
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, CELEBRADA 
EL DIA  VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL CATORCE, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LOS DIPUTADOS MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS OSCAR A. 
VALDOVINOS ANGUIANO Y ORLANDO LINO PEREGRINA. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Señores 
Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día 
que se propone para la misma. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por 

instrucciones del Diputado Presidente, procederá a dar lectura al  orden del día 

al que se sujetará la sesión número cinco de la Comisión Permanente 

correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional; I.- Lista de presentes; II.- Declaración   del   quórum  y en   su  

caso,  instalación formal de   la   sesión; III.-  Lectura,   discusión  y  aprobación  

en  su  caso,  del   acta  de  la sesión número cuatro de la Comisión 

Permanente, celebrada  el 19 de septiembre del año 2014, IV.- Síntesis de 

comunicaciones; V.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 

Permanente; VI.-  Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputado Secretario. Está a la consideración de la Comisión Permanente el 

orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente  al orden del día que acaba de ser leído.  

 
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Por 
instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los Diputados de la 
Comisión Permanente,  si es aprobarse el orden del día que acaba de ser 
leído, favor de hacerlo levantando  su mano, aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Secretario, con el resultado de  la votación antes señalada declaro aprobado el 

orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día Solicito a la 

Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 

correspondiente. 

  

DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS.  En 

cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente procedo  a pasar lista de 

presentes, Diputado Martín Flores Castañeda, Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez, Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputado de la 

voz Orlando Lino Castellanos, presente, Diputado José Antonio Orozco 

Sandoval, Diputado Rafael Mendoza Godínez, Diputado José Donaldo Ricardo 

Zúñiga,  le informo Diputado Presidente que se encuentra la totalidad  de los  

integrantes de esta Comisión Permanente de esta Quincuagésima Séptima 

Legislatura. 



 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputado Secretario ruego a ustedes señores diputados  y al público asistente 

ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente 

sesión. En virtud de existir quórum legal,  con la asistencia de todos los 

Diputado integrantes de la Comisión Permanente y  siendo las nueve horas 

con treinta y cuatro minutos del día veintitrés  de septiembre del año  dos mil 

catorce, declaro formalmente instalada esta quinta sesión de la Comisión 

Permanente, gracias y pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto 

del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión de la 

Comisión Permanente número cuatro celebrada el día diecinueve de 

septiembre del presente año, adelante Diputado Secretario Óscar A. 

Valdovinos Anguiano. 

 

DIPUTADO SECRETARIO Oscar A. VALDOVINOS ANGUIANO. Diputado 

Presidente en virtud de que ya fueron enviadas previamente por vía electrónica  

el acta de  la sesión pasada, con fundamento   en el artículo 45 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I y el 112 

fracción IV y el 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta  para 

proceder únicamente a su discusión y aprobación. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Se pone a 

consideración  de los diputados integrantes de la Comisión Permanente la 

propuesta hecha por el Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos, a efecto de 

obviar la lectura del acta, en virtud de que ya fue enviada vía electrónica. Tiene 

la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 

votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Por 

instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a los señores Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica,  si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
Aprobado  por unanimidad. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

diputado. Con el resultado de 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.  
  
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS.  Por 

instrucciones del Diputado Presidente les pregunto a los Diputados  integrantes 

de esta Comisión Permanente  en votación económica si es de aprobarse el 



acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano, le informo Diputado 

Presidente que  fue aprobada por unanimidad. 

  
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
secretario. Con el resultado de votación antes señalada declaro aprobada el 
acta de la sesión anterior. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión  y que les fuera enviada en forma electrónica.  
 
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Sesión  de la 
Comisión Permanente número cinco correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. 
 
Oficio número 633/2014 de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. 

Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Tecomán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 

de agosto del año actual 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. 

Se da cuenta del oficio número 200/SDT/0162/2014 de fecha 9 de septiembre del año 

en curso, suscrito por el C. Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario del Trabajo, de 

la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, mediante  el cual da respuesta al similar 

número 2811/014 de fecha 6 de agosto del año actual, enviado por esta Soberanía, en 

relación al Acuerdo por el que se exhorta a esa Secretaría, con el fin de que se sirvan 

incorporar al Programa de Empleo Temporal a los jornaleros agrícolas que perdieron 

sus empleos por las afectaciones causadas por la tromba ocurrida el 23 de julio de 

2014. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado 

Secretario. Se pregunta a los señores diputados si tienen alguna observación a 

la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al  

siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores 

Diputados a la próxima Sesión Solemne a  celebrar el  domingo 28 de 

septiembre del presente año, a partir de las diez horas,  en el Auditorio de la 

Casa de la Cultura del municipio de Tecomán, Colima, para lo cual instruyo al 

Oficial Mayor del Congreso, gire los citatorios correspondientes a todos los 

Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, 

para el día y hora indicados, rogándoles a cada uno de ustedes que por ser 

Sesión Solemne y por tratarse en un recinto cerrado, ponernos de acuerdo en 

la vestimenta, si seria camisa blanca o sería traje…, se pone a la 

consideración de una vez para instruir también al Oficial Mayor les comparta a 

los Diputados  que están en receso el acuerdo de la vestimenta blanca, para 

que se informe al Oficial Mayor. Igualmente les compartimos que la 

permanente para cerrar la última sesión, sería el lunes 29  a las nueve de la 

mañana y la permanente convocará a sesión extraordinaria el día 30 de 



septiembre a las doce  del día, perdón a las once,  para elegir la Mesa 

Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, luego entonces el miércoles primero de octubre abra de 

instalarse el tercer año… aperturarse perdón el Primer Periodo Ordinario del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional en este recinto.   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 cuarenta minutos  del veintitrés de septiembre del año dos mil catorce, se 

declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente, por su 

presencia y atención muchas gracias a todos. 

 


