
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTALEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA 6 DE JULIO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 

  

..........AQUI COMIENZA LA GRABACION......... 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. .....Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, la de la voz, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez. Le informo a usted Diputado Presidente que se encuentran los 7 integrantes de esta Comisión Permanente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a los presente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
En virtud de existir quórum legal y siendo las 10 horas con 45 minutos del día 6 de julio del año 2004, declaro formalmente instalada la 
sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura al acta de la sesión 
número tres de la Comisión Permanente celebrada con fecha 29 de junio del año 2004.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas para hacer, este, una observación. En mi intervención en la 
lectura de, o en la presentación de la iniciativa en la que se reforman diversos artículos de la Ley Estatal de Protección Civil, se menciona 
nada mas, que es para la creación de un fondo estatal para desastres naturales, que no quede, ahora si que ambiguo, porque nada mas 
se dice que se reformaron diversos artículos de la Ley Estatal de Protección Civil, pero también que se mencione de que se trata. Y pues, 
ahí se menciona que es la creación de un fondo estatal para desastres naturales. Es cuanto. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída 
con la modificación propuesta por el Dip. Antonio Alvarez Macias, de que se incluya en el acta respecto a la propuesta de iniciativa que 
presentó, se especifique que es en relación a la creación de un fondo para.... estatal para apoyo de desastres naturales. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Se pone a la consideración de los Diputados miembros de esta Comisión la presente acta con las 
modificaciones que ya se han señalado. Sírvanse a votarlo en la forma acostumbrada. Informo a usted Diputado Presidente que ha sido 
aprobada por unanimidad el acta antes leída. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída,  
con las modificaciones propuestas por el Dip. Antonio Alvarez. 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 trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones.  
SESION NUMERO CUATRO DE LA COMISION PERMANENTE  CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO  DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Escrito de fecha 28 de junio del año actual, suscrito por el C. Dr. Enrique de Jesús Rivera Torres, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 
del ADC, a través del cual solicita se le expida copia de los criterios o criterio de este H. Congreso del Estado y la Contaduría Mayor de 
Hacienda a que se hace referencia en el oficio número 0716/2004 de fecha 2 de abril del año en curso, enviado al Presidente del Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio SSP/DAT/0275/04 de fecha 2 de junio de 2004 enviado por el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante 
el cual informan de la aprobación de un Acuerdo Parlamentario en el que exhortan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 
del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que de inmediato revisen, modifiquen o en su caso, suspendan el procedimiento que 
pretenden llevar a cabo para actualizar el padrón de contribuyentes y detectar a los posibles evasores del fisco, mediante la campaña 



“Mantente al día en el R.F.C.”, por estimar que podría resultar ilegal y violatorio de las garantías constitucionales.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número C/062/LIV de fecha 17 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal emita los 
reglamentos correspondientes a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/063/LIV de fecha 17 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan la aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal y 
en su caso sus respectivos reglamentos a efecto de evitar que la fiebre aftosa traspase las fronteras del país.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número C/064/LIV de fecha 17 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
que a través de la Comisión Especial de la Niñez, adolescencia y familia, lleve a cabo la revisión integral de la Ley para la Protección de 
los Derechos  de Niñas, Niños y Adolescentes, y mantenga comunicación especial con los Poderes Legislativos de las Entidades 
Federativas, a efecto de contar con legislaciones locales uniformes de todo el país, que permitan que las políticas públicas cumplan con los 
lineamientos establecidos en la convención de los derechos de la niñez.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 11 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 
informan la aprobación de un Acuerdo  en el que se manifiestan en contra de la reformas aprobadas por parte de la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión; por considerar que algunas  atentan contra el patrimonio de los mexicanos, como es el caso de las 
modificaciones realizadas a los artículos 403 y 406 de la Ley General de Títulos y  Operaciones de Créditos .- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 11 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 
informan la aprobación de un Acuerdo   en el que se instruye al Secretario Parlamentario para que solicite al Congreso de la Unión, se 
agilicen los trabajos relativos a las reformas constitucionales para encontrar las mejores alternativas financieras a las empresas 
paraestatales, a efecto de que se alleguen de recursos suficientes que les permitan continuar ofreciendo servicios de calidad a los 
mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular No. 71 de fecha 10 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, correspondiente al 
Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio No. 4520 de fecha 10 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante 
el cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al Poder Ejecutivo Federal se establezca un programa en donde permita 
la circulación de vehículos modelos 1996 y anteriores; así como los que no sean de lujo o deportivos de procedencia extranjera; 
considerando que en el año 2008 habrá libre importación de vehículos entre los países de Estados Unidos-México-Canadá.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular No. 107 de fecha 10 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante 
la cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo Federal, que a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se expida Decreto que contenga las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de traslado del Fideicomiso 
FERRONALESJUB 5012-6, a certificados individuales a nombre de cada uno de  los jubilados y pensionados, de acuerdo a los estudios 
actuariales anexados al  propio  fideicomiso que  estipulara su contrato colectivo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 21 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual comunican que con fecha 18 del mismo mes y año acordaron remitir la información correspondiente al “Primer Parlamento 
de las Niñas y los Niños de la Región Norte de México”, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, al H. Congreso de la 
Unión y a las Legislaturas de los Estados; así como a las Comisiones de Trabajo de ese Congreso del Estado.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

