
PERMANENTE NÚMERO  1, 

31 ENERO DE 2008 

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO, DE FECHA 31 DE ENERO DE 2008, FUNGIENDO 
COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSE DE JESUS PLASCENCIA HERRERA Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS  J. FRANCISCO ANZAR HERRERA Y ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. ………Tengan todos ustedes, amiga Diputada y  amigos Diputados gracias 
por estar presentes en esta primera sesión de la Comisión Permanente, agradecemos al Diputado Luis Gaitán, 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, que nos acompañe a esta primera sesión de la Comisión y gracias 
a todos los que están aquí presentes  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. ANZAR HERRERA.  Por instrucciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día que se 
propone para esta sesión número uno. I.- Lista de presentes, número II.- Declaratoria en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión de la Comisión  Permanente, que fungirá durante del Primer Período de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de comunicaciones  IV.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  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. ANZAR HERRERA.- …... Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 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 
de los presentes. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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 Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  



DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de 
presentes; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip Flavio Castillo Palomino; Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. 
José López Ochoa,  Dip. Adolfo Núñez González;  Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga  el de la vos Dip. J. Francisco 
Anzar Herrera. Ciudadano Presidente informo a usted que se encuentran presentes 5 Diputados que integran esta 
Comisión Permanente, faltando a esta sesión el  Diputado José López Ochoa y el Diputado Flavio Castillo 
Palomino.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Ruego a todos los presente ponerse de píe y en virtud de existir Quórum 
Legal siendo las 10:20 minutos del día 31 de enero de 2008, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
Abre hoy su Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura. … Pueden sentarse, perdón me equivoque dije 10 son las 11:20. 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. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente. SESION NUMERO UNO DE LA COMISION 
PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Oficio número 005/0S de fecha 29 de enero del año en 
curso, suscrito por el C. Lic. Próspero Hernández Ponce, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al segundo semestre del año 2007 que 
comprende del 1° de julio al 31 de diciembre de 2007; así como el Informe Trimestral correspondiente a Octubre -
Diciembre del año pasado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número SHA/018/07 de fecha 29 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 
Semestral correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal del año 2007.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número MDDPPRSA/CSP/0120/2008 de fecha 16 de enero del año en curso, enviado por la Cuarta 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual informan que con esta fecha fue aprobado un Punto de 
Acuerdo por el que hacen un llamado a los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión para no aprobar 
ninguna medida que signifique privatizar PEMEX, un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Oficio número D.G. P. L. 60-11-4-1118 de fecha 23 de enero del presente año, enviado por la Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un 
Punto de Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal para que, en ejercicio 
de sus facultades soberanas, determinen la convivencia de armonizar su legislación en materia electoral, con el 
propósito de seguir desarrollando y fortaleciendo la equidad y paridad de género en materia política, tomando en 
cuenta, lo que dispone el COFIPE, vigente en sus artículos 3S, numeral 1 inciso s), 21S, numeral 3, 219, numeral 1 
y 221, numeral 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 200S.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  

Oficio número LVIII/3ER/OM/DPL/0344/2008 de fecha 15 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa 
Directiva correspondiente al Tercer Mes del Primer Período de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número PL/005/08 de fecha 14 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Legislatura del 
Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esta fecha fue clausurado el Primer Período Extraordinario 
de Sesiones del Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la 
Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número PMC-008/01/08 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por los CC. Prof. José Luis Aguirre 
Campos y Lic. Samuel O. Zamora Jiménez, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col, mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral para el 
Ejercicio fiscal 2007.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor 
de Hacienda. 

  

Oficio número PMC-009/01/08 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Prof. José Luis Aguirre 
Campos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col, mediante el cual remite la 
evolución de las a finanzas públicas correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2007.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número TES/OFIC 0012/08 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el CP. Ramón García 
Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Semestral de dicho municipio correspondiente al período de julio-diciembre del año 2007.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



  

Oficio número 007/2008 de fecha 30 de enero del año en curso, 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 año 2007 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 02-S-41/2008 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por los CC. L.E. Mario Anguiano 
Moreno y Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual remite el Informe Trimestral octubre-diciembre de 2007 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 02-S-42/2008 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por los CC. L. E. Mario Anguiano 
Moreno y Lic. Julio César Velázquez Cottier, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del año 2007 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 018/2008 de fecha 29 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Joel Muñiz Toscano, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2007.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Es cuanto  Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE.  PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado, compañeros quiero informarles que se incorporan a esta 
sesión el Diputado Flavio Castillo y el Diputado José López, para que se asiente en el acta y de la misma manera 
agradecemos a la Diputada Imelda Lino que nos acompañe en esta reunión. Si algún Diputado desea hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Quisiera hacer mención solamente de que en la síntesis hay unas omisiones en el 
sentido de que el Tesorero de Coquimatlán es Joel Muñiz Toscano, se leyó creo que de una manera distinta y 
también  en el caso de la Secretaria de Manzanillo es Cobos, Gabriela Benavides Cobos, digo Ochoa, en el escrito 
esta bien, …….  

  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Se toma nota y se corrige. 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 11:00 horas con  35 minutos del día 31 de enero del año 2008. Se declara clausurada la presente Sesión de la 
Comisión Permanente. Muchas gracias a todos. 

  

  

  

  

  

  

  



  

 


