
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOCE, CELEBRADA POR LOS  CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 
2005. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ CORTÉS NAVARRO Y FERNANDO ANTERO VALLE. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaria de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por indicaciones del Diputado  Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
número doce de la Comisión Permanente  correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año del 
Ejercicio Constitucional. 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 once de la 
Comisión Permanente, celebrada con fecha 09  de septiembre del año 2005. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación y Poderes, relativo a la iniciativa del ejecutivo 
estatal para que esta soberanía declare recinto oficial del H. Congreso del Estado, el Casino de la Feria, ubicado en 
la comunidad de la estancia de esta ciudad de Colima. Para efecto de que el día primero de octubre del presente 
año, en ese lugar se realice la sesión solemne en la cual el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, rinda su segundo informe del presente ejercicio 
constitucional y solicitud para convocar a sesión extraordinaria- VI.- Presentación del dictamen de Hacienda y 
Presupuesto, relativos a número 1, solicitud del H. Ayuntamiento de Minatitlán Colima, de autorización legislativa 
para la contratación de un empréstito con el banco nacional de obras por un monto de hasta 2 millones pesos, 
número 2, la iniciativa del Gobierno Estatal para otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano Jaime René 
Martínez Torres, número 3, la iniciativa del Gobierno Estatal para modificar el decreto no. 125 aprobado el 27 de 
octubre del año 2004 y publicado el 30 de octubre del mismo año. Número 4, la iniciativa del ejecutivo estatal para 
modificar el decreto 154 aprobado el 23 de noviembre del 2004 y publicado e 4 diciembre de ese mismo año, 
número 5, iniciativa del ejecutivo estatal para modificar el decreto no. 155, aprobado el 23 de noviembre del 2004 y 
publicado el 4 de diciembre del mismo año, número seis, la iniciativa del ejecutivo estatal para modifica el decreto 
numero 176, aprobado el 18 de enero de 2005 y publicado el 29 del mismo mes y año, número 7 la iniciativa del 
ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la ciudadana Ma. Maria Antonieta Díaz Bautista, 
numero ocho la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a favor del ciudadano Gabriel 
Mendoza Lomelí, numero nueve, iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de la C. 
Marisela Cruz Hernández, Numero 10, iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las 
CC. María de Jesús Cárdenas Ávalos y Carlota Flores Valenzuela, número once iniciativa del ejecutivo estatal para 
otorgar pensión por jubilación a favor de la C. María Amparo Rodríguez Morales y solicitud para convocar a sesión 
extraordinaria. VII.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios relativo a la iniciativa de acuerdos en la que se propone cambio de presidente de 3 Comisiones  y 
solicitud  para convocar a sesión extraordinaria VIII.- Punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRI y  
solicitud para convocar a sesión extraordinaria, IX.- Convocatoria a sesión extraordinaria. X.-Clausura. Colima, Col. 
13 de Septiembre del 2005 Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Esta a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Si no hay intervenciones, solicito a la Secretaria recabe 
la votación económica correspondiente del orden que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Armando González Manzo. 



