
SESIÓN DE COMISIÓN  PERMANENTE NÚMERO DOS, 07 FEBRERO DE 2007 

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, DE FECHA 07 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. CABRERA DUEÑAS. Por indicaciones del Diputado presidente doy a conocer el orden del día. Orden del día. I.- 
Lista de presentes, II.-Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión. III.- Lectura y aprobación del Acta 
de la sesión permanente número uno, celebrada el 31 de enero del año 2007. IV. Síntesis de comunicaciones y V.- 
Presentación del Proyecto de decreto, por el que se declara recinto oficial del H. Congreso del estado, el salón verde de la 
presidencia municipal de Villa de Álvarez, a solicitud para convocar a sesión extraordinaria. VI. Clausura. Cumplida su 
instrucción diputado presidente. 

  

DIP. PDTE.  GARCIA ARIAS. Está 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. GUTIERREZ MORENO. 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 declaro 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. GUTIERREZ MORENO. 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 Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Humberto 
Cabrera; Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco,  Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado. Ciudadano 
Presidente informo a usted que están presente 6 Diputados que integran esta Comisión Permanente, le informo que esta 
ausente con justificación el Diputado Reené Díaz Mendoza. 

  



DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Ruego a todos los presente ponerse de pie y en virtud de existir Quórum legal siendo las 11: 50 
minutos del día 07 de febrero de 2007 declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden Sentarse, en el desahogo del 
siguiente punto del orden del día solicito a la secretaría … antes de resaltar este punto quiero resaltar la presencia del 
Presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, Dip. Luis Gaitán Cabrera. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la secretaría, de lectura al Acta de la Comisión Permanente Número uno, celebrada el 31 de enero del 
presente año. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PERMANENTE NUMERO UNO. Cumplida su 
instrucción. 

  

DIP. PDTE.  GARCIA ARIAS. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída tiene la palabra el 
diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados si 
se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado presidente que fue 
aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en 
este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones. SESION 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO DOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

  

Oficio número TM.076/2007 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por los CC. Felipe Cruz Calvario y Jorge Luis 
León Polanco, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del año 2006 y la Cuenta Pública Anual de 
los meses de enero a 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 008/2007 de fecha 31 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 el Informe Trimestral de octubre a 
diciembre del 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 PMC-015/01/07 de fecha 31 de enero del año en curso, suscrito por el C. Profr. José Luis Aguirre Campos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el Informe 
correspondiente al Cuarto Trimestre del año 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 PMC-016/01/07 de fecha 31 de enero del año en curso, suscrito por el C. Profr. José Luis Aguirre Campos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 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 PM-031/2007 de fecha 31 de enero del año actual, suscrito por el C. Ing. Oscar Valencia Montes, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la siguiente documentación: 1.- Las 
transferencias Presupuestales al cierre del ejercicio fiscal 2006; 2.- el Informe Financiero Trimestral octubre-diciembre de 
2006; 3.-  la cuenta Pública Mensual correspondiente al mes de diciembre del año pasado y 4.- la Cuenta Pública Semestral 
de julio a diciembre de 2006 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turnan a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número OCG-23/2007 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por los CC. Licenciados Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Juan José Sevilla Solórzano e Ing. Hugo Alejandro Vázquez Montes, Gobernador del Estado de Colima y 
Secretarios General de Gobierno y de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información del Cuarto 
Trimestre comprendido de octubre a diciembre del 2006 que muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 00381 de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esta fecha clausuró su primer período ordinario de sesiones 
correspondiente al primer año de su ejercicio legal, asimismo, eligió e instalo la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso del 16 de diciembre de 2006 al 28 de febrero de 2007.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 4 de fecha 30 de diciembre de 2006, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante el cual informa que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que funcionó en el mes de diciembre del año 
pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 5 de fecha 30 de diciembre de 2006, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Sonora, 
mediante el cual informa que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que funcionará durante el presente período 
de receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  

Circular número PL/002/06 de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Legislatura del Estado de 
Morelos, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer 
Receso del primer año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 28 de noviembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de México 
mediante el cual comunican que con esta fecha fueron designados los integrantes de la Directiva que conducirá los trabajos 
del cuarto mes del Primer Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Punto de Acuerdo, suscrito por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en este H. 
Congreso del Estado mediante el cual proponen un exhorto al Ejecutivo del Estado a efecto de que en el uso de las facultades 
que le confiere la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado, y sin descuidar otros programas sociales 
prioritarios, transfiera recursos públicos suficientes para compensar la reducción presupuestal estatal de la que fue objeto el 
Centro de Apoyo a la Mujer en el actual ejercicio fiscal 2007, en atención a que dicho organismo de la sociedad civil realiza 
una relevante labor de apoyo a mujeres en casos de violencia y contribuye de esta manera a la construcción de un Estado 
más solidario y más garantía de los derechos de aquellos grupos sociales en situaciones de desventaja, discriminación y 
maltrato.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Es cuanto diputado 
presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Algún diputado desea hacer uso de la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el 
siguiente punto del orden del día, comentar señores diputados, que el diputado Luis Gaitán Cabrera presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios hizo llegar a esta presidencia el proyecto de decreto que de 
conformidad con los artículos 5 de la Ley Orgánica del poder legislativo y IV de su reglamento, se declara recinto oficial del H. 
Congreso del Estado, el salón verde de la presidencia municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima., para que el día viernes 09 de febrero del 2007, a partir de las 12 horas se realice la sesión solemne con la que se 
deberá dar cumplimiento al punto de acuerdo por el pleno del congreso el día 30 de enero del año 2007, acompañando a 
dicho documento el oficio por el que se solicita se convoca a sesión extraordinaria para el día jueves 08 de febrero del 
presente año, a partir de las 12 horas en el que con fundamento en los artículos de la constitución local 86 de la Ley del 
Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su reglamento y por ser de notoria urgencia con dispensa de todo trámite, se discuta, 
apruebe y expida el decreto correspondiente virtud de lo cual, se pone a la consideración de la diputación permanente la 
propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día jueves 08 de febrero del presente año, a partir de las 11 horas, 
tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados 
si  se aprueba la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día y hora señalados, favor de hacerlo levantando la 
mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto instruyo a los secretarios que giren los citatorios correspondientes a todos los diputados integrantes de la LV Legislatura, 



convocándolos para el día y hora señalados. 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 de comisión permanente siendo las 12 horas con 
10 minutos del día 07 de Febrero de 2007. Muchas gracias. 

 


