
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 
21 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. 

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, vamos a dar inicio a la sesión de la Comisión Permanente número 
siete. Señoras y señoras Diputados, se abre la sesión, para dar inicio solicito a la Secretaria de lectura al orden del día que se propone 
para la presente sesión. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión número siete de la 
Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 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 de 21 de julio del año 2004; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 1. 
Presentación de dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 126 bis al Código Penal del Estado de Colima; 2. La iniciativa que 
reforma a diversos artículos de la Ley de Condominios reglamentario del artículo 947 del Código Civil del Estado de Colima; 3. La iniciativa 
para reformar y adicionar el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima; 4. Las iniciativas 
que modifican la denominación del capítulo séptimo del título segundo y adiciona una fracción III al artículo 60 y adiciona al artículo 63 bis 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la que reforma los artículos 1, 5 y 6 y adiciona la fracción IV del articulo 14; 5. La iniciativa que 
reforma la fracción IV del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 6. La iniciativa que adiciona la 
fracción VI del artículo 38 del Código Penal del Estado de Colima; 7. La iniciativa que reforma y adiciona la fracción III del artículo 4 que 
reforma la fracción III y adiciona las fracciones IX, X, XI, artículo 6 y adiciona dos párrafos del artículo 14 de la Ley Orgánica de la 
Contaduría Mayor; 8. La iniciativa que reforma la fracción VIII y adiciona una fracción IX al articulo 52 así como adiciona tres párrafos al 
artículo 133 ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 9. La iniciativa para reformar y adicionar la fracción II del 
artículo 4, las fracciones IV y VII del artículo 5, la fracción VIII del artículo 6, la fracción IV y adiciona una fracción V al artículo 7 que 
reforma la fracción III del artículo 30 y adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
Estatal; 10. La iniciativa para reformar las fracciones IV y IX del artículo 8 que reforma la fracción IV y adiciona la fracción V al artículo 9, 
que reforma la fracción VIII del artículo 10 que adiciona una nueva fracción V al artículo 11, a las fracciones III, IV y V del artículo 13 que 
reforma las fracciones III y IV del articulo 14, fracciones II, III y IX del articulo 15 de las fracciones III del articulo 35 el segundo párrafo del 
articulo 36 articulo 39 y 47, todos de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal; 11. La iniciativa de proyecto de 
decreto para reformar y adicionar los artículos 45, fracción IV, inciso D, 47 fracción IV, inciso C, 51, fracción VII, 72, fracción XIII, 78, 
fracción III, segundo párrafo y XI y 136 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 12. Las iniciativas de reforma a los artículos 25 
y 138 de la Constitución Local; 13. Punto de acuerdo en el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal del Congreso de la Unión 
que dé trámite legal a la iniciativa que contiene la reforma a la Ley del Seguro Social en beneficio de los trabajadores estacionarios y 
permanentes del campo; VI.- Convocatoria a sesión extraordinaria; y por ultimo VII.- Clausura. Es cuanto Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a 
la Secretaria..... tiene la palabra la Dip. Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Respecto del punto de acuerdo del número XIV, punto de acuerdo en 
el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal del Congreso de la Unión que dé trámite legal a la iniciativa que contiene la reforma 
a la Ley del Seguro Social en beneficio de los trabajadores, ese punto de acuerdo no esta firmado y no fue presentado, pues, en la sesión, 
o sea para que se pretenda enlistar, pues, en la sesión extraordinaria. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Le informo Diputada, que este punto de acuerdo fue condensado el día de ayer con los de... por la 
Comisión de Gobierno Interno en la cual estuve presente y estuvieron conformes los Diputados Gabriel Salgado, el Dip. Armando 
González Manzo y el Dip. Silverio Cavazos Ceballos. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Será la misma, pero no esta firmado Diputado Presidente y como  vamos a presentar un documento que no 
este firmado. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la observación hecha por la Diputado Cárdenas Sánchez, declaro un receso. 



