
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRECE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA 31 DE AGOSTO 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. 
  
  

AQUÍ EMPIEZA LA GRABACION… 

  

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

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Presidente pregunto a los compañeros Diputadas y Diputados, en votación 
económica que lo haga en la forma acostumbrada para el orden del día que acaba de ser leído.  Informo ciudadano Presidente que ha sido 
votado el orden del día por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con las 
modificaciones propuestas. 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 indicaciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes  de la sesión número 
trece de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, 
Dip. José Antonio Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, el Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Le informo a usted Diputado 
Presidente que se encuentra presentes seis integrantes de esta Comisión Permanente, y se encuentra ausente con justificación el 
Diputado Héctor Bautista Vázquez.  

  

 DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
En virtud de existir quórum legal y siendo las 10 horas con 15 minutos del día 31 de agosto 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 12 de la Comisión Permanente celebrada con fecha 24 de agosto 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.  Tiene la palabra el Diputado Ayala Jiménez. 

  



DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Nada más para mencionar de que la propuesta en el sentido de que se turnara a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios fue para que, dado que hay estaban, están representados todos los 25 
Diputados y las diferentes fracciones parlamentarias, este organismo dictaminara sobre el particular e hiciera un dictamen sobre este punto 
de acuerdo. Es todo. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Vamos a solicitar se revise el diario de debates, y en caso de estar propuesto en esos términos por el 
Diputado Ayala Jiménez, se agregue al acta correspondiente. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente con la 
observación hecha por el Diputado Ayala Jiménez, previa consulta del Diario de los Debates.  

  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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 hacerlo levantando su mano. Informo ciudadano Presidente que el acta 
ha sido votada 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 recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. DA LECTURA A LA SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

  

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

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente, nada más solicitar copia del último escrito presentado con fecha 26 de agosto de 
2004, si es posible que nos los proporcionen.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

  

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Y también para pedir copia del oficio número SM198 que envió el Ayuntamiento de Comala, y el 51 que 
envía el Ayuntamiento de Coquimatlán y el Oficio que envían de la Legislatura de Hidalgo, respecto a la reunión de Hidalguenses en el 
exterior.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se instruye a la Secretaría se otorguen copias fotostáticas, de los oficios solicitados por los Diputados 
Alvarez Macías y Cárdenas Sánchez. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando 
Antero Valle que dará lectura a una iniciativa como proyecto de Decreto que reforma el párrafo tercero y adiciona el párrafo cuarto del 
artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Antero Valle.  



  

DIP. ANTERO VALLE. Con el permiso de la Presidencia de esta Comisión Permanente, y a los señores Secretarios, con la anuencia para 
presentar y dar lectura a la siguiente iniciativa. INICIATIVA PARA REFORMA LA LEY DE TRANSPARENCIA.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 216 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se turna la iniciativa como proyecto de decreto a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para que en 
los términos de ley, elabore el dictamen correspondiente. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 10 horas con 40 minutos del día 31 de agosto del año 
2004, se levanta la presente sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos.  

 


