
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE 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 seis. Señores Diputados, se abre la sesión, 
solicito a la Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 número cinco de la Comisión Permanente, celebrada el 21 de agosto del año dos mil 
seis; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que 
acaba de ser leído y propuesto. 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 y señores Diputados en 
votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. 
Ciudadano Presidente aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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. En cumplimiento de la indicación del Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. 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 a todos los presentes, favor 
de ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo 
las dieciocho horas con cuarenta minutos del día 04 de septiembre 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 cinco de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 21 de 
agosto del presente año. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura al acta de 
la Sesión número cinco, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 
21 de agosto del año 2006. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación 
al 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. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se 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. PDTA. ROMERO CONTRERAS. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de a conocer la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las 
mismas.  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sesión de la Comisión Permanente número seis correspondiente al Segundo 
Período de Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número  
DEC030/2006 de fecha 21 de agosto del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio Alfonso Morán Sánchez y L.A.E. 
Salvador Cárdenas  Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 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 HCE/SG/AT-0825 de fecha 8 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la aprobación de la Minuta de Proyecto de Decreto por el que adiciona 
el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número HCE/SG/AT-0826 de fecha 8 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan la aprobación en todas sus partes de la Minuta Proyecto de Decreto  que 
reforma la fracción IV del artículo 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  

Oficio número HCE/SG/AT-0827 de fecha 8 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan la aprobación en todas sus partes de la Minuta Proyecto de Decreto  que 
reforma  el artículo 73 fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  

Oficio número HCE/SG/AT-0831 de fecha 8 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan la aprobación en todas sus partes de la Minuta Proyecto de Decreto  que 
reforma el artículo 76 fracción I, y el artículo 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  

Oficio número HCE/SG/AT-0832 de fecha 8 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan la aprobación en todas sus partes de la Minuta Proyecto de Decreto  que 
reforma el artículo 1º párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  

Circular número 18 de fecha 29 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual comunican la elección de los integrantes de la Directiva que fungirán durante el mes de julio de 
2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 19 de fecha 31 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo mediante la cual informan la clausura del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, así mismo la instalación de la Diputación Permanente que fungirá del 1º al 31 de agosto de 2006.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Se da cuenta del oficio número 816/06  de fecha 24 de agosto de 2006, suscrito por el C Lic. Mario Hernández Briceño, 
Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en el punto segundo 
del Acuerdo número 66 emitido el día de ayer por el Consejo General del IEE remite una copia fotostática certificada del 
Acuerdo antes señalado relativo a la improcedencia de la solicitud de la Coalición ”Alianza Por Colima” consistente en que se 
dejara sin efecto la constancia de asignación otorgada a favor  del C.  J. Antonio Espinosa Hernández al cargo de Regidor por 
el Principio de Representación Proporcional en el Ayuntamiento de Tecomán, Colima; lo anterior en respuesta al similar 
enviado por esta Soberanía número 2247/06 recibido en dicho Instituto el día 20 de julio del año que transcurre. 

  

Se da cuenta del oficio número 817/2006 de fecha 24 de agosto del presente año, suscrito por el C Lic. Mario Hernández 
Briceño, Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual da respuesta a  similar número 2295/06 
enviado por  la Comisión Permanente  Constituida en Comisión Instaladora de la Quincuagésima Quinta Legislatura remite el 
informe del orden que obtuvieron los Diputados electos por el principio de mayoría relativa así como el domicilio de todos los 
ciudadanos que deberán integrar el Congreso del Estado agregando que el orden de los Diputados por el principio que se 
indica, viene según el número consecutivo de cada uno de los distritos electorales uninominales por los que contendieron y 
triunfaron. Igualmente anexa al presente, oficio copia fotostática certificada de los oficios dirigidos a esa presidencia del IEE 
en  los que se hace constar por los Presidentes o Secretarios Ejecutivos en su caso, de los diez Consejos Municipales 
Electorales del Estado el domicilio los Diputados propietarios electos por el principio de mayoría relativa. Así mismo y por lo 
que hace a los Diputados electos por el principio de representación proporcional, considerando el orden en que se invocaron 
en el Acuerdo número 61 del 12 de julio de 2006 emitido por el Consejo General de IEE, remite la lista de dichos ciudadanos 
acompañada de sus domicilios. 

