
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA EL 
DIA TRES DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL QUINCE, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN 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 sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia, doy lectura al orden del día planteado para 
esta sesión. I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y en su caso 
instalación de la sesión III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 

acta de la sesión de la Comisión Permanente número uno, celebrada el 
primero de septiembre del año dos mil quince; V.- Síntesis de comunicaciones; 
V.- Presentación de Acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se propone la terna para elegir al Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, acompañado de la solicitud de 
convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso 
dicho documento; VI.- Presentación de dictámenes elaborados por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por los 
cuales se concede pensión por jubilación, vejez y viudez a diversos 
trabajadores del Estado  acompañados de la solicitud de convocar a Sesión 
Extraordinaria  en la que se discutan y aprueben en su caso los mismos; VII.- 
Propuesta de convocatoria a Sesión Extraordinaria; VIII.- Convocatoria a 
Sesión Extraordinaria; IX.- Clausura.  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Secretario, está a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día 
que acaba de ser leído por el Diputado Secretario. Tiene la palabra el 
Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  
integrantes de la Comisión Permanente, si es de aprobarse el orden del día 
que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. La disposición 
es aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Secretario. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído, en  el primer punto del mismo  solicito 
a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
  

DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. En 

cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Diputado Martín Flores, Diputado Francisco Javier Rodríguez 
García,  la de la voz Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz presente, Diputado 



José Donaldo Ricardo Zúñiga, Diputada Ignacia Molina Villarreal, Diputada Ma. 
Iliana Arreola Ochoa, Diputado Sergio Hernández Torres, le informo Diputado 
Presidente que se encuentran 7 en total los integrantes de esta  Comisión 
Permanente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputada Secretaria, en virtud  de existir quórum legal ruego a ustedes señoras 
y señores Diputados y al público asistente ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión.  En virtud de existir quórum legal  
siendo las diez horas con veinte minutos de día  tres de septiembre del año 
dos mil quince, declaro formalmente instalada esta sesión de la Comisión 
Permanente, pueden sentarse muchas gracias.  
 
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 uno 
celebrada el día primero de septiembre del presente año. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Diputado 

Presidente,  en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico 
el acta de a sesión pasada con fundamento   en los artículos 45 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I y el 112 
fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito se sometemos a  la 
consideración de la  Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta para 
proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias 

diputada secretaria. Se pone a consideración de los integrantes de Comisión 
Permanente la propuesta hecha por la Diputada Esperanza Alcaraz, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Por 
instrucciones del Diputado. Se pregunta a las señoras y señores Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica, si de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo 
Diputado Presidente que   fue aprobada por unanimidad. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Secretaria. Con el resultado de votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Comisión 
Permanente el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de la sesión anterior.  
  
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por  

instrucciones  de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados  
de esta Comisión Permanente, si es de aprobarse la propuesta, favor de 
hacerlo levantando su mano. La propuesta  Diputado  Presidente es aprobada 
por unanimidad. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y que les fuera 
enviada en forma electrónica. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA.  Y que a la 

letra dice: SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DE RECESODEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.SINTESIS DE COMUNICACIONES:  
 

Oficio número 184/2015, de fecha 10 de agosto del presente año, suscrito por 
la C. TEC. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio 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 200/2015, de fecha 25 de agosto del presente año, suscrito por 
la C. TEC. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de julio 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 CI-DG-323/2015, de fecha 31 de agosto del presente año, 
suscrito por el C. Ing. Oscar Valencia Montes, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, a través del cual remite las Cuentas Públicas correspondientes 
a los meses de abril, mayo y junio 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 No. D.G.P.L. 63-II-8-0004 de fecha 29 de agosto del presente año, 
enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el 
cual informan que con fecha 1 de septiembre del año actual, fue electa la Mesa 
Directiva que funcionará durante el período del 1 de septiembre de 2015 al 31 
de agosto de 2016, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
Sexagésima Tercera Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número CP2R3A.-3503.8 de fecha 26 de agosto del año actual, suscrito 
por el Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual comunica que con esa 
fecha fue aprobado un dictamen con Punto de Acuerdo por medio del cual se 
exhorta a las Legislaturas de los estados de la República, así como a la 



Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a valorar la pertinencia de legislar 
sobre las nuevas modalidades del servicio de transporte de pasajeros en 
vehículos de alquiler por medio del uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, propiciando la integración de innovaciones en la calidad en el 
servicio mayor beneficio para los usuarios y mejores oportunidades laborales 
para los taxistas.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 48/2015 de fecha 14 de agosto del presente año, suscrita por 
el Diputado Dafne David López Martínez, Presidente de la Diputación 
Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través del cual 
comunica la nueva ubicación de la Sede definitiva del Recinto Oficial del Poder 
Legislativo de dicho Estado ubicado en periférico poniente tablaje catastral 
número 33083 Juan Pablo de Mérida Yucatán.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P1A-10.8 de fecha 31 de agosto del presente año, 
enviado por la  Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del 
cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá el 
Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.- Se toma nota y 
se archiva. 
 
Oficio número DGPL-1P1A-5.8 de fecha 31 de agosto del presente año, 
enviado por la  Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del 
cual informan que con esta fecha se declaró instalada para su Primer Período 
de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera 
Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número TES-035/2015 de fecha 6 de agosto del presente año, suscrito 
por el CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a través del cual remite el Informe de 
Avance de la Gestión Financiera de enero a junio de 2015 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. Colima, Col., 3  de septiembre de 
2015, es esta la síntesis de comunicaciones Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Secretario, pregunto a las señoras y señores Diputados si  hay 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada por 
medio electrónico, y que acaba de leer el secretario. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, informo a ustedes señoras 
y señores Diputados que la Comisión de Justicia, Gobernación, de las 
comisiones conjuntas de Justicia, Gobernación y Poderes, Derechos 
Humanos, Atención al Migrante y Asuntos Indígenas, hicieron llegar a la 
Presidencia un dictamen de acuerdo por medio del cual se propone la terna 
para elegir al Presidente o Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, de la misma forma la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos nos hizo llegar los dictámenes por los 
cuales se concede pensión por jubilación, vejez y viudez a diversos 
trabajadores del Estado, acompañados los mismos de la solicitud de convocar 



a Sesión Extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso dichos 
dictámenes.  
 
Por lo tanto, desahogando el siguiente punto del orden del día, se propone a 
ustedes señoras y señores diputados, convocar a sesión extraordinaria para el 
día  de mañana  viernes cuatro de septiembre del presente año, a partir de las 
once horas en la cual, se procederá a  la lectura, discusión y aprobación en su 
caso de los documentos antes señalados. Tiene la palabra la o el diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
de la Comisión Permanente, si es de aprobarle la propuesta planteada por el 
Diputado Presidente, favor de hacerlo levantando su mano, la propuesta es 
aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara  aprobada la propuesta anterior. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores diputados  a la sesión extraordinaria a celebrar del día de  mañana  
viernes cuatro de septiembre a partir de las once horas, instruyo al Oficial 
Mayor del Congreso, gire los citatorios correspondientes a todos los diputados 
integrante de esta Quincuagésima séptima Legislatura Estatal para el día y 
hora indicados. 
 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los 
presentes  ponerse de pie, para proceder a la clausura  de la presente sesión. 
Antes de clausurara solicito a todos los presentes estar en esta Sala de Juntas 
Francisco J. Mujica a efecto de desahogar la reunión de trabajo que a 
invitación de este Congreso y con punto de acuerdo aprobado por esta 
Soberanía presentaron los Diputados Noé Pinto de los Santos, y José 
Verduzco Moreno, para efecto de que nos informe de la situación que 
prevalece en la ampliación de la autopista a cuatro carriles Colima-Manzanillo  
 
Hoy siendo las  diez de la mañana con cuarenta minutos del día tres de 
septiembre del  año dos mil quince, se declara clausurada la presente sesión 
de la comisión permanente por su asistencia  a todos muchas gracias.   
 

 

 
 


