
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, CELEBRADA 
EL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL QUINCE, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER 
RODRIGUEZ GARCIA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
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, procedo a dar 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 cuatro, 

celebrada el ocho de septiembre del año dos mil quince; IV.- Síntesis de 

comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones 

Conjuntas  de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; así como 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 todos estos documentos, de la 

solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben 

en su caso los mismos; VI.- Presentación de una iniciativa por la que se 

propone derogar el artículo Quinto Transitorio de las diez Leyes de Hacienda 

Municipales, en la que también solicitan sea presentada en la Sesión 

Extraordinaria a la que ésta Comisión Permanente convoque para que con 

dispensa de todo trámite legislativo sea discutida y aprobada en su caso en 

esta sesión; VII.- Propuesta de convocatoria a sesión Permanente; VIII.- 

Clausura, Colima, Col,  catorce  de septiembre de dos mil quince, cumplida su 

instrucción Diputado Presidente. 

  
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 

Está a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba 
de ser leído. 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Por 

instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  
integrantes de la Comisión Permanente,  en votación económica si aprueban  
el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Con 
el resultado de  la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día……. 



 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Corrigiendo 
diputado le informo el resultado de la asistencia, del orden del día, fue 
aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Con 
el resultado de la votación antes señalada 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 quórum correspondiente. 
  

DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Por 

instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. 
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 
nos encontramos 5  diputados de ésta Comisión Permanente, faltando con 
justificación  el Diputado Martín Flores Castañeda y del Diputado Sergio 
Hernández Torres. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
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 catorce horas con  seis minutos de día  catorce 
 de septiembre del año dos mil quince, declaro formalmente instalada esta 
sesión de la Comisión Permanente, 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 cuatro 
celebrada el día ocho de septiembre del presente año. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Diputado 
Presidente,  en virtud de que ya fueron  enviadas previamente por medio 
electrónico el acta de a sesión pasada  y la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión,  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  Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso 
y sea insertada la síntesis en forma integra en el diario de los debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Se 
pone a consideración de los integrantes de Comisión Permanente la propuesta 
anterior, tiene la palabra 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 del Diputado. Se pregunta a las señoras y señores Diputados  de 

esta mesa de la Comisión Permanente, de aprobarse la propuesta anterior, 



favor de hacerlo levantando su mano. La propuesta es aprobada por 
unanimidad. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 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 
referencia 
  
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por  

instrucciones  de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados  
integrantes de ésta Comisión Permanente, si es de aprobarse el acta de 
referencia, favor de hacerlo levantando su mano. La propuesta  Diputado  
Presidente es aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Con 

el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de 
referencia. Pregunto  a los Diputados si hay alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue enviada por medio electrónico. 
 

….SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 

Oficio número  DIR. GRAL. 572/2015 de fecha 7 de septiembre del presente 
año, suscrito por el C. L.I. Daniel Cortés Carrillo, Director General de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 
2015.- 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 del Estado. 
 
Oficio número  TES.-041/2015 de fecha 2 de septiembre del presente año, 
suscrito por el C. C.P.  Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de julio de 2015.- 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 del Estado. 
 
Oficio DGPL-1P1A-369.8 de fecha 3 del presente mes y año, enviado por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual comunican 
que con esta fecha se aprobó un dictamen de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano por el cual el Senado de la República exhorta a las 
Legislaturas de cada entidad  federativa armonice sus contenidos en materia 
civil y familiar con la Ley General de Derechos de la Niñas, Niños y 



Adolescentes, con la finalidad de regular figuras de acogimiento residencial, 
adopción internacional, familia de acogida y familia de acogimiento pre-
adoptivo atendiendo a su orden jurídico local.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio SM-211/2015 de fecha 9 de septiembre del presente año, suscrito por la 
Licda. Janet Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., mediante el cual informa que con esa fecha fue aprobada la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se archiva. 
 
Circular número 7 recibida el día 9 de septiembre del año actual, enviada por la 
Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la 
cual informan la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio numero 07/2015 de fecha 1º de septiembre del presente año, enviado 
por la Septuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el 
cual informan que con esa fecha fue instalada y se dio apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de dicha Legislatura previa aprobación de la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número SGG-403/2015 de fecha 10 de septiembre del presente año, 
suscrito por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de 
Gobierno, mediante el cual remite una iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que 
se autoriza al Gobierno del Estado de Colima, por conducto del Poder 
Ejecutivo, a refinanciar pasivos de corto plazo destinados en su momento a 
inversiones públicas productivas y contratar uno o varios créditos destinados al 
financiamiento y/o refinanciamiento de inversiones públicas productivas; así 
como se reforma y adiciona la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el 
ejercicio fiscal 2015 y se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2015.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. Colima, Col., 14  de septiembre de 2015 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. De 

conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores diputados  a la sesión de la diputación, de la Comisión Permanente a 
celebrar del día diecisiete de septiembre del presente año a partir de las once 
horas, a partir de las trece horas. 
 
Antes de clausurar la presente sesión con fundamento en los artículos  27 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 22 de su Reglamento, se declara que 
esta Comisión Permanente a partir del día quince de septiembre del presente 
año, se constituye en Comisión Instaladora de la Legislatura que le sucederá y 
con este carácter, precederá a ejecutar  las acciones preliminares de la Junta 
Previa de los Diputados electos. 
 



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.  
Hoy siendo las   catorce horas con diez minutos del día catorce de septiembre 
del año dos mil quince, se declara clausurada la presente sesión de la 
comisión permanente por su asistencia  a todos muchas gracias.   
 

 

 
 


