
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
5 DE MARZO 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. 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. ANGUIANO MORENO. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer la 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 nueve de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 3 de marzo del año 2004; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la propuesta de 
ampliación del plazo de descuento del 12% a los contribuyentes que cubran anticipadamente el impuesto predial 
correspondiente al año 2004 al 31 de marzo del año en curso, VI.- Solicitud de la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, para 
que se contemple dentro del orden del día de la Sesión Extraordinaria a que se convoque esta Comisión Permanente una 
intervención de su parte con el objeto de presentar ante el pleno una iniciativa de la Comisión de Equidad y Genero que 
reforma a diversos artículos de la Constitución Local, VII.- Convocatoria Sesión Extraordinaria, VIII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Muchas gracias. Esta a 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 que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. 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, de ser así favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 
a usted Diputado Presidente que se aprueba por cinco votos. 

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. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de asistentes. 
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. Informo a usted Diputado Presidente que se 
encuentran presentes 5 Diputados. Y hacer mención que el Dip. José Luis Aguirre Campos anuncio su justificación así como 
la Dip. Margarita Ramírez Sánchez. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA.. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 horas 
con 40 minutos del día 5 de marzo 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 nueve, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 3 de marzo del año 2004.  

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

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Muchas gracias. 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 secretaria recabe la votación económica del acta que 
acaba de ser leída. 



DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores y señoras Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, de ser así favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 
a usted Diputado Presidente que es aprobada por cinco votos. 

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

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. SESION NUMERO DIEZ DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número TM-84/2004 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por los CC. C.P. Adrián López Virgen y Lic. 
Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el 
cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 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 DEC008/2003 de fecha 01 de marzo del año en curso, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y 
LAE. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., mediante el cual remiten 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. 

Circular número 92 de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por el 
Congreso del  Estado de Coahuila de Zaragoza, para convocar al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, 
con el objeto de que se trate el problema relativo al uso de la Red de INTERNET para la práctica de actividades de 
pornografía y prostitución infantil y se unan a la atención de este problema.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 93 de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que se adhieren al similar emitido por el 
Congreso del  Estado de Quintana Roo, en el sentido de solicitar al Gobierno Federal reinstale el programa denominado 
“Expertos en Acción”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 94 de fecha 22 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que se adhieren a los similares emitidos 
por los Congresos de los Estados de Nuevo León y Querétaro, con la finalidad de que el Congreso de la Unión, en 
coordinación con las Secretarías competentes del Poder Ejecutivo Federal, den continuidad a la revisión y actualización del 
marco jurídico vigente, para el registro y supervisión de fármacos biológicos y aditivos alimenticios de uso zootécnico.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 95 de fecha 22 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 
Segundo Transitorio del Decreto de reforma a los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Federal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 96 de fecha 22 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el primer 
párrafo del Artículo 65 de la Constitución Federal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número  PMI/065/04 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el C. Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col, mediante el cual  solicita una prórroga hasta los meses de 
marzo y abril del presente año, para que la Tesorería Municipal siga aplicando el descuento del 12% en el pago del impuesto 
predial en dicho  municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 084/04 de fecha 24 de febrero del presente año, suscrito por la C. Profa. Ma. Guadalupe Arciniega Pedraza, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 
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 17 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que se adhieren el similar emitido por el Congreso 
del Estado de Querétaro en el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que apoye las funciones, atribuciones y 
objeto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de enero del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un acuerdo en el que se pronuncian por la abolición de la pena de 
muerte de nuestra Carta Magna.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Colima, Col. , marzo 5  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 punto siguiente del orden del día, solicito informo a ustedes señores Diputados que la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto hizo llegar a esta Presidencia el dictamen relativo a la propuesta de ampliación del 
plazo de descuento del 12%  a los contribuyentes que cubran anticipadamente el impuesto predial correspondiente al año 
2004 al 31 de marzo al año en curso, acompañando a dicho documento la solicitud para convocar a sesión extraordinaria en 
la que se discuta y apruebe en su caso el mismo. Así mismo y conforme al siguiente punto del orden del día comunico a 
ustedes que la Diputada Margarita Ramírez Sánchez mediante oficio de fecha 4 de los corrientes, solicita  a esta Comisión 
Permanente en la próxima sesión extraordinaria que se convoque se tome en cuenta dentro del orden del día una intervención 
de su parte a efecto de que de a conocer al pleno de la cámara una iniciativa de reforma a diversos artículos de la 
Constitución local, ello con motivo de la conmemoración del 27 aniversario del día internacional de la mujer. Por lo que en 
base a lo anterior y tomando en cuenta también el punto de acuerdo presentado pro la Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez en 
la sesión de esta Comisión celebrada el día 3 del presente mes y año, esta Presidencia propone a ustedes señores Diputados 
se convoque a sesión extraordinaria para el día martes 9 de marzo del año en curso a partir de las 11 horas. Por lo tanto se 
pone a consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria el día y la hora 
señaladas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recaba la votación económica 
correspondiente de la propuesta de esta Presidencia de convocar a Sesión Extraordinaria en el día y hora señaladas. 

DIP. SRIO. ANGUIANO MORENO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta presentada, de ser así favor de hacerlo levantando la mano. Informo a usted 
Diputado Presidente que se aprueba la propuesta con cinco votos. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. De conformidad con el resultado anterior se acuerda convocar a sesión extraordinaria el día 
martes 9 de marzo del presenta año a partir de las 11 horas. Instruyo a los Secretarios giren los citatorios respectivos a los 
integrantes de esta Quincuagésima cuarta Legislatura para el día y hora indicados debiendo acompañar a los mismos los 
documentos presentados. 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 9 horas con 55 minutos del día 5 marzo del año 2004, se levanta 
la presente sesión de la Comisión Permanente. Muchas Gracias. 
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