
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA 08 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 seis.  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 seis 
de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.   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 cinco, de la Comisión Permanente  celebrada el 03 de marzo 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.  En votación económica se pregunta a las señoras y señores Diputados, 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 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. J. Félix Mendoza Pérez,  Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, ausente con 
justificación, notifico a usted que únicamente se encuentra ausente el Diputado Héctor Bautista Vázquez, hay quórum legal. 

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 08 
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 cinco de la Comisión Permanente, celebrada con 
fecha 03 de marzo del presente año. 

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al acta de la Sesión 
Número cinco, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 03 de marzo 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. En votación económica, se pregunta a las señoras Diputadas y señores Diputados, si están 
de acuerdo con el acta que acaba de ser leída. favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 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 
recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 



DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. Sesión de la Comisión Permanente número seis correspondiente al Primer Período de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  

Oficio recibido con fecha 2 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Lic. Miguel Armando Pérez Andrade, Delegado Nacional de 
URGE  Sociedad de Seguridad Social mediante el cual denuncia la acción ilegal del Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, al negarles el derecho de audiencia para solicitar en representación de sus agremiados un permiso 
para una expo-venta de productores argumentando compromisos con la CANACO, fuera de toda legalidad.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Peticiones 
Oficio de fecha 2 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Aguascalientes mediante el 
cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía en relación al Acuerdo en el que se manifiesta el rechazo a las disposiciones 
xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos de nuestros connacionales  aprobadas por la Cámara de Representantes de los 
Estados Unidos de Norteamérica.- Se toma nota, y se archiva. 
Oficio  número DEC005/2006 de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito por  los CC. C.P. Leoncio A. Morán Sánchez y L.A.E. 
Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten 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 HCE/SG/AT-0226 de fecha 1º  de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de marzo del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número HCE/SG/AT-0227 de fecha 1º  de marzo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha inicio el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0111F/06 de fecha 23 de febrero del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que manifiestan su condena e indignación por 
la muerte del ciudadano mexicano Guillermo Martínez Rodríguez a manos de un agente de la patrulla fronteriza norteamericana y se 
exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, para que asesoren y asistan a los familiares a 
fin de que se entablen las medidas legales en contra del o de los responsables de este homicidio ante las instancias judiciales 
correspondientes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0107/06 de fecha 23 de febrero del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del cual informan  la aprobación de un Acuerdo en el que se exhorta a los poderes del Estado de 
Puebla y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de dicho Estado para que en el ámbito de sus respectivas competencias inicien 
los pronunciamientos que se establecen en la Constitución Política del Estado y las leyes estatales, para deslindar responsabilidades y en 
su caso imponer las sanciones que correspondan en contra de los servidores públicos involucrados en la violación de los derechos de la 
periodista Lidia Cacho Riveiro.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0106F/06 de fecha 23 de febrero del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión para que con apego a sus facultades constitucionales exhorte a la Secretaria de Relaciones Exteriores para que 
realice las acciones diplomáticas que permitan una pronta y expedita impartición de justicia para con nuestros connacionales relacionados 
con los hechos acontecidos el día 30 de septiembre de 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0119/06 de fecha 23 de febrero del presente año, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del cual comunican la aprobación de un Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que 
por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás dependencias competentes, 
realicen las investigaciones pertinentes en torno al ingreso de las variedades de semilla contaminada con fusarium moniliforme a nuestro 
País, e impongan las sanciones que correspondan a los funcionarios que resulten responsables y a la empresa comercializadora 
PIONNER; así mismo para que determine el grado de contaminación de las tierras.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 708/06I P.O. de fecha 1º  de febrero del año en curso, enviado por el H. Congreso del  Estado de Chihuahua, mediante el 
cual acusan recibo del similar enviado por esta Soberanía mediante el cual  se remite  el Acuerdo en el que se manifiesta el rechazo a las 
disposiciones xenofóbicas y violatorias de los derechos humanos de nuestros connacionales  aprobadas por la Cámara de Representantes 
de los Estados Unidos de Norteamérica.- Se toma nota, y se archiva. 
Oficio número 0224-1/03/06 recibido con fecha 7 de los corrientes, suscrito por el C. José Fermín Carreón Brizuela, Presidente Fundador 
de la Agrupación Ciudadana con Discapacidad en Manzanillo, A.C. mediante el cual solicita un aumento al subsidio que han venido 
percibiendo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores  y Discapacidad. Colima, Col., 8 de marzo de 
2006. Cumplida su indicación Diputada Presidente. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CONTRERAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicación que acaba de ser 
leída.  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 siete minutos del día 08 de marzo del año 2006, se declara clausurada la 
presente sesión. Muchas gracias.  
  

  

 


