
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, 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 2005. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JOSÉ CORTÉS NAVARRO Y FERNANDO ANTERO VALLE. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaria de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. CORTEZ NAVARRO. Por órdenes de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Sesión número dos de la 
Comisión Permanente  correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año del Ejercicio Constitucional. Orden 
del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria formal quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la sesión número uno de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 16 de julio del año 
2005. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Clausura. Colima, Col. 21 de julio de 2005. Cumplidas sus instrucciones Diputado 
Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Esta a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Si no hay comentarios, solicito a la Secretaria recabe la votación económica 
correspondiente del orden que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones del ciudadano Presidente se pregunta a esta Comisión Permanente, si es de 
aprobarse el orden del día que acaba de ser leída. Favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Fernando Antero Valle, Dip. José Cortes Navarro, 
Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Armando González Manzo. Le informo Diputado Presidente que 
se encuentran todos los integrantes de la Comisión Permanente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señores Diputados y público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la declaración de instalación de esta Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 horas con 
quince minutos del día 21 de julio del año 2005, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número uno, 
celebrada el día 16 de julio del presente año.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  



  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de la Comisión Permanente, el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Si no hay intervenciones solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica del acta que acaba de ser leída.  
  
DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia, se le pregunta a los integrantes de la Comisión 
Permanente, si es de aprobarse el orden del día, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo 
Diputado Presidente que es aprobada, el acta de la sesión que acaba de ser leída. Le informo Diputado Presidente 
que es aprobado por unanimidad.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones recibida en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 
  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS.  Sesión de la Comisión Permanente  número dos, correspondiente al Segundo Período 
de Receso del Segundo Año del Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número PMC- 129/07/05 de 
fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio de 2005 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 TEE-P-206/2005 de fecha 14 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, mediante el cual remite Proyecto de Ley Estatal 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral elaborado por ese órgano jurisdiccional.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Oficio número SM-202/2005 de fecha 18 de julio del año actual, suscrito por el C. David Jiménez González, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite Punto de Acuerdo 
propuesto por el Regidor Guillermo Adame Fuentes, aprobado en Sesión de Cabildo No. 16, celebrada el 14 del 
mismo mes y año, por el que se solicita se revise que en la Ley de Transporte exista un articulado que prohíba que 
se trasladen personas en camiones de carga, y si existe el articulado, que se aplique la norma, para que no se siga 
trasladando a las personas de esa manera tan indigna.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes. 
  
Oficio numero 351/2005 de fecha 18 de junio del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio de 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio numero 2705 II P.O. de fecha 7 de junio del año actual, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Chihuahua, mediante el cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía por el que se solicita 
al Gobernador del Estado apoye con recursos al Fideicomiso para el pago de trabajadores ex braceros radicados 



en el Estado de Colima, conforme a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo social para 
Ex Trabajadores Migratorios.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 5 de julio del año en curso, suscrito por el C.P. Antonio Echevarría Domínguez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Nayarit , mediante el cual en atención al similar enviado por esta Soberanía, 
manifiesta su apoyo para que el caso que se menciona en el mismo sea resuelto conforme a la ley y en justicia, 
dicho lo cual, el Ejecutivo a su cargo, no tendría objeción alguna para participar en dicha solución, siempre y 
cuando existan recursos excedentes que se puedan aplicar a tal fin y que la Vigésima Séptima Legislatura Local 
otorgue su anuencia, pero además, se dé prioridad a los trabajadores migratorios originarios de esa entidad 
federativa.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número PMI/076/05 de fecha 19 de julio del presente año, suscrito por el C. José Concepción Vázquez 
Flores, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través del cual remite la Cuenta 
Pública semestral correspondiente al Ejercicio Fiscal enero-junio de 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Se da cuenta del oficio de fecha 27 de junio del año actual, suscrito por los CC. Diputados Miguel Alonso Raya y 
Lic. Víctor Roberto Infante González, Presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Congreso de la Unión y Director del ISSSTEZAC mediante el cual hacen un invitación al Foro de 
Sistemas de Seguridad Social en los Estados: Problemática los Regímenes de Pensiones que se realizará los días 
28 y 29 de julio próximos, en el ex Templo de San Agustín de la ciudad de Zacatecas. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicación que 
acaba de ser leída? si no hay observaciones. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los 
presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las nueve horas con veintitrés 
minutos del día 21 de julio del año dos mil cinco, se levanta la presente sesión. Muchas gracias.   

 


