
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2006. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
SANDRA ANGUIANO BALBUENA Y JUAN MANUEL ELISEA GARCÍA.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Sesión Permanente número tres. 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. 
Sesión Permanente número tres correspondiente al Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 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 número dos de la Comisión Permanente, celebrada el 17 
de julio del año dos mil seis; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.-  Propuesta  del  Presidente  de  la Comisión 
Permanente de un Acuerdo para que en la Sesión Extraordinaria a la que se convoque, se haga un espacio 
solemne para entregar Reconocimientos Públicos al ciudadano Cecilio Lepe Bautista y a Los HH. Cuerpo de 
Bomberos del Estado de Colima. VI.- Presentación de Dictámenes Elaborados por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales conjunta con las de Protección y Mejoramiento Ambiental, Asentamientos 
Humanos y Obras Publicas, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo Rural, relativos A:  1.-- La  
Ley para la  Administración  de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; 2.- La  
Ley Estatal para el Fomento a la Lectura y al Libro; 3.- La Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Hortícola en 
el Estado de Colima;  4.- la Adición de un último párrafo a la Fracción Primera del Articulo 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 5.- La adición de un cuarto párrafo al Articulo 128 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima; 6.- La Adición del Articulo 900 Bis del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima; 7.-  La  Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima; 8.- La 
Reforma y Adición de la Fracción VII al Articulo 2º; la Reforma a la Fracción IV del Articulo 15; la Adición de un 
Segundo Párrafo a la Fracción Segunda del Articulo 67 y la Adición de Un Primer Párrafo al articulo 68 de la Ley de 
Salud del Estado de Colima; 9.- La Adición de los Artículos 9 Bis, 78, 79, 80 y 81 de la Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Control de Las Adicciones en el Estado; 10.-  la Reforma y Adición de Diversos Artículos a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, Al Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos; 11.- La Adición de la Fracción IV al articulo 8 y reforma del articulo 58, Ambos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; documentos a los que acompaña el Oficio en el que 
solicita se convoque a Sesión Extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso los mismos. VII.- 
 Convocatoria a Sesión Extraordinaria VIII.-  Clausura. Colima, Col, 10 de agosto de 2006. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta del orden del 
día que acaba de ser leído. Adelante Diputado Toño.  



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Nada más solicitar a que se refiere la reforma a la Ley Orgánica del la Comisión de 
Derechos Humanos. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Es la iniciativa que presentó usted Diputado, para otorgarle facultades turnar 
al Congreso del Estado, las recomendaciones que se hagan por violaciones a los derechos humanos, entre otras 
cosas.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. En que sentido viene? 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Viene en el sentido de rechazarla.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Ahí, que ahora si, no se cuando se ha discutido eso, porque no se invitó al menos al 
Presidente de la Comisión. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se comentó con la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, tenemos todos los dictámenes y como Presidente de la misma, en uso de las facultades que me 
confiere la ley y el Reglamento, solicité se enlisten, usted tendrá todavía la oportunidad el día de hoy de revisar es 
hasta mañana la sesión, le voy a entregar una copia del dictamen en este momento para que lo podamos analizar 
después de este sesión con mucho gusto.  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Y aprovecho para solicitar que instruya a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, para que también se considere el análisis para su dictaminación de la Ley para la Protección y 
Atención a la victima del delito y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que ya 
previamente, con mucha antelación se había condensado con el Coordinador de su fracción y con el Ejecutivo del 
Estado.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Es considerado. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Para que en su momento se entre a este estudio, análisis y dictaminación 
correspondiente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con mucho gusto Diputado. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día que fue propuesto.  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por instrucciones del Presidente solicito, si es de aprobarse el orden del día 
que fue propuesto, de la manera 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 fue leído. 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. ELISEA GARCÍA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes el día de hoy. Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado David Monroy Rodríguez, ausente con 
justificación; Diputada Sandra Anguiano Balbuena, el de la voz, Diputado Juan Manuel Elisea García, Diputado 
Beatriz de la Mora de la Mora, Diputado. J. Antonio Alvarez Macías; Diputado Luis Fernando Antero Valle ausente 
con justificación. Le informo ciudadano Presidente a usted que están presentes cinco Diputados que integran esta 



Comisión Permanente  así también informo a usted que falta con justificación de los Diputados David Monroy 
Rodríguez y del Diputado David Enyelnim Monroy Rodríguez. 

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 once horas del día 10 de agosto del año 
2006, declaro clausurada esta sesión, pueden sentarse muchas gracias.  De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número dos de la Comisión Permanente, 
celebrada con fecha 17 de julio del presente año 

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura al acta de la 
Sesión número dos, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 17 
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, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, en votación económica, el acta que acaba 
de ser leída, si se aprueba. Por mayoría Diputado Presidente. 

