
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
11 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. Muy buenos días, 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 de la Comisión Permanente. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. 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 diez de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 5 de marzo del año 2004; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes 
elaborados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del ejecutivo estatal para otorgar pensiones 
de jubilación, vejez y viudez a favor de los CC. Alejandro Sevilla Beltrán, Isidoro García Guerrero, Esteban Gómez Gutiérrez, 
José Guadalupe Berjan Castañeda, Manuel Zamora Cárdenas, Josefina Velasco Moran, María Celia Zamora Fruto y Gilberta 
Luis de la Cruz y solicitud para convocar a sesión extraordinaria, VI.- Convocatoria a Sesión la Extraordinaria para elegir 
también a la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al primero año de 
Ejercicio Constitucional, VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión, VIII.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Voy a declarar un receso de 5 minutos para llegar a un punto que esta pendiente en el orden 
del día. ..................................RECESO............................ Señoras y señores Diputados se reanuda la sesión. Esta a la 
consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado Mario 
Anguiano. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Solicito Diputado Presidente que se pueda incorporar al orden del día otro punto que podría 
quedar como punto sexto y en el entendido de que el sexto pasaría al séptimo, el séptimo al octavo y el octavo al noveno que 
sería presentación de un manifiesto que proponen las cinco Diputadas integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura en 
apoyo a la Equidad y Genero. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Esta a consideración de la Comisión Permanente la propuesta del Diputado Mario Anguiano. 
Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta del Diputado Mario Anguiano. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del Presidente se pregunta a los señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la modificación que se propone al orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo de la forma 
acostumbrada. Rectificando, por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba el orden del día con la modificación que propone el Diputado Mario Anguiano, favor de hacerlo en la 
forma acostumbrada. Informo Presidente que se aprobó por unanimidad.  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con la 
modificación propuesta. En el primer punto del orden del día solicito a la secretaria 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. 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 Diputado Presidente que se encuentran 
presentes los 7 Diputados integrantes de la Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 horas 
con 35 minutos del día 11 de marzo del año 2004, declaro formalmente instalada la sesión, muchas gracias. De conformidad 



al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número diez, de la Comisión 
Permanente, celebrada con fecha 5 de marzo del año 2004.  

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

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. 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 correspondiente del acta que 
acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a los señores y señoras Diputados en 
votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Informo 
Diputados Presidente que es aprobado pro 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 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. ANGUIANO MORENO. SESION NUMERO ONCE DE LA COMISIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio  de fecha 14 de enero del presente año,  enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado  de Tlaxcala, a través del 
cual informan la elección de la Mesa Directiva que presidirá durante el Primer Período ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se  archiva. 

Oficio número 419/2004 de fecha 28 de febrero del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, mediante el cual comunican la clausura de su Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 98 de fecha 12 de febrero del año en curso enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Oaxaca, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que le solicitan al Congreso de la Unión, que de 
conformidad a sus atribuciones constitucionales y legales, solicite la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, ante la Embajada de nuestro País en Austria y ante la Secretaría de Salud 
Federal, que la C. Itayetzi Zafra Méndez reciba la atención médica relativa al trasplante de corazón que requiere para salvar 
su vida a título gratuito y le sean condonados los gastos que por servicios de atención médica adeuda al Hospital “AKH” en la 
Ciudad de Viena, República de Austria, o en su defecto, el Gobierno Federal, a través de su H. Servicio Exterior, coopere con 
los gastos hasta obtener la salud de la enferma y su repatriación.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 28 de enero del año actual enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan a la Dirección General de Ecología y a 
las Direcciones de Ecología de los 38 Ayuntamientos de la Entidad, para que a través de una auditoria ambiental sean 
revisados los talleres mecánicos de pintura, con el fin de detectar deficiencias y verificar que no realicen descargas 
contaminantes al drenaje, extendiendo las recomendaciones para que a la brevedad corrijan las deficiencias y en su caso, se 
apliquen las sanciones de ley.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha SM-045/2004 de fecha 8 de marzo del presente año, suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante  el cual da respuesta al oficio  número 046/2004 fechado el 1º de 
marzo de 2004, adjuntando al mismo la documentación solicitada.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo 
Municipal y Participación Ciudadana. 

Oficio número 0389/04 de fecha 2 de marzo del año actual, enviado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual remiten el Plan de Trabajo para el período constitucional de esa LIX Legislatura y solicitan se haga llegar 



dicho documento a cada uno de los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, con el objeto de que las 
ideas vertidas en el mismo puedan contribuir al trabajo que realizan. 

Oficio número PM-096/2004 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 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 PM-097/2004 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el C. Daniel Guerrero Guerrero, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite el Cuarto Informe Financiero Trimestral 2003 (octubre a 
diciembre) 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. , marzo 11  de 2004  

