
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 21 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 cinco. Señores Diputados, se abre la sesión, 
solicito a la Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día que 
se propone para esta Sesión. 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 cuatro tres de la Comisión Permanente, 
celebrada el 18 de agosto del año dos mil seis; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Presentación de dictámenes 
elaborados por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativos a: 1.- al proyecto de 
decreto relativo a la ley que establece el sistema integral de justicia para adolescentes del Estado de Colima; 2.- Al 
proyecto de decreto relativo a la reforma del párrafo tercero y adición de un párrafo cuarto al articulo 31, reforma del 
segundo párrafo  y adición de dos párrafos al articulo 32, así como la reforma a los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 49 y 
la adición al articulo 53, de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima; 3.- Al 
proyecto de decreto relativo a la reforma de los capitulos III y IV  y al articulo 13; adición del capitulo v y de los 
artículos 14 bis y 18 de la ley que crea el Registro de Peritos Valuadores para el Estado de Colima; 4.- Al proyecto 
de decreto relativo a la reforma y adición del primer párrafo del articulo 10, adición de un capitulo IV al titulo quinto 
de la sección segunda del libro segundo que comprende los artículos 161 bis, 161 bis 1, 161 bis 2, 161 bis 3 y 161 
bis 4, y deroga el articulo 157 bis, todos del Código Penal para el Estado de Colima; 5.- Al proyecto de decreto 
relativo a la reforma y adición del primer párrafo, de la fracción XIi, XXX y XXXIX, del articulo 33; el articulo 116; 
segundo párrafo del articulo 117, la reforma del titulo XI, capitulo único, que contempla los artículos 119, 120, 121, 
122, 126, 127 y 128 y primer párrafo del articulo 118 todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, así como la ley Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 6.- Al proyecto 
de decreto relativo a la reforma del articulo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  
7.- Así como el relativo a la solicitud de licencia de la C.  Esmeralda Cárdenas Sánchez, para separarse de su 
cargo como Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, y 8.- el dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la modificación del Decreto 310, aprobado por 
este H. Congreso del Estado el 1º de agosto de 1997 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 9 del 
mismo mes y año.- V.- Clausura. 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. 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  los Diputados en votación 
económica, si se aprueba el orden del día que fue propuse, favor de manifestarlo levantando su mano. Ciudadano 
Presidente aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del 
día que fue propuesto. 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. MONROY RODRÍGUEZ. Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado David Monroy Rodríguez, 
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 7 Diputados y hay quórum.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, favor de 
ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las 
diez horas con cuarenta y cinco minutos del día 21 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 18 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 cuatro, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con 
fecha 18 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. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  Se solicita en votación económica, la aprobación de los ciudadanos 
Diputados, al acta que acaba de ser leída, favor de manifestarlo levantando su mano.  Ciudadano Presidente, 
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, 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. MONROY RODRÍGUEZ. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, procedo a leer la 
síntesis de comunicaciones. Oficio número D.E.M./0035/2006 de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por 
los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente y Secretario, respectivamente, del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio 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 de fecha 18 de agosto del presente año, suscrito por el C. Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, mediante 
el cual retira la Iniciativa de Ley de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Colima que 
presentó en la Sesión Ordinaria celebrada el 9 de junio del año en curso.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

  

Iniciativa presentada por el Diputado Florencio Llamas Acosta con fecha 18 de agosto del presente año, relativa al 
Proyecto de Ley de Zonas Metropolitanas del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 

  

Oficio número 139/2006 de fecha 18 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 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. Colima, Col., 21 agosto  de 2006. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a los señores Diputados, si tienen 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 las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Gobernación 
y Poderes y de Hacienda y Presupuesto, hicieron llegar a esta presidencia los dictámenes relativos a: 1.- al 
proyecto de decreto relativo a la ley que establece el sistema integral de justicia para adolescentes del Estado de 
Colima; 2.- Al proyecto de decreto relativo a la reforma del párrafo tercero y adición de un párrafo cuarto al articulo 
31, reforma del segundo párrafo  y adición de dos párrafos al articulo 32, así como la reforma a los artículos 42, 43, 
44, 45, 46, 49 y la adición al articulo 53, de la  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Colima; 3.- Al proyecto de decreto relativo a la reforma de los capitulos III y IV  y al articulo 13; adición del 
capitulo v y de los artículos 14 bis y 18 de la ley que crea el Registro de Peritos Valuadores para el Estado de 
Colima; 4.- Al proyecto de decreto relativo a la reforma y adición del primer párrafo del articulo 10, adición de un 
capitulo IV al titulo quinto de la sección segunda del libro segundo que comprende los artículos 161 bis, 161 bis 1, 
161 bis 2, 161 bis 3 y 161 bis 4, y deroga el articulo 157 bis, todos del Código Penal para el Estado de Colima; 5.- 
Al proyecto de decreto relativo a la reforma y adición del primer párrafo, de la fracción XIi, XXX y XXXIX, del articulo 
33; el articulo 116; segundo párrafo del articulo 117, la reforma del titulo XI, capitulo único, que contempla los 
artículos 119, 120, 121, 122, 126, 127 y 128 y primer párrafo del articulo 118 todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, así como la ley Estatal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; 6.- Al proyecto de decreto relativo a la reforma del articulo 126 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima;  7.- Así como el relativo a la solicitud de licencia de la C.  Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
para separarse de su cargo como Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal 
, acompañado del oficio en que se solicita se convoque a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su 
caso dicho documento; y 8.- el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la 
modificación del Decreto 310, aprobado por este H. Congreso del Estado el 1º de agosto de 1997 y publicado en el 



Periódico Oficial del Estado el día 9 del mismo mes y año; acompañados todos estos documentos del oficio en 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 22 de agosto del año en curso a partir de las once horas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba la convocatoria a Sesión Extraordinaria propuesta por el Presidente. favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad.  

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, solicito a 
los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las diez once horas 
con cincuenta y seis minutos del día 21 de agosto del año 2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas 
gracias a todos y buenos días. Nos vemos mañana. 

  

  

 


