiental hicieron llegar a esta presidencia los 
dictámenes relativos a la siguientes iniciativas: 1.- Para reformar el artículo 69 de la Constitución local, 2.- Para reforma el 
artículo 29 de la Constitución local, 3.- Dos. Una que reforma la ley  para la protección de las personas con discapacidad de 
adultos mayores y otra ley para la protección de personas con discapacidades diferentes, 4.- Para reformar los artículos 42, 
86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 5.- Para reformar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 6.- 
Para reformar el artículo 49 del Código Electoral; 7.-Para reformar el artículo 23 y 24 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública; 8.- Para reformar el artículo 70 de la Constitución Local; 9.- Para reformar los artículos 33, 58 y 82 de 
la Constitución local; 10.- Para reformar el artículo 61 de la ley Orgánica del Poder Legislativo y 11.- Para reformar los 
artículos 31, 47, 56, 58 y 95 de la ley Orgánica del Poder Legislativo. Acompañados todos estos documentos de la solicitud, 
para convocar a sesión a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso. Así mismo y en el siguiente punto 
del orden del día, comunico a ustedes que las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de Hacienda y 
Presupuesto me hicieron llegar el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado una superficie de terreno ubicado en el barrio cuarto del Desarrollo Habitacional del Valle 
de las Garzas de Manzanillo, Colima, para ser donado en titulo gratuito a favor del Instituto Electoral del Estado con destino al 
Consejo Electoral de dicho municipio, acompañando dicho documento de la solicitud para convocar a sesión extraordinaria en 
la que se proceda a su discusión y votación. De la misma forma y conforme al siguiente punto del orden del día informo a 
ustedes señores Diputados que el Diputado Mario Anguiano Moreno Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
solicita a  esta Comisión Permanente, que en la sesión extraordinaria a la que se convoque dentro del orden del día de la  
misma se agende una intervención de su parte, con el objeto de dar a conocer al pleno algunos acuerdos de archivo y 
documentos turnados a la misma. En tal virtud y dado que en sesión número seis de esta Comisión Permanente celebrada el 
11 de febrero de esta año, el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez hizo llegar también a esta Presidencia un punto de acuerdo 
relacionado con la caída de una parte de la estructura del puente Tepalcates, ocurrido el pasado mes de noviembre en la 
carretera de cuota Colima-Manzanillo, solicitando también se convoque a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe 
en su caso dicho documento. Esta Presidencia propone a ustedes señores Diputados  se convoque a sesión extraordinaria 
para el día martes 24 de febrero del año en curso, a partir de las 12 horas, por lo tanto se pone a consideración de la 
Comisión Permanente la propuesta de convocar a sesión extraordinaria en el día y hora señalados. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Antero Valle. 

DIP. ANTERO VALLE.- Yo solicitar aquí, a ver si nos puede informar el Diputado Anguiano Moreno del contenido de los 
documentos que quieren hacer sesión extraordinaria para su archivo correspondiente. 



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano. 

DIP. ANGUIANO MORENO.- Con mucho gusto Diputado, gracias Diputado Presidente. Son dos asuntos fundamentalmente, 
el primero de ellos, era una solicitud que presento la administración anterior del Ayuntamiento de Colima donde solicitaba un 
crédito por 15 millones de pesos y ese crédito la solicitud que presenta el trámite con el que se llevó acabo traía una serie de 
deficiencias cuando fue analizado en su momento por la Comisión de Hacienda de la Quincuagésima Tercera Legislatura 
determinó que no era procedente, cuando nosotros hicimos el análisis también coincidimos en eso de que traía una serie de 
deficiencias en los procedimientos, tuvimos una reunión con algunos Diputados en el caso de la fracción parlamentaria del 
PAN, con el Diputado Gabriel Salgado, el me pedía que no valía la pena sacarlo en su momento y luego entramos en la etapa 
de análisis de la ley de ingresos del Ayuntamiento de Colima donde en la nueva administración ya hace su solicitud 
encausada adecuadamente en la solicitud de crédito, entonces en virtud de que ya incluso fue aprobado por este Congreso, 
ya no tiene sentido esa solicitud que tenía...que tuvo en su momento la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El segundo 
tiene que ver con una solicitud que también presento el Ayuntamiento de Tecomán  en la administración anterior donde pedía 
que se incorporara en su ley de Hacienda una serie de conceptos para poder cobrar el análisis que se hizo también en su 
momento por la Comisión de la Quincuagésima Tercera Legislatura se determinó que no estaba bien sustentado esa solicitud 
de incorporar  un nuevo concepto,  en eso coincidimos nosotros también, sin embargo cuando entramos en la etapa de 
revisión de la ley de Ingresos y de la ley de Hacienda del Ayuntamiento de Tecomán se determinó que no tenía sentido 
porque ya estaba incluido, es decir, lo que consideraban adecuado cobrar la nueva administración, ya estaba incluido en la ley 
de Hacienda, entonces ya no tenía, ya no tiene sentido incluso que se dictamine a nivel del peno por eso se determina que el 
paso correcto es mandarlo a archivo, no, por ya ser improcedente. Son esos dos Diputado. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz. Tiene la palabra la Diputada Margarita. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso, para la sesión, una jornada para la mujer el 8 de marzo, se presenta la siguiente 
sesión verdad? La petición. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si la próxima sesión de la Comisión Permanente, la Comisión puede presentar la solicitud 
para que sea agendada. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Correcto, es todo. Es cuanto. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de esta 
Presidencia de convocar a sesión extraordinaria el día y horas señalados. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo Presidente que es 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. De conformidad con el resultado anterior se acuerda convocar a sesión extraordinaria para el día martes 
24 de febrero del presente año, a partir de las 12 horas. Instruyo a los Secretarios giren los citatorios respectivos a los integrantes de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura para el día y hora indicados, debiendo acompañar a los mismos los documentos presentados. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día solicito a los Diputados se pongan de pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión.  Hoy siendo las 9 horas con 50 minutos del día 21 de febrero del año 2004, se levanta la presente sesión de la Comisión 
Permanente. Muchas gracias. 

 


