
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 27 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 al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por indicaciones del ciudadano Presidente, doy a conocer el orden del día, I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión número tres de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 21 de enero del año 2004; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; y V.- Clausura. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 
Si algún Diputado tiene algún aclaración que hacer. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que es aprobada 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. ANGUIANO MORENO. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Florencio Llamas Acosta, el de la voz, Dip. Fernando Antero Valle, Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. J. Jubal 
Ayala Jiménez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Margarita Ramírez Sánchez. Informo a usted Diputado Presidente que se 
encuentran 6 Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con la justificación  del Diputado José Luis Aguirre Campos.  

DIP.  PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 8 horas 
con 30 minutos del día 27 de enero del año 2004, declaro formalmente instalada la sesión, pueden sentarse. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión número tres, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 21 de enero del año 2004.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Esta a la 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 su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue votado  por unanimidad.  

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



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a la 
misma. SESION NUMERO CUATRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número 557 de fecha 2 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Javier Aguilar Domínguez, Secretario General de 
Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual comunica que con esta fecha inauguró su primer 
periodo de sesiones correspondiente al presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 5 de fecha 19 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Sonora, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el período de receso que con esta fecha inicia.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 9 de diciembre del año 2003, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Presidente de la República 
reactive y dinamice las relaciones diplomáticas y económicas de México con Cuba.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 9 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que solicitan a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, que en uso de sus atribuciones, reforme la Ley de Aguas Nacionales, en materia de uso y 
administración de aguas para fines agropecuarios; así como, para que el  titular del Poder Ejecutivo Federal implemente 
políticas públicas encaminadas a la capacitación de los productores agrícolas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 002/2004 de fecha 23 de enero del año en curso, enviado por la Organización denominada Prevención y 
Canalización de Actividades Opresivas a los Derechos Humanos, sin firma, a través del cual hacen una serie de peticiones 
para el nombramiento del Presidente de la comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Derechos Humanos. 

Oficio número PM-071/2004, de fecha 23 de los corrientes, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente a los meses 
de octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2003, de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Colima, Col., enero 27 de 2004 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los diputados 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 8 horas con 30 minutos del día 27 de Enero 
del año 2004, se levanta la presente sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias y buen provecho. 
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