
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 18 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 seis de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 11 de febrero del año 2004; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Clausura.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 
Algún Diputado desea hacer algún comentario.  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 en 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 asistencia. Dip. Florencio 
Llamas Acosta, Dip. Mario Anguiano el de la voz, Dip. Luis Fernando Antero Valle, Dip. Francisco Palacios Tapia, Dip. J. Jubal 
Ayala Jiménez, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Margarita Ramírez Sánchez. 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 20 minutos del día 18 de febrero del año 2004, declaro formalmente instalada la sesión, muchas gracias, pueden 
sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión número 
seis, de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 11 de febrero del año 2004.  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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. 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 de la forma acostumbrada. 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 tramite dado a las mismas  



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la síntesis de comunicaciones.  

Oficio número 140/2004 de fecha 11 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatián, Col., mediante el cual comunican la designación del C. Lic. Ramón Castañeda Luna 
como representante de dicho Ayuntamiento para que asista a las reuniones de trabajo que esta Soberanía realizará con el fin de conformar 
y validar el proceso Contencioso Municipal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana.  

Oficio número O.M./37/04 de fecha 16 de enero del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Baja California Sur, 
mediante el cual comunican que con esta fecha instaló el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número O.MJ51/04 de fecha 22 de enero del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Baja California Sur, 
mediante el cual comunican que con esta fecha instaló el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio ConstitucionaL-Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Oficio número PM-081/2004 de fecha 11 de febrero del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual comunican lá designación de los CC. Licenciados Fernando 
Vasconcelos Morán y Silvia Cayetano Martínez, para que asistan a las mesas de trabajo que esta Soberanía realizará sobre la Reforma de 
la Ley del Municipio Libre, en los artículos y fracciones relativos a los órganos Contencioso Administrativo Municipales.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana.  

Oficio número 02-P-085/ 2004 de fecha 10 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. C.P Leoncio A. Moran Sánchez y LAE. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col; 
mediante el cual remiten el informe trimestral de octubre a 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 número 4997 de fecha 1 de febrero del presente año, enviado por la Décima Séptima Legislatura del Estado de Baja California, 
mediante el cual comunican que con esta fecha clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones e instaló el Segundo Período Ordinario, 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa Directiva respectiva.-Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva.  

Oficio número 379/2004 D.P. de fecha 20 de enero del año en curso enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a 
través de la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se pronuncian en contra de la pena de muerte.-Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva.  

Oficio de fecha 18 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual 
informan la aprobación de un Acuerdo Económico en el que se manifiestan a favor del aumento salarial a académicos del Colegio de 
Bachilleres .-Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Se da cuenta a la Comisión Permanente, del escrito recibido con fecha 13 de 
febrero del presente año suscrito por el C. José Antonio Arce Jiménez, Presidente de la Fundación Americana para el Desarrollo y el 
Centro Internacional de Capacitación en Liderazgo y Fortalecimiento del desarrollo local CICADEL, mediante el cual hace una atenta 
invitación a Instituciones y Organizaciones del sector público y privado, estatal y municipal a participar en el Encuentro Internacional de 
Instituciones Públicas y Privadas, para el intercambio de experiencias exitosas en el tratamiento y disposición de los desechos sólidos y en 
proyectos de reciclaje, a realizarse del 21 al 28 de marzo del 2004 en Costa Rica.  

Escritos firmados por el C. José Guadalupe León Orozco, recibidos con fecha 13 de los corrientes, dirigidos a los CC. Arq. Pedro Cerisola 
Weber, Mariano Gutiérrez Valdivia, Secretario de Comunicaciones y Transportes y Director General de Vías Terrestres, Tribasa, 
respectivamente, a través de los cuales solicita la ayuda e intervención de los mismos en relación al accidente que sufriera con motivo del 
derrumbe del puente Tepalcates.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.  

Se cuenta a la Comisión Permanente de copia de los oficios números del 421 al 430, de fechas 13 de febrero del año en curso, suscritos 
todos ellos, por el Dr. Carlos Salazar Silva, Rector de la Universidad de Colima, a través de los cuales solicita a los CC. C.P. Leoncio 
Morán Sánchez, Ernesto Márquez Guerrero, Daniel Guerrero Guerrero, Lic. Francisco Anzar Herrera, Salvador Solís Aguirre, lng. Crispín 
Gutiérrez Moreno, Lic. Nabor Ochoa López, Profr. Francisco Campos Preciado, lng. Elías Martínez Delgadillo y C.P. Adrián López Virgen, 
Presidentes Municipales de los HH. Ayuntamientos de Colima, Armería, Comala, Coquimatián, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, respectivamente, se reintegre a esa Institución los cobros que por el concepto de derecho de 
alumbrado público se realizaron desde el mes de noviembre de 2003 hasta el mes de enero del presente año, y notificación escrita para la 
Comisión Federal de electricidad para que en lo sucesivo deje de aplicar este derecho de alumbrado público a los contratos vigentes y 
futuros que se presenten por ser un derecho de la Universidad de Colima.  

Oficio número 006/TM/DEC/2004 de fecha 13 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente a las Cuentas de los meses 



de octubre, noviembre y diciembre del año 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 de fecha 13 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta  

Pública correspondiente al mes de enero de 2004 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col. , febrero 18 de 2004  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los punto del orden del día, se levanta la sesión siendo las 9 horas con 33 
minutos del día 18 de febrero del año 2004. Muchas gracias. Felicidades Margarita. 

 


