
SESION DE LA COMISION PERMANENTE No. 8,  

DEL  28  DE MARZO  DE 2007.  

  

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NÚMERO OCHO,  CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 
PERMANENTE EL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS HUMBERTO CABRERA DUEÑAS 
REENE DIAZ MENDOZA. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Sesión de la Comisión Permanente número ocho, correspondiente al miércoles 28 de marzo del 
año 2007. 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. SRIO CABRERA DUEÑAS.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día punto número I.- 
Lista de presentes;  punto número II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; punto número III.- 
Lectura, discusión   y   aprobación  en  su  caso, del   acta  de  la sesión número siete de la Comisión Permanente, celebrada  
el 21 de marzo del año 2007;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-Presentación de dictámenes elaborados por la Comisión de 
Hacienda y presupuesto, relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los 
CC. Francisco Ortiz Cuevas, Benjamín Espíritu Córdova, Moisés Olivera López y Manuel Contreras Flores; pensión por vejez 
a favor de los CC.  Arturo Martínez Rodríguez y Oscar Luis Alcaraz Jiménez y pensión de retiro por edad y tiempo de servicio 
a favor del C. José Canuto Moreno García y solicitud de convocar a sesión extraordinaria; VI.- Presentación  de  Acuerdo  de  
la  Comisión de Hacienda y Presupuesto con el que se solicita al Ejecutivo del Estado que, vía transferencia presupuestal y de 
acuerdo a la disponibilidad financiera, afecte el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2007 con un incremento de 
150.00% en el monto presupuestal de la partida 4261 centro ecológico Cuyutlán “el tortugario”; un incremento de 33.33% en el 
monto presupuestal de la partida 4272 fundación de Autismo Tatto, I.A.P.; un incremento de 166.67% en el monto 
presupuestal de la partida 4912 Bios Iguana, A. C.; y un incremento de 92.308% en el monto presupuestal de la partida 4966 
Centro de Apoyo a la Mujer y solicitud de convocar a sesión extraordinaria; VII.- Presentación de Acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por el que se propone a los Ayuntamientos que conforman nuestra Entidad 
Federativa den cumplimiento a lo que señalan los artículos del 631 al 634 del Código Civil para el Estado de Colima y 45 
fracción VI de la Ley del Municipio Libre; VIII.- Convocatoria a sesión extraordinaria; IX.-Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del acta de la presente sesión; X.-  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 del 
orden del día que acaba de ser leído. 

  



DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones del Diputado 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 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. DIAZ MENDOZA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista  Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno; Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado;  el 
de la voz presente; Dip. Humberto Cabrera Dueñas;  Dip. Arturo García Arias. Le informo Diputado Presidente que se 
encuentran presentes 7 Diputados y Diputadas de la Comisión Permanente 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados ponerse de pié, para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión,  en virtud de existir Quórum Legal siendo las 11: 00 horas con 50 minutos del día 28 de marzo 
del año 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número siete celebrada con fecha 21 de marzo del presente año. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Acta de la sesión número siete celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión Permanente con fecha 21 de marzo del año 2007. Da lectura al acta de referencia Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Esta 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 correspondiente del 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. PTE. 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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy lectura a la Síntesis de comunicaciones. Circular 
número PL/003/07 de fecha 1º de febrero de 2007, remitida por la Quincuagésima Legislatura del Estado de Morelos, 
mediante la cual informan que con fecha 31 de enero del presente año, clausuraron el Primer Período de Receso y declararon 
la Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 29 de diciembre de 2006, remitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual informan que con esta fecha clausuraron el Primer Período de Sesiones Ordinarias.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio de fecha 29 de diciembre de 2006, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual informan que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva  de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer 
Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 29 de diciembre de 2006, remitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de México, mediante el 
cual comunican que con esta fecha quedó instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 14 de fecha 27 de febrero de 2007, remitida por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Sinaloa, 
mediante la cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de marzo del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio 052/2007, de fecha 21 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. Joel Muñiz Toscano, Tesorero del  H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col.,  mediante el cual, envía la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
febrero del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Circular número 54/07, de fecha 22 de febrero del presente año, remitida por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado 
de Chihuahua, mediante la cual informan que con esta fecha, quedó integrada la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
correspondientes al Octavo Período Extraordinario de Sesiones dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 56/07, de fecha 28 de febrero de 2007, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Chihuahua, mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron los trabajos del Primer Período de Receso , 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del 



