
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE AÑO DOS 
MIL DOCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIP. ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y PATRICIA LUGO BARRIGA. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. 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. HERNANDEZ RAMOS.  Por indicaciones  del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. 
Sesión de instalación de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Periodo de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria  de quórum y instalación de la sesión y de la 
Comisión Permanente, que fungirá durante del Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de comunicaciones; IV.-  Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; V.- Clausura. Colima, Col., 1º de marzo de 2012. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. 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. HERNANDEZ RAMOS. 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 su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. con el resultado de  la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco,  Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. 
Alfredo Hernández Ramos,  la de la voz. Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López, Dip. Milton de Alva Gutiérrez Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Estamos cinco 
presentes y dos Diputados ausentes el Oficial Mayor e invitados especiales. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.   Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y a todos los presentes por 
favor ponerse de píe  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum 
Legal siendo las trece horas con  35  minutos del día 1º  de marzo del año 2012, el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Colima, Abre hoy su Primer Periodo de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, que comprende  01 al 31 de marzo del año 2012, 
pueden sentarse.   De conformidad siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis. 
  
DIERON LECTURA A LA SINTESIS  DE COMUNICACIONES LOS DIPS. SRIOS. LUGO BARRIGA Y 
HERNANDEZ RAMOS.  

SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 



  
SINTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 14 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tabasco, mediante el cual comunican que con fecha 13 de febrero del año en curso, aprobaron un Punto de Acuerdo por el 
que exhortan al Presidente de la República, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y al Secretario de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) Lic. Francisco Javier Mayorga Castañeda, para que se modifique el 
esquema acordado para la operación de los programas de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Prevención 
y Manejo de Riesgos y Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en materia de Inversión, Sustentabilidad y 
Desarrollo de Capacidades, contenidos en el Programa Especial Concurrente con las entidades federativas (PEC), 
suprimiéndose la obligación de las entidades federativas de contratar créditos con la banca de desarrollo del sector rural, para 
que el cien por ciento de los recursos para estos programas sean apoyos directos de la federación hacia los Estados.- Se 
toma nota y se archiva. 

Se da cuenta del oficio número 4.2.2.1.-00397 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Tanya Pantoja 
Villegas, Directora Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Autotransporte Federal de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual en atención al similar enviado por esta Soberanía, con fecha 
21 de junio del 2011, al que se anexa acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
cumplir con cuatro resolutivos que se detallan en el mismo, sobre el particular dan respuesta a lo acordado. 

Oficio número S-79/2012 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Profra. Ma. Guadalupe Vuelvas 
Cisneros y Lic. Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Presidenta y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número PM-69/2012 de fecha 29 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Enrique Monroy Sánchez y Dr. Víctor 
Chapa Farías, Presidente y Encargado del Despacho de la Secretaría General, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
2011 del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número 1003-6/12 I D.P. de fecha 07 de febrero del año actual, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
declaran “2012, Año de la Cultura Maya” y crean el Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión del Año de la Cultura 
Maya, mismo que se encargará de promover todo lo conducente para enaltecer y celebrar nuestra cultura.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número PM/075/2012 de fecha 29 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número SHA/028/12 de fecha 29 de febrero del año actual, suscrito por el C. Lic. Pedro Escoto Arceo, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 



Oficio número 023/2012 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por la C. Jacqueline Delgado Ramírez, Tesorera del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al 
ejercicio fiscal 2011 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

Oficio número DGG-133/2012 de fecha 27 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, 
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual por instrucciones del Secretario General de Gobierno remiten a 
esta Soberanía, el similar número D.G.P.L.61-II-9-4889, dirigido al Titular del Ejecutivo Estatal por el Diputado Jesús maría 
Rodríguez Hernández, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, en el cual da a conocer el Punto de Acuerdo por el que exhortan a que con objeto de dar realce y proyección al 
Aniversario que se propone declarar, en la documentación oficial que sea utilizada durante el año 2012, se imprima la leyenda 
“2012, Año Conmemorativo del 150 Aniversario de la Batalla de Puebla y de la muerte del General Ignacio Zaragoza”, y se 
acompañe de la efigie de este prócer de la patria.- Se toma nota y se archiva. 

