
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO 2006. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SANDRA ANGUIANO BALBUENA Y DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Sesión Permanente número dos. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I. Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria formal de instalación de la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 
Sesión de Instalación de la Comisión Permanente  celebrada el 16 de julio del año 2006. IV.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Responsabilidades, relativo al juicio de responsabilidad administrativa instaurado al ciudadano 
Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán Colima y al ciudadano Antonio 
Espinoza Hernández, Presidente del Patronato del Comité de Ferias de Tecomán Colima; V.- Convocatoria a Sesión 
Extraordinaria; VI.- Clausura.  

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

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por instrucciones del Diputado Presidente pregunto a las integrantes de la Comisión 
Permanente  si están de acuerdo con el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le 
informo Diputado Presidente que se aprobó 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. Como primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones deL ciudadano Presidente, procedo a pasar lista de presentes el día de 
hoy,. Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado David Monroy Rodríguez, (presente) Diputada Sandra Anguiano Balbuena, 
Diputado Juan Manuel Elisea García, Diputado Beatriz de la Mora de la Mora, Diputado. J. Antonio Alvarez Macías 
(PRESIDENTE: presentó justificación)  y Diputado Luis Fernando Antero Valle. Le informo Diputado Presidente que se 
encuentran seis Diputados y un ausente con justificación. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaración de instalación de 
esta Sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las diez horas con cincuenta minutos del día 17 de julio del año 2006, 
declaro clausurada esta sesión, pueden sentarse.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la sesión de  instalación de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 16 de julio del presente año 

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la Sesión 
Número uno, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 16 de julio del año 
2006. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

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. Al no existir nadie que quiera hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente, pregunto a las señoras y señores Diputados, 
en votación económica, si están de acuerdo con el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputado Presidente que ha sido aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que acaba de 
ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores Diputados que la 
Comisión de Responsabilidades, hizo llegar a esta Presidencia el oficio mediante el cual solicita se presente el dictamen 
relativo al juicio de responsabilidad administrativa instaurado en contra del ciudadano Elías Martínez Delgadillo, Presidente del 
Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima y al ciudadano Antonio Espinoza Hernández, Presidente del 
Comité de Ferias de Tecomán, Colima, acompañando a dicho documento el dictamen correspondiente para que se convoque 
a todos los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, a la Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en 
su caso dicho documento, por lo que en base a lo anterior se propone a ustedes señoras y señores Diputados, convocar a 
Sesión Extraordinaria para el día 18 de julio del año en curso a partir de las 11 horas. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto instruyo a los Secretarios convoque a todos los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal 
para el día y hora indicados. 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 diez horas con cincuenta y cinco minutos del día 17 de 
febrero del año 2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana a las 11 de 
la mañana para la Sesión Extraordinaria. Buenos días. 

  

 