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, solicito a la Secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. ELISEA GARCIA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente. Síntesis de Comunicaciones. 
 Oficio número PM-207/2006 de fecha 17 de julio del presente año, suscrito por la L.A.E.T. Elba de la Vega 
Pascual, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite las 
Cuentas Públicas correspondientes a los meses de marzo y abril de 2006, así como el Primer Informe Trimestral de 
enero a marzo del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 10 de fecha 5 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Sinaloa, mediante la cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio de 
2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1285 de fecha 6 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual comunican el  fallecimiento del Diputado José Enrique Vite Vargas, integrante 
de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 002518 de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura 
del Estado de San Luís Potosí, mediante el cual comunican que con esta fecha se clausuró su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer año de Ejercicio  Legal, así como la instalación de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Receso del 1 de julio al 13 de septiembre de 2006.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  



Oficio de fecha 30 de junio del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado de Baja California 
Sur, mediante el cual comunican que con esta fecha inició su  Primer Período de Receso correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional mismo que fungirá del 30 de junio al 1º de septiembre del 2006,  previa 
elección de de la Mesa Directiva que presidirá el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio legal que fungirá en el período comprendido del 1º de septiembre al 15 de diciembre del 
año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0618-F/06 de fecha 20 de julio del presente año, enviado por la Septuagésima 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Punto de Acuerdo, por el que exhortan al H. Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal a que colaboren 
activamente para diseñar una estrategia que resulte en la aprobación de un excedente presupuestal en el monto 
referente a los Programas de Iniciativa Ciudadana 3x1 para dicho Estado, solicitando que por lo menos se destine 
una cantidad similar a la del año fiscal 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 403/2006 de fecha 22 de junio del año actual, enviado por la Décima Primera Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, mediante el cual comunican la clausura de su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional  previa elección de los integrantes de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 29 de fecha 29 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Sonora mediante la cual informan que con esta fecha se  designó a la Diputación Permanente que 
fungirá durante el presente Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 02797 de fecha 14 de julio del año en curso, enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron su Primer Período de Sesiones correspondiente al año 
en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número TES/OFI060/06 de fecha 26 de julio del presente año, suscrito por el C. Crispín Gutiérrez Moreno, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer Semestre que comprende los meses de enero a junio de 2006 de dicho Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 41 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Campeche, mediante la cual comunican la clausura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 42 de fecha 1º de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha quedo instalada la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Segundo Período de Receso del Tercer año de Ejercicio constitucional, que comprende del 1º de 
julio al 30 de septiembre de 2006.-Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 43 de fecha 10 de julio del año en curso enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Campeche, mediante la cual comunican la apertura y clausura de su Primer Período Extraordinario de 



Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 191-V/DP/06 de fecha 14 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo con propuesta de 
Iniciativa, para reformar la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-180/2006 de fecha 28 de julio del año en curso, suscrito por los CC. Lics. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos y Juan José Sevilla Solórzano e Ing. Hugo Alejandro Vázquez Montes, Gobernador 
Constitucional del Estado y Secretarios General de Gobierno y de Finanzas respectivamente, mediante el cual 
remiten la información del Segundo Trimestre comprendido de abril a junio de 2006 que muestra la evolución de las 
finanzas públicas del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMC-106/07/06 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por los CC. Salvador Solís Aguirre y 
Pedro Martínez Rivera, Presidente y Secretario respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública Semestral del Primer Período del Ejercicio Fiscal 
2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMC-107/04/06 de fecha 28 de julio del año en curso, suscrito por el  C. Salvador Solís Aguirre, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el informe del 
Segundo Trimestre de 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 24 de julio del año actual, suscrito por los CC. Eloísa Chavarrías Barajas y Armando de la Mora 
Morfín, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunican que hasta 
la fecha la Comisión de Hacienda Municipal no ha recibido la información relativa  a las pólizas de cheques y 
comprobantes anexos de lo ejercido del 1º  de enero al 31 de julio del año 2006, elementos necesarios para 
elaborar el dictamen relacionado con la Cuenta Publica del Primer Semestre del ejercicio fiscal del 2006.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número SHA/040/06 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por el C. CP. Víctor Manuel Granados 
Rangel, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite el Informe 
Trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2006 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 SHA/041/06 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por el C. CP. Víctor Manuel Granados 
Rangel, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Semestral correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 107/2006 de fecha 26 de julio del año actual, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante al cual remite la cuenta pública del 



