
SESION PERMANENTE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA TRECE  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MILTON DE ALVA 
GUTIÉRREZ Y JUAN MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Buenas tardes, vamos a arrancar esta sesión de la Comisión Permanente, es la número tres. Señoras 
y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día, que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del Día. I.- Lista 
de Presentes. II.- Declaración del quorum legal y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la sesión número dos, de la Comisión Permanente celebrada el día cinco de septiembre del año 2012; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de nueve dictámenes elaborador por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por 1.- Jubilación  a favor de los CC. Alfredo 
Rodríguez Ramos, Antonio Ochoa Ramos, Ma. Mercedes Ochoa López y Víctor Manuel Ávila Mendoza; 2.- Jubilación a favor de los CC. 
Joaquín Montelón Meza, Marco Antonio Velásquez Moreno, Blanca Inés Álvarez  López, y Ma. De la Paz Rangel Rodríguez; 3.- Jubilación 
a favor de los CC. Olegario Anguiano Eustaquio, Alfredo Jiménez Rojas, Teresa De Jesús Sánchez Aguilar, y Ma. Concepción Molina 
Camacho; 4.- Por vejez a favor de los CC. Ismael Martínez Damián, Pedro Héctor Morales Martínez, Francisco Vargas Salas, Antonino 
Jiménez Rodríguez, y Graciela Godínez Castañeda.; 5.- Por Vejez, a favor de los CC. Idelisa Valdovinos Licea, Rebeca Hernández 
Barreto, Zenorina Brizuela Rincón, José Francisco Llerenas y Erasmo Agustín Díaz. 6.- Por vejez a favor de los CC. Ramona Ventura 
García. J. Jesús Galindo Bonilla, María Luz Carrillo Velázquez, Y Máximina Montejano Zamora; 7.- Por viudez a favor de las CC. Francisca 
Delgado Orozco, Dora Irma Avalos Vega, Ángela Rodríguez Moreno, y María de la Luz Cruz Serrano, quienes en su carácter de esposas 
resultan ser beneficiarios de los extintos señores, José Antonio Villalvazo Ortiz, Jorge Ignacio Navarro, Pedro Acosta Álvarez y Miguel 
García Naranjo; 8.- Por viudez a favor de las CC. Teresita Díaz Milanez, Ma. Cristina Bonilla Gutiérrez, Elena Morales Ramírez y María 
Lourdes Martínez Covarrubias, quienes en su carácter de esposas, resultan ser beneficiarias de los extintos señores Sergio Armando 
Magaña Preciado, José Dimas Torres Gómez, J. Guadalupe Corona Ruelas y Simón Rivas Montes; 9.- Por Viudez a favor de la C. Zoila 
Virgen Magaña y por orfandad a favor de las menores Karla Paulina, Ana Paulina y Laura Lizette, todas de apellidos Santana Flores, 
quienes en su carácter de esposas e hijas, resultan ser beneficiarias del extinto señor David Santana García; acompañados de la solicitud 
de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso; VI.- Presentación de dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil, Prevención y Readaptación 
Social, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima, acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su 
caso, dicho documento; VII.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Salud, Deporte y Fomento del Sano 
Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas de Ley Estatal de Fomento al Uso de la  
Bicicleta, acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento; 
VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo  a la iniciativa de 
reformas y adiciones a la Ley Sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de  Colima; acompañados de la solicitud de convocar a 
sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento; IX.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, por  el que se aprueba el Catálogo de Derechos de los Pueblos Indígenas 
del Estado de Colima; acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho 
documento; X.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la 
iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, acompañados de la 
solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento; XI.- Presentación de dictamen 
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y 
aprueban en su caso, dicho documento; XII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, acompañados de la solicitud de 
convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento;  XIII.- Propuesta de convocatoria a sesión 
Extraordinaria, en la que se discutan y aprueben en su caso dichos documentos;  XIV.- Convocatoria a sesión Extraordinaria. XV.- 
Clausura. Colima, Col, a 13 de septiembre del 2012. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Esta a la Consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Si Diputado Milton.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Diputado nada más informarle que nos han entregado los dictámenes de pensiones, y no tenemos el otro 
cúmulo de dictámenes que vienen aquí enlistados, en el orden del día.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Instruyo ahorita al Oficial Mayor y al área Jurídica del Congreso, para que ahorita pongan en todos los 
correos de todos los Diputados, los dictámenes, y en lo particular, que ahorita el Lic. Fonseca platique con el Diputado Milton al terminar la 
sesión para lo que por escrito quieras entregarles y quiera llevarse algunos juegos en escrito, se los den, lo mismo a quienes integran esta 
Comisión Permanente. Solicito a la Secretaría la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores Diputados, -porque no hay damas- en 
votación económica, si se aprueba, bueno, Diputados, si se aprueba el orden del día que se propone favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declaro aprobado el orden del día que fue leído. En 
el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quorum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Dámaso 
Valencia Cruz, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza. Diputado Presidente le informo que están 6 Diputados que 
integran esta Comisión Permanente y también le informo ciudadano Presidente que tiene ausencia justificada el Diputado Víctor Vázquez 
Cerda. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y a todos los presentes 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quorum legal, siendo las doce horas con 
veintitrés  minutos, del día trece de septiembre del año dos mil doce, declaro formalmente instalada, esta sesión. Pueden sentarse. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión de la Comisión Permanente número 
dos, celebrada el día cinco de septiembre del presente año. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Diputado Presidente, de conformidad a los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la 
Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente número dos, celebrada el cinco 
de septiembre del presente año para proceder únicamente con la discusión y aprobación en su caso así como la síntesis de comunicación 
de la presente sesión y sea insertada la misma en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad. 