DIP. GONZALEZ MANZO. Ciudadano Presidente, le solicito muy amablemente que podamos suprimir del orden del 
día el punto 6 la iniciativa número dos, que es la otorgación pensión por vejez a favor del ciudadano Jaime René 
Martínez Torres, con el objeto de sostener una reunión a fin de tener mas elementos de valoración de esta decisión 
que tiene que tomar esta soberanía en alguna próxima sesión extraordinaria.  
DIP. PDTE. OROZCO DANDOVAL. Está a la consideración de esta comisión permanente la propuesta del Dip. 
Armando González Manzo de retirar la iniciativa 6 del orden del día, la pensión por vejez a favor del ciudadano 
Jaime René Martínez Torres. Solicito a la secretaría someta a votación. 
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la modificación que propone el Dip. Armando González Manzo. De suprimir 
el punto dos de la presentación del dictamen número seis del presente orden del día, favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antes de someter a la consideración de la diputación permanente el orden del 
día con esta modificación, yo preguntaría  a la diputada Margarita si su participación es con el mismo objeto, ni tu 
tampoco diputado…. Concedemos el uso de la palabra al Dip. Luis Ávila,  
DIP. AVILA AGUILAR. Yo pediría diputado presidente que se someta a votación del pleno de esta comisión 
permanente, que el punto número ocho, punto de acuerdo de la fracción parlamentaria del PRI y solicitud para 
convocar a sesión extraordinaria, se pudiera incluir en el punto siguiente después de la presentación del dictamen 
elaborado por la comisión de gobierno interno y que este punto de acuerdo va a ir signado no por la fracción 
parlamentaria del PRI, sino por los 25 diputados integrantes de esta LIV Legislatura, así mismo en el punto número 
cinco, dice que el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Gobierno Libre y Soberano 
de Colima rinda su segundo informe, yo le pediría que se modificara y que dijera el segundo informe no su, porque 
no es su, es el informe del ejercicio gubernamental, de él, es el primero. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Está a consideración de la comisión permanente la propuesta de modificación 
del Dip. Luis Águila Aguilar en cuanto al orden que deberá tratarse el punto de acuerdo en lugar del número 8 la 
posición número 6, y bueno también el otro el aspecto que nos ha comentado en cuanto a  ese punto en lugar de su 
informe el informe. Y además en el punto anterior que va firmado por todos los integrantes de esta LIV Legislatura. 
Está a consideración de la asamblea y solicito a la secretaria que someta a votación las propuestas anteriores. 
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por indicaciones del Diputado presidente se les solicita en votación económica si es 
de aprobarse la modificación propuesta del Dip. Luis Ávila Aguilar, de modificar, la posición en la que habrá de 
discutirse en la próxima sesión extraordinaria, del punto 8 relativo a un punto de acuerdo propuesto por la fracción 
del  PRI de modificarse para que sea signado por los 25 diputados que componen el H. Congreso del Estado y que 
además se integre como sexto punto dentro del orden del día inmediato después del dictamen de la Comisión de 
Gobernación y Poderes, así mismo se pone a consideración de los diputados presentes la modificación del 
dictamen número 5 relativo al segundo informe de labores del gobernador del estado para que se modifique su 
redacción y queda como sigue. Rinde el segundo informe del presente ejercicio gubernamental. Le solicito favor de 
votarlo de la manera acostumbrada. Le informo diputado presidente que fue votado a favor por la unanimidad de los 
presentes. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Al no haber más intervenciones. La diputada Margarita retira su intervención, 
yo solicito a los miembros de esta comisión permanente la aprobación del orden del día con las modificaciones 
propuestas propuestas por los Dip. Armando González Manzo y Luis Ávila Aguilar. Solicito a la secretaría tome la 
votación  correspondiente con las modificaciones antes mencionadas. 
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Se les solicita en votación económica a las señoras y señores diputados si es de 
aprobarse el orden del día con las modificaciones propuestas por los Dips. Luis Ávila Aguilar y Armando González 



