
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA 
EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL QUINCE, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ Y JOSÉ VERDUZCO MORENO. 

  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Señoras  y 

señores Diputados. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría proceda a dar  
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÈ VERDUZCO MORENO.  Por indicaciones 
del Diputado Presidente, 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 Segundo 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. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias, 

está 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. 
  
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÈ VERDUZCO MORENO.  Por instrucciones 

de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados  
integrantes de la Comisión Permanente en votación económica si es de 
aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente fue aprobado por unanimidad. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Secretario. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden de la sesión de la Comisión Permanente. Continuando con 
el siguiente punto del orden del  día y el primer punto del mismo  solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
  

DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Por 

instrucciones del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de asistencia. 
Diputado Martín Flores, Diputado Francisco Javier Rodríguez García,  la de la 
voz, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz presente, Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, Diputada Ignacia Molina Villarreal,  Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa, Diputado Sergio Hernández Torres, le informo Diputado Presidente que 
se encuentran 6 de los Diputados integrantes de esta Comisión Permanente, 
con la ausencia justificada del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputada Secretaria, en virtud  de existir quórum legal y a efecto quedar 
instalada la sesión de la Comisión Permanente, solicito a los presentes 



ponerse de pie.  En virtud de existir quórum legal  siendo las nueve  horas con 
cuarenta y cinco minutos de día  primero de septiembre del año dos mil quince,  
el Congreso del Estado y Soberano de Colima, abre hoy su Segundo Período 
de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, pueden sentarse muchas gracias.  
 
En el  deshago del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones  que se recibió y ya fue enviada en 
forma electrónica aquí la tiene Diputada Secretaria. 
  
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Por 

indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. 
 
Iniciativa presentada por el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por la que se propone 
adicionar el artículo 41 U Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Colima.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número 212/2015, de fecha 31 de agosto del presente año, suscrito por 
el C. Lic. Carlos Heredia Cruz, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual notifica que con fecha 28 de agosto del 
presente año, fue aprobada por unanimidad del Cabildo, la Minuta Proyecto de 
Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 
Colima, Col., 1º  de septiembre de 2015. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias, 

pregunto a las señoras y señores Diputados si  hay alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue enviada por medio electrónico, que 
acaba de leer nuestra compañera Secretaria. En el siguiente punto del orden 
del día se cita a todos ustedes señoras y señores Diputados a la sesión de la 
Comisión Permanente a celebrarse el día jueves tres de septiembre 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  nueve horas  con 
cincuenta  minutos  del día primero de septiembre del año dos mil quince, se 
declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Por su 
asistencia a todos muchas gracias. 
 

 