mes de junio del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 510/2006 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por los  CC. CP. Adrián López Virgen y Lic. 
Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente al Primer 
Semestre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DEC027/2006 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por los  CC. CP. Leoncio A. Morán 
Sánchez y LAE. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y  Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente al Primer 
Semestre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 636/2006 de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por el C. LIC. J. FRANCISCO ANZAR 
HERRERA, PRESIDENTE DEL H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública Semestral correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 131/06 de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
Semestral correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 214/2006 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Semestral correspondiente al Primer Semestre del ejercicio fiscal 2006.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número TES-070/2006 de fecha 19 de julio del año en curso, suscrito por la CP. Martha A. Valenzuela 
Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, al que acompaña copia del Oficio 
TES-078/2006 de fecha 26 de julio del año actual,  dirigidos ambos a los Regidores Eloísa Chavarrías Barajas y Dr. 
Armando de la Mora Morfín, Presidente y Secretario de la Comisión de Hacienda Municipal, así como al Síndico 
Municipal de dicho Ayuntamiento,  con copia para el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
mediante el cual les remite el proyecto de resultados semestrales de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al 
período Enero-Junio del 2006.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio CAT 196-2006 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Nabor Ochoa López, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual solicita se analice la 
propuesta de reforma a la Ley de Hacienda de dicho Municipio enviada mediante oficio No. SHA-210/2005 de fecha 
30 de noviembre del mismo año, recibido en esta Soberanía el 1º de Diciembre de 2005.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 



Se da cuenta de copia del oficio número 02-CI-442/2006 de fecha 20 de julio del año actual, suscrito por el Ing. 
Rodolfo Valdez Valdez, Director General y Representante Legal de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de los municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV) dirigido al Dr. Roberto Huerta Sanmiguel, 
Director del Centro INAH Colima, mediante el cual solicita una inspección arqueológica en los terrenos destinados 
para la construcción del proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales para los municipios de Colima y 
Villa de Álvarez. 

Oficio de fecha 21 de julio del año actual, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión para  que dictaminen el proyecto de Ley Federal de Sanidad Animal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 21 de julio del año actual, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para mejorar la inspección 
zoosanitaria en Puertos, Aeropuertos y Fronteras.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 11 de fecha 27 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que con esta fecha clausuraron su Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Diputación Permanente 
que fungirá durante el Receso de la misma.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Iniciativa de reforma al artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, presentada 
con fecha 03 de agosto del año actual por la C. Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

Circular número 226 de fecha 20 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Guanajuato, a través de la cual comunican la clausura de los trabajos legislativos de la Diputación 
Permanente que fungió durante el Segundo Receso del Tercer  Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 228 de fecha 27 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Guanajuato, a través de la cual comunican que con esta fecha instaló y clausuró el Primer Período 
Extraordinario de Sesiones correspondiente al Tercer  Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. Colima, Col., agosto 10 de 2006. cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y 
señores Diputados que de conformidad a los puntos de acuerdo aprobados por esta Soberanía en las sesiones 
ordinarias número 5 y 12, celebradas los días 21 de octubre del año 2004, 8 y 9 de junio del presente año, 
presentadas por las Diputadas Esmeralda Cárdenas Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena, en las que solicita que 
esta Soberanía haga un reconocimiento público a los HH. Cuerpos de Bomberos del Estado, por la labor altruista 



