
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
14 DE JULIO 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, vamos a dar inicio a la Sesión de la Comisión Permanente 
número cinco. Por lo tanto 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. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día para la sesión número cinco 
de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada con fecha de 6 de julio del año 2004; IV.- Síntesis de comunicaciones; 
V.- Clausura. Cumplidas sus indicaciones Ciudadano Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. 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. Por no haber intervenciones, solicito a la Secretaria que recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día 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 en la forma acostumbrada. Le informo Ciudadano Diputado 
Presidente que ha sido aprobada el orden del día por unanimidad. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. 
Como 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. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Martín Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José 
Antonio Álvarez Macias, el de la voz,  Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, pidió permiso. Informo a usted 
Diputado Presidente que se encuentra la mayoría de los Diputados presentes con la ausencia de la Dip. Esmeralda Cárdenas y el Dip. 
Juan Carlos Pinto Rodríguez. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 55 
minutos del día 14 de julio del año 2004, declaro formalmente instalada la sesión, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número cuatro de la Sesión Permanente celebrada con fecha 6 de julio 
del año 2004. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Ciudadano Presidente doy lectura al Acta. SE DA LECTURA AL ACTA. 

Cumplidas sus indicaciones Ciudadano Presidente. 

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. En virtud de no haber intervenciones solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente 
del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Ciudadano Presidente que acta ha 
sido aprobada por unanimidad.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada 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 recibida en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones de la Presidencia, procedo a leer la Síntesis de Comunicaciones.  



SESION NUMERO CINCO DE LA COMISION PERMANENTE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 18 de junio del presente año, suscrito por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 
informan la aprobación de Acuerdo en el que se adhieren a la propuesta de solución en forma legal de la problemática de ahorradores 
defraudados de las cajas populares en el país.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva 

Oficio número PM-177/2004 de fecha 25 de junio del presente año, suscrito por los CC. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez 
Vuelvas, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de mayo del año actual de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficios SAL-02077/04 y 02078/04 de fechas 24 y 25 de junio del presente año, suscritos por el C. Dr. Miguel Hakim Simón, Subsecretario 
para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del cual acusan recibo del oficio de fecha 4 de mayo 
del año en curso por medio del cual se le remite el Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía en el que se le comunica el interés de 
ésta Legislatura por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República de Cuba a su nivel normal.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio de fecha 22 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante 
el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que se adhieren con los Puntos de Acuerdo de los Estados de Colima y Jalisco y 
declara su solidaridad con los connacionales sentenciados a muerte por las Cortes de Estados Unidos y sus familias y aplaude la función 
de las autoridades mexicanas en el logro obtenido, y espera que el Gobierno Mexicano prosiga con los trámites legales correspondientes 
para obtener el cumplimiento de la resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia el pasado 31 de marzo del año en curso.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio número 4536 de fecha 10 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante el cual acusa recibo del oficio número 506 enviado por esta Soberanía con el que se le da conocimiento de la aprobación de un 
Punto de Acuerdo por el que se establece la obligatoriedad de exhibir en los establecimientos educativos, públicos y privados, de 
educación preescolar y básica, los centros tutelares de menores, las comisarías, las salas de pediatría de los hospitales públicos y 
privados, los DIF estatal y municipal, así como los Institutos de Menores y demás Instituciones que se juzgue necesario, el catálogo de los 
derechos del niño contenidos en el punto cinco del citado acuerdo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 01-625/2004 de fecha 16 de junio del año actual, suscrito por el C. Magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos, Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, a través del cual solicita la colaboración de esta Soberanía para la donación de 
material bibliográfico enfocado primordialmente a temas relacionados con el derecho que sirvan de apoyo tanto en las labores 
jurisdiccionales, de investigación, educativas y culturales, como a  su biblioteca.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SEL/300/1992/04 de fecha 25 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, 
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual da respuesta al  Punto de Acuerdo aprobado por 
esta Soberanía con  fecha 20 de abril del año en curso, en el que se manifiesta el desacuerdo con la política exterior instrumentada en el 
caso del voto de México en contra de Cuba, por considerarla inadecuada y violatoria a los principios constitucionales que la rigen.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio número 032 de fecha 7 de julio del año en curso, suscrito por el C. Vicente Delgado Camarena, Oficial Mayor del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Colima,  mediante el cual solicita el apoyo de esta Soberanía con peritos que los asesoren para definir el valor 
económico de cinco unidades de los cuales, 4 son de procedencia extranjera y carecen de documentación oficial, por ser vehículos 
decomisados por la Autoridad Federal, esto, dado de que dichos vehículos es incosteable su reparación, tienen tiempo fuera de servicio y 
se pretenden vender como chatarra.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 7 de julio del presente año suscrito por el C. Lic. Guillermo Ruelas Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima; mediante el cual remite el Informe Trimestral de la generación y aplicación de los 



