
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 DE AGOSTO 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 cuatro. 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. . 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 tres de la Comisión Permanente, celebrada el 10 de agosto del año dos mil seis; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones. V.-  Clausura.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta del 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 
leída.  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si se aprueba el orden del día, favor de manifestarlo levantando su mano. Presidente aprobado 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. Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado David Monroy Rodríguez, ausente con 
justificación; Diputada Sandra Anguiano Balbuena, Diputado Juan Manuel Elisea García, Diputado Beatriz de la Mora de la 
Mora, Diputado. J. Antonio Alvarez Macías; Diputado Luis Fernando Antero Valle. Le informo ciudadano Presidente que se 
encuentran presentes 6 Diputados y ausente con justificación la Diputada Beatriz de la Mora de la Mora.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la instalación de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las diez horas con cincuenta y cinco 
minutos del día 18 de agosto del año 2006, declaro formalmente instalada 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 tres de la 
Comisión Permanente, celebrada con fecha 10 de agosto del año dos mil seis. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura al acta de la Sesión 
número tres, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 10 de agosto 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. SRIAO. 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. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente. Síntesis de Comunicaciones. 
Oficio número OCG-186/2006 de fecha 4 de agosto del presente año, 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 Cuenta Pública del Gobierno 
del Estado, 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 SHA/045/06 de fecha 10 de agosto del presente año, suscrito por el C.P. Víctor Manuel Granados Rangel, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de julio de 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  CP2R3AE.-1558.6  de fecha 9 de agosto del  presente año, enviado por la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, por el que 
manifiestan su inconformidad con motivo de la militarización de la frontera y la construcción del muro fronterizo por parte de 
los Estados Unidos de América, y exhortan al Ejecutivo Federal para que siga realizando todas las acciones necesarias para 
la protección de los derechos de los  migrantes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

  

Oficio número  CP2R3AE.-1553.6  de fecha 9 de agosto del  presente año, enviado por la Comisión Permanente por H. 
Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo, en el que solicitan a 
los Congresos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que en el marco de sus atribuciones, realicen los 
estudios necesarios que determinen la viabilidad de legislar en beneficio del secreto  profesional de las y los periodísticas y 
comunicadores.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 12 de fecha 31 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Aguascalientes, a través del cual comunican la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal; así como la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número DGAJEPL/2934/2006 de fecha 27 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo, por el cual se solicita la 
modificación de la Norma oficial NOM-014-SSA2-1994.- Se toma, se acusa recibo y se archiva. 

  



Oficio número 059/2006 de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
julio de 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 PMC-120/08/06 de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes de julio de 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 1421 de fecha 27 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Puebla, mediante el cual comunican la clausura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Legal, así  como la elección de la Comisión Permanente que fungirán durante el período de Receso 
comprendido del 1º de agosto al 14 de octubre de 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 27/2006 de fecha 28 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Yucatán, a través de la cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Circular número 028/2006 de fecha 1º  de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Yucatán, a través de la cual comunican que con esta fecha abrió el Primer Período Ordinario correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SACTFID/2106/225/06 de fecha 19 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Rafael García López, 
Secretario de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores 
Migratorios Mexicanos, mediante el cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía el cual exhorta al Gobierno 
Federal para que amplíe el plazo de inscripción en el padrón de Ex Trabajadores Migratorios de la Secretaría de Gobernación, 
a fin de que puedan recibir su apoyo social diversos ex braceros o sus familias.- Se toma nota y archiva. 

  

Escrito de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por la C. Licda. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Diputada integrante 
de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, mediante el cual solicita se le conceda licencia para separarse de su 
cargo  a partir del día 29 de agosto del año 2006, en virtud de que en el pasado proceso electoral realizado en esta Ciudad de 
Colima, resultó electa  Diputada Federal por el primer distrito electoral para integrar la LX Legislatura de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión que comprende del 1º de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2009.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. 