Segundo Período Ordinario dentro del Tercer Año de ejercicio Constitucional que inicia el 1º de marzo y termina el 30 de junio 
del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 2690 de fecha 7 de marzo del presente año, remitido por la Sexagésima Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante el cual informan que con fecha 30 de enero del presente año, se adhieren al Punto de Acuerdo emitido por las 
Legislaturas de Quintana Roo y Baja California Sur, mediante el cual, presentan al Congreso de la Unión la iniciativa con 
proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 132, del título cuarto, capitulo 1 de la Ley 
Federal del Trabajo. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SM-112/2007de fecha 26 de marzo del presente año, suscrito por el C. L.C.S. Carlos Servando Aguirre 
Velázquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Si  algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba 
de ser leída. De conformidad a los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día informo a ustedes Señora y Señores 
Diputados que la Comisión de Hacienda y Prepuesto, hizo llegar a esta Presidencia los dictámenes relativos  a las iniciativas 
del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Francisco Ortiz Cuevas, Benjamín Espíritu 
Córdova, Moisés Olivera López y Manuel Contreras Flores; pensión por vejez a favor de los CC. Arturo Martínez Rodríguez y 
Oscar Luis Alcaraz Jiménez y pensión de retiro por edad y tiempo de servicio a favor del C. José Canuto Moreno García; 
asimismo hizo llegar una Iniciativa  de  Acuerdo  a través de la cual se solicita al Ejecutivo del Estado que, vía transferencia 
presupuestal y de acuerdo a la disponibilidad financiera, afecte el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2007 con un 
incremento de 150.00% en el monto presupuestal de la partida 4261 centro ecológico Cuyutlán “El Tortugario”; un incremento 
de 33.33% en el monto presupuestal de la partida 4272 fundación de Autismo Tatto, I.A.P.; un incremento de 166.67% en el 
monto presupuestal de la partida 4912 Bios Iguana, A. C.; y un incremento de 92.308% en el monto presupuestal de la partida 
4966 Centro de Apoyo a la Mujer. Acompañando a todos estos documentos el oficio por el que solicita se convoque a la 
sesión extraordianaria en la que se discutan y aprueben en su caso en dicha sesión  extraordinaria a que se convoque. Así 
mismo la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, hizo llegar a esta Presidencia un Acuerdo por el que se 
exhorta a los Honorables Ayuntamientos que conforman nuestra Entidad Federativa, para que den cumplimiento a lo que 
establecen los artículos del 631 al 634 del Código Civil vigente en el Estado y 45 fracción VI de la Ley del Municipio Libre. 
Acompañando a este documento de la petición para que se convoque a la sesión extraordinaria en la que se discute y se 
apruebe en su caso. Por otra parte con base a lo establecido en los artículos  29 de la Constitución Local; sexto 37 y 39 
segundo párrafo y 40 de la Ley  Orgánica del Poder Legislativo; 27 y 28 de su Reglamento, se deberá llevar a cabo la elección 
de la Mesa Directiva, del Segundo Período Ordinario de Sesiones que inicia el día primero de abril de este año y que fungirán 
el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril y los Secretarios y Suplente, durante todo el periodo antes citado. 
Virtud de lo cual  con fundamento en el artículo  30 de la Constitución Local, esta Presidencia propone a ustedes señores 
Diputados convocar a Sesión Extraordinaria para el día viernes 30 de marzo del presente año, a partir de las 11 horas en la 
que se precederá a discutir y aprobar en su caso los documentos antes citados, así como a elegir la Mesa Directiva que 
presidirá los trabajos del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de 



esta Quincuagésima Quinta Legislatura  Estatal.- Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Si tiene la palabra 
Diputada. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Si pudiera ser posible tener los documentos que acaban de ser este solicitados o sea los dictámes e 
relativo a la iniciativa de acuerdo antes de la sesión que se llevará a cabo el día 30 de marzo el 30 de marzo. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS.  Si lo vamos a dar la instrucción para que al inicio de la ….. (se escuchan voces)…… ok. bueno. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mamo. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro probada la propuesta anterior. Por lo 
tanto instruyo a los Secretarios, convoque a todos los integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, para que 
el día  y hora indicados para el día y hora indicados debiéndose  ocupar en dicha sesión con base a lo establecido en el 
artículo 30 de  la const. Local solo de los asuntos para lo cual se haga la convocatoria. Antes de continuar…… De 
conformidad el siguiente punto del orden día solcito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA.  Acta de la sesión número 8, celebrada por los integrantes de la Comisión Permanente……….Da 
lectura al acta de referencia………… Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS.  Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la Palabra Diputada Gaby. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Si nada más quisiera que quedara asentada  mi intervención que hice, porque finalmente es algo 
que, quedar plasmado  que sucedió  aquí es una pregunta que hice la cual me fue contestada,  fue aclarada, pero yo creo que 
considero que debe quedar asentada. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Se toma nota y se instruye a la Secretaría para su corrección. Esta a la Consideración de la 
Asamblea el acta que acaba de ser leída e con la modificación que acaba …….. digo con la consideración que acaba de hacer 
la Diputada Gabriela Sevilla. 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. DIAZ MENDOZA.  Por instrucciones se pregunta a las Señoras y Señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el acta que acaba  de ser leída.  Favor de hacerlo  levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes aprobada de declara aprobada el acta que acaba de ser  
leída. Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día quiero agradecer a los medios de comunicación, toda la difusión 
que le han dado a estas sesiones que hemos  venido realizando la Comisión Permanente. Y también agradecer a todo el 
personal del Congreso que nos ha dado facilitado todo para que se puedan realizar todo ese tipo de sesiones. Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la 
presente sesión, hoy siendo las 12:00 horas con 15 minutos del día 28 de marzo del año 2007. Se declara clausurada la 
presente Sesión de la Comisión Permanente.  Muchas gracias. 

 


