
SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE. 

  
  

SESIÓN ORDINARIA PERMANENTE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, LOS DÍAS 24, 25, 26, Y 27  DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL SEIS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO ANZAR HERRERA Y 
EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRÍGUEZ BRIZUELA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
VEGA. 
  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA.. Damos la más cordial bienvenida a todo el público asistente que nos acompaña e 
iniciamos con esta sesión pública ordinaria permanente número cuatro. Señoras y señores Diputados, se abre la 
sesión y solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión  Pública Ordinaria número cuatro correspondiente el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. Orden del Día.  I.- Lista de presentes.  II.-   En base a lo establecido en los artículos 72 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 108, 114 y 115 de su Reglamento, aprobación por mayoría simple de la 
asamblea para que la presente sesión se constituya en sesión permanente; III.- Declaratoria  del quórum  y  en  
caso, instalación formal de la sesión. IV.-  Lectura   discusión  y aprobación en su caso, del acta  de la sesión 
publica ordinaria tres, celebrada  el dieciocho   de octubre del año 2006.  V.- Síntesis de comunicaciones; VI.- 
Lectura del acuerdo legislativo numero dos por el que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios 
conjuntamente con los Diputados del Partido de la Revolución Democrática  modifican el acuerdo de fecha 17 de 
octubre del año 2006 aprobado por la asamblea en la sesión publica ordinaria de fecha 18 del mismo mes y año, y 
en el que se cambian las fechas de las comparecencias  de los Secretarios de Desarrollo Urbano por el de Rural, el 
de Salud por el titular de la Procuraduría General de Justicia y el de la Secretaria de Educación por el de Finanzas 
en las fechas y horas señaladas en el segundo párrafo del acuerdo antes citado. VII.-  Lectura del acuerdo 
legislativo numero tres por el que la comisión de Gobierno Interno conjuntamente con los diputados del Partido de 
la Revolución Democrática modifican el acuerdo de fecha 17 de octubre del año 2006 aprobado por la asamblea en 
la sesión publica ordinaria de fecha 18 del mismo mes y año, y en el que se establece el formato a que se sujetaran 
las comparecencias de los funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo en los términos precisados en el 
segundo párrafo del presente acuerdo. VIII.-   comparecencia de los Secretarios de la Administración Estatal en la 
Glosa del Tercer Informe de Gobierno como a continuación se detalla: día martes 24 de octubre, ciudadano Carlos 
Salazar Preciado, Secretario de Desarrollo Rural; martes 24 de octubre 11:30 Hs, C.P. Laura Elena Salazar Aviña, 
Contralora General de Gobierno del Estado;  Martes 24 de octubre 13:10 Hs, Ing. Hugo Vázquez Montes, 



Secretario de Finanzas Miércoles 25 de octubre 10:00 Hs. Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Secretario General de 
Gobierno Miércoles 25 de octubre 11:30 Hs. Ing. Eduardo Gutiérrez Navarrete, Secretario de Desarrollo Urbano 
Miércoles 25 de octubre 13:10 Hs C.P. Luis Mario León López, Secretario de Administración Jueves 26 de octubre 
10:00 Hs Lic. Arturo Díaz Rivera, Procurador General  de Justicia Jueves 26 de octubre 11:30 Hs Profr. Carlos 
Flores Dueñas, Secretario de Educación Jueves 26 de octubre 13:10 Hs Dr. José Salazar Aviña, Secretario de 
Salud. El Licenciado Sergio Marcelino Bravo Sandoval,Secretario de Turismo, en breve nos informará de una gira 
de trabajo. IX.- Asuntos Generales, X.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, XI.- Clausura. 
Colima, Col, a 24  de octubre de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra la Diputada  o Diputado que desee hacerlo. Solicito, en virtud de no haber uso de la palabra, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. Haciendo la aclaración que fue por unanimidad. De conformidad a lo que establecen los artículos 72 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 108, 114 y 115 de su Reglamento, solicito a la Secretaria recabe la 
votación económica correspondiente para que la presente sesión se constituya en Sesión Permanente. 
  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si se aprueba que la presente sesión se constituya en Sesión Permanente, favor 
de manifestarlo levantando su mano. Le informo a usted Sr. Presidente, con el resultado de la votación antes 
señalada que fue aprobado por unanimidad.  
  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado que la presente 
sesión se constituya en Sesión Permanente. En el primero punto del orden del día que fue leído, por lo tanto ruego 
a ustedes señoras y señores Diputados...... En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente 