 …SE INSERTA ÍNTEGRAMENTE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES…  

SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
  



Oficio número PMI/057/2012 de fecha 31 de agosto del presente año, suscrito por la C. C.P. Jessica Lissette Romero Contreras, Secretaria 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual informa a esta Soberanía, que en la Cuadragésima Sesión 
Ordinaria, ese H. Cabildo aprobó por unanimidad las Minutas  Proyecto de Decreto, la primera por la que se reforma el artículo 31; y la 
segunda por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, tercer y cuarto párrafos del Capítulo I, del Título I, denominado 
como “De los Derechos Humanos”; haciéndose el corrimiento respectivo, pasando los actuales párrafos segundo y tercero a ser quinto y 
sexto, todos del artículo 1º; ambas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
respectiva. 
Oficio número DGG-707/2012 de fecha 07 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite una Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se otorga pensión por jubilación a 
favor del C. Pablo de la Mora Anguiano.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

Oficio número DIR/GRAL/0085-2012 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Ricardo Gil Trujillo, Representante 
Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de marzo del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número DGG-713/2012 de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo de la fracción VI, del artículo 20, párrafos primero y segundo del artículo 157, y primer párrafo del artículo 158; y se adiciona 
el Artículo 263 Bis, todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número DGG-713/2012 de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se reforman el 
segundo párrafo del artículo 15, el artículo 24 Bis, la fracción IX del artículo 66, y el inciso a) de la fracción V del artículo 180; así mismo se 
adiciona un párrafo al artículo 16, quedando éste como párrafo tercero, y un segundo párrafo al artículo 24 Bis, todos de la Ley de 
Transporte y de la Seguridad Vial para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes. 

Oficio número DGG-713/2012 de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 2290, un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafo al artículo 2296, así como el artículo 2296 Bis, al nuevo 
Código Civil para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Circular número 24 de fecha 31 de julio del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Período de Sesiones Ordinarias de su Segundo Año de 
Ejercicio  Constitucional, así mismo la elección e instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso comprendido del 
1º al 31 de agosto del año actual.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SSL-2002/2012 de fecha 31 de julio del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión, para que aprueben la Minuta proyecto de Decreto que modifica la Sección 3 del Capítulo IV y adiciona un 
artículo 53 Bis a la Ley General de Educación, en materia de Escuelas de Tiempo Completo.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 24 de fecha 15 de agosto del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. congreso del Estado de 
Oaxaca, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa su Diputación Permanente.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 710/2012-P.E. de fecha 21 de agosto del presente año, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha declararon abierto su Primer Período Extraordinario de Sesiones, 



correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional así como la clausura del mismo, previa elección de la Mesa Directiva.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 62-9-II-0004 de fecha 29 de agosto del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que 
funcionará durante el período del 1º de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 29 de fecha 29 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos de la Diputación Permanente, correspondientes al 
Receso del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 199 de fecha 30 de agosto del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron el Tercer Período Ordinario de Sesiones, así mismo 
que fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el Tercer Período de Receso de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota y se archiva. 

Circular número 01/2012 de fecha 31 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha celebraron la Instalación de dicha Legislatura para el período constitucional 
comprendido del 1º de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 02/2012 de fecha 1º de septiembre del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha declararon formalmente abierto su Primer Período Ordinario de Sesiones.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1P1A.-001.8 de fecha 4 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima  Segunda Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha se declaró legalmente constituida 
dicha Legislatura, previa elección de su Mesa Directiva que fungirá durante el Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1P1A.-141.8 de fecha 6 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima  Segunda Legislatura de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por 
el que exhortan a los gobernadores de los 31 estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a presentar informes 
detallados de la situación que guardan las Haciendas Públicas a su cargo, con especial énfasis en la sostenibilidad financiera de los 
endeudamientos contratados y los efectos de mediano y largo plazos en el bienestar de la población, asimismo, exhortan a los Congresos 
de los 31 estados de la República y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a establecer mecanismos de transparencia y rendición 
de cuentas, así como instruir a los órganos de fiscalización a su cargo a realizar auditorías sobre la situación financiera de las Haciendas 
Públicas de los estados y el Distrito Federal; de la misma forma exhortan a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores 
para que a la brevedad se establezcan las Comisiones de trabajo a fin de que la Iniciativa con Trámite Preferente con proyecto de Decreto 
por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental sea discutida y votada por el Pleno en un plazo máximo 
de 30 días naturales. Lo anterior para cumplir con el mandato del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- 
Se toma nota y se archiva. Colima, Col., septiembre 13 de 2012. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue 



