
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 11 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 cinco de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 4 de febrero del año 2004; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Punto de Acuerdo presentado por el .Diputado J. Jubal Ayala Jiménez, VI. 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. 
Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE.  Por instrucciones de l 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 levantando la mano. 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. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Dip. Florencio Llamas 
Acosta, Dip. Mario Anguiano Moreno, el de la voz, , Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. José Luis 
Aguirre Campos, Dip. Margarita Ramírez Sánchez. Ciudadano Presidente Informo a usted 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 25 minutos del día 11 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 cinco, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 4 de febrero del año 2004.  

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

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias Diputado. 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 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 síntesis de comunicaciones recibidas en 
este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas  



DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones. SESION NUMERO SEIS 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 10 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual comunican que con fecha 9 de enero del año actual, la Diputación Permanente acordó enviar un Pronunciamiento al 
Congreso de la Unión, con relación a la situación que opera en los aeropuertos internacionales del país.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 006/2004 de fecha 6 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2003 
de dicho  Ayuntamiento.- Se toma  nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 5 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través del 
cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo, en el que solicitan a la Cámara  de Diputados del Congreso de la Unión que en 
análisis, discusión y votación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004, la asignación de recursos para el 
Fondo de Desastres Naturales considere no sólo los precedentes históricos de requerimiento de recursos de dicho fondo, sino también el 
establecimiento de criterios para hacer más eficiente el proceso de declaración de zonas de desastre.- Se toma nota, se acusa de recibo y 
se archiva. 

Oficio número DPL 2376-LVI de fecha 22 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Jalisco,  mediante el cual informan que con esta fecha  en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de dicho Estado y 
el Patronato de Ciencia y Tecnología, que la segunda semana del mes de noviembre se promueva como La Semana de Divulgación de la 
Ciencia y Tecnología en Jalisco.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 10 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., con el que designa  representante ante las mesas de trabajo que esta Soberanía realizará sobre el tema 
de la creación de Tribunales de lo Contencioso Administrativo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y 
Participación Ciudadana. 

Escrito suscrito y presentado por habitantes del municipio de Cuauhtémoc, Col., quienes solicitan la intervención del H. Congreso del 
Estado en un problema relacionado con la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Crédito denominada “Juan Pablo II”.- Se toma y se turna a la 
Comisión de Peticiones. Colima, Col., febrero 11 de 2004 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores diputados y diputadas que 
el Diputado Jubal Ayala Jiménez hizo llegar a esta presidencia un punto de acuerdo relacionado con la caída de una parte de 
la estructura del puente de Tepalcates ocurrido el pasado mes de noviembre en la carretera de cuota  Colima- Manzanillo. 
Acompañando al citado documento la solicitud para convocar a sesión extraordinaria para que se discuta y se apruebe en su 
caso  por lo que esta Presidencia propone se agende dicho documento en el orden del día en la próxima sesión extraordinaria 
a que se convoque. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la  Secretaria que recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados si se aprueba 
el punto que acaba de ser comentado por el Diputado Presidente, de ser así en votación económica, favor de levantar la 
mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. De conformidad con el resultado anterior se acuerda que el punto de acuerdo presentado por 
el Diputado Jubal Ayala Jiménez sea agendado dentro del orden día de la próxima sesión extraordinaria a que se convoque 
esta sesión permanente. Finalmente agotados todos los punto del orden del día, se levanta la sesión siendo las 9 horas con 
35 minutos del día 11 de febrero del año 2004. Muchas gracias y muy buenos días a todos. 

 