  



Oficio de fecha 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pablo Ochoa Mendoza, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Publica correspondiente al mes de abril 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 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pablo Ochoa Mendoza, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Publica correspondiente al mes de mayo 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 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pablo Ochoa Mendoza, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Publica 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 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pablo Ochoa Mendoza, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Publica 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 de fecha 25 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pablo Ochoa Mendoza, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente al período abril-junio del 
ejercicio 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 128/2006 de fecha 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. Prof. Rafael Antonio Pérez Ramírez, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Publica 
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. 

  

Circular  número PL/009/05  de fecha 14 de julio del presente año, enviada por  la Cuadragésima Novena Legislatura del 
Estado de Morelos, a través de la cual comunican  que con esta fecha clausuraron su Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la Diputación Permanente que fungirá durante  el Segundo 
Receso del mismo año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 13 de julio del presente año, enviado por Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Morelos, mediante 
el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que solicitan al Titular de la Secretaría de 
Economía, para que en cumplimiento de sus atribuciones prohíba la utilización de la palabra “leche” en los empaques y 



publicidad de los derivados catalogados como fórmula  lácteas y productos lácteos combinados por las normas oficiales que 
regulan dichos productos haciendo las adecuaciones respectivas a las mismas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Se da cuenta del oficio número DG-2222/06  de fecha 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. Manuel Agustín Reed 
Segovia, Director General de la Comisión Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del cual 
envía una felicitación por la aprobación de la Ley Forestal en el Estado de Colima en esta Soberanía. 

  

Oficio número I-012.6 de fecha 29 de agosto del presente año, enviado por la Cámara de Senadores de la Sexagésima 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a través del cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva 
que fungirá del 1º de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007, correspondiente al Primer Año de Ejercicio  
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número DEC031/2006 de fecha 25 de agosto del año actual, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y 
L.A.E. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente del  H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., mediante el cual remiten el Informe Trimestral abril-junio de 2006 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la  Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número DGG-707/06 de fecha 30 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, 
Directora  General de Gobierno mediante el cual remite  la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, un terreno ubicado en la colonia Colinas de Santa Bárbara, de esta ciudad para ser 
donado a título gratuito a favor del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 39, Colima (SENTE).- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número DGG-707/06 de fecha 30 de agosto del año actual, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, 
Directora  General de Gobierno mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado un terreno propiedad del Estado ubicado en el Fraccionamiento Primaveras del Real del 
municipio de Tecomán, Col., para ser donado a título gratuito a favor del los Servicios de Salud del Estado de Colima, con el 
objeto de que se lleve a cabo en él la construcción de una Clínica de Tratamiento Integral de Adicciones en dicho Municipio .- 
Se toma nota y se turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número DGG-714/06 de fecha 31 de agosto del presente año, suscrito por la C. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora 
General de Gobierno mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de 
los CC. Vicente Ferrer Izaguirre Uzarraga, Pedro Hernández Chávez, Nicanor Delgado Galván, Ma. Andrea Amezcua Torres, 
Alicia Huerta Adame y Ma. Victoria Méndez Beltrán; por viudez a la C.  Ma. Guadalupe Chapula de la Mora; por vejez al C. 
Miguel Ángel Núñez y Mendoza y por invalidez a la C. Victoria Paz Contreras.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 



  

Propuesta de Iniciativa suscrita por los CC. Lic. Roberto Chapula de la Mora y Profr. Federico Rangel Lozano, relativa al 
proyecto de Decreto para reformar los artículos resolutivos Primero y Segundo del Decreto No. 51, aprobado por el H. 
Congreso del Estado el día 4 de junio de 1998.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Peticiones y Educación Cultura 
Ciencia y Tecnología. 