Se da cuenta del oficio de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por el C. Ministro en Retiro Mariano Azuela Guitrón, 
Director General del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, mediante el 
cual hace una invitación a los Legisladores, así como a los servidores públicos que trabajan en esta Soberanía  a participar en 
el Sexto Concurso Nacional de Trabajo Monográfico en torno al Código Iberoamericano de Ética Judicial con el tema Justicia y 
Equidad; Para mayor información al respecto podrá consultar la dirección electrónica 
http://www2.scjn.gob.mx/red2/investigacionesjurisprudenciales/.  

Oficio de fecha 1º de marzo del presente año, suscrito por el C. Diputado Cicerón Alejandro Mancilla González, mediante el 
cual con fundamento en la fracción I, del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conformidad a lo 
establecido en los numerales 25 y 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 
25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se someta a la consideración de la Honorable Asamblea su 
solicitud de licencia para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal, por así convenir a sus intereses personales, del 1º al 15 de marzo del presente año.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes y de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio de fecha 1º de marzo del presente año, suscrito por el C. Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, mediante el cual con 
fundamento en la fracción I, del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conformidad a lo establecido en los 
numerales 25 y 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 25 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se someta a la consideración de la Honorable Asamblea su solicitud de licencia 
para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por así convenir 
a sus intereses personales, del 1º al 15 de marzo del presente año.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes y de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio de fecha 1º de marzo del presente año, suscrito por el C. Diputado Enrique Rojas Orozco, mediante el cual con 
fundamento en la fracción I, del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conformidad a lo establecido en los 
numerales 25 y 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 25 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se someta a la consideración de la Honorable Asamblea su solicitud de licencia 
para separarse del cargo de Diputado Propietario e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por así convenir 
a sus intereses personales, del 1º al 15 de marzo del presente año.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes y de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

http://www2.scjn.gob.mx/red2/investigacionesjurisprudenciales/


Oficio de fecha 1º de marzo del presente año, suscrito por la C. Diputada Armida Núñez García, mediante la cual con 
fundamento en la fracción I, del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conformidad a lo establecido en los 
numerales 25 y 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 25 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se someta a la consideración de la Honorable Asamblea su solicitud de licencia 
para separarse del cargo de Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por así convenir 
a sus intereses personales, del 1º al 15 de marzo del presente año.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes y de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio de fecha 1º de marzo del presente año, suscrito por la C. Diputada Mely Romero Celis, mediante la cual con 
fundamento en la fracción I, del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y de conformidad a lo establecido en los 
numerales 25 y 33 fracción XXVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 25 fracción I, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicita se someta a la consideración de la Honorable Asamblea su solicitud de licencia 
para separarse del cargo de Diputada Propietaria e integrante de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por así convenir 
a sus intereses personales, del 1º al 15 de marzo del presente año.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Justicia, 
Gobernación y Poderes y de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por los Integrantes de la Asamblea Fiscal Estatal CC. Cs. Ps J. Jesús 
Rojas Fermín, Tesorero de Armería, Águeda Catalina Sola Pérez, Tesorera de Colima, Sergio Alejandro Chávez Cruz, 
Tesorero de Comala, LE. Jacqueline Delgado Ramírez, Tesorera de Coquimatlán, Roberto Amador Curiel, Tesorero de 
Cuauhtémoc, Francisco Gudiño Camacho, Tesorero de Ixtlahuacán, Beatriz Beristaín Arce, Tesorera de Manzanillo, Francisco 
Magaña Curiel, Tesorero de Minatitlán, Oscar Araujo Rincón, Tesorero de Tecomán y Manuel Olvera Sánchez, Tesorero de 
Villa de Álvarez, mediante el cual solicitan se otorgue a los diez municipios la posibilidad de presentar la Cuenta Pública del 
mes de enero detallada del presente año a más tardar el próximo día 15 de marzo del año en curso.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental.  Colima, Col., marzo 1º de 2012. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Antes de continuar hago constar la presencia del Dip. Olaf Presa Mendoza y del 
Dip. Milton, si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a  la síntesis de comunicaciones que fue leída, 
también la presencia del Dip. Juan del municipio de Manzanillo de conformidad con el siguiente punto del orden del 
día se cita a todos los integrantes de la Comisión Permanente el día  5 de marzo a partir de las nueve treinta horas. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder 
con la clausura de la presente sesión, hoy siendo 13  horas con 50  minutos  del día primero de marzo del año 
2012 se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Por su asistencia muchas gracias. 
 