Escrito de fecha 28 de junio del año en curso, suscrito por los CC. Ing. Francisco Zepeda González, Rosa María Gallardo Guerrero y Lic. 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Presidente y Secretaria del CDM del PRI de Manzanillo y Coordinador de la fracción del PRI del H. 
Cabildo de dicho Municipio, a través del cual remiten  un análisis de las acciones concretas que se pudieran desprender de las líneas de 
acción establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo y que como consecuencia pudieran considerarse como obras de gobierno benéficas 
para los ciudadanos de dicho porteños, vertidas por líderes de sectores, organizaciones y priístas distinguidos de dicho municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento Económico. 



Oficio de fecha 29 de junio de 2004, suscrito por la C. Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, a través del cual solicita que la Iniciativa de 
adición al artículo 126 de la Constitución Política Local, que propone que la responsabilidad por delitos y faltas Oficiales de funcionarios o 
empleados públicos que gocen de fuero constitucional, sólo podrá exigirse durante el ejercicio de encargo y un año después y que las 
sanciones correspondientes se aplicarán dentro de un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento, así como, en 
cuanto a los delitos comunes se observarán las reglas de la prescripción, presentada por ella en Sesión de la Comisión Permanente 
celebrada el 29 de junio del presente año, se retire del trámite legislativo a que le corresponde y le sea entregada la misma, por así 
convenirle a sus intereses.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para el acuerdo 
correspondiente. 

Oficio número PCG/CSP/199/2004 de fecha 10 de junio del año en curso, suscrito por la Tercera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que exhortan al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de la 
República, para que todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan, en tiempo y forma con los 
compromisos contraídos en el “Acuerdo Nacional para el Campo por el desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía Alimentaria”, así 
como para que revisen las políticas del campo en aras de impulsar y fortalecer la soberanía e independencia alimentaria de México y sus 
productores nacionales puedan competir en igualdad de condiciones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número MDDP/180/2004 de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por la Tercera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
mediante el cual informan la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que exhortan al C. Vicente Fox Quesada, Presidente de la 
República, cumpla con lo establecido en el artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2004 y realice acciones de gobiernos urgentes para abatir el altísimo déficit de empleo y garantizar la contención del deterioro del nivel de 
vida de la población mexicana.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 75 de fecha 17 de junio del presente año, suscrito por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante la cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que se exhorta al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicite por conducto de la Auditoria Superior de la 
Federación y de la Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal, una urgente auditoria y revisión al ejercicio de los recursos públicos 
de carácter federal asignados al Distrito Federal; así como se solicita a la Procuraduría General de la República, haga uso de la facultad de 
atracción y con ello se investigue las filmaciones trasmitidas a nivel nacional e internacional a efecto de deslindar responsabilidades.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 164 de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, 
mediante la cual comunican que con esta fecha el C. Leodegario Varela González asumió las funciones como Presidente de la Comisión 
de Régimen Interno y Concertación Política.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número SGG 141/04 de fecha 1 de julio del presente año, suscrito por los CC. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes y Arnoldo 
Ochoa González, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario General de Gobierno, respectivamente, mediante el cual devuelven a 
esta Soberanía el Decreto No. 91 aprobado el 14 de junio del presente año, que le fuera remitido mediante oficio No, 0651/04 de fecha 17 
del mismo mes y año para su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y que contiene reformas y adiciones a los artículos 
723, 730, 731, 732 y 733 del Código Civil para el Estado de Colima; lo anterior, a fin de que se somete al proceso legislativo a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 40 de la Constitución Local.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

