
SESION PERMANENTE NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA DIECINUEVE 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. 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 tres, de la Comisión Permanente celebrada el día trece de septiembre del año 2012; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Convocatoria a Sesión Permanente. VI.- Clausura. 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.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Si Diputado Presidente,  no veo ningún asunto turnado para ninguna sesión extraordinaria.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Vamos a tomar un acuerdo ahorita también para convocar a sesión de la Permanente, nuevamente el 
día de mañana y en esa sesión convocaríamos a una extraordinaria para el próximo viernes, a partir de las 10 de la mañana. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído que acaba de ser leído, con la precisión 
hecha ahorita por la pregunta del Diputado Milton de Alva Gutiérrez. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado, se pregunta a  los señores Diputados, si se aprueba el orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Diputado Presidente, le informo 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 verificar 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 presente, 
Dip. Dámaso Valencia Cruz, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadano Presidente le informo a usted que están 
presentes 6 Diputados que integran esta Comisión Permanente, así mismo le informo de la ausencia justificada del Diputado Olaf Presa 
Mendoza. Cumplida su instrucción.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Ruego a ustedes señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quorum legal, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos, del día 
diecinueve 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 permanente número tres, celebrada el día trece de 
septiembre del presente año. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Con fundamento en 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 Comisión Permanente número tres, celebrada el 13 de septiembre del presente 
año para proceder únicamente con la discusión y aprobación en su caso así como de 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, 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 INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

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

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
SINTESIS DE COMUNICACIONES 

  
Oficio número 100/2012 de fecha 13 de septiembre del año en curso, suscrito por la C. Licda. Jacqueline Delgado Ramírez, Tesorera del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del 
año actual de dicho municipio.- 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 PM/262/2012 de fecha 14 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
agosto del año actual de dicho municipio.- 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 PM/263/2012 de fecha 14 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Colima, mediante el cual remite el Avance de Gestión Financiera correspondiente al 
período del 1º de enero al 30 de junio del presente año, de dicho municipio.- 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 0024/2012 de fecha 14 de septiembre del presente año, suscrito por el C. C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 
actual de dicho municipio.- 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 CAP/214/12 de fecha 14 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. LAE. Joel González Meza, Director de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de julio 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 SHA/124/12 de fecha 14 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Lic. Pedro Escoto Arceo, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 
en curso, de dicho municipio.- 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 SM-214/2012 de fecha 14 de septiembre del presente año, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año 
actual de dicho municipio.- 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 DIR/GRAL/0088-2012 de fecha 17 de septiembre del año en curso, 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 abril 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. 



Circular número 05 de fecha 28 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Chiapas, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electo el C. Diputado Roberto Baldomero Gutiérrez Dávila, como Presidente 
de la Mesa Directiva, que fungirá por el período comprendido del 28 de agosto al 30 de septiembre de 2012.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 27 de fecha 1º de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con fecha 29 de agosto del año actual, abrieron el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de septiembre 
del presente año.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 202 de fecha 13 de septiembre del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la apertura y clausura del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, fungiendo la Mesa Directiva del período ordinario inmediato 
anterior.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 203 de fecha 13 de septiembre del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha remitieron, al H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara 
de Diputados, Iniciativa de Decreto mediante la cual se adicionan un tercer y cuarto párrafos al artículo 21, recorriendo los subsecuentes 
de la Ley General de Educación.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio circular número 204 de fecha 13 de septiembre 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 remitieron, al H. Congreso de la Unión por conducto de la 
Cámara de Diputados, Iniciativa de Decreto mediante la cual se adiciona un subtítulo denominado “Trastornos mentales y del 
comportamiento”; en seguida el numeral 162, de la Tabla de Enfermedades del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo; y se reforma el 
párrafo tercero de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se toma nota y se archiva. 

Iniciativa presentada por los Diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI, los Legisladores Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo por la que se propone reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los municipios de Colima y Villa de Álvarez en el Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Iniciativa presentada por los Diputados integrantes del grupo parlamentario del PRI, los Legisladores Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, y Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del Trabajo por la que se propone reformar y adicionar 
diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. Colima, Col., septiembre 19 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. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima 
sesión de la Comisión Permanente, ha celebrarse el día   veinte de septiembre del presente año a partir de las  trece horas. 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 trece horas cincuenta y dos minutos del día diecinueve de septiembre del año 2012, se declara clausurada la presente 
sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias por su presencia 



  

  

 


