
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
22 DE JUNIO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y (SUPL.) HECTOR BAUTISTA VAZQUEZ. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión número dos de la 
Comisión Permanente. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaria de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. (SUPL.) BAUTISTA VAZQUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión 
número dos de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, Orden del día I.- Lista de Asistencia; 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 uno de la Comisión Permanente, celebrada con 
fecha 16 de junio del año 2004; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Clausura. Colima, Col., 22 de junio de 2004. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Por no haber intervenciones solicito a la Secretaria recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. En votación económica se pregunta a los Diputados y Diputadas si es de aprobarse el 
orden del día que acaba de ser leído. Le informo Diputado que es aprobado por unanimidad.     

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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. CARDENAS SANCHEZ. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, ausente con justificación, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio Álvarez Macias, ausente también con justificación, Dip. J. Jubal Ayala 
Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran presentes los 5 de los 7 
Diputados que integran esta Comisión Permanente y los dos se encuentran ausentes con justificación. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 
horas con 20 minutos del día 22 de junio del año 2004, declaro formalmente instalada la presente sesión. Pueden sentarse. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la sesión número uno de la 
Comisión Permanente celebrada con fecha 16 de junio del año 2004. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Por no haber intervenciones solicito a la Secretaria que recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. 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 levantando su mano. Informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  



DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de la votación antes señalada,. Declaro aprobado el acta que acaba 
de ser 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 trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones. 
SESION NUMERO DOS DE LA COMISION PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número DGG-304/04 de fecha17de junio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, Director General de 
Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por vejez y viudez a favor de las CC. Judith 
Gaona Villegas y Alicia Castillo López.-Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 042/2004 de fecha 14 de junio del presente año, suscrito por C. Prof. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la cuenta pública del mes de mayo de 2004 de dicho 
Municipio.-Se toma nota y turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Se da cuenta del oficio número 3330 de fecha 16 de junio del presente año,  suscrito por el C. Lic. Jesús Rebollo García, 
Secretario de Estudios y Cuenta, adscrito a la Unidad de Controversias Constitucionales y de acciones de Inconstitucionalidad 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos del Acuerdo General de Administración 5/2002; a través del cual 
notifica la admisión de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por los Diputados integrantes  de las Fracciones 
Parlamentarias de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de Colima,  para que se declare la invalidez de las reformas a las Leyes Orgánica de la Administración Pública y 
de Expropiación del Estado de Colima aprobadas el 22 de abril de este año y publicadas mediante Decreto No. 75 en el 
Periódico Oficial el “Estado de Colima” el 8 de mayo de este año. 

Colima, Col., 22 de junio de 2004. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ¿Algún Diputado tiene observación de la Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser 
leída?.  

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Yo, nada mas comentar que la... se refiere a las reformas a la Ley Orgánica a la Administración 
Pública, también fueron a la.... 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Adelante. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Bueno, es que la reformas se refieren a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, 
pero también....... este, la acción de inconstitucionalidad se interpuso en contra a las reformas de la ley de Expropiación, 
entonces considero que debería mencionarse también la Ley de Expropiación. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota y se ordena a la Secretaria le de el trámite correspondiente, se agregue, 
perdón, se agregue que la acción de inconstitucionalidad fue promovida, respecto a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública y de la Ley de Expropiación del Estado de Colima. Finalmente solicito a los presentes ponerse de pie. Agotados todos 
los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 10 horas con 30 minutos del día 22 de junio del año 2004. por su 
atención muchas gracias a todos. 

 