Oficio número 1255-II/04 de fecha 22 de junio del año en curso, suscrito por el  H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual 
informan la aprobación de un Acuerdo en el que presentan ante el Congreso de la Unión una iniciativa de Decreto que adiciona un último 
párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1259-II/04 de fecha 22 de junio del año en curso, suscrito por el  H. Congreso del Estado de Sonora, mediante el cual 
informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Congreso de la Unión para que a la brevedad posible expida la Ley que crea 
el Fideicomiso que administrará el fondo de compensación para los trabajadores mexicanos braceros del período 1942-1964.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 4068 de fecha 17 de junio del presente año, suscrito por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a emprender todas las 
acciones pertinentes para lograr el cumplimiento del fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Colima, Col., 6 de julio de 2004. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. Quiero incluir en la síntesis de comunicaciones,  el oficio que vía fax nos envía como Presidente 



del Congreso el Dip. Pablo Gómez, coordinador del grupo parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados, a efecto de... mediante el 
cual propone una Convención Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal, el cual me permito dar lectura en estos momentos. C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

CC. Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del H. Congreso de la Unión, 

C. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

CC. Gobernadores de los Estados y Jefes de Gobierno de la Ciudad De México, 

CC. Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Órganos Legislativos de las Entidades Federativas, 

CC. Magistrados de los Tribunales Superiores de la Justicia de las Entidades Federativas. 

Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en el H. Congreso de la Unión, se dirigen a ustedes para proponer a 
convocatoria conjunta de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciales de la Federación y de las Entidades Federativas de la Unión, a una 
Convención Nacional sobre Seguridad Pública y Justicia Penal. El propósito de esta convocatoria sería la de realizar las más amplia 
coordinación de carácter técnico, político y legislativo entre las entidades públicas de nuestro país, con el propósito de mejorar de manera 
amplia, completa, efectiva y generalizada, el comba de la delincuencia en México. La manifestación de protesta popular que se han venido 
expresando en nuestro país en relación al tema de la inseguridad pública, la persecución de los delitos y la impartición de la justicia, 
obligan al Estado Mexicano a encarar este gravísimo problema de la manera más orquestada. Tanto en los del senado con cambios 
legislativos, como lo que se refiere a la creación de cuerpos especializados de policía, persecución de delitos y justicia penal, que la 
situación reclama. Esperamos de ustedes una respuesta pública a nuestra atenta solicitud. 

Palacio Legislativo de San Lázaro. 

A 28 de junio de 2004. 

Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Dip. Pablo Gómez 

Coordinador General 

Dip. René Arce 

Vice Coordinador General  

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República. 

Sen. Jesús Ortegas 

Coordinador General 

Por lo tanto instruyo a la Secretaria se turne a los coordinadores de los grupos parlamentarios acreditados por este H. Congreso del 
Estado, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional. Y a la Comisión 
de Gobierno Interno y a la Diputada única del Partido de Asociación por la Democracia Colimense. ¿Tienen alguna otra observación a la 
síntesis de comunicaciones?. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los Diputados se pongan de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 11 horas de 5 minutos del día 6 de julio del año 2004, se levanta la presente 
sesión de la Comisión Permanente. Es cuanto.  Muchas gracias. 

 