  

Oficio número CE/SG/149/06 de fecha 18 de agosto del presente año, enviado por la Vigésima Octava Legislatura del Estado 
de Nayarit, mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número I-005.6 de fecha 29 de agosto del año actual enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, a través del cual comunican que con esta fecha se declaró constituida  para su Primer Período Ordinario de Sesiones  
del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.-Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Iniciativa presentada por el Diputado Martín Flores Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con proyecto de 
Decreto para reformar el tercer párrafo del artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos 
y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales 

  

Oficio número DPL-3879, de fecha 23 de agosto del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Jalisco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Legislativo por el que se exhorta al 
Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social, Relaciones 
Exteriores y la Función Pública; en su carácter de integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso que administra el Fondo de 
Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos, para que realice las acciones necesarias a fin de transparentar el 
manejo de los recursos del Fideicomiso y para que verifiquen la calidad del servicio que esta proporcionando Telcom a los Ex 
Trabajadores Migratorios.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col.,  04 Septiembre  de 2006. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones. Antes de proceder a la clausura de esta sesión permanente, deseo comunicar a 
los integrantes de la Comisión Permanente  que en virtud de habernos constituido en Comisión instaladora, a partir 
de la segunda quincena de agosto, se han realizado los trámites legales correspondientes, primeramente para que 
el Instituto Estatal Electoral, y el Tribunal Electoral del Estado, informen a esta Soberanía la conformación de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura, así como el orden que hayan obtenido la votación porcentual, de la votación 
para los efectos de la integración de la primera directiva y en su caso de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, para esos términos se les solicité, aunado a ello, se les pidió también los domicilios de 



los Diputados electora por el principio de mayoría así como por el principio de representación proporcional. 
Comunicación que ya se nos hizo llegar, información que se nos hizo llegar, no así del orden de, el orden obtenido 
de acuerdo al porcentaje de votos. El Instituto Estatal Electoral nos dice que el orden de los Diputados de mayoría 
es de acuerdo a los distritos que contendieron, sin embargo, para los efectos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, requerimos conocer el orden del primer, el primero al siguiente lugar en el porcentaje de votos 
obtenidos para cuando, en el supuesto, de que los Diputados no se pusieran de acuerdo para nombrar al 
Presidente de la Mesa Directiva y en su caso también para la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, entonces, vamos, nuevamente a solicitarle al Instituto Estatal Electoral, el orden en que obtuvieron 
de mayor a menor, el porcentaje de votos, los Diputados que triunfaron en los diferentes distritos por los que 
contendieron en el Estado de Colima. igualmente, les informo a ustedes que estamos elaborando sendos oficios, 
uno para cada integrante de la próxima Quincuagésima Quinta Legislatura, de acuerdo a la información oficial que 
nos hiciera llegar el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado, que ha dejado firme la asignación 
de los Diputados de representación proporcional, habida cuenta de que existe una impugnación en el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, hasta el momento, la asignación que se tiene es la que 
debemos de tomar en cuenta para requerir a cada Diputado o Diputada la siguiente documentación, constancia de 
mayoría o de asignación; dos fotografías a color tamaño credencial; y copia fotostática de la credencial para votar 
con fotografía, con el propósito de estar en condiciones de que la Oficialía Mayor, esto lo deben de hacer llegar a la 
Oficialía Mayor para que se les exhiban las credenciales de identificación que los acredite como Diputados para la 
asistencia a la Junta Previa, en donde habrá de instalarse la Quincuagésima Quinta Legislatura y nosotros 
entregarles todo en orden. Por lo tanto, les pediré nos hagan favor de firmar los oficios para cada uno de los 
Diputados que obtuvieron la mayoría de votos en los 16 Distritos uninominales y los que, nos notifica el Tribunal 
Electoral del Estado han sido asignados Diputados de representación proporcional. Informarles también para que 
tomemos nota de que en virtud de la nueva conformación de las comisiones, a la salida de la Diputada Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, se incorpora, esto nos informó el Coordinador de loa fracción del PAN, se incorpora a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, y para estar en 
condiciones de que revise los dictámenes que ya tenemos elaborados, pedirles que en la próxima sesión 
extraordinaria ya preparar todos los dictámenes para tenerlos el miércoles, en la sesión permanente de las 10 de la 
mañana, y proponerles las 11 horas del jueves, del próximo jueves para la sesión extraordinaria, si no tuvieran 
inconveniente. Muy bien. Una vez ya, habiéndoles informado de todo lo que estamos desarrollando como Comisión 
instaladora, les pido a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy 
siendo las diecinueve horas con cinco minutos del día 04 de septiembre del año 2006, se declara clausurada la 
presente sesión. Muchas gracias a todos, nos vemos en la sesión solemne, de la toma de protesta del nuevo 
Diputado. 

 


