
SESIÓN DE COMISIÓN  PERMANENTE NÚMERO UNO, 31 ENERO DE 2007 

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS REENE DIAZ 
MENDOZA Y  HUMBERTO CABRERA DUEÑAS. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Distinguidos diputados, se abre la sesión, solicito a la secretaría de lectura al orden del día que 
se propone para la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por indicaciones del Diputado presidente doy a conocer el orden del día. Orden del día. 1. Lista 
de presentes, 2.Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión de la comisión permanente que fungirá 
dentro del primer período de receso del primer año de ejercicio constitucional. 3. Síntesis de comunicaciones y 4. Clausura. 
Cumplida su instrucción diputado presidente. 

  

DIP. PDTE.  GARCIA ARIAS.- 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA.- Por instrucciones del Presidente se pregunta a las Señoras y Señores Diputados 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.  GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto de orden del día solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS, en cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 
presentes Dip. Arturo García Arias, Dip. Reené Díaz Mendoza, el de la voz presente Humberto Cabrera, Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno, ausente con justificación; Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco,  Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. Gonzalo 
Isidro Sánchez Prado. Ciudadano Presidente informa a usted que están presente 6 Diputados que integran esta Comisión 
Permanente, le informo que esta ausente con justificación el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, 

  



DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día quiero resaltar la presencia del Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno Luís Gaitán Cabrera.- Gracias por acompañarnos y para que el Secretario pueda asentar 
la presencia de quien esta presente en la sesión 

  

Ruego a todos los presente ponerse de pie y en virtud de existir Quórum Legal siendo las 11: 30 minutos del día 31 de enero 
de 2007 el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su Primer Período de Receso correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. - Pueden Sentarse, en el desahogo 
del siguiente punto del orden del día solcito a la secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones en este Honorable 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

  

Oficio número 007/2007 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por el C. Héctor Bautista Vázquez, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 013/2007 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Covarrubias Leyva, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio Número TES/OFIC-003/2007 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por el C. CP. Ramón García Hernández, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número SHA/007/2007 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por la Licda. Gabriela Benavides Cobos, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 053/2007 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el Lic. Florencio Llamas Acosta, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 



al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda 

  

Oficio Número TES/OFIC-002/2007 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por el C. CP. Ramón García Hernández, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre de 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 027/2007 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el L.A.P. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Circular número 47/06 de fecha 28 de noviembre del año próximo pasado, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Chihuahua, a través de la cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se exhorta a las 
Legislaturas de los Estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de lograr la coordinación para 
solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que el período para el canje de placas sea ampliado hasta más de 
diez años.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 49/06 de fecha 20 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Chihuahua, a través de la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos del Primer Período Ordinario 
de Sesiones dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col, 
enero 31 de 2007- Cumplida su instrucción diputado presidente.  

  

DIP. PDTE.  GARCIA ARIAS. Algún Diputado  desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída.- tiene la palabra del Diputado Gonzalo Sánchez, 

  

DIP. SANCHEZ PRADO. Con su permiso Diputado Presidente en el oficio número……. de fecha 29 de enero del presente 
año suscrito por el Contador Publico Ramón García Hernández, Presidente Municipal este es Secretario tengo conocimiento 
que es secretario o es tesorero pero no es  el Presidente Municipal  del Honorable Ayuntamiento  Constitucional de 
Ixtlahuacán.  Parece que hay un error hay. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS se toma nota Diputado y se instruye a la Secretaria para que haga la corrección correspondiente 

  



 DIP. SANCHEZ PRADO en la otra también  tenemos yo veo un error en el  suscrito por el  suscrito por el C.P. Ramón García 
Hernández, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, en esta caso hay otro error. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Igualmente se toma nota y se instruye a la Secretaría  para que haga la corrección  
correspondiente. Muchas gracias Diputado Presidente. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día quiero exhortar a 
todos los que integramos esta Comisión a que hagamos un trabajo a la altura de la circunstancia que se presenta en el 
Congreso y proponerles  que podamos hacer las sesiones  los días miércoles de cada semana si están de acuerdo me 
gustaría que lo manifestaran como una fecha bueno para que se asiente que los miércoles los  vamos a disponer como día 
para sesionar salvo que sea necesario alguno otra fecha pues lo haremos en el cumplimento de la obligación que tenemos 
como Diputados … no se escucha.. Presidente no la Ley nos mandata que es una por semana a las 11 de la mañana les 
parece bien a las 11 de la  mañana de cada miércoles, también quiero antes de que pasemos al  ultimo punto  del día 
agradecer a los medios de comunicaciones que se hayan tomado la atención de venir  a esta instalación de la Comisión 
Permanente que sin duda alguna va ha ser para el beneficio del Congreso porque lo vamos a hacer con toda responsabilidad 
y compromiso.- Muchas gracias 

  

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 11 horas con 45 minutos del día 31 de enero del año 2007. Se declara 
clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado muchas gracias a todos ustedes. 

  

 


