
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 4 DE FEBRERO 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. Señoras y 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 27 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. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 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. Por instrucciones de la presidencia 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 los 7 
Diputados que integramos esta Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 horas 
con 23 minutos del día 4 de febrero 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 cuatro, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 27 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. ANTERO VALLE. 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, se declara aprobada el acta que fue leída. 
Solicito a la Secretaria de lectura 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. SESION NUMERO 
CINCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO  DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Circular número C/037/03 de fecha 29 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se pronuncian a 
favor de que las autoridades mexicanas faciliten el regreso de nuestros paisanos a su lugar de origen.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL 2345-LVI de fecha 13 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico a través del cual  se propone sea 
considerada la posibilidad de que a nivel nacional se implemente una campaña de austeridad salarial para el personal que se 
desempeñe en los cargos públicos de confianza, mando superiores y mandos medios de los tres Poderes del Gobierno, con el 
fin de crear un fondo económico para atender en mayor cobertura las demandas sociales.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número DPL 2346-LVI de fecha 13 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico a través del cual se le solicita al 
Congreso de la Unión, abrogue la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número DPL 2355-LVI de fecha 20 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Jalisco, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo Económico en el que proponen al Congreso de la 
Unión una iniciativa de Decreto de reforma a la Ley sobre el Escudo,,la Bandera y el Himno Nacional, adicionando un artículo 
50 bis, prohibiendo el uso de los colores nacionales en su conjunto así como el uso del Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacional cuando sean utilizados como logotipos, emblemas o identificadores de partidos y asociaciones políticas o religiosas, 
a fin de evitar su deformación como puede ser la introducción de otros elementos, su mutilación o uso indebido, con fines y 
provecho particulares y puramente publicitarios, propagandísticos o de manipulación ideológica, religiosa, partidaria o 
sectaria.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 4 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se pronuncian a favor de solicitar al Ejecutivo 
Federal y al Congreso de la Unión, se busquen nuevos cauces legales para resolver la problemática de ahorradores 
defraudados en las cajas populares del país que aún no hayan sido beneficiados con el fideicomiso.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 11 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual  comunican la aprobación de un Acuerdo sobre “Certificado de no gravidez”, el cual fue planteado 
por las Diputadas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Iniciativa de Ley de Instituciones de Asistencia Privada y Promoción Humana del Estado de Chihuahua, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chihuahua.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Acuerdo número 814/03 de fecha 23 de diciembre del año pasado, enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual se adhieren al posicionamiento asumido por el Senado de la República, respecto a la entrada en vigor de la Ley Contra el 
Bioterrorismo de los Estados de Norteamérica, considerándola un atentado a nuestra Soberanía Nacional, además de ser violatorio del 
Tratado de Libre Comercio, solicitando al Gobierno Federal de nuestro País, por conducto de las Secretarías del ramo, buscar una solución 
a las barreras que la referida interpone a las empresas alimentarias mexicanas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 000122 de fecha 8 de enero de 2004 de fecha 8 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungieron durante el mes de diciembre del año próximo pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 27 de fecha 12 de enero del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Chihuahua, a través de la 
cual comunican que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del Tercer año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 000117 de fecha 14 de enero de 2004 de fecha 8 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que manifiestan su repudio 
total y absoluto a la aplicación de la pena de muerte para cualquiera de los casos que se ventile ante los tribunales penales de cualquier 
ámbito.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Se da cuenta a la Comisión Permanente de un escrito rubricado por los CC. Eugenio Núñez Mata y Crispín Ochoa Zamora, Presidente y 
Secretario de la Sociedad Cooperativa de café denominada “La Pachocha”, dirigido al C. Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con copia para esta Soberanía, mediante el cual presentan una queja en contra del Lic. Arnoldo 
Zepeda Maldonado, funcionario del Juzgado Familiar y Mercantil de Manzanillo. 

Escrito de fecha 27 de enero del año en curso, suscrito por los CC. Justino Pineda Larios y Leandro Sandoval Álvarez, Presidente y 
Secretario de la Academia Colimense de Ciencias, A.C. (ACCAC), mediante el cual proponen a esta Soberanía la formación de una 
Comisión de Ciencia y Tecnología de manera análoga a otras comisiones que ya existen como la de Educación.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. 

Oficio número 02-S-513/2003 de fecha 2 de febrero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional del Ayuntamiento de Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2003 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 60/2004 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Arturo Flores García, Contador Mayor de Hacienda del 
Estado, mediante el cual remite el Informe correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2003.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número OCG-025/2004 de fecha 29 de enero del año en curso, suscrito por los CC. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Arnoldo 
Ochoa González y Arq. Luis R. Barreda Cedillo, Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remite la información del Cuarto Trimestre comprendido de octubre a diciembre del 2003, que 
muestra la evolución de las finanzas públicas del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 133 de fecha 30 diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Zacatecas, mediante el cual comunica la clausura de su Primer Período Ordinario de Sesiones dentro del Tercer año de su Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer Período de Receso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OM/012/2004 de fecha 01 de enero de 2004, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tabasco, 
mediante el cual informan que con esta fecha se llevó a cabo la elección de la primera Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos 
durante el mes de enero de 2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. , febrero 4 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, se levanta la sesión siendo 
las 9 horas con 35 minutos del día 4 de febrero del año 2004, Muchas gracias. 

 


