
 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, DE FECHA SEIS DE MARZO 
DE AÑO DOS MIL TRECE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIP. IGNACIA MOLINA 
VILLARREAL Y EN LA SECRETARIA LAS DIPUTADAS ESPERANZA ALCARAZ 
ALCARAZ Y GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 

  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. 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. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ.  Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer 
el orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria   de quórum  legal y  en su caso 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
sesión número uno de la Comisión Peramente, celebrada el primero de marzo del año 
2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria a la sesión solemne  para la entrega 
de preseas a mujeres destacadas en los ámbitos político, social, cultural y empresaria en el 
Estado de Colima; VI.- Clausura. Colima, Col., 6 de marzo de 2013. Cumplida su instrucción 
Diputada Presidenta. 

  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o  el Diputado  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por mayoría, por unanimidad de los presentes. 
  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. 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. ROCHA RAMIREZ.  Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. Esteban Meneses Torres, 
 la de la voz Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez;  Dip. Mariano 
Trillo Quiroz,  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Luis Fernando Antero Valle, los 
 diputados ausentes y tiene justificación para esta sesión, los diputados ausentes, son Mariano 
Trillo y Luis Fernando Antero  Valle tienen justificación. Cumplida su instrucción. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 
público asistente y a 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 9  horas con  16 
minutos del día 6  de marzo del año 2013.  Declaro formalmente instalada esta sesión pueden 
sentarse.   De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura del 
acta de la Sesión de la Comisión Permanente número uno, celebrada el día primero de marzo 
del presente año. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción 
IV y  136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Comisión 
Permanente  la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente 
número uno, celebrada el primero de marzo del presente año, para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación en su caso; así como  de la síntesis y sea insertada la misma en forma 
íntegra en el diario de los debates. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior.  Tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo.Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 



DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. 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  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio número 163/2013 de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Ing. 
Héctor Raúl Vázquez Montes y LAE. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012 y el Informe de 
Resultados del ejercicio fiscal de la revisión practicada a las operaciones de la gestión 
municipal correspondiente al ejercicio 2012 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 SHA/092/2013 de fecha 25 de febrero del año actual, suscrito por el C. M.C. 
Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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 del Estado. 

Oficio número SM-038/2013 de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Licda. 
Janeth Paz Ponce, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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 SE.OF.118/2013 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por el C. José 
Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
2012 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 del Estado. 

Oficio número TS 016/2013 de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por el C. MC. 
Cicerón Alejandro Mancilla González, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012 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 PM/006/2013 de fecha 28 de febrero del año actual, suscrito por la C. Dra. 
Patricia Macías Gómez, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2012 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. Colima, Col., 6 de marzo de 2013. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. De conformidad al siguiente punto del orden del día se 
cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión solemne a celebrarse el día 8 de marzo 
del presente año a partir de las 12 horas, instruyo  al Oficial Mayor del este H. Congreso del 
Estado, envíe las convocatorias correspondientes para el día y hora indicados a todos los 
integrantes de la  Quincuagésima Séptima Legislatura  Estatal. 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  9 horas con  20 minutos  del día 6 de marzo del 
año 2013 se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Muchísimas 
gracias a todos los asistentes. 

 


