
SESIÓN NÚMERO TRES. 

  

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

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Sesión Permanente número tres. 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 numero dos, Permanente celebrada el 07 de 
enero del año 2006. IV.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Clausura. Atendida 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 se pregunta a las integrantes de la 
Comisión Permanente  si están de acuerdo con el orden del día, sírvanlo manifestarlo levantando la mano. 
Aprobado por unanimidad Diputada Presidenta.  

  

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 asistencia. 
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 está 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 instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las nueve horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 17 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 dos de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 07 de febrero del presente año 

  

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Número dos, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 
07  de febrero 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. 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 los Diputados y Diputadas, 
en votación económica, manifiesten si están de acuerdo con el acta que acaba de ser leída. Aprobado por 
unanimidad Diputada Presidenta.  

  

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 indicaciones de la Presidencia, procedo a dar lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones. SESION  DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO TRES CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DE RECESO  DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. Síntesis de Comunicaciones.- 



Oficio número I-3170 de fecha 2 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
H. Cámara de Senadores, mediante el cual informan de la apertura de su Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
del Tercer Año de Ejercicio.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número LVIII/1ER /OM/DPL/249/2006 de fecha 16 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá durante el tercer mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio DEC002/2006 de fecha 7 de febrero 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 el Informe Trimestral julio – septiembre 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 DEC003/2006 de fecha 7 de febrero 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 el Informe Trimestral octubre – 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 de fecha 25 de enero del año en curso, enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Durango, mediante el cual comunican la elección de la Gran Comisión que fungirá durante el Primer Período 
Extraordinario de Sesiones, del Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número D.E.M./0003/2006 de fecha 2 de febrero del presente año, suscrito por  los CC. C.P. Adrián López 
Virgen y Lic. Petronilo Vázquez Vuelvas, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública  correspondiente al mes de 
diciembre del 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 D.G.P.L. 59-II-0-479 de fecha 1° de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la clausura del 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número D.G.P.L 59-II-0-482 de fecha 1° de febrero del año actual, enviado por la  Quincuagésima Novena 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan que con esta fecha 
rindió protesta la Dip. María Marcela González Salas y Petricioli como Presidenta de la Mesa Directiva, de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cargo que desempeñara del 1° de febrero al 15 de mayo de 2006, 
durante el Tercer Año de Ejercicio de dicha Legislatura.- Se toma nota, se Acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número D.G.P.L. 59-II-0-483 de fecha 1° de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican la apertura del 



Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Circular número 21/2006 de fecha 13 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican la elección de la Diputación Permanente que 
fungirá durante el Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Circular número 22/2006 de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan  la clausura de su Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 00237 de fecha 26 de enero  del año actual, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de 
Baja California mediante el cual comunican la aprobación de un  Acuerdo en el que se adhieren a la propuesta de la 
Décima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en el sentido de solicitar al Congreso de 
la Unión, derogue las reformas a los artículos 31,32, 113, 116, 117, 118, 177, el artículo segundo de las 
disposiciones de vigencia temporal así como los artículos quinto y sexto de las disposiciones transitorias, por el que 
se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 
establece los subsidios para el empleo y para la nivelación del ingreso.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.    
  
Oficio número 00378 de fecha 1° de febrero del presente año, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado 
de Baja California mediante el cual informan la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones así como la 
Instalación del Primer Período de la Comisión Permanente, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 24 de enero del año, en curso  enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que se exhorta al 
Gobierno Federal, para que, a través de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como la 
Comisión Reguladora de Energía, tenga a bien aplicar el subsidio anunciado para los usuarios domésticos de gas 
natural de México, a partir del mes de enero del año en curso antes de que incremente aún más el gas natural 
como lo anunció ya el Ejecutivo Federal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 06 de fecha 31 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Sinaloa, mediante la cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de febrero 
del 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número HCE/SG/AT/-133 de fecha 3 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que 
se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  



Oficio número PMC-016/02/06 de fecha 14 de febrero del año en curso, 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 enero de 2006 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 7 de febrero del presente año, suscrito por la Diputada Marcela González Salas P. Presidenta de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través del cual informa que  a partir del 
primero de los corrientes asumió la Presidencia  en la cual fungirá durante el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número DGG-109/06  de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. Cuauhtémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensiones por jubilación y vejez a favor de los CC. Lic. Ernesto Anguiano Pérez, José Ángel Bayardo Montes, 
Dimas Rosales Pérez, Javier Ortiz Vega, Neftali Ortiz Solís y Fidel Juárez Montaño.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio número SHA/010/06 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Miguel Salazar Abaroa, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero de 2006 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 OCG 49/2006 de fecha 14 de febrero del presente año, suscrito por los CC.  Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos e Ing. Hugo Alejandro Vázquez Montes, Gobernador Constitucional del Estado y Secretario de 
Finanzas respectivamente; mediante el cual remiten la Cuenta Pública de Gobierno del Estado correspondiente al 
Segundo 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. 
  
Escrito de fecha 16 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Presidenta de 
la Comisión de Equidad y Género del H. Congreso del Estado, mediante el cual remite la Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona una fracción VII al artículo 2°; que reforma la fracción IV del artículo 15; que 
adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 15; que reforma la fracción II del artículo 67 y que adiciona 
un primer párrafo al artículo 68 de la Ley de Salud del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Asistencia Social. 
  
Escrito de fecha 01 de febrero del presente año, suscrito por la C. Diputada Hilda Ceballos Llerenas, mediante el 
cual solicita licencia para separarse de su cargo como Diputada Propietaria por el Primer Distrito Electoral Local.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobernación y Poderes. Colima, Col.,  17 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.  

  



DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Yo quiero preguntar por que se llevó el comunicado de la Diputada Hilda 
Ceballos Llerenas, más bien, preguntar, esta fechado con 1º de febrero, pero ¿con que fecha llegó aquí con 
nosotros? O.K. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. 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 diez 
minutos del día 17 de febrero del año 2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  

 


