
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
16 DE JUNIO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Compañeras y compañeros Diputados, abrimos a los medios de información, 
compañeros del Congreso, personal de apoyo. Se les ha convocado a la primera Sesión Permanente, misma que será la 
instalación, en este Segundo Periodo de Receso del Primer Año Constitucional. A todos bienvenidos. Señoras y señores 
Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaria de lectura al orden del día al que se sujetara la presente sesión. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día para esta primera 
sesión correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, I.- Lista de Asistencia; II.- 
Declaratoria formal de instalación de la sesión y de la Comisión Permanente que fungirá durante el segundo periodo de 
receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de comunicaciones; IV.- Convocatoria a Sesión 
Extraordinaria, V.- Clausura.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser 
leído. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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 ha sido aprobada por unanimidad la orden del día. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día 
que fue leído, el orden del día. 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. CARDENAS SANCHEZ. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, el de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista 
Vázquez, Dip. José Antonio Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Informo a usted 
Diputado Presidente que se encuentran los 7 integrantes de esta Comisión Permanente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 
horas con 45 minutos del día 16 de junio del año 2004, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su 
Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a 
la Síntesis de Comunicaciones recibida en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Presidente doy lectura a la Síntesis de Comunicaciones. SESION 
NUMERO UNO DE LA COMISION PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo de 2004.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto ya la Contaduría Mayor de Hacienda.  



Se da cuenta del oficio número DP .253/04 de fecha 11 de junio del presente año,  suscrito por la Licda. Nohemí Vázquez 
Torres, Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a través del cual solicita se le remita a dicho 
organismo la versión Estenográfica de la Sesión Extraordinaria número 21, de fecha 18 de diciembre de 2003.  
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Esta cumplida su instrucción señor Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta si ¿algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicación que acaba de ser leída? Conforme al siguiente punto del orden del día y en base al punto de acuerdo aprobado 
en la sesión pública ordinaria número 15 de fecha de 3 de junio del presente año, esta Presidencia propone a ustedes señoras 
y señores Diputados, se convoque a Sesión Extraordinaria para el día viernes 18 de junio del año en curso a partir de las 11 
horas, a efecto de hacer entrega de un reconocimiento público a jóvenes colimenses, que participaron en las olimpiadas 
especiales, realizadas en el mes de abril del año en curso, en los estados de Baja California y Nayarit, y que obtuvieron 
medallas para honor y orgullo del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Es el sentido a la propuesta del orden del día, que debió 
quedar de la siguiente forma, I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- 
Elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, es decir la sesión del día viernes ; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.-Entrega de reconocimiento a los deportistas; VI.- Lectura, Discusión y Aprobación en su caso del acta 
de la presente sesión; VII.- Clausura.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ¿Algún otro Diputado desea hacer alguna observación, propuesta o modificación al 
orden del día que se propone?. ¿Hay alguna otra propuesta?. Nada más propondría, que se agreguen ......donde dice elección 
de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la sesión, en lugar del presente, en los dos puntos, le quitemos presente, 
que diga elección de la Mesa Directiva que  presidirá los trabajos de la sesión. Es lo del orden del día, no necesitamos poner 
presente de la sesión.  

DIP. ALVAREZ MACIAS. En el punto de la entrega de los reconocimientos, yo prefiero que sería conveniente separar a los 
diferentes, las diferentes propuestas, porque hay para equipos de fútbol, hay para atletas, hay para equipos femeniles, que no 
se haga en uno solo y además indicar la de quien en su momento de la propuesta. Es cuanto. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Dip. Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Si, señalar que para la entrega de estos reconocimientos hubo varias propuestas, una de la 
Dip. Hilda, una del Dip. Silverio, otra del Dip. Ferdinando y otra del Dip. Gabriel Salgado, entonces nada mas que dentro de la 
entrega de reconocimientos queden integradas las propuestas que se hicieron por todos los Diputados, a efecto que se 
entienda que el reconocimiento que se vaya a entregar va a ser a todos los deportistas que propusieron los Diputados. Es 
cuanto. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Vamos a someter a consideración de la Comisión Permanente el orden del día con una 
propuesta de adición que hace el Dip. Antonio Alvarez Macias, para efecto de que se agregue un punto VI, en donde se 
establezca, en el V.- Entrega de reconocimientos a los deportistas que acudieron a Baja California y Nayarit; VI.- Entrega de 
reconocimiento a los deportistas que participaron en el fútbol en el Torneo Coca Cola, VII.- A los deportistas que participaron 
en Tecomán, que obtuvieron el ascenso a la segunda división atlético de Tecomán. Esos son tres puntos, serían por separado 
V, VI y VII y por lo tanto Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión, sería el VIII y la Clausura 
el IX. ¿Están de acuerdo? Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta de esta 
Presidencia de convocar a sesión extraordinaria el día y hora señalados, con e orden del día propuesto.  



DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta del orden del día y la convocatoria con las adiciones 
propuestas. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad con el resultado anterior, se acuerda convocar a sesión extraordinaria el 
día viernes18 de junio del presente año, a partir de las 11 horas en la que se procederá a la entrega de un reconocimiento 
público a jóvenes colimenses que participaron en las olimpiadas especiales, realizadas en el mes de abril del año en curso en 
los estados de Baja California y Nayarit, y que obtuvieron medallas. Igualmente a los deportistas, a las deportistas que 
participaron en el torneo Coca Cola y que obtuvieron el campeonato nacional. Igualmente al equipo Limoneros de Tecomán 
por haber obtenido el campeonato de la tercera división profesional y ascenso a la segunda división. Instruyo a los Secretarios 
giren los citatorios respectivos a los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura para día y hora indicados. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pie. Se levanta la sesión siendo las 
10 horas del día 16 de junio del año 2004. Muchas gracias a todos, buenos días. 

 