  

Escrito recibido con fecha 17 de agosto del presente año, suscrito por los CC. L.A.E.T. Hugo Ernesto Chávez Ríos, Uriel 
Estrada Cerda y Gustavo González Valdivia, Presidente del Frente Colimense del Transporte, Secretario General de la 
U.P.A.A.C.T.A.C. y Secretario General de la Alianza de Permisionarios de Taxis del Pacífico, respectivamente, mediante el 
cual remiten diferentes observaciones al Proyecto de Ley de Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes. 
Colima, Col. a 18 de agosto de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta  la consideración, perdón, se pregunta a los señores Diputados, si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones. Adelante Diputado Antero. Tiene la palabra. 

DIP. ANTERO VALLE. Únicamente Diputado Presidente para solicitar su venía para ver si no si nos pueden hacer llegar el 
escrito recibido del Lic. Hugo Chávez Ríos, en su calidad de Presidente del Frente Colimense de Transportes, de las 
observaciones al Proyecto de Ley de Transporte.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. instruyo a la Secretaría le entregue copia de las observaciones a la propuesta de ley de 
transportes, a la iniciativa de ley de trasportes, que el Frente de Transportistas del Estado hizo llegar a esta Soberanía. Tiene 
la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

DIP. ALVAREZ MACÍAS.  Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para hacer una precisión en el punto de acuerdo que 
envía la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que solicita a los Estados, ver la viabilidad de legislar en 
cuestión del secreto profesional de los periodistas y comunicadores, pues eso ya esta legislado en nuestro estado, ya existe la 
Ley del Secreto Profesional, en el cual no puede ser obligados nuestros amigos comunicadores y periodistas a declarar su 
fuente, en su momento de quien recibe la información. Entonces, nada más para aclara eso, pues nos adelantamos en este 
caso al Congreso de la Unión. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. efectivamente, y no solamente ello, habrá de comunicársele al Congreso de la Unión que 
se recibió su punto de acuerdo y que en Colima ya se legisló en esta materia. En mi carácter de Presidente de la Comisión 
Permanente, me permito comunicar a ustedes que al haber constituido en Comisión Instaladora a partir del 15 de agosto, 
estamos trabajando en los preparativos de la entrega y recepción de la Legislatura de la Quincuagésima Cuarta Legislatura a 
la Quincuagésima Quinta Legislatura, tanto instruido para que se elaboren tres sendos oficios que ustedes acaban de 
suscribir, en los cuales, el primero, se envía al Lic. Roberto Alcaraz Andrade, en su carácter de Oficial Mayor del Congreso del 
Estado, para que en los términos del artículo 22 de nuestro Reglamento, elabore el inventario de bienes materiales, de bienes 
muebles y también solicite a las comisiones le determinen sus expedientes que quedarán pendientes de dictaminar para 
entregárselos a la siguiente legislatura. Igualmente a la Contaduría Mayor de Hacienda, al Contador Arturo Flores García, 
Contador Mayor de Hacienda, a efecto de que realice un informe de la situación financiera del Poder Legislativo. Y de la 
misma manera, al Lic. Mario Hernández Briceño en su carácter de Presidente del Instituto Estatal Electoral, para que en los 
mismos términos del artículo 22 de nuestro Reglamento, al constituirnos como Comisión instaladora, nos informe del orden, 
en orden de lista como quedaron electos los Diputados por el principio de Mayoría Relativa en cuanto a los porcentajes de 
votación, para satisfacer los términos que establece el artículo 31 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los casos 
de elección de la Directiva, cuando se instala la siguiente Legislatura, y para también elegir a la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios. Es lo que tenemos que comunicar que estamos trabajando además de estar trabajando en el 
proceso legislativo, dándole atención a las demandas de los ciudadanos y atendiendo las iniciativas que se han seguido, que 
se han seguido presentándose en esta Legisltura, estamos trabajando ya en hacer la entrega en, sin rezago a la siguiente 
Legislatura. Es cuanto lo que quería informar. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes 



ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las once horas con veinte minutos del día 18 de 
agosto del año 2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día y buen fin 
de semana, excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, todos, están convocados, 10 de la mañana y también a los 
amigos de la prensa decirles que los vamos a invitar a desayunar a las 9 de la mañana del lunes.  

 


