
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA EL DIA PRIMERO 
DE MARZO DE AÑO DOS MIL CATORCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y HÉCTOR INSÚA GARCIA. 

  
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. INSUA GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaración  de quórum y en su caso instalación de la 
sesión y de la Comisión Permanente, que fungirá durante del Primer Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de comunicaciones; 
IV.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; V.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 
 
 DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidente, se 
pregunta a las señoras y señores Diputados de esta Comisión Permanente en votación 
económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta fue aprobado por mayoría,  por 
unanimidad de los presentes el orden del día que fue leído. 
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  

DIP. SRIO. INSUA GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta. Procedo a pasar 
lista de asistencia. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, el de la voz Dip. Héctor Insúa García, Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León y Dip. Rafael Mendoza Godínez, le informo a 
usted Diputada  Presidenta que nos encontramos 5 de los 7  Diputados convocados a esta 
Comisión Permanente, faltando con justificación los Diputados, José Antonio Orozco Sandoval 
y Esteban Meneses Torres. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. En virtud de existir Quórum Legal. Ruego a ustedes 
señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de pie por favor ponerse de píe, 
para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión y de la Comisión Permanente.   
Siendo las 9  horas con 40  minutos del 1º  de marzo del 2014, queda instalado en este 
Recinto del Congreso del Estado y Soberano de Colima, su Primer Periodo de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal, pueden sentarse.  En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones  de la presente sesión y el trámite dado a 
las mismas. 
 
DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO.  Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

 
 SESIÓN  DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE RECESO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio número TES-012/2014 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito por el C. CP. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 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 del Estado. 
 
Oficio número S-63/2014 de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Profr. 
Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten 
la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 de este 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 del Estado. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidente.  
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno 
de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue leída.  
De conformidad con el siguiente punto del orden del día se cita a todos ustedes a la próxima 
sesión de la  Comisión Permanente  a celebrarse el próximo  día  4 de marzo  del presente año 
a partir de las  nueve   horas. 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  9  horas  con 45  minutos  del día primero de marzo del año en curso, se declara 
clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente, con la cual se instaló la misma.  
Por su asistencia muchas gracias. 
 

 


