
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 06 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 siete. 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 seis de la Comisión Permanente, celebrada el 04 de septiembre del año dos mil 
seis; IV.- Presentación de dictámenes elaborados por las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
y de Hacienda y Presupuesto, así como de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Desarrollo Rural, 
Equidad y Género, relativos a: 1.- la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Primaveras del Real, del Municipio de 
Tecomán y donarlo a título gratuito a favor del Organismo Público Descentralizado Denominado “Servicios De 
Salud Del Estado De Colima”. 2.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en la Colonia Colinas de Santa Bárbara de esta Ciudad de Colima, para 
donarlo a título gratuito a favor del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación, Sección 39, Colima 
(SNTE). 3.- Al proyecto de Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima. 4.- A la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar el Artículo 19 y adicionar el Articulo 24 Bis 5, Integrado por las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Publica del Estado. 5.- Al proyecto de Ley que Regula la Atención y Protección a la Victima del 
Delito en el Estado de Colima. 6.- Al proyecto de Ley de Registro de Antecedentes Penales del Estado de Colima. 
7.- Al proyecto de Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, acompañados estos 
documentos de la solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discutan y aprueban en su caso los 
mismos. V.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. VI.- 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que fue 
propuesto.  

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.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y a todos los presentes, si son 
tan amables en ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente Sesión. En virtud de existir quórum 
legal y siendo las once horas con veintisiete minutos del día 06 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 seis de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 
04 de septiembre del presente año. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura al acta de 
la Sesión número seis, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 
04 de septiembre 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 de la sesión número seis que acaba de ser leída, 
favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día informo a ustedes señoras y señores Diputados, que las 
Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, así como la de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, Desarrollo Rural, Equidad y Género, hicieron llegar a esta Presidencia los 
dictámenes relativos a: Primero.- A la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario 
del Gobierno del Estado, un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Primaveras del Real, del Municipio de 
Tecomán y donarlo a título gratuito a favor del Organismo Público Descentralizado Denominado “Servicios De 
Salud Del Estado De Colima”, en el cual habrá de construirse las instalaciones del Centro de Atención de 
Adicciones. 2.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, un inmueble ubicado en la Colonia Colinas de Santa Bárbara de esta Ciudad de Colima, para donarlo a 
título gratuito a favor del Sindicato Nacional De Trabajadores de la Educación, Sección 39, Colima (SNTE). 3.- Al 
proyecto de Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo Agrícola en el Estado de Colima. 4.- A la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para reformar el Artículo 19 y adicionar el Articulo 24 Bis 5, Integrado por las fracciones I, II, III, IV, 
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la Ley Orgánica de la Administración Publica del 
Estado de Colima. 5.- Al proyecto de Ley que Regula la Atención y Protección a la Victima del Delito en el Estado 
de Colima. 6.- Al proyecto de Ley de Registro de Antecedentes Penales del Estado de Colima. 7.- Al proyecto de 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima. Así mismo, el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en el que se pondrá a consideración del pleno cameral la modificación 



de comisiones, en virtud de la licencia concedida a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez y a la incorporación a 
esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, del Diputado José Antonio García Sánchez, para que a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, ocupe la Secretaría de la 
misma mientras que el legislador José Antonio García Sánchez, ocuparía la última vocalía de Derechos Humanos 
que actualmente ocupa el Diputado Gabriel Salgado Aguilar, de la misma forma y de acuerdo a la Ley, el Diputado 
José Antonio García Sánchez pasaría a ocupar la Presidencia de la Comisión de Atención al Migrante, acuerdo 
pues, que se pone al igual a los dictámenes presentados, todos estos documentos que acompañan la solicitud para 
convocar a sesión extraordinaria para que se discutan y aprueben en su caso los mismos. Pro lo que en base a lo 
anterior, se propone a ustedes señoras y señores Diputados, convocar a Sesión Extraordinaria para el día siete de 
septiembre del año en curso a partir de las 11 horas. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías. 

  

DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Sr. Presidente. Nada más para preguntar el sentido que viene el 
proyecto de Ley que regula la atención y protección a la víctima del delito en el Estado de Colima. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA Para congratulación de usted amigo Diputado viene en sentido positivo. Y ya 
tiene conocimiento nuestro amigo Gabriel Salgado Aguilar, quien tiene el dictamen y lo podrá consultar. Ya hechas 
las consideraciones por el Diputado Antonio Alvarez Macías y habiendo dado respuesta a su planteamiento, solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de convocar a Sesión Extraordinaria. 

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a y los 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 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 de manera muy atenta, ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo 
las once horas con treinta y cinco minutos del día 06 de septiembre del año 2006, se declara clausurada la presente 
sesión. Los esperamos a todos el día de mañana a las 11 horas para discutir y analizar los dictámenes que fueron 
ya enlistados. Muchas gracias por su atención, nos vemos mañana. 

  

  

 