................................RECESO.............................. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de los Diputados el orden del día. tiene el uso de la palabra la Dip. 
Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Nada más para comentarle respecto el punto número XIV..... del punto número V del orden del día número 
13 que se refiere al punto de acuerdo que comentamos, que nada más quede asentado que se presente el nombre de quienes lo 
suscriben porque no están las firmas de todos. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se toma nota. Se somete.... solicito a la Secretaria someta a votación el orden del día con las 
modificaciones propuestas. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pone a consideración el orden del día, el cual acaba de 
ser leído con las modificaciones que proponen respecto al punto número V y en el número XIII, favor de manifestarlo levantando su mano. 
Le informo Diputado Presidente que aprueba por unanimidad. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con las 
modificaciones propuestas. 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. CARDENAS SANCHEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes de la sesión número 
siete de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Dip. Martín 
Flores Castañeda, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, se encuentra ausente con justificación, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, se encuentra ausente con justificación, Dip. José Antonio Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala 
Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentra cinco integrantes de la Comisión 
Permanente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
En virtud de existir quórum legal y siendo las 19 horas con 50 minutos del día 21 de julio 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 seis de la Sesión Permanente celebrada con fecha 21 de julio del año 2004. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy lectura al Acta. SE DA LECTURA AL ACTA. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

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. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 
aprobarse el acta que fue leída, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por 
unanimidad. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación señalada, se declara aprobada el acta que acaba de ser leída. De 
conformidad al siguiente punto de 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. PINTO RODRIGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones.  

SESION NUMERO SIETE DE LA COMISION PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
Oficio de fecha 8 de julio del año en curso, suscrito por los CC. Diputados Gabriel Salgado Aguilar, Esmeralda Cárdenas Sánchez y J. Félix 
Mendoza Pérez, a través del cual proponen un cambio en la integración de la Comisión de Innovación Gubernamental, para que la 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez sea sustituida por el Diputado J. Félix Mendoza Pérez, en el cargo de Secretario de dicha 



Comisión, lo anterior en cumplimiento a lo que establece la fracción II del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  
Oficio número TES/Oflt/2004, de fecha 20 de julio del presente año, suscrito por el C. CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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., 21 de julio de 2004.  
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Se pregunta a los señores Diputados si desean hacer alguna observación de la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores Diputados, que la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales hizo llegar a esta Presidencia los dictámenes elaborados por ella y 
conjuntamente con otras Comisiones relativos a: 1. La iniciativa que adiciona el artículo 126 bis al Código Penal del Estado de Colima; 2. 
La iniciativa que reforma a diversos artículos de la Ley de Condominios reglamentario del artículo 947 del Código Civil del Estado de 
Colima; 3. La iniciativa para reformar y adicionar el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Colima; 4. Las iniciativas que modifican la denominación del capítulo séptimo del título segundo y adiciona una fracción III al artículo 60 y 
adiciona al artículo 63 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la que reforma los artículos 1, 5 y 6 y adiciona la fracción IV del 
articulo 14; 5. La iniciativa que reforma la fracción IV del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 6. 
La iniciativa que adiciona la fracción VI del artículo 38 del Código Penal del Estado de Colima; 7. La iniciativa que reforma y adiciona la 
fracción III del artículo 4 que reforma la fracción III y adiciona las fracciones IX, X, XI, artículo 6 y adiciona dos párrafos del artículo 14 de la 
Ley Orgánica de la Contaduría Mayor; 8. La iniciativa que reforma la fracción VIII y adiciona una fracción IX al articulo 52 así como adiciona 
tres párrafos al artículo 133 ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 9. La iniciativa para reformar y adicionar la 
fracción II del artículo 4, las fracciones IV y VII del artículo 5, la fracción VIII del artículo 6, la fracción IV y adiciona una fracción V al artículo 
7 que reforma la fracción III del artículo 30 y adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto 
Público Estatal; 10. La iniciativa para reformar las fracciones IV y IX del artículo 8 que reforma la fracción IV y adiciona la fracción V al 
artículo 9, que reforma la fracción VIII del artículo 10 que adiciona una nueva fracción V al artículo 11, a las fracciones III, IV y V del artículo 
13 que reforma las fracciones III y IV del articulo 14, fracciones II, III y IX del articulo 15 de las fracciones III del articulo 35 el segundo 
párrafo del articulo 36 articulo 39 y 47, todos de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal; 11. La iniciativa de 
proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 45, fracción IV, inciso D, 47 fracción IV, inciso C, 51, fracción VII, 72, fracción 
XIII, 78, fracción III, segundo párrafo y XI y 136 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 12. Las iniciativas de reforma a los 
artículos 25 y 138 de la Constitución Local; 13. Punto de acuerdo en el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal del Congreso 
de la Unión que dé trámite legal a la iniciativa que contiene la reforma a la Ley del Seguro Social en beneficio de los trabajadores 
estacionarios y permanentes del campo. En base a lo anterior y dado que en la sesión de la Comisión Permanente celebrada el día de hoy 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto presentó algunos dictámenes elaborados por ella conjuntamente con la solicitud para convocar a 
Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso los mismos. Esta Presidencia propone a ustedes señoras y señores 
Diputados se convoca a Sesión Extraordinaria para el día vienes 23 de julio del año en curso a partir de las 10 horas, por lo tanto se pone 
a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria en el día y hora señalados, igualmente el 
orden del día para la misma que se propone sea el siguiente: I.- Lista de presentes; II.- ......24 horas antes......... dice orden del día, sesión 
extraordinaria número dos correspondiente al segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional, orden del día. I.- Lista 
de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión, III.- Elección de la mesa directiva que presidirá los 
trabajos de la presente sesión; IV.- Lectura, Discusión y aprobación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación a favor de los CC. Guadalupe Leticia Llamas Arceo, 
Ramón García Guizar, Miguel Valladares Ochoa, Rosa María Cortes de la Rosa, Jorge Barajas Fuentes y María Inés Quiles Ramírez y 
solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen formulado por las Comisiones 
de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por vejez a favor de las CC. Judith Gaona 
Villegas, Lucrecia Hernández Hernández y Ernestina Luna Cruz; VI.- Lectura, discusión y aprobación del dictamen formulado  por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Alicia 
Castillo López; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por años de servicio al C. Raúl Barreto Bejarano; VIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa que adiciona el artículo 126 bis al Código Penal del Estado de Colima; IX.- 



Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa que reforma a diversos artículos de la Ley de Condominios 
reglamentario del artículo 947 del Código Civil del Estado de Colima; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la iniciativa para reformar y adicionar el artículo 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima; XI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso dictamen relativo a las iniciativas que modifican la denominación del capítulo séptimo del título 
segundo y adiciona una fracción III al artículo 60 y adiciona al artículo 63 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la que reforma los 
artículos 1, 5 y 6 y adiciona la fracción IV del articulo 14; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 
iniciativa que reforma la fracción IV del articulo 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; XIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso relativo a la iniciativa que adiciona la fracción VI del artículo 38 del Código Penal del Estado de Colima; 
XIV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso relativo a la iniciativa que reforma y adiciona la fracción III del artículo 4 que reforma la 
fracción III y adiciona las fracciones IX, X, XI, artículo 6 y adiciona dos párrafos del artículo 14 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor; 
XV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa que reforma la fracción VIII y adiciona una fracción IX 
al articulo 52 así como adiciona tres párrafos al artículo 133 ambos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; XVI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa para reformar y adicionar la fracción II del artículo 4, las 
fracciones IV y VII del artículo 5, la fracción VIII del artículo 6, la fracción IV y adiciona una fracción V al artículo 7 que reforma la fracción III 
del artículo 30 y adiciona un segundo párrafo al artículo 36 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Estatal; XVII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso relativo a la iniciativa para reformar las fracciones IV y IX del artículo 8 que reforma la fracción IV y 
adiciona la fracción V al artículo 9, que reforma la fracción VIII del artículo 10 que adiciona una nueva fracción V al artículo 11, a las 
fracciones III, IV y V del artículo 13 que reforma las fracciones III y IV del articulo 14, fracciones II, III y IX del articulo 15 de las fracciones III 
del articulo 35 el segundo párrafo del articulo 36 articulo 39 y 47, todos de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Municipal; 
XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso relativo a la iniciativa de proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 45, 
fracción IV, inciso D, 47 fracción IV, inciso C, 51, fracción VII, 72, fracción XIII, 78, fracción III, segundo párrafo y XI y 136 de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; XIX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las iniciativas de reforma a 
los artículos 25 y 138 de la Constitución Local; XX.- Punto de acuerdo en el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal del 
Congreso de la Unión que dé trámite legal a la iniciativa que contiene la reforma a la Ley del Seguro Social en beneficio de los 
trabajadores estacionarios y permanentes del campo. XXI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; 
XXII.- Clausura.  