Manzo. Favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo diputado presidente que es aprobado por la 
totalidad de los presentes. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día con las modificaciones propuestas por los dips. Armando González Manzo y Luis Ávila Aguilar. 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. ROMERO CONTRERAS. Lista de presentes Dip. José Antonio Orozco Sandoval, el de la voz Dip. 
Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. José Cortes Navarro, Dip. Luis Ávila Aguilar Dip. Margarita Ramírez 
Sánchez, Dip. Armando González Manzo. Le informo Diputado Ciudadano Presidente que se encuentran la 
totalidad de los integrantes de Comisión Permanente. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaración de instalación de esta Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 
horas con 38 minutos del día 13 de Septiembre del año 2005, declaro formalmente instalada la sesión. Pueden 
sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número once 
de la Comisión Permanente  celebrada el día 09 de septiembre del presente año.  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIA. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia, se le 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.  Le 
informo Diputado Presidente que es aprobada por unanimidad.  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída.  En el desahogo del 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. ROMERO CONTRERAS.  Síntesis de Comunicaciones recibida en este H. Congreso del Estado y el 
trámite dado a las mismas. Colima, Col., 13 de septiembre de 2005. Cumplida su instrucción diputado presidente. 
PDTE. OROZCO SANDOVAL. Si alguno de los diputados desea hacer una observación a la síntesis que acaba de 
ser leída, al no haber observaciones, de conformidad con los puntos quinto, sexto, séptimo, octavo del orden del 
día, informo a ustedes señores diputados que las comisiones de Gobernación y Poderes, Hacienda y Presupuesto, 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Fracción Parlamentaria del PRI y también las otras fracciones 
del congreso, hicieron llegar a esta presidencia los siguientes documentos. Primero el dictamen relativo a la 
iniciativa del ejecutivo estatal para que esta soberanía declare recinto oficial del Honorable Congreso del Estado el 
Casino de la Feria ubicado en la comunidad de La Estancia de esta ciudad de Colima. Para efecto de que el día 
primero de octubre del presente año, en ese lugar se realice la sesión solemne en la cual el Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, rinda el Segundo Informe 
del presente ejercicio Gubernamental. segundo, Punto de Acuerdo de los integrantes de esta LIV Legislatura. 
Tercero.-  Presentación del dictamen de solicitud del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, de autorización 
legislativa para la contratación de un empréstito con el banco nacional de obras por el monto de hasta un monto de 
hasta 2 millones pesos, Cuarto.- dictamen relativo a la iniciativa del ejecutivo estatal para modificar el Decreto No. 
125 aprobado el 27 de octubre del año 2004 y publicado el 30 de octubre del mismo año. Número 5, la iniciativa del 
ejecutivo estatal para modificar el decreto 154 aprobado el 23 de noviembre del 2004 y publicado el 4 diciembre de 
ese mismo año, número 6, iniciativa del ejecutivo estatal para modificar el decreto no. 155, aprobado el 23 de 



noviembre del 2004 y publicado el 4 de diciembre del mismo año, número 7, dictamen de la iniciativa del ejecutivo 
estatal para modifica el decreto numero 176, aprobado el 18 de enero de 2005 y publicado el 29 del mismo mes y 
año, número 8 dictamen de la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de la 
ciudadana Maria Antonieta Díaz Bautista, número 9.- Dictamen de la iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar 
pensión por vejez a favor del ciudadano Gabriel Mendoza Lomelí, numero nueve, iniciativa del ejecutivo estatal para 
otorgar pensión por invalidez a favor de la C. Marisela Cruz Hernández, Numero 11, dictamen de la iniciativa del 
ejecutivo estatal para otorgar pensión por viudez a favor de las CC. María de Jesús Cárdenas Ávalos y Carlota 
Flores Valenzuela, número 12, dictamen  iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por jubilación a favor 
de la C. María Amparo Rodríguez Morales y solicitud para convocar a sesión extraordinaria. Punto 13, dictamen 
elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios relativo a la iniciativa de acuerdos en la 
que se propone cambio de presidente de 3 Comisiones  acompañados todos estos documentos de la solicitud para 
convocar a sesión extraordinaria en la que se discuten y aprueben en su caso, por lo que en base a lo anterior se 
propone a ustedes diputados convocar a sesi{on extraordinaria para este mismo d{ia martes 13 de septiembre del 
presente año a partoir de las 18 horas, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo, al no haber intervenciones 
solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente la propuesta anterior de convocar a sesión 
extraordinaria para el día y hora señalados.  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por indicaciones del Dip. Presidente se les pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta del Diputado Presidente, la propuesta de 
convocar a sesión extraordinaria para el día y hora señaladas así mismo la aprobación  de los proyectos dictamen 
de la comisión de Hacienda y Presupuesto, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le informo diputado 
presidente que fue aprobado por la totalidad de los integrantes de esta diputación permanente. 
  
DIP. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, instruyo a la Secretaría convoque a todos los integrantes de esta LIV Legislatura para el día y 
hora indicados debiéndose asentar en el citatorio correspondiente los asuntos que tratará la misma.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder 
a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las once horas con cincuenta minutos del día 13 de septiembre del 
año dos mil cinco, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 
  
  

  

  

  

  

  

  

 


