
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 
26 DE JULIO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SUPLENTES ANTONIO ALVAREZ MACIAS Y HECTOR BAUTISTA VAZQUEZ. 

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Sesión de la Comisión Permanente número ocho. 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. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente, doy lectura a la presente, 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 21 de julio del año 2004; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta la 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 del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ALVAREZ MACIAS. Se pone a la consideración, se pone en votación económica el orden del día, sírvanse a manifestarlo en 
la forma acostumbrada. Se informa Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que acaba de ser 
leído. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura..... sirva a pasar lista de presentes. 

DIP. SRIO. BAUTISTA VAZQUEZ. Por indicaciones de la Presidencia, pasamos lista de presentes. Sesión número ocho de la Comisión 
Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de presentes. Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, con justificación, contamos con la justificación por ausencia justificada en 
cumplimiento de su Comisión, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, con justificación, 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 tienen cinco 
asistencias dos ausencias justificadas por atender asuntos de su comisión. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En vista de lo anterior, ruego a los presentes ponerse de pie para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta presente sesión. En virtud desistir quórum legal y siendo las 18 horas con 35 minutos del día 26 de julio 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 7 de la Comisión Permanente celebrada con fecha 21 de julio del año 2004.  

DIP. SRIO. ALVAREZ MACIAS. 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. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. ALVAREZ MACIAS. Se solicita a los compañeros Diputados en votación económica la aprobación, o no del acta que acaba de 
ser leída en la forma acostumbrada. Se informa Diputado Presidente que se aprueba por mayoría. Por unanimidad, perdón.  

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 recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. BAUTISTA VAZQUEZ.  
SESION   NUMERO OCHO DE LA COMISION PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio recibido con fecha 21 de julio del año actual, suscrito por los CC. Agustín Martell Valencia y Audelino Flores Jurado, Secretario 
General y Secretario de Trabajos y Conflictos de la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 



Organismos Descentralizados del Estado de Colima, mediante el cual hacen entrega a esta Soberanía de un análisis financiero que 
presenta de manera verídica y detallada los ingresos que perciben por concepto de salarios y prestaciones los trabajadores sindicalizados 
al servicio del H. Ayuntamiento de Tecomán, percepciones que de manera global representan el 27% del presupuesto anual de egresos de 
dicho municipio y no el 87% que en reiteradas ocasiones ha venido afirmando el Presidente de Tecomán Elías Martínez Delgadillo.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número P/OM/DPL/414/2004 de fecha 1 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el segundo Período de Receso.- 
Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SEL/300/2181/04 de fecha 7 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. M. Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario 
de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite copia del oficio número 326-SAT-X-3-383 suscrito el 17 de 
junio último por el C. Lic. Mario Córdova López Administrador Central de Fiscalización Aduanera de la Administración General de Aduanas 
del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el cual da respuesta el punto de Acuerdo 
aprobado el 12 de mayo de este año por esta Soberanía.-  Se toma nota y se archiva. 

Oficio número Col /204/2004 de fecha 20 de julio del presente año, suscrito por el C. L. R. C. Francisco Javier Valdez Mejía, Director 
General del Instituto Multitécnico Profesional, mediante el cual hace una cordial invitación a la “Sexta Feria de Comercio Internacional”, 
organizada por alumnos de dicho Instituto que cursan la Licenciatura en Comercio  Internacional, que se llevará a cabo el sábado 28 de los 
corrientes en el Hotel Sierra Manzanillo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio PRE 284/2004 de fecha 22 de los corrientes, suscrito por el C. C.P. Adrián López Virgen, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual informa que con fecha 13 de julio del año en curso, los integrantes del H. Cabildo 
evaluaron, revisaron y aprobaron el Proyecto de Iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda para el Municipio de Villa de Alvarez para la 
puesta en marcha del módulo de E-Gobierno Municipal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 78 de fecha 8 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidenta de la mesa directiva que fungirán durante el 
tercer mes del segundo período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva 

Colima, Col., 26 de julio de 2004. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna observación a la Síntesis de 
Comunicaciones que  acaba de ser leída. Tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Nada mas en el oficio número SL/300/2181/04, que en el cual se da respuesta a un punto de acuerdo de esta 
soberanía, pues bien en su momento si se nos puede facilitar copia para ver su respuesta. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Instruyo a la Secretaria para que le de trámite a la petición del Dip. Antonio Álvarez. Se solicita copia 
de ese oficio para el Dip. Antonio Álvarez.... a toda la Comisión Permanente, si, se le instruye para que se le de copia del oficio recibido. 
Finalmente agotados todos lo puntos del orden del día, solicito a todos los Diputados se pongan de pie para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las 18 horas con 55 minutos del día 26 de julio del año 2004, se levanta la presente sesión. Pueden sentarse. 
Muchas gracias. 

 


