
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 
23 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 indicaciones del Diputado  Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión número Siete 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 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 15 de agosto del año 2005. IV.- Síntesis de 
comunicaciones; VI.- Clausura, Colima, Col. 23 de Agosto del 2005 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. Si no hay intervenciones, solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del 
orden que acaba de ser leído. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el orden del día que se propone. Favor de hacerlo en 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. Cumplimiento de la indicación del Diputado presidente, proceso a pasar lista de presentes Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, el de la voz, Dip. José Cortes Navarro, Dip. Luis Ávila Aguilar Dip. Margarita 
Ramírez Sánchez, Dip. Armando González Manzo. Le informo Diputado Ciudadano Presidente que se encuentran presentes los siete 
Diputados que integramos esta Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras y 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 09 horas con 15 minutos del día 23 de Agosto del 
año 2005, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la sesión número seis de la Comisión Permanente  celebrada el día 15 de Agosto 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 las señoras y señores diputados en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su mano   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.  SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SIETE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número OF-DPL  1894  de fecha 4 de agosto del presente año,  enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Jalisco, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un  Acuerdo  por el que se exhorta al Presidente de la República, para 
que reflexione acerca de la necesidad, importancia y beneficios que conlleva la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, por lo 
que le solicitan no ejerza el veto pretendido y promulgue la referida Ley.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número OF-DPL  1895  de fecha 4 de agosto del presente año,  enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Jalisco, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un  Acuerdo  por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que implementen mecanismos necesarios a fin de que se permita la  legalización de vehículos de procedencia extranjera y no 
actúe en perjuicio del patrimonio de los ciudadanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 160 de fecha 1° de agosto del año  en curso, enviada por el H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante la cual 
informan que con esta fecha dio inicio su Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la  Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 769/2005 de fecha 12 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. J. Francisco Anzar Herrera, Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual informan la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 22, 28, 55, 57 y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 
Oficio número SHA/077/08/05 de fecha 15  de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro Martínez Rivera, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual informan la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma 
los artículos 22, 28, 55, 57 y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Escrito de fecha 16 de marzo del presente año, suscrito por el C. P. Victor González Torres, Presidente del Grupo por un País Mejor, A.C., 
a través del cual presenta una propuesta de modificación a las leyes que en la materia correspondan  a fin de que se reduzcan el pago 
equivalente al 100% de varios impuestos a dichas organizaciones de la sociedad civil que realizan labores altruistas y de apoyo a sectores 
de la población en condiciones de rezago social y de extrema pobreza de esta entidad federativa.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Salud y Asistencia Social. 
Oficio número PMC-165/05 de fecha 15 de agosto 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 julio 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  404/2005 de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio 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 DGAJEPL/1861/2005 de fecha 30 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Puebla,  mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron  un Acuerdo en el que solicitan al Ejecutivo de dicho Estado que a 
través de la autoridad competente se implementen los mecanismos necesarios para que el tamizaje básico y ampliado sea de carácter 
obligatorio.- Se toma nota, se acusa recibo  y se archiva. 
Ofició número OCG-168/2005 de fecha 12 de agosto del presente año, suscrito por los CC. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Profr. 
Arnoldo Ochoa González e Ing. Hugo Alejandro Vázquez Montes, Gobernador Constitucional del Estado y Secretarios General de 
Gobierno y de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la Cuenta Pública  del Gobierno del Estado, correspondiente al primer 
semestre 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 02487 de fecha 1º de agosto del año en curso, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de  Baja California, 
mediante el cual informan la clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones  previa instalación de la Comisión Permanente del 
Segundo Período de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 6 de fecha 31 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Aguascalientes 
mediante la cual informan  la clausura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional,  previa elección de la Diputación Permanente, del Segundo Período de Receso comprendido del 1 de agosto al 14 de 
noviembre de 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 092/2005-D.P. de fecha 8 de agosto del presente año, enviado por la Décima Primera Legislatura  del Estado de Quintana 
Roo, mediante el cual comunican  la aprobación de un Punto de Acuerdo a través del cual exhortan al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que gire instrucciones al Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), para que  reconsidere y en consecuencia otorgue al 
Estado de Quintana Roo, los recursos económicos sustentados en el Dictamen emitido por el Gobierno del Estado de Quintana Roo, para 
afrontar los daños causados por el Huracán  “Emily ”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Escrito de fecha 22 de los corrientes, suscrito por el C. Diputado Francisco Palacios Tapia, mediante el cual comunica haber terminado el 
cargo de Secretario de Salud y Bienestar Social de Gobierno del Estado, mismo para el que fue designado por el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, manifiesta su deseo de 



reintegrarse a sus funciones como integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Gobernación y Poderes. 
Escrito de fecha 03 del presente mes y año, suscrito por el C. Magistrado Licenciado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, a través del cual acusa recibo de la circular número 26 enviada por esta Soberanía con fecha 15 de julio 
del año actual, por la que se le informa  la elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 
Oficio número 093/2005 de fecha 8 de agosto del año actual, enviado por la Undécima Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través 
de la cual comunica la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se hace un exhorto a las Legislaturas de los Estados para que 
realicen una valoración minuciosa respecto a las facultades constitucionales que se le pretenden otorgar al Senado de la República.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 33 de fecha 21 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Oaxaca, 
mediante la cual informan que con esta fecha aprobaron la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se 
adicionan los párrafos quinto y sexto, recorriéndose en su orden los restantes del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se archiva. 
Oficio número DEC054/2005 de fecha 19 de agosto del año actual, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y LAE. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite 
la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del presente año, de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 12 de agosto del año actual, suscrito por la C. Profa. Ma. Guadalupe Arciniega Pedraza, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual notifica de la aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman los 
artículos 22, 28, 55, 57 y 86 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Escrito de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por el C. Licenciado Antonio García Orozco, mediante el cual solicita se le 
determinen los criterios y fundamentos legales para el pago de liquidaciones y compensaciones por retiro en el IEE.- Se toma nota y se 
turna al Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para los efectos de  que se emita la  respuesta correspondiente. Colima, 
Col., 23 de agosto de 2005. Cumplida su instrucción diputado presidente. 
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Si alguno de los diputados desea hacer una observación a la síntesis que acaba de ser leída.  Si no 
hay mas 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 treinta y minutos del día 23 de agosto del año dos mil cinco, 
se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

 