..................................C.D.C................................ 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ......Diputados la propuesta del orden del día. no se les entrega porque es una propuesta que 
tenemos que analizar y se le dará, se someterá a consideración del pueblo. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas. 

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Respecto a la convocatoria para la sesión. Estoy de acuerdo en lo que respecta a la convocatoria, respecto 
de los asuntos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, respecto a los asuntos de la Comisión de Estudios Legislativos, no estoy de 
acuerdo en virtud que para la elaboración de los dictámenes no se respetó el procedimiento legislativo que establecen los artículos, el 46 
que establece que las comisiones del Congreso serán colegiadas, integradas por tres Diputados de mayoría y algunas integradas por siete 
Diputados, el artículo 75, que establece, que habla de las reuniones de las comisiones, lo cual prevé que las comisiones se tienen que 
reunir para dictaminar los asuntos, el 76 que establece que las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros 
en caso de empate los Presidentes tendrán voto de calidad y si algunos de los integrantes de la comisión no estuviera de acuerdo 
expresará su voto particular por escrito, debiendo anexarse al dictamen de la mayoría y el número 82 que establece que para el despacho 
de los asuntos de su competencia, las comisiones se reunirán mediante citatorio por escrito a sus respectivos presidentes y podrán 
funcionar con la asistencia de la mayoría de los Diputados que la integran en virtud de que el procedimiento legislativo para que la 
Comisión de Estudios Legislativos, en este caso pudiera dictaminar, no se me tomó en cuenta para la elaboración de los dictámenes que 
se presentan, que son en el orden del día que se propone para la Sesión Extraordinaria desde el número 8 hasta el 19, que son trece 
dictámenes en los que participa la Comisión de Estudios Legislativos y en el procedimiento no se presento la participación de los 
integrantes de la Comisión, por lo que yo considero que no se respeto el procedimiento legislativo. Es cuanto. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ¿Algún otro Diputado tiene observación que hacer a la propuesta del orden del día?.  

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. De entrada me sumo a lo expresado a lo aquí expresado por la 
compañera Dip. Esmeralda Cárdenas y también que para las próximas sesiones de esta Comisión Permanente se tenga ya todo listo, 
dictámenes debidamente firmados por los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales o de quienes 



estén presentando los dictámenes para agilizar estas sesiones y más que nada que se nos entregue, ahora si que copia de los dictámenes 
para si hay que hacer algunas observaciones, hacerlas con tiempo y con la argumentación correspondiente valida. Es por eso que 
nuevamente estoy de acuerdo con lo que aquí expresa la Dip. Esmeralda y que pues la comisiones o el Presidente de la Comisión 
conforme los marca el articulo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica de este poder, pues debe de citar a los integrantes de la misma, para 
la..... análisis, estudio y dictaminación correspondiente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de las observaciones hechas, decreto un receso. 

..................................RECESO............................ 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de esta 
Presidencia de convocar a Sesión Extraordinaria el día y hora señalados. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a los Diputados y Diputadas si están de 
acuerdo en la propuesta del orden del día para convocatoria de Sesión Extraordinaria número dos, favor de manifestarlo levantando su 
mano. La convocatoria para la Sesión Extraordinaria para el día viernes 23, a las 10 de la mañana, conforme al orden del día que fue leído 
por el Diputado Presidente, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que hay mayoría. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De conformidad con el resultado anterior, se acuerda convocar a Sesión Extraordinaria para el día 
viernes 23 de julio del presente año, a partir de las 10 horas, instruyo a los Secretarios giren los citatorios respectivos a los integrantes de 
esta Quincuagésima Cuarta Legislatura para el día y horas indicados, debiendo acompañar a los mismos los documentos presentados. 
Finalmente y agotados todos los puntos del orden del día. Solicito a los Diputados sean tan amables en ponerse de pie para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 20 horas con 30 minutos del día 21 de julio del año 2004, se levanta la presente sesión de 
la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos. 

 


