
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2006. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA 
DIPUTADA JÉSSICA LISSETTE ROMERO CONTRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FLORENCIO LLAMAS 
ACOSTA  Y FERDINANDO MARTÍNEZ VALENCIA. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Sesión Permanente número dos. Señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión de la 
Comisión Permanente, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Orden del 
Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria formal de instalación de la Sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
del acta de la Sesión Permanente celebrada el 31 de enero del año 2006. IV.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser 
leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta pregunto a las integrantes de la Comisión 
Permanente  si están de acuerdo con el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo en la forma acostumbrada.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que 
acaba de ser 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. MARTINEZ VALENCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Florencio Llamas Acosta, el de la voz, Dip. Ferdinando Martínez Valencia, Dip. Luis 
Avila Aguilar, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, notifico a usted 
Diputada Presidente, que están el total de los Diputados presentes en esta sesión. 

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Ruego a ustedes señores Diputados y a todos los presentes ponerse de píe, para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 10 minutos 
del día 07 de febrero del año 2006, 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 uno de la Comisión Permanente, 
celebrada con fecha 31 de enero del presente año 

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al acta de la Sesión 
Número uno, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 31 de enero del año 
2006. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Esta a la consideración de la Comisión Permanente, el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Al no existir nadie que quiera hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, pregunto a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica, si están de acuerdo con el acta que acaba de ser leída, manifiéstenlo levantando la mano. Esta aprobado 
por unanimidad. 



DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que acaba de 
ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría  de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura a la Síntesis de Comunicaciones. SESION  
DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO  DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES Oficio número PMI/110/06 de fecha 30 de enero del presente año, 
suscrito por el C. Crispín Gutiérrez Moreno, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente al ejercicio fiscal de julio a diciembre 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 PMC-011/01/06 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite el informe correspondiente al Cuarto Trimestre 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 PMC-012/01/06 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por los CC. Salvador Solís Aguirre y Pedro Martínez Rivera, 
Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
Semestral correspondiente al Segundo Período del ejercicio fiscal 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 SHA/008/06 de fecha 31 de enero del presente año, suscrito por el C. 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 octubre, noviembre y diciembre 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 de fecha 31 de enero del presente año, suscrito por el C. Miguel Salazar Abaroa, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente al Segundo Período del ejercicio fiscal 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 02-S-47/06 de fecha 31 de enero del año en curso, suscrito por los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y el L.A.E. Salvador 
Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento  Constitucional de Colima, Col., mediante el cual 
remiten las Cuentas Públicas correspondientes al Segundo Semestre de 2005, incluyendo la del mes de diciembre del mismo año.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 015/2006 de fecha  31 de enero del año en curso, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Segundo Semestre del 
Ejercicio Fiscal 2005 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Escrito de fecha 20 de enero del presente año, suscrito por los CC. Maricela Graneros Ruiz y Gabriel Ballesteros Rodríguez, mediante el 
cual solicitan que el poblado de Santiago, municipio de Manzanillo Colima sea elevado a la categoría de ciudad.- Se toma nota y se turna a 
la  Comisión de Gobernación y Poderes.  
Oficio número 0039 de fecha 5 de enero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Puebla, mediante 
el cual solicitan al Poder Ejecutivo Federal, expidan un Decreto mediante el cual, se prorrogue la suspensión de manera indefinida de los 
descuentos que se establecieron a favor de los productores rurales, en el Decreto que reforma el Reglamento de Seguridad Social para el 
Campo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 0063 de fecha 12 de enero del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual 
comunican que con esta fecha  dio inicio su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legal; 
previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en dicho período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número SS/DGSAT/DAT/0034F/06 de fecha 26 de enero del año en curso, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo  en el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que dentro del marco legal de nuestro país continué e intensifique el diálogo con autoridades estadounidenses, tanto 
nacionales como estatales y locales, para promover la colaboración bilateral en torno al tema migratorio impulsar los intereses y derechos 
de los migrantes michoacanos radicados en los Estados Unidos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TES/OFI010/06 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre 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. Colima, Col., 
7 de febrero de 2006. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. 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 diez horas con veinte minutos del día 07 de febrero del año 2006, 
se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

  

 