que desarrollan a favor de la población colimense, así como al Sr. Cecilio Lepe Bautista, ciudadano distinguido del 
puerto de Manzanillo, esta Presidencia propone se convoque a Sesión Extraordinaria a efecto de que en ella, se 
discuta y apruebe el acuerdo que plantea, que en base a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 111 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en dicha sesión se abra un espacio solemne para la entrega 
de los citados reconocimientos, en la cual también se le daría uso de la palabra al ciudadano Cecilio Lepe Bautista, 
ciudadano homenajeado. Por otra parte, comunico también a ustedes que la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Justicia, hicieron llegar a esta Presidencia los dictámenes relativos a: La  Ley para la  
Administración  de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del Estado de Colima; La  Ley Estatal para el 
Fomento a la Lectura y al Libro; La Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Hortícola en el Estado de Colima;  
La Adición de un último párrafo a la Fracción Primera del Articulo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; A la adición de un cuarto párrafo al Articulo 128 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima; A la  Adición del Articulo 900 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; 
A la  Ley para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Colima; A la Reforma y Adición de la Fracción VII al 
Articulo 2º; la Reforma a la Fracción IV del Articulo 15; la Adición de un Segundo Párrafo a la Fracción Segunda del 
Articulo 67 y la Adición de Un Primer Párrafo al articulo 68 de la Ley de Salud del Estado de Colima; A la Adición de 
los Artículos 9 Bis, 78, 79, 80 y 81 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de Las Adicciones en el 
Estado; A la Reforma y Adición de Diversos Artículos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Al Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y a la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos; A La Adición de la 
Fracción IV al articulo 8 y reforma del articulo 58, Ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, documentos a los que se acompaña el oficio en la que se solicita se convoque a  Sesión Extraordinaria en 
la que se discutan y aprueben en su caso los mismos, por lo que en base a lo anterior se propone a ustedes 
señoras y señores Diputados, convocar a Sesión Extraordinaria para el día 11 de agosto del año en curso a partir 
de las 10 horas, para los efectos de que una vez aprobados los documentos de referencia, se abra un espacio 
solemne en las que se entreguen los reconocimientos mencionados y posteriormente, se continúe con la 
presentación, discusión y aprobación de los dictámenes de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si, de hecho estoy de acuerdo en los espacios que se habrán para la entrega de 
reconocimiento, más no estoy de acuerdo en que se les de la palabra en tribuna a uno de ellos. Entonces, 
considero que con que se les de el espacio en un acto solemne se entrega reconocimientos es más que suficiente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de los Diputados la propuesta hecha por el Diputado 
Antonio Alvarez Macías. ¿quién desea intervenir? ¿alguno de ustedes?. Bueno, lo haré como Presidente. 
Informarles que se esta considerando una intervención de cinco minutos de Cecilio Lepe Bautista por el tipo de 
reconocimiento que se le va a entregar y que fue acordado por todos los Diputados que integramos esta 
Legislatura, en la sesión a la que ya hicimos referencia en el  punto de acuerdo. En cuanto a la entrega de 
reconocimiento, y esta Presidencia esta proponiendo que se le de el uso de la palabra, tomando en consideración 
que el mismo homenajeado lo ha solicitado. Nos lo solicitó formalmente, cuando le notificamos del punto de 
acuerdo y del acto solemne que celebraremos para la entrega del mismo. Por lo tanto lo pongo a su consideración. 



DIP. ALVAREZ MACÍAS. Nada más para aclarar, yo no recuerdo haber estado o votado a favor de que se le diera 
este reconocimiento a este personaje. Simple y sencillamente, si el se ha distinguido en cuestiones del desarrollo 
portuario, también se ha distinguido en otras situaciones que en este caso no fomentan la democracia, porque el 
pertenece a un partido, en su momento a todos los que trabajan en esas empresas que el, en su momento liderea, 
pues se les, en cierta forma se chantajea, se les presiona para que voten a favor de su partido o de sus candidatos 
en su momento. Por eso, en su momento yo no aprobé ese reconocimiento ni mucho menos que se le de la 
palabra.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Bien. Adelante Diputado Juan Manuel Elisea García. 

DIP. SRIO ELISEA GARCIA..  Bueno, yo creo que, cuando se presentó el dictamen la Diputada Sandra Anguiano, 
un punto de acuerdo, para que se le pudiera otorgar el reconocimiento, bueno, yo creo que ahí se valoraron los 
motivos por el cual, bueno, el Congreso del Estado debiera otorgarle un reconocimiento al Sr. Cecilio Lepe Bautista, 
yo creo que quedó justificado en el mismo punto de acuerdo y por lo tanto pues si hubo la aprobación de los 
Diputados para que se entregara el reconocimiento y si el propio ciudadano estima que, bueno, dado el 
reconocimiento que hace el propio Congreso, amerita pues un agradecimiento a los Diputados que tuvieron a bien 
asi acordarlo, pues yo creo que se les debiera de permitir. Yo creo que esta Soberanía, de alguna u otra forma 
representa los intereses de la población de Colima, pues yo creo que bien tiene el ciudadano Lepe Bautista, 
agradecerles a los Diputados y pues sobre todo que es un agradecimiento a la Soberanía del pueblo de Colima. Es 
cuanto. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta ... Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. 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. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Es la propuesta de que con la modificación del Diputado Antonio Alvarez 
Macías, de que no se le de uso de la palabra al ciudadano Cecilio Lepe, la modificación nada más.  

DIP. SRIO ELISEA GARCÍA. En ese sentido se les pregunta, señoras y señores Diputados si están de acuerdo con 
la propuesta del Diputado J. Antonio Alvarez Macías. La secretaría le informa Diputado Presidente, que no alcanzó 
mayoría.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Por lo tanto se desecha la propuesta del Diputado Antonio Alvarez Macías, 
solicito que se recabe la votación económica correspondiente a la propuesta del orden del día presentado por esta 
Presidencia.  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica si se aprueba la propuesta presentada en el orden del día, por el Diputado Presidente, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que ha sido aprobado 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 convoquen 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. Finalmente, agotados todos 
los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe. Hoy siendo las once horas con treinta minutos 
del día 10 de agosto del año 2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos. 

  

 