recursos, que se le asignaron a ese Tribunal, en el período del 1° de abril al 30 de junio del año en curso.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio  número TES/OFI/2004 de fecha 8 de julio del año en curso, suscrito por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril  de 2004 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 TES/OFI/2004 de fecha 9 de julio del año en curso, suscrito por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo  de 2004 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 49 de fecha 17 de junio del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
comunica que con esta fecha fue electa la mesa directiva que presidirá los trabajos de la Diputación Permanente, en su Segundo Período 
de Receso, dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 031/04 de fecha 10 de julio del año actual, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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 FEC/27/2004 de fecha 7 de mayo del presente año, suscrito por el C. Est. Enoc Francisco Moran Torres, Presidente del 
C.E.E. de la FEC mediante el cual solicita se declare el año 2005 como “Año de la Federación de Estudiantes Colimenses”.- Se toma nota 
y su turna a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 

Oficio número PM-289/2004 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col.;  mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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. 

Se da cuenta a los integrantes de la Comisión Permanente, de un Oficio de fecha 13 de los corrientes, suscrito por el Diputado Fernando 
Antero Valle, Presidente de la Comisión de Innovación Gubernamental, a través del cual fundamentado su petición, solicita que en la 
próxima Sesión Extraordinaria a que convoque esta Comisión Permanente, se agende dentro del orden del día de la misma un punto en el 
que se contemple una intervención del citado Legislador, con el objeto de dar a conocer al Pleno del Congreso una Iniciativa de reforma y 
adición al primer párrafo de la fracción  XI, XXX, y a la fracción XXXIX del artículo 33, al 116 y segundo párrafo del artículo 117 de la 
Constitución Política Local. 

Colima, Col., 14 de julio de 2004. 

Cumplida su instrucción señor Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A las señoras y señores Diputados, si desean hacer alguna observación a la Síntesis de 
Comunicaciones que acaba de ser leída. Nos... en la Síntesis de Comunicaciones en relación al oficio enviado por el Dip. Fernando Antero 
Valle, me permito informar que, en carácter de Presidente de la Comisión Permanente y de conformidad con el artículo 216 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito se tome nota de la iniciativa propuesta y se le requiere al Dip. Antero Valle, 
que la presente para que sea, esta sea turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, ya que no da lugar a 
incluirlo en el orden del día en sesión extraordinaria,  toda vez que solamente podrán ser incluido los dictámenes en los que se resuelva 
una iniciativa presentada por algunos de los Diputados en relación a las iniciativas, en relación a las iniciativas, estas deben ser turnadas a 
la comisión que corresponda de conformidad al 216 y a la letra bis. Los asuntos que reciba la Comisión Permanente, los turnará a la 
Comisión correspondiente quien dictaminará en los términos de ley y si el dictamen lo elabora aún en el periodo de receso, le dirá la 
Comisión Permanente convoque a sesión o periodo extraordinario y presentar a la asamblea el documento respectivo para su discusión y 
aprobación en su caso. Por lo tanto instruyo a la Secretaria lo turne a Oficialía Mayor para que le de el trámite correspondiente . 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 11 horas con 10 minutos del día 14 de julio del año 2004, se levanta la presente sesión de la Comisión Permanente. 
Muchas gracias a todos. 

 