distribuida previamente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, informo a ustedes compañeros Diputados, que las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Estudios Legislativos y Puntos Constituciones, de 
Salud, Deporte y de Fomento del Sano Esparcimiento, le hicieron llegar a esta Presidencia la solicitud de convocar a Sesión Extraordinaria 
en la que se discutan y aprueban en su caso los siguientes dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por, jubilación  a favor de los CC. Alfredo Rodríguez Ramos, Antonio Ochoa Ramos, Ma. Mercedes Guedea López y Víctor 
Manuel Ávila Mendoza.- 2.- Jubilación a favor de los CC. Joaquín Montelón Meza, Marco Antonio Velásquez Moreno, Blanca Inés Álvarez  
López, y Ma. De la Paz Rangel Rodríguez. 3.- Jubilación a favor de los CC. Olegario Anguiano Eustaquio, Alfredo Jiménez Rojas, Teresa 
de Jesús Sánchez Aguilar, y Ma. Concepción Molina Camacho. 4.- Por vejez a favor de los CC. Ismael Martínez Damián, Pedro Héctor 
Morales Martínez, Francisco Vargas Salas, Antonio Jiménez Rodríguez, y Graciela Godínez Castañeda.- 5.- Por Vejez, a favor de los CC. 
Ildelisa Valdovinos Licea, Rebeca Hernández Barreto, Zenorina Brizuela Rincón, José Francisco Llerenas y Erasmo Agustín Díaz. 6.- por 
vejez a favor de los CC. Ramona Ventura García. J. Jesús Galindo Bonilla, María Luz Carrillo Velázquez, y Máximina Montejano Zamora. 
7.- Por viudez a favor de las CC. Francisca Delgado Orozco, Dora Irma Avalos Vega, Ángela Rodríguez Moreno, y María de la Luz Cruz 
Serrano, quienes en su carácter de esposas resultan ser beneficiarios de los extintos señores, José Antonio Villalvazo Ortiz, Jorge Ignacio 
Navarro, Pedro Acosta Álvarez y Miguel García Naranjo. 8.- Por viudez a favor de las CC. Teresita Díaz Milanez, Ma. Cristina Bonilla 
Gutiérrez, Elena Morales Ramírez y María Lourdes Martínez Covarrubias, quienes en su carácter de esposas, resultan ser beneficiarias de 
los extintos señores Sergio Armando Magaña Preciado, José Dimas Torres Gómez, J. Guadalupe Corona Ruelas y Simón Rivas Montes, 
9.- Por Viudez a favor de la C. Zoila Virgen Magaña y por orfandad a favor de las menores Karla Paulina, Ana Paulina y Laura Lizette, 
todas de apellidos Santana Flores, quienes en su carácter de esposas e hijas, resultan ser beneficiarias del extinto señor David Santana 
García; acompañados todos estos documentos de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su 
caso, así como los dictámenes que a continuación se enlistan.  10.- El dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar, 
adicionar y derogar diversos artículos de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, 11.-  El dictamen relativo a las 
iniciativas de Ley Estatal de Fomento al Uso de la  Bicicleta. 12.-  El dictamen  relativo  a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 
Sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de  Colima; 13.-  El dictamen por  el que se aprueba el Catálogo de Derechos de los 
Pueblos Indígenas del Estado de Colima; 14.- El dictamen relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 15.- El dictamen relativo a la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y su Reglamento, 16.- El dictamen, relativo a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima, 
acompañados todos estos documentos de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, los 
mismos. Por lo que en base a lo anterior, y de conformidad al siguiente punto del orden del día, se propone a ustedes señoras y señores 
Diputados, convocar a Sesión Extraordinaria a celebrar el día viernes 14 de septiembre del presente año partir de las quince horas, en la 
cual en el pleno de la Asamblea procederá a discutir y aprobar en su caso los citados documentos. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
instruyo a la Secretaría convoque a todas y todos los Legisladores integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, girando 
los citatorios respectivos para el día y hora señalados. Rogándoles su puntual asistencia. Finalmente agotados todos los puntos del orden 
del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las doce horas con 
treinta  y siete minutos del día trece de septiembre del año 2012, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. 
Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


