
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA TRES DE MARZO 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 cinco.  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 numero 
cinco 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 del quórum y en su caso instalación formal de la Sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión numero cuatro, de la Comisión Permanente  celebrada el 17 de 
febrero del año 2006. IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.-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 compañeras y compañeros 
Diputados integrantes de la Comisión Permanente  si están de acuerdo con el orden del día, favor de hacerlo levantando su 
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 Presi denta procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Luis Avila Aguilar, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. 
J. Félix Mendoza Pérez, ausente con justificación, y por incorporarse, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, ausente con justificación, y 
el de la voz, Dip. Ferdinando Martínez Valencia notifico a usted Diputada Presidenta que están cinco de los siete integrantes 
de esta Comisión Permanente, ausente con justificación el Diputado J. Félix Mendoza Pérez, y ausente con justificación el 
Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. Cumplida su indicación.  

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 45 minutos del día 3 de 
marzo 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 
17 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 cuatro, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 17 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, en votación económica, se pregunta a ustedes 
Diputadas y Diputados, 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 aprobado 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 Diputada Presidenta, procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. Sesión de la Comisión Permanente número cinco correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. Oficio número DPL-2649 LVII de fecha 15 de febrero del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan  la aprobación de un Acuerdo por el que  
exhortan  al Ejecutivo Federal, al H. Congreso de la Unión, al Ejecutivo del Estado, así como a los Congresos de los Estados 
de Michoacán, Colima, Guerrero y Oaxaca, para que gestionen ante el Ejecutivo Federal la implementación y adopción de 
sistemas de alarmas de Tsunami, con monitoreos cada 100 kilómetros para que se envíen datos en tiempo real y se pueda 
evacuar a los posibles afectados.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/008/06 de fecha 1º de febrero del año en curso, enviada por la Cuadragésima Novena Legislatura del Estado de  
Morelos, a través de la cual comunican la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer  Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 23/06 de fecha 26 de enero del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de  Chihuahua, a 
través de la cual comunican la elección de la Mesa Directiva correspondiente al Cuarto Período Extraordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 13 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tlaxcala mediante el cual 
comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 14 de enero al 14 de mayo de 2006.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 14 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual 
informan la apertura de su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número HC/OM/0024/2006 de fecha 1° de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado 
de Tabasco, mediante la cual comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 193 de fecha 15 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Guanajuato, mediante la cual comunican  la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Legal; previa  Elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el presente período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número CE/SG/086/06 de fecha 17 de febrero del año en curso, enviado por la Vigésima Octava Legislatura del Estado de Nayarit, a 
través del cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 013/2006 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública del 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 I-3301.6 de fecha 21 de febrero del año en curso, enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las procuradurías de las entidades federativas 
para que realicen acciones inmediatas y efectivas a efecto de perseguir y sancionar a quienes cometen delitos de explotación sexual 
comercial infantil en cualquiera de sus modalidades. Asimismo  se les exhorta a crear mecanismos de resarcimiento de derechos para  
niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de este flagelo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número C/190/LIV de fecha 21 de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante la cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que solicitan respetuosamente a los integrantes de la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión realicen el exhorto respectivo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta, a su vez 
haga lo propio ante las autoridades de justicia del Estado de Georgia, Estados  Unidos de Norteamérica, con la finalidad de que, en razón 
de su legislación, se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, hasta el total esclarecimiento del asesinato de seis mexicanos 
más seis heridos en los condados de Tifton y Colquitt, Georgia, Estados Unidos de Norteamérica.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Cumplida su indicación Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicación que acaba de ser 
leída. Antes de clausurar la sesión me gustaría hacerles una atenta invitación a la ceremonia que se va a realizar el próximo lunes a las 



nueve y media, aquí en la explanada.   Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día 03 de marzo del año 
2006, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias.  
  

  

 


