
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA 27 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 nueve.  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 instrucciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión numero 
ocho 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 ocho, de la Comisión Permanente  celebrada el 23 de marzo del año 
2006. IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Clausura. Atendida su indicación 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 los integrantes de la Comisión Permanente, si están 
de acuerdo con el orden del día, por 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. Sesión de 
la Comisión Permanente número nueve, correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Luis Avila Aguilar, , Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez, ausente con justificación, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez,  el de la voz Dip. Ferdinando Martínez Valencia, 
notifico a usted Diputada Presidente, que únicamente se encuentra ausente con justificación el Diputado J. Félix Mendoza 
Pérez. 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 cincuenta minutos del 
día 27 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 ocho de la Comisión Permanente, celebrada 
con fecha 23 de marzo del presente año. 

DIP. SRIO. LLAMAS ACOSTA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, doy a dar lectura al acta de la Sesión número 
ocho, celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fecha 14 de marzo del presente 
año. ................... 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 los integrantes de la Comisión Permanente, 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. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, procedo. Sesión de la Comisión Permanente número 
nueve correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  

Oficio número 040/2006 de fecha 22 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de febrero del mismo 
año 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 DEC007/2006 de fecha 15 de marzo del año en curso, 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 febrero del mismo año  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 DGG-245/06  de fecha 23 de marzo del año en curso, suscrito por la C. Licda.  Yolanda Verduzco Guzmán, Directora 
General de Gobierno  mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado de un terreno ubicado en el predio denominado “El Sombrerito” al oriente y a inmediaciones del municipio de Coquimatlán, Colima, 
para donarlo a título gratuito a favor de dicho Ayuntamiento para que lo  utilice en la ampliación del panteón municipal.- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
  
Escrito de fecha 21 de marzo del año actual, suscrito por el C. Ing. Manuel Oseguera Parra, dirigido al C. Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual hace del conocimiento de lo que él considera algunas injusticias de que 
ha venido siendo objeto por parte de autoridades judiciales del Estado desde hace dos años, anexando al mismo, información que 
considera elemental para su caso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia. Cumplida su instrucción Diputado 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 cinco minutos del día 27 de marzo del año 2006, se declara clausurada la presente 
sesión. Muchas gracias.  
  

 


