
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
2006. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA Y JUAN MANUEL ELISEA GARCÍA. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente.  

DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. 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 ocho de la Comisión Permanente, celebrada el 18 
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.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre 
del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería; 2.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que 
comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del Gobierno del Estado; 3.- La Cuenta Pública 
correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuahutémoc; 4.- Cuenta Pública correspondiente del primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Colima, con observaciones en materia de responsabilidades; 5.- La Cuenta Pública 
correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de  Comala; 6.- La Cuenta Pública correspondiente del primer 
trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con observaciones en materia de responsabilidades; 7.- La Cuenta 
Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio 
del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán; 8.- La Cuenta Pública correspondiente del 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán; 9.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán; 10.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende 
del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez; VI.- 
Convocatoria a Sesión Extraordinaria. VII.- Clausura. Colima, Col. 22 de septiembre de 2006. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que fue 
propuesto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que fue leído. 



DIP. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a las y señores Diputados 
en votación, si es de aprobarse el documento que ocupa,  favor de manifestarlo levantando su mano. Diputado 
Presidente, es 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. SRIA. DE LA MORA DE LA MORA. En cumplimiento de la indicación del Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado David Monroy Rodríguez, ausente con justificación; 
Diputada Sandra Anguiano Balbuena, ausente con justificación; Diputado Juan Manuel Elisea García, Diputado 
Beatriz de la Mora de la Mora, Diputado. J. Antonio Alvarez Macías; Diputado Luís Fernando Antero Valle, ausente 
con justificación. Le informo ciudadano Presidente que están presentes 4 de los siete Diputados y hay quórum.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y a todos los presentes, 
ponerse de píe para proceder a la declaración de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal y 
siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día 22 de septiembre del año 2006, declaro formalmente 
instalada la presente 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 ocho de la Comisión Permanente, celebrada con 
fecha 18 de septiembre del presente año. 

 DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. En cumplimiento a su instrucción Diputado Presidente, doy lectura al acta de la 
Sesión número ocho, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 
18 de septiembre 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 o la Diputada que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si están de acuerdo con 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. SRIO. ELISEA GARCÍA. Doy lectura a la síntesis de comunicaciones.  Oficio número DGG -816/06 de fecha 
20 de septiembre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de 
Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por   vejez a los CC. 
Alejandrina Lucia Hernández Rosales, José Francisco Espinosa Hernández, Pedro Rivas Solorio, María del Carmen 
Banda Castillo y Esteban López García y por jubilación a los CC. Tiburcio Negrete Vicente y Gabriel Rodríguez 
Hernández.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 



  

Oficio número TES/OFI012/06 de fecha 20 de septiembre del presente año, suscrito por el  C.P. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite 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. 

  

Oficio número 1562 de fecha 8 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima sexta Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual comunican la elección de la Mesa directiva que fungió en la Sesión 
Extraordinaria celebrada con esta fecha.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SM-235/2006 de fecha 15 de septiembre del presente año, suscrito por el C. David Jiménez 
González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, mediante el cual comunican, que en Sesión 
Ordinaria de Cabildo fue  aprobada la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 126 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaración respectiva. . 
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.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería; Segundo.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 
2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del Gobierno del Estado; Tercero.- La Cuenta 
Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio 
del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuahutémoc; Cuarto.- Cuenta Pública correspondiente del 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Colima, con observaciones en materia de responsabilidades; Quinto.- La Cuenta 
Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio 
del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de  Comala; Sexto.- La Cuenta Pública correspondiente del 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, con observaciones en materia de responsabilidades; Séptimo.- La 
Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 
de junio del presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán; Octavo.- La Cuenta Pública 
correspondiente del primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del 
presente año, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán; Noveno.- La Cuenta Pública correspondiente del 
primer trimestre del ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. 



Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán; Décimo.- La Cuenta Pública correspondiente del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2006, que comprende del 1º de enero al 30 de junio del presente año, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Alvarez. Todos acompañados con 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 sábado 22 de 
septiembre del año en curso a partir de las once 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 mas preguntar sobre la cuenta pública del 
Municipio de Tecomán, por que no esta el dictamen aquí también contemplado.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Informo a usted Diputado Antonio Alvarez Macías que a esta Presidencia, no 
le hicieron llegar el dictamen correspondiente, en virtud de que todavía estamos en términos de ley para la 
calificación de las cuentas públicas y toda vez que la Comisión de Hacienda y Presupuesto ha informado a esta 
Presidencia que existe imposibilidad material para la calificación de la misma. Habida cuenta de que no se había 
entregado la documentación correspondiente de la cuenta pública de Tecomán, por parte del H. Ayuntamiento de 
este lugar. Aunado a ello, el H. Congreso del Estado habrá en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura de calificar 
las cuentas públicas que ya están revisadas, analizadas, solventadas, observadas y sobre todo corregidas o 
analizadas por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda. Las que tienen observaciones, que estarán a disposición 
de ustedes en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por supuesto que están en esta Presidencia, para 
convocarlos a la Sesión Extraordinaria de mañana. La cuenta pública de Tecomán, informo pues, que no tenemos 
el dictamen correspondiente por la imposibilidad material de hacerlo. Se pregunta si tuvieran alguna otra 
observación de parte de los Diputados que integran la Comisión Permanente. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día de mañana 
sábado 23 de septiembre del año en curso a partir de las 11 horas. 

  

DIP. SRIO. ELISEA GARCÍA. 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 la mano. Aprobado por 
unanimidad Diputado Presidente.  

  

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 sábado 23 de septiembre a las once horas a la Sesión Extraordinaria que tendrá 
lugar en este Recinto Legislativo. 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 doce  horas con cincuenta 



minutos del día 22 de septiembre del año 2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias a todos. 
Nos vemos mañana.  

 