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
informo a ustedes señores y señoras Diputados y Diputadas, que la Comisión de Hacienda y Presupuesto hizo llegar a esta 
Presidencia los dictámenes relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez y viudez a favor de 
los CC. Alejandro Sevilla Beltrán, Isidoro García Guerrero, Esteban Gómez Gutiérrez, José Guadalupe Berjan Castañeda, 
Manuel Zamora Cárdenas, Josefina Velasco Moran, María Celia Zamora Fruto y Gilberta Luis de la Cruz, acompañando a 
dichos documentos la solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso. También les 
informo a ustedes, que las cinco Diputadas integrantes de esta 54 Legislatura hicieron llegar a esta Presidencia un manifiesto 
en apoyo a la Equidad y Genero en la que acompaña a la solicitud para hacer incluido para convocar a Sesión Extraordinaria, 
en la que se discuta y apruebe dicho manifiesto. Por otra parte de conformidad a lo que establecen los artículos 29 de la 
Constitución Política Local y 6° de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberá elegirse por el pleno la mesa directiva que 
funcionará el Presidente y Vicepresidente de la misma durante el mes que comprende el 15 de marzo al 15 abril del presente 
año y los Secretarios y Suplentes durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional que comprende del 15 de marzo al 15 de junio del 2004, motivo por el cual y en el siguiente punto del 
orden del día, esta Presidencia propone a ustedes señores Diputados y señoras Diputadas, se convoque a Sesión 
Extraordinaria para el día viernes 12 de marzo del año en curso a partir de las 11 horas. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Margarita.  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Resulta que el viernes 12, a las 12 del día se va a premiar a mujeres destacadas en la política, 
que son la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, Aurora Ruvalcaba, y se me escapa ahorita el nombre, esperanza Avalos 
de Manzanillo, la ex municipe Martha sosa y la ex Diputada Remedios Olivera, va a ser en el Ayuntamiento de Colima en el 
salón del Gral. Manuel Álvarez, a las 12 de día viene la Diputada Federal, perdón, la Senadora Lucero Saldaña del PRI a 
entregar estas preseas, entonces yo pienso que sería muy importante que estuviéramos en esa premiación y si podría dar la 
Sesión Extraordinaria por la tarde. La Senadora se va a las 5 y fracción a México, viene nada mas, llega en la mañana, esta el 
evento por eso se convoco a las 12 del día y se va a las 5 y fracción de la tarde, entonces pues las legisladoras todos somos 
anfitrionas de ella, el senado nos favoreció con esas medallas, nos lo propuso, hablo con el IEE con la Licda. Eusebio y a 
través de ella se esta haciendo esta premiación, entonces yo les pidiera que la sesión se llevará acabo por la tarde. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Presente hoy, parece importante que si estemos presentes los Diputados en ese evento y en mi 
apreciación, los puntos del orden del día que se van a tratar en la Sesión Extraordinaria no son tan amplios yo creo que si 
podemos iniciar la sesión a las 9:30 ó 10 de la mañana, nos da tiempo suficiente para desahogarlo, yo creo en una hora y que 
también nos de tiempo de poder estar presentes en ese evento. Es mi propuesta. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Fernando Antero. 



DIP. ANTERO VALLE. También comentar que desde luego me parece muy atinada la intervención de la Diputada Margarita para poder 
asistir a tan trascendente evento, pudiéramos desahogar esa sesión también como otra alternativa la que también sugiere el Diputado 
Anguiano que pudiéramos sesionar alrededor de la una de la tarde, después de poder participar en el evento con las damas que van a ser 
premiadas, después ya iniciar la sesión y poder desahogar alrededor de las 2 o 3 de la tarde no?, y que se pudieran incorporar si tiene 
trabajos posteriores con la senadora las compañeras Diputados después de desahogar esta sesión. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Bueno decir que coincido en parte con la propuesta del Diputado Mario Anguiano en el sentido que 
sea por la mañana, que sea lo más pronto posible, creo yo que la hora ideal sería a las 9 de la mañana que se convocara a 
esas horas y creo yo que a las 12 del día ya estaríamos ... ese tiempo sería suficiente para concluir la sesión. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Tiene la palabra la Diputada Margarita. 

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Yo me excusaría de estar presente en la sesión, porque yo soy la anfitriona de la Senadora 
Lucero Saldaña, la voy a ir a recoger al aeropuerto, la voy a llevar a desayunar después al evento después llevarla a comer y 
después llevarla al aeropuerto. Entonces no se si tenga  que hacerlo por escrito señor Presidente para excusarme de no estar 
presente en la sesión porque soy la anfitriona de la Senadora. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. Muy bien. Bueno aquí se han vertido varias propuestas, esta la propuesta de que pudiera ser 
a las 9 de la mañana. Solicito a la Secretaria que recabe en votación económica, la votación que la propuesta de la Sesión 
Extraordinaria se a las 9 de la mañana. 

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del Diputado Presidente se somete a votación a los Diputados y Diputados la 
propuesta del Diputado Mario Anguiano de modificar el horario previsto de la Sesión Extraordinaria en punto de las 9 de la 
mañana. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Informo Diputado Presidente que es aprobado la adecuación y 
observación realizada por el Diputado Mario Anguiano. 

DIP. PDTE. LLAMAS ACOSTA. De acuerdo con el resultado anterior, se acuerda a convocar a la Sesión Extraordinaria para 
el día viernes 12 de marzo del presente año partir de las 9 horas, y la que se procederá a la discusión y aprobación en su 
caso de los dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto antes señalados así también como el punto 
de las cinco Diputadas integrantes de esta Legislatura en la que expresan el manifiesto y apoyo a la Equidad. Así como elegir 
la mesa directiva que fungirá durante el periodo antes descrito. Para tal efecto 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. También que quede de manifiesto que la Diputada Margarita Ramírez Sánchez 
tendrá falta justificada en función de desempeñar una Comisión del Congreso. Antes de clausurar la presente sesión declaro 
un receso para la elaboración de la presente acta en virtud de ser esta la ultima sesión de la Comisión Permanente. Antes de 
ello aprovechar la oportunidad para agradecerles a todos los integrantes de esta Comisión Permanente la oportunidad que 
nos dieron de trabajar en unidad, con mucho respeto, con mucha civilidad, con mucha puntualidad y con mucha armonía, la 
verdad que esta primera experiencia como parte de la Comisión Permanente ha sido enriquecedora y nos ha dado la 
oportunidad también de aprender de cada uno de ustedes, yo les agradezco la oportunidad que nos dieron de conducir esta 
Comisión y de presidirla durante estos dos meses la Presidencia de la Comisión Permanente. Muchas gracias. 
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