
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 29 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 nueve 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 ocho 
de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 24 de agosto del año 2005. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Clausura. Colima, Col. 29 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. Al 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 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. 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 la totalidad de los 
integrantes de 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 12 
horas con 20 minutos del día 29 de Agosto del año 2005, declaro formalmente instalada la sesión. Pueden 
sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número ocho 
de la Comisión Permanente  celebrada el día 24 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 NUEVE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio de fecha 5 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala,  a través del cual informan la aprobación de un Acuerdo por el que exhortan a las Legislaturas de los 
Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de asuntos indígenas.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-517 de fecha 26 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Solicitud del Ejecutivo Estatal para 
autorizarlo a que se constituya como aval del municipio de Coquimatlán, Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio numero CP2R2AE. 1927.6 de fecha 24 de agosto del año actual, enviado por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, por el cual envían un exhorto a las Legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, para que legislen en materia de justicia alternativa a través de la implementación de figuras 
tales como la mediación, la conciliación, el arbitraje y la amigable composición.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Oficio número DGG-512/05 de fecha 25 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por jubilación, vejez e invalidez, así como para modificar los Decretos números 125, 155, 176 y 
154, aprobados por esta Soberanía, el primero, el 27 de octubre de 2004; el segundo, el 23 de noviembre del 
mismo año; el tercero, el 18 de enero de 2005 y el cuarto, el 23 de noviembre de 2004, referentes a las pensiones 
por jubilación a favor de los CC. Alicia Villagrán Valdez, Manuel Uribe Valencia y J. Jesús Anzar Plazola, así como 
pensión por viudez a favor de Dorotea García Sanluiceño.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 
  
Se da cuenta del oficio de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, a 
través del cual solicita se le expida copias certificadas de todo lo actuado en el Juicio del expediente 016/2004, 
incluyendo la aprobación que hiciera esta Soberanía con fecha 16 de agosto de 2005, al dictamen de la Comisión 
de Responsabilidades. 
  
Se da cuenta del oficio de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, a 
través del cual solicita la edición del Diario de Debates, de la Sesión Extraordinaria del día 16 de agosto de 2005. 
  



Se da cuenta del oficio de fecha 23 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Ing. Elías Martínez Delgadillo, a 
través del cual solicita se le expida copias certificadas de las actuaciones que dieron como resultado los oficios 
girados a todos los miembros del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima y que consisten en los 
números Presidencia 1586, 1588, 1587, 1589, 1590, 1593, 1596, 1591 de fecha 19 de agosto de 2005. 
  
Iniciativa presentada por los CC. Diputados Martín Flores Castañeda, Carlos Cruz Mendoza y Esmeralda Cárdenas 
Sánchez, integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativa a la reforma de 
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

PDTE. OROZCO SANDOVAL. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones 
que acaba de ser leída. al no haber intervenciones. 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 doce horas 
con treinta y dos minutos del día 29 de agosto del año dos mil cinco, se declara clausurada la presente sesión. 
Muchas gracias. 

  

 


