
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES, DE FECHA ONCE  DE 
SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL TRECE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
FRANCIS ANEL BUENO SANCHEZ Y ORLANDO LINO CASTELLANOS. 

  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. 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. SRIA. BUENO SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria   de quórum  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 cuatro de septiembre del año 
2013;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria  a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; VI.- Clausura. Colima, Col., 11 de septiembre de 2013. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Esta 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. 
  
DIP.SRIA. BUENO SANCHEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica 
si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum  legal. 
  

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS.  Siguiendo la instrucción del Diputado Presidente, nombro 
lista de asistentes. Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Rafael Mendoza Godínez, Dip. 
Francis Anel Bueno Sánchez, Diputado  José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Ignacia Molina 
Villarreal,   el de la voz Dip. Orlando Lino Castellanos Presente, Dip. Esteban Meneses Torres, 
Diputado  Presidente le informo a usted que se encuentran 7 de los Diputados  de la Comisión 
Permanente.  

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente y a los presentes, ponerse de píe,  para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta  sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las 9  horas con  58 
minutos del día 11  de septiembre del año 2013.  Declaro formalmente instalada esta tercera 
sesión de la Comisión Permanente, por su asistencia muchas gracias. Pueden sentarse.   En el 
desahogo del  siguiente punto del orden del día,  solicito a la Secretaría de lectura del acta de 
la   Sesión de la Comisión Permanente número dos, celebrada el día cuatro de septiembre del 
presente año. 

DIP. SRIO.  LINO CASTELLANOS. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviados 
por vía electrónica el acta de la 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, 112 fracción IV y  136 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 cuatro de 
septiembre del presente año, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su 
caso; así como  de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y sea insertada la 
misma en forma íntegra en el diario de los debates.  



DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Se pone a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, la propuesta anterior.  Tiene la palabra  el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 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. 

DIP. SRIO. LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados integrantes de la Comisión Permanente, 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. PALACIOS RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO TRES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número D.G.P.L. 62-II-8-2054 de fecha 31 de agosto del presente año, suscrito por el 
Diputado Javier Orozco Gómez, Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, mediante el cual comunica que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva que fungirá durante el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Segunda 
Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número PM/165/2013 de fecha 30 de agosto del año actual, suscrito por la Dra. Patricia 
Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, 
mediante el cual remite el Informe de Avance de Gestión Financiera y Presupuestal 
correspondiente del 01 de enero al 30 de junio del año 2013.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número PM/166/2013, de fecha 30 de agosto del año actual, suscrito por la Dra. Patricia 
Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

Oficio de número DGPL-1P1A.-12.8 de fecha 3 de septiembre del presente año, suscrito por la 
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que el 30 de agosto del 
presente año, fue instalado su Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Segunda Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 



Oficio de número DGPL-1PA.-5-8 de fecha 3 de septiembre del presente año, suscrito por la 
Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual informan que el 30 de agosto del 
presente año, fue electa la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Segunda Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Certificación de fecha 03 de septiembre del año en curso, suscrita por el C. M.C. Jorge Nava 
Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante la cual 
comunica que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada con esa misma fecha, fue 
aprobada por mayoría la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la nomenclatura del Capítulo 
Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y 
Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la 
fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 89, así como adicionar la fracción II Bis 
al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se 
toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número OF.PE.469/2013 de fecha 09 de septiembre del año actual, suscrito por el C. 
M.C. Enrique Rojas Orozco, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa 
de Álvarez, Colima, mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria de ese H. Cabildo, 
celebrada con esa misma fecha, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto 
que reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los 
Partidos Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como los 
párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la 
fracción VI del artículo 89, así como adicionar la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 

Oficio de fecha 05 de agosto del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esta fecha llevaron a 
cabo la elección de la Mesa Directiva para el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Tercer Año de Ejercicio Legal, que fungirá del 01 de agosto al 15 de diciembre de 2013.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 20 de agosto del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Acuerdo por el que exhortan a la COFETEL, para que celebre convenio con las empresas 
prestadoras del servicio de internet, con el objeto de que las escuelas públicas de nivel básico 
tengan garantizado el acceso gratuito al servicio de internet.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CP.2R1A.-2749.8 de fecha 28 de agosto del año actual, enviado por la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Poder Ejecutivo Federal, a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, a las Legislatura de los Estados, y a los Gobiernos Municipales, en el 
ámbito de sus competencias; a llevar a cabo una labor de concientización para promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y 
adultos con discapacidad por autismo de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como a sancionar y reparar las violaciones 
a sus derechos humanos, en los términos que establezcan las leyes.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO 1/D.P.2/12/2013, de fecha 30 de agosto del presente año, 
enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, 
mediante el cual informan que con esta fecha fueron clausurados los trabajos de la Diputación 



Permanente correspondientes al Segundo Receso de su Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SSLyP/DPLyP/AÑO 2/P.O.1/13/2013, de fecha 1º de septiembre del año en 
curso, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Morelos, mediante el cual informan que con esta fecha fue abierto el Primer Periodo Ordinario 
de Sesiones, correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprende 
del 1º de septiembre al 15 de diciembre de 2013.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1P2A.-441.8 de fecha 05 de septiembre del presente año, enviado por 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 respetuosamente a los Congresos 
de las entidades federativas que aún no han tipificado en su legislación penal el delito de 
feminicido, a que en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan a realizar las 
acciones legislativas correspondientes para tipificar el delito de feminicido, ajustándolo 
debidamente a los instrumentos y estándares internacionales existentes para tal efecto; de la 
misma forma para que procedan a la revisión del contenido de los mismos, a fin de verificar si 
se encuentran ajustados a los estándares e instrumentos internacionales y, en su defecto, 
realicen los ajustes legislativos necesarios para lograr una efectiva armonización legal del 
mismo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 151/2013 de fecha 09 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Profr. 
Miguel Ángel Ochoa Palomino, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 
Colima, mediante el cual comunica que en Sesión Ordinaria de ese H. Cabildo, celebrada el 15 
de agosto del año actual, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos 
Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, 
décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 
89, así como adicionar la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número 077/2013 de fecha 09 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Carlos Heredia Cruz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, 
mediante el cual comunica que en Sesión Extraordinaria de ese H. Cabildo, celebrada el 06 de 
septiembre del año en curso, fue aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma la nomenclatura del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos 
Políticos, Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como los párrafos décimo, 
décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis  y la fracción VI del artículo 
89, así como adicionar la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
Colima, Col., 11 de septiembre de 2013. 

DIP.PDTE. PALACIOS RODRIGUEZ. 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 a 
celebrarse  el día 18  de septiembre del presente año a partir de las 9:30 horas.  Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse de píe para 
proceder con la clausura de la presente sesión, hoy siendo las diez   horas con  cero  minutos 
 del día 11 de septiembre del año 2013 se declara clausurada la presente Sesión de la 
Comisión Permanente.  Por su asistencia muchas gracias.  

 

 


