
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES, DE FECHA DOCE DE MARZO DE AÑO DOS MIL 
DOCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIP. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y MONICA ADALICIA ANGUIANO LOPEZ. 
  
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 número 3, de la Comisión Permanente correspondiente al Primer Periodo de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional: orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria  de quórum y en su caso  instalación 
formal  de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número  dos de la 
Comisión Permanente celebrada el día cinco de marzo del año dos mil doce; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Convocatoria a Sesión  de la Comisión Permanente; V.- Clausura. Colima, Col., 12 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. ANGUIANO LOPEZ.  Por instrucciones del Diputado Presidente tomo lista de Presentes. Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. Patricia Lugo 
Barriga, Dip. Olaf Presa Mendoza, la de la voz Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Milton de Alva Gutiérrez. 
 Le informo Diputado Presidente que  se encuentran  4 Diputados, también con la presencia del Dip. Rigoberto 
Salazar y  del Dip. Juan Mendieta, Maldonado Mendieta.  Se le informa Dip. Presidente que se encuentran 
ausentes el Dip. Olaf Presa Mendoza la Dip…. Ratificando que el Dip.  Olaf tiene justificación y la Diputada Lugo 
Barriga y el Dip. Milton de Alva, sin justificación los dos  Diputados.  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Gracias Diputada ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 
asistente ponerse de píe  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum 
Legal siendo las once  horas con  quince  minutos del día doce de marzo del año  dos mil doce, declaro 
formalmente instalada esta sesión pueden sentarse.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría de lectura  al acta  de la Comisión Permanente número dos celebrada  el día cinco de marzo del 
presente año. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Dip. Presidente. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento, 



solicito someta a consideración de la Comisión Permanente, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión 
de la Comisión Permanente número dos, celebrada  el día  cinco  de marzo del presente año;  para proceder 
únicamente a su discusión y votación en su caso; así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 
Para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta; así como  de la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión y sea insertada la misma  en forma integra en el diario de los debates. Gracias. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Gracias Diputado antes de  iniciar  con la sesión señalar que se cuenta con la 
presencia de la Dip. Patricia Lugo presente para que se considere su asitencia en esta sesión. 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 la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a  los señores y 
señoras Diputadas  en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. ANGUIANO LOPEZ. 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 Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si  alguna de ustedes desea hacer alaguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 
  
…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

  

  

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

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
  
Oficio número 113/2012 de fecha 29 de febrero del presente año, suscrito por el C. C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
diciembre del año 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 circular número 179, de fecha 15 de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos de la Diputación 
Permanente que fungió durante el Primer Receso, así mismo llevaron a cabo la apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo.- Se 
toma nota y se archiva. 



Oficio de fecha 16 de febrero del año actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que manifiestan el total rechazo a todos los 
actos de violencia, particularmente a aquél que entorpezca la participación democrática de los ciudadanos en los actuales 
procesos electorales.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 21 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tlaxcala, mediante el cual comunican que en sesión celebrada con esta fecha tomaron la Protesta de Ley al C. José Javier 
González García, Diputado Suplente con funciones de Diputado Propietario de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CE/PCGL/0270/12 de fecha 23 de febrero del año en curso, enviado por la Trigésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual informa que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a las 
Secretarías de Educación del Gobierno del Estado de Nayarit y de Educación Pública del Gobierno Federal para implementar 
acciones relativas a la cultura financiera.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número HCE/SG/AT/188 de fecha 29 de febrero del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron al Presidente y Suplente de la 
Mesa Directiva que fungirán durante el mes de marzo del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 019 de fecha 01 de marzo del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican que con esta fecha eligieron la Mesa Directiva que presidirá los Trabajos 
del Primer Mes (marzo), dentro del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., marzo 12 de 2012. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita  a ustedes señoras 
y señores Diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día  19 de marzo del presente 
año a partir de las once horas.  Rectificando por los compañeros Diputados de la Comisión Permanente  la próxima 
 Sesión de la  Comisión Permanente a celebrar el día  veinte  de marzo del presenta año a partir de las once horas. 
Y 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 doce  horas con veinte  minutos  del día doce de marzo 
del año  dos mil doce, se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Muchas gracias, por 
su asistencia 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

 


