
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO OCHO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 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. Antes de iniciar la Sesión, como ya se esta verificando, la Comisión 
Permanente  constituida en Comisión Instaladora, procede a acreditar con sus respectivas cartas credenciales a los 
Diputados Electos tanto de Mayoría como de representación proporcional, que en número total son 25, quienes 
integrarán la Quincuagésima Quinta Legislatura de esta H. Congreso del Estado, todo esto para efectos de que 
asistan a la Junta Previa que será el 25 de septiembre a las 11 horas. Por lo tanto también se les informa que el 
próximo día 20, serán citados para que asistan a este Congreso del Estado a las 10 horas, a efecto de hacerles 
entrega de sus cartas credenciales por lo que esta Comisión instaladora deberá estar presente el miércoles 20 de 
septiembre a las 10 de la mañana, en esta misma sala de juntas. .......... . . . . . Muy bien. Hecho lo anterior y 
esperando concluyan con la acreditación de las cartas credenciales, vamos a iniciar la sesión. Muy bien. 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 instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso declaración formal de la Sesión; III.- Lectura, 
Discusión y Aprobación en su caso, del acta de la Sesión número siete de la Comisión Permanente, celebrada el 06 
de septiembre del año dos mil seis; IV.- síntesis de Comunicaciones: V.- Presentación de dictámenes elaborados 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativos a: 1.- Las iniciativas del ejecutivo estatal para otorgar 
pensiones por jubilación a favor de los CC.  Vicente Ferrer Izaguirre Uzarraga, Pedro Hernández Chávez, Nicanor 
Delgado Galván, Maria Andrea Amezcua Torres, Alicia Huerta Adame Y Ma. Victoria Mendez Beltrán; 2.- La 
iniciativa del ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Miguel Angel Núñez y Mendoza;  3.- La 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Ma. Guadalupe Chapula Mora; 4.- La 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de la C. Victoria Paz Contreras. VI.- 
Presentación de dictámenes elaborados por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
conjuntamente con las de Comunicaciones y Transportes, Planeación, Turismo y Fomento Económico, Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología y Justicia, relativos a: 1.- Al proyecto de Ley de Transporte y de la Seguridad Vial 
para el Estado de Colima; 2.- Al proyecto de Ley de Turismo del Estado de Colima; 3.- Al proyecto de Ley de 
Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima;  4.- Al proyecto de decreto que reforma el 
Articulo 1º; Reforma  la  fracción ii del articulo 2º ;  adiciona  un tercer inciso al articulo 23;  reforma  las fracciones 
IV y V del Articulo 26 y  adiciona  una fracción VI; a la adición del Capitulo II Bis al Titulo Quinto denominado 
juzgados especializados en justicia para adolescentes, con los artículos del 49-I al 49-IV, todos de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Colima; 5.- Al proyecto de Ley que Crea el Premio Estatal del Periodismo; y 6.- Al 
proyecto de Decreto relativo a la Reforma del tercer párrafo del articulo 133 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima;  VII.- Convocatoria a 
Sesión Extraordinaria. VIII.- 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 fue leído, favor de hacerlo levantando su mano. 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, 
ponerse de píe para proceder a la instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las once 
horas con quince minutos del día 18 de septiembre del año 2006, declaro formalmente instalada la presente sesión 
extraordinaria, perdón sesión permanente, 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 siete de la Comisión Permanente, 
celebrada con fecha 06 de septiembre del presente año. 

 DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura al acta de 
la Sesión número siete, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 
06 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 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, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mimas.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Doy lectura a la síntesis de comunicaciones.  Oficio número D.G.P.L. 60-II-0-1 de fecha  
29 de agosto del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 



Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha ha quedado constituida  legalmente para funcionar durante el Primer 
Año de Ejercicio de dicha Legislatura y que el próximo 1º de septiembre a las 17: 00 horas, tendrá lugar la Sesión del 
Congreso General.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número D.G.P.L. 60-II-0-3 de fecha 29 de agosto del año en curso enviado por la Sexagésima Legislatura de la H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número D.G.P.L. 34.6  de fecha 5 de septiembre del presente año, enviado por la H. Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión mediante el cual comunican  que con  esta fecha fue constituida la Junta de Coordinación Política de 
dicha Cámara designándose como Presidente de la misma al Senador Santiago Creel Miranda.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  

Circular número 234 de fecha 29 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Guanajuato, mediante la que informan que con esta fecha clausuraron su Tercer Período Ordinario de Sesiones, e 
instalaron la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Legal.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

  

Circular número 238 de fecha 29 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Guanajuato, mediante la cual comunican  que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que se emprendan todas las acciones que resulten necesarias para promover la 
pronta adopción de una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las 
personas con discapacidad.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número HCE/SG/AT/-934 de fecha 1º septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el 
presente mes, dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número HCE/SG/AT/-935 de fecha 1º septiembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Tamaulipas mediante el cual informan que con esta fecha dió inicio el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 055/06 de fecha 12 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 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 de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. Petronilo Vázquez 
Vuelvas, Presidente y  Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten los 
Informes Trimestrales correspondientes de enero  a marzo y de abril  a 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 número D.E.M. /0043/2006 de fecha 11 de septiembre del año en curso, 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 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. 

  

Se da cuenta del oficio de fecha 7 de septiembre del año en curso, suscrito por el  C. Diputado Jorge Zermeño Infante, 
Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunica que dicha Cámara expidió el 
“Bando Solemne” para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente Electo realizada el pasado 5 de 
septiembre por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del ciudadano Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa. 

  
Oficio número DEC034/2006 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán 
Sánchez y L.A.E. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto 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 SHA/071/06 de fecha  14 de septiembre  del año en curso, suscrito por el C.P. Víctor Manuel Granados Rangel, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual comunican la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de agosto 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 PMC-016/02/06 de fecha 14 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de agosto 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., 18  de  septiembre  de 2006. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputado si desean hacer alguna 
observación a al síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, 
informo a ustedes señoras y señores Diputados que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, hizo llegar a esta 
presidencia, los dictámenes relativos a: Primero.- Las iniciativas del ejecutivo estatal para otorgar pensiones por 
jubilación a favor de los CC.  Vicente Ferrer Izaguirre Uzarraga, Pedro Hernández Chávez, Nicanor Delgado 
Galván, Maria Andrea Amezcua Torres, Alicia Huerta Adame Y Ma. Victoria Mendez Beltrán; La iniciativa del 
ejecutivo estatal para otorgar pensión por vejez a favor del C. Miguel Angel Núñez y Mendoza;  Segundo.- La 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Ma. Guadalupe Chapula Mora; y 
Cuarto.- la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez a favor de la C. Victoria Paz Contreras. 
Asi mismo, las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, conjuntamente con las de 
Comunicaciones y Transportes, Planeacion, Turismo y Fomento Económico, Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología y Justicia, hicieron llegar a esta presidencia los dictámenes relativos a: Primero.- Al proyecto de Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima; Segundo.- Al proyecto de Ley de Turismo del estado 
de Colima; Tercero.- Al proyecto de Ley de Fomento y Desarrollo de Ciencia y Tecnología del Estado de Colima;  
Cuarto.- Al proyecto de decreto que reforma el Articulo 1º; Reforma  la  fracción II del articulo 2º ;  adiciona  un 
tercer inciso al articulo 23;  reforma  las fracciones IV y V del Articulo 26 y  adiciona  una fracción VI; a la adición del 
Capitulo II bis al Titulo Quinto denominado juzgados especializados en justicia para adolescentes, con los artículos 
del 49-I al 49-IV, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; Quinto.- Al proyecto de Ley que 
Crea el Premio Estatal del Periodismo; y Sexto.- Al proyecto de Decreto relativo a la Reforma del tercer párrafo del 
articulo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima;  acompañados todos estos documentos de la solicitud para convocar 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 martes 19 de septiembre 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. 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. 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 para el día y hora indicados. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, perdón, antes de 
clausurar la presente sesión de la Comisión Permanente, me permito proponer a ustedes el calendario de sesiones 
desde el día de mañana hasta el 30 de septiembre en que habremos de concluir los trabajos de esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. El martes 19, les vamos a dar una copia, nada más que ustedes como 
Comisión Permanente  deben de conocerla antes. El martes 19 de septiembre como ya fue aprobada, Sesión 
Extraordinaria. El jueves 21 de septiembre, a las 11 horas, sesión de la Permanente. El Jueves 21 de septiembre, 



