
SESIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES, 14 DE FEBRERO DE 2007 

  

SESIÓN DE COMISION PERMANENTE NUMERO TRES, DE FECHA 14 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 del quórum y en su caso de quedar formalmente instalada la sesión. III.- Lectura, discusión 
y aprobación del Acta de la sesión permanente número uno, celebrada el 31 de enero del año 2007. IV. Síntesis de 
comunicaciones y V.- 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, 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.  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 secretaría 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 Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, se encuentra ausente con justificación, Dip. 
Imelda Lino Peregrina, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, paso lista de la mesa directiva Dip. Humberto Cabrera Dueñas, el 
de la voz, Dip. Reené Díaz Mendoza presente, Dip. Arturo García Arias. Ciudadano Presidente informo a usted que se 
encuentran  6 Diputadas y diputados presentes y un ausente con justificación la Diputada Dip. Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Quiero resaltar la presencia del presidente de la Comisión de Gobierno Interno Luis Gaitán 
Cabrera. Ruego a todos los presente ponerse de pie y en virtud de existir Quórum legal siendo las 11: 45 minutos del día 14 
de febrero de 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden Sentarse. De conformidad con el siguiente punto del 



orden del día, solicito a la secretaría, de lectura al Acta de la Comisión Permanente Número dos, celebrada el 07 de febrero 
del presente año. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PERMANENTE NUMERO DOS. 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. Tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Si diputado presidente, aquí menciona que fue convocada a las 11 horas y yo recuerdo que 
fue a las 12 del día. … se escuchan voces… a no.. ok, ok. No.. si está correcto.. ok. Ok.. Fue una incongruencia que tuve. Si 
está bien. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Solicito a la secretaría de lectura al acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados, 
en votación económica,  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 TRES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SINTESIS DE COMUNICACIONES. Se da cuenta del oficio número 262-
022/07 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por las CC. Lics. Ma. de Jesús E. Chávez Mtz. y Gloria Ma. Ayala 
Julián, Presidente y Directora, respectivamente, de la fundación Mexicana de Autismo TATO, mediante el cual solicitan una 
reunión con todos los integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura a efecto de darles a conocer de manera directa 
como afecta a esta fundación el recorte a la asignación presupuestal que se les destina dentro del Presupuesto del ejercicio 
fiscal 2007. 

  

Oficio número 02-P-50/2007 de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por los CC. L.E. Mario Anguiano Moreno y Lic. Julio 
César Marín Velásquez Cottier, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 



mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre de 2006 de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 10/2007 de fecha 8 de febrero del presente año, suscrito por la C.P. Marina Nieto Carrazco, Tesorera del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
septiembre 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. Colima, Col., febrero 14 de 2007. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Algún Diputado desea hacer uso de la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  

  

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. Hoy siendo las 12 horas con 55 minutos del día 14 de Febrero de 2007. Se declara 
clausurada la presente sesión de  la Comisión Permanente. Muchas gracias. 

  

 


