
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SIETE, DE FECHA VIEINTE DE SEPTIEMBRE DE 2009, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE  EL DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS  DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y HUMBERTO CABRERA DUEÑAS. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Señoras y señores Diputados, se abre esta 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. I.- 
Lista de presentes;  II.- Declaratoria  del quórum  legal  y en su caso  instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión  y aprobación  en  su  caso,  del acta  de  la sesión número seis de la Comisión Permanente, celebrada  
el día 17 de septiembre del año 2009; IV-  Síntesis de comunicaciones; V.-  Presentación de dictámenes 
elaborados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativos a las Cuentas Públicas de los diez 
Ayuntamientos del Estado, así como la del Gobierno del Estado, correspondientes al Primer Semestre del Ejercicio 
Fiscal 2009 y solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso dichos 
documentos; VI.- Presentación de dictámenes elaborados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a 
diversas iniciativas de Ley con proyecto de Decreto, para reformar artículos de las siguientes Leyes: Ley del 
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley para Regular la 
Prestación del Servicio Público de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Colima, Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Alvarez; Ley de Deuda Pública, Ley de Aguas 
del Estado, así  Como las de  Hacienda de los diez Municipios, Ley de Hacienda del Estado de Colima, y Ley  de 
Fomento Económico, acompañando dicho documento de da solicitud de convocar  sesión extraordinaria en la que 
se discuta y apruebe en su caso; VII.- Punto de acuerdo  presentado por la Comisión de Educación, Cultura y 
Deporte y solicitud de convocar  a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso dicho 
documento; VIII.- Convocatoria a sesión extraordinaria; IX.- Clausura. Cumplida su instrucción  Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Gracias Diputado Secretario. 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. 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. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se 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. RODRIGUEZ BRIZUELA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente  procedo a pasar 
lista de presentes; Dip.  Luis Gaitán Cabrera, Dip.  J. Francisco Anzar Herrera; Dip.  Miriam Yadira  Lara Arteaga, 
ausente con justificación; Dip. Humberto Cabrera Dueñas, el de la voz Dip. David Rodríguez Brizuela presente; Dip. 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Imelda Lino Peregrina, ciudadano Presidente  informo a usted que están 
presentes 6  Diputados y Diputadas  que integran esta  Comisión Permanente. Así mismo le informo a usted la 
ausencia con justificación de la  Diputada Miriam Yadira Lara  Arteaga. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse de píe  para proceder a 
la declaratoria e instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las catorce horas con 
cincuenta y cinco minutos del día veintiuno de septiembre del año 2009, 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 seis, de la Comisión Permanente celebrada con fecha 17 de septiembre del presente año. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del 
acta a la sesión número seis de la Comisión Permanente, celebrada el 17 de septiembre del presente año, así 
como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión  para proceder únicamente a la discusión y 
aprobación del acta.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Se pone a la consideración de la  Comisión Permanente  la propuesta anterior. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo  Diputado Presidente que  fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Comisión Permanente, el acta de referencia. 



Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta  de referencia.  

  

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 de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo  que  fue aprobada por unanimidad.  

  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el acta de 
referencia. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones. De conformidad al 
punto quinto  del orden del día, esta Presidencia les informa a ustedes señoras y señores Diputados que la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, hizo llegar a esta Presidencia los dictámenes relativos a las Cuentas 
Públicas de los diez Ayuntamientos del Estado, así como la del Gobierno del Estado, correspondientes al Primer 
Semestre del Ejercicio Fiscal 2009; así como el dictamen relativo  a diversas iniciativas de Ley con proyecto de 
Decreto, para reformar artículos de las siguientes Leyes: Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado, Ley para Regularizar la Prestación del Servicio Público de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento para el Estado de Colima, Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y 
Villa de Alvarez; Ley de Deuda Pública, Ley de Aguas del Estado, así  como las de  Hacienda de los diez 
Municipios, Ley de Hacienda del Estado de Colima, y Ley  de Fomento Económico; así mismo por otra parte la  
Comisión de Educación, Cultura, hizo llegar un Punto de acuerdo  presentado por la Diputada Brenda del Carmen 
Gutiérrez Vega, integrante  del partido Acción Nacional, a través del cual solicita se le reconozca el valor, esfuerzo 
y trascendencia a la C. Patricia Marlene Martínez Cuevas, como primer mujer colimense y villalvarense en 
convertirse en Piloto Aviador Comercial.  Acompañando las citadas  Comisiones a dichos documentos solicitud 
para que esta Comisión Permanente convoque a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su 
caso los mismos, virtud  de lo cual esta Presidencia le propone  convocar a sesión extraordinaria el día martes  22 
de septiembre del presente año, a partir de las  trece horas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene 
la palabra la Diputada Gabriela Sevilla, adelante Diputada. 

  

DIP. SEVILLA BLANCO. Con su permiso Diputado Presidente. Nada más una pregunta podremos tener acceso a 
copia de los dictámenes que van a ser presentados en la próxima sesión extraordinaria. Ok, bueno nada más para 
si no los hacían llegar gracias.  

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. De acuerdo a su planteamiento diputada Sevilla, instruyo a la Secretaría les turne 
copia de todos los dictámenes que aquí hemos comentado para su conocimiento, si copia a todos los integrantes 



de la Comisión Permanente por favor. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. RODRIGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las  señoras y 
señores Diputados en votación económica si se  aprueba la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto instruyo a los Diputados Secretarios, giren  los citatorios respectivos a todos los integrantes de 
esta Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, para el día y hora indicados. 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 quince horas con cinco  minutos del día  veintiuno de septiembre del año 2009. Se declara clausurada la 
presente sesión de la Comisión Permanente. Muchas  gracias,  en hora buena. 

  

  

 