perdón, el viernes 22 de septiembre, Extraordinaria a partir de las 11 horas, viernes, y el sábado 23 de septiembre 
nuevamente extraordinaria a partir de las 11 horas, 23, el mismo viernes. El mismo viernes tendríamos permanente 
en la tarde, nos ponemos de acuerdo en la hora, podríamos hacerlo terminando la sesión extraordinaria para no 
tener que regresar. Viernes al término de la sesión, sesionaríamos como permanente, si, para poder convocar a la 
del sábado 23, el domingo descanso. Tienen el lunes 25 de septiembre tenemos la Junta Previa, se cita a las 10 de 
la mañana, nada más la permanente tenemos que estar para iniciar a las 11, primero tenemos que estar antes 
nosotros, nosotros tenemos que  estar a las 10, porque la Junta Previa, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado se llevará a cabo a las 11 horas, ya en el Recinto Cameral. Si. 19, 21, 22, 23, ahorita les damos el 25, es 
la Junta Previa, para acreditar y que nombre la Directiva Provisional, la Quincuagésima Quinta Legislatura, que será 
la responsable de recibir todos los expedientes, los inventarios, patrimonio de este Congreso del Estado, y 
convocar obviamente a la sesión de instalación de la Quincuagésima Quinta Legislatura. El martes, el  miércoles 20 
tenemos trabajo nosotros, tenemos que entregar las credenciales a los Diputados electos, el 20, el 20 es una 
reunión de trabajo, no es sesión, a las 10 de la mañana, el martes, digo el martes 26 de septiembre, para que vean 
que si trabajamos, martes 26 de septiembre  tenemos Sesión Permanente, a las 11 de la mañana y el miércoles 27 
de septiembre a las 6 de la tarde extraordinaria, miércoles 27 de septiembre a las 6 extraordinaria, el jueves 28 de 
septiembre a las 11 horas, permanente, el viernes 19, el viernes 29, perdón, ese es un asunto de la fracción del 
PRI, el sábado 30 es el informe de la fracción del PRI, el viernes 29 a las trece horas, están invitados todos, el 
viernes 29 de septiembre, el informo de la fracción, todos vamos a hacer un solo informe, extraordinaria, cumples 
años, ese día te va a tocar sesión, que bueno. Y el sábado 30, extraordinaria solemne, nos vamos a despedir con 
una solemne, a las 11 horas. es decir que toda la semana que entra, toda, sin excepción, tenemos sesión, todos los 
días, todos los días tenemos sesión y el 30 cerramos con broche de oro, vamos a hacer la extraordinaria solemne 
para entregar condecoraciones y reconocimientos ya aprobados por esta Legislatura, en todo el período 
constitucional que nos hace falta entregar, el día 30, el último día, a las 11 de la mañana, cerramos con glamour. 
Muy bien. Bien, dado a conocer el calendario, les vamos a entregar copia, le vamos a instruir a nuestro Oficial 
Mayor, nos haga el favor de entregarles una copia a cada uno de ustedes. Muy bien, 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 treinta y cinco minutos del día 18 de septiembre del año 2006, se declara 
clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos y muy buenos días  

  

  

 


