
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 20 DE ENERO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO FLORENCIO LLAMAS ACOSTA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARIO ANGUIANO MORENO Y 
FERNANDO ANTERO VALLE. 

  

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA. Señores Diputados, se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la Secretaría de lectura del 
orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por indicaciones del ciudadano Presidente, doy a conocer a ustedes el orden del día, I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión formal; III.- Lectura, discusión y 
aprobación del acta de la sesión número uno de la Comisión permanente, celebrada con fecha 16 de enero del año 2004; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, acompañado de oficio de solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria. V.-  Clausura. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 
Si alguien tiene algún comentario. En vista de que no hay ningún comentario, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.   

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA.. 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. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del Diputado Presidente, procederemos a pasar lista de presentes. Dip. 
Florencio Llamas Acosta, Dip.. Mario Anguiano Moreno, el de la voz, Dip. Fernando Antero Valle, Dip. Francisco Palacios 
Tapia, Dip. Jubal Ayala Jiménez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Margarita Ramírez Sánchez. Ciudadano Presidente 
informo a usted que se encuentran 7 de los Diputados presentes, habiendo quórum.  

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 8 horas 
con 55 minutos del día 20 de enero del año 2004, declaro formalmente instalada la sesión, pueden sentarse. De conformidad 
con el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión número uno, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 16 de enero del año 2004.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Esta a consideración de la Comisión Permanente, el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que 
acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad.  



DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que fue leída. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas 
en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Doy lectura a la síntesis de comunicaciones. Sesión de la Comisión Permanente  número dos, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional. SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES SESION NUMERO DOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE 
RECESO  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 031/2004 de fecha 14 de los corrientes, suscrito por el C. LAE. Francisco Anzar Herrera, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite el Plan  Municipal de Desarrollo  2003 - 2006  de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 

Escrito de fecha 19 de enero del presente año, suscrito por los CC. Javier Dueñas Chávez y Profr. Héctor M. Franco Benuto, Presidente y 
Secretario, respectivamente de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses, A.C., mediante el cual hace una serie de peticiones 
entre ellas el que se exhorte al Titular del Poder Ejecutivo para que inicie o en su caso, agilice las negociaciones para la suscripción del 
Convenio con Nacional Financiera, S.N.C., para procurar el pago a los ahorradores afectados dentro del ejercicio fiscal 2004.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Circular número 3 de fecha 20 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual comunican que con esta fecha clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 4 de fecha 20 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual comunican que con esta fecha fue instalada la Mesa Directiva que fungirá del 21 de diciembre del año pasado al 31 de 
marzo de 2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 5 de fecha 31 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Campeche, 
mediante la cual comunica la apertura y clausura de su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Receso del 
Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Se da cuenta de un escrito firmado por los CC. Gonzalo Castañeda Bazavilvazo y Javier Dueñas Chávez, Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Unión Cívica del Estado de Colima a través del cual hace algunas consideraciones con relación a lo que se conoce 
como  “El error de diciembre del 94” y solicitan de esta Soberanía establezca un punto de acuerdo para frenar los abusos y excesos de 
despachos jurídicos, que a sabiendas que las instituciones bancarias que representan fueron rescatadas y saneadas con dinero del pueblo 
de México, pretenden consumar más despojos. Colima, Col., 20 de enero de 2004. 

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. En vista de que ningún Diputado hace alguna observación, de conformidad con el punto quinto del orden 
del día, hago del conocimiento de ustedes señores Diputados, integrantes de la Comisión Permanente, que la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, hizo llegar a esa Presidencia, el acuerdo en el que se propone la integración de 
las dos comisiones creadas recientemente por Decreto número 53, y el cambio en la conformación de cinco de las comisiones 
legislativas permanentes, aprobadas por el pleno de esta Soberanía en la Sesión Pública Ordinaria número tres, de fecha 17 
de octubre de 2003. Acompañando a dicho documento la solicitud para convocar a sesión....... a Sesión Extraordinaria, en la 
que se discuta y apruebe en su caso el acuerdo de referencia, petición que esta Presidencia se acuerde en la próxima Sesión 
de la Comisión Permanente, para dar margen a que otras comisiones que tienen iniciativas ya terminadas, las hagan llegar a 
esta Comisión Permanente. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta que esta Presidencia hace de convocar a sesión extraordinaria en la próxima 
sesión de la Comisión Permanente.  

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, de ser así favor de hacerlo levantando la mano. Informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias. De conformidad al resultado anterior, se acuerda convocar a Sesión 
Extraordinaria en la próxima sesión de esta Comisión Permanente. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se 



levanta la sesión, solicito se pongan de píe, se levanta la sesión, siendo las nueve horas con cinco minutos del día de hoy, 20 
de enero del año 2004. Muchas gracias. 

 


