
  

SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA 01 DE AGOSTO 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. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por órdenes de la Presidencia, doy lectura al orden del día. Sesión número cuatro 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 tres de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 21 de julio del año 2005. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Clausura. Cumplida su instrucción 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. De no haber intervenciones, solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente 
del orden que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones del ciudadano Presidente se pregunta a esta Comisión Permanente, si es de 
aprobarse el orden del día que se propone. 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, 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. 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 presentes los siete Diputados que integramos esta 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 9:00 horas con cuarenta y cinco minutos del día 01 
de agosto 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 tres, celebrada el día 28 de julio del presente año.  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Esta a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída.  
DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presidencia, se le pregunta a los integrantes de la Comisión Permanente, si 
es de aprobarse el acta que acaba de ser día, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que es 
aprobada 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. SRIO. ANTERO VALLE. Sesión de la Comisión Permanente  número cuatro, correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Segundo Año del Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  

Oficio número 019/TM/DEC/2005 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por el Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral correspondiente a las Cuentas de los meses 
de abril, mayo y junio del año 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 020/TM/DEC/2005 de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por el Lic. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Municipal correspondiente al Primer Período 
del Ejercicio Fiscal 2005.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número SM-207/2005 de fecha 29 de julio del año actual, suscrito por el C. David Jiménez González, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente al período de Enero a Junio del 
presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número PL/004/05 de fecha 15 de julio del presente año, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Morelos, 
mediante la cual informan que con esta fecha se clausuró  el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/005/05 de fecha 15 de julio del presente año, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Morelos, 
mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva para el período comprendido del 1° de septiembre del 2005 al 31 
de agosto del 2006, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 13 de julio del año actual, enviado por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual 
comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se exhorta a los Diputados integrantes del H. Congreso de la Unión, para que 
lleven a cabo el análisis de viabilidad en donde se determine la convivencia o no de que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
deje de ser un ente autónomo y se integre a la administración pública federal como un Organismo Público Descentralizado.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva.  
Oficio número 075/2005 de fecha 17 de junio del presente año, enviado por la Décima Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante 
la cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que apoyan la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de 
Compensación para los Trabajadores Mexicanos Braceros del Período 1942-1964, presentada por el Congreso del Estado de Jalisco, ante 
el Honorable Congreso de la Unión.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva 
Escrito recibido con fecha 29 de julio del año actual, suscrito por el señor Jesús Martín Santos Virgen, mediante el cual solicita el apoyo de 
esta Soberanía por considerar que la señora Sandra Viviana Ramírez Anguiano, viola los derechos de sus menores hijos Sofía Paulina y 
Andrés Martín, ambos de apellidos Santos Ramírez, al obstruir su derecho de identidad con su padre y la familia paterna con actitudes 
negativas constituyendo un nocivo patrón de conducta para el óptimo e integral desarrollo de sus hijos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Derechos Humanos y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 
Oficio de fecha 30 de julio del año actual, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral de dicho Municipio correspondiente a los meses de enero a junio 
del año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., 
1° de agosto de 2005. 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, y en el siguiente punto del orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del día 01 de agosto del año dos mil cinco, se 
declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

 