  



DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. En cumplimiento a  la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista de 
presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; ausente con justificación, Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De 
La Mora; Dip. José Fermín Santana, ausente con justificación; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús 
Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro 
Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela De La Paz Sevilla 
Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo 
Palomino; la de la voz, Dip. Brenda Del Carmen Gutierre Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís 
Preciado Rodríguez; ausente con justificación; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David 
Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. 
Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 23 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, 
asimismo le informo a usted que falta con justificación, perdón, aclaro ciudadano Presidente que están presentes 22 
Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, le informo que existen 3 ausentes con justificación.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Bueno, una vez verificado el quórum, ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y público asistente ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir el quórum legal, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día 24 de octubre del año 
2006,  declaro formalmente instalada esta Sesión, declarada previamente como permanente. Pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número tres, celebrada  con fecha 18 de octubre del presente año.  

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número tres de la Quincuagésima Quinta Legislatura.  DA LECTURA AL ACTA DE LA 
SESIÓN. 

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señoras y 
señoras Diputadas en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. 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. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA.  Procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones. Oficio número 0165/06 de 
fecha 15 de octubre 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 el número de pólizas  operadas hasta el 15 de octubre de 2006.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número 125/2006 de fecha 10 de octubre del presenté año, suscrito por el C. Ing. Francisco René Mancilla Figueroa, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante  el cual remite  el dictamen de la Cuenta Pública 
correspondiente al período comprendido del 1º de julio al 15 de octubre del ejercicio fiscal 2006, Transferencias 
Presupuestales y la Cuenta Pública al 15 de octubre del Ejercicio Fiscal 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 20 de septiembre del año en curso, enviado por la Septuagésima Legislatura del Estado de Michoacán de 
Ocampo  a través del cual informan de la aprobación del trabajo editorial, a través de los Cuadernos de Divulgación 
Parlamentaria del Centro de Investigaciones  Estudios Legislativos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 3 de fecha 5 de octubre del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del Estado de Guanajuato, 
mediante la cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que se adhieren a las acciones diplomáticas y 
jurisdiccionales que el Poder Ejecutivo Federal realiza y esté por realizar en defensa de los migrantes mexicanos que en 
ejercicio de su derecho al libre tránsito les sea conculcado por cualquier acto de autoridad en la frontera con los Estados 
Unidos de Norteamérica.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 41/06 de fecha 1º de octubre del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Chihuahua, a través de la cual comunican que con esta fecha inició los trabajos del Primer Período Ordinario de sesiones 
correspondiente al  Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número UEFP/012/2006 de fecha 19 de septiembre del año en curso,  enviado por  la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Guanajuato, a través del cual  remite el documento que contiene los “Criterios Técnicos de apoyo 
para la elaboración y presentación de las iniciativas de Ley de Ingresos para los municipios de dicho Estado; así como el 
Proyecto tipo Iniciativa de Ley de Ingresos para los municipios del mismo para el ejercicio fiscal 2007.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  



Oficio número 430/2006-P.O. de fecha 5 de octubre del año actual, enviado por la Décima Primera  Legislatura  del Estado de 
Quintana Roo, en el que solicitan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, privilegiar los acuerdos a través del diálogo, de 
conformidad con los mecanismos previstos en nuestra Carta Magna, a fin de resolver a la brevedad, el conflicto social que 
prevalece en el Estado de Oaxaca, absteniéndose incluso de instruir cualquier intervención de la fuerza pública, misma que 
lejos de restablecer el orden y la paz social en esa entidad, agravaría el tenso clima que se vive en la misma.- Se toma, nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 20 de fecha 29 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, a través de la cual comunican que con esta fecha clausuró los trabajos de la Diputación Permanente correspondiente 
al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se  toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 21 de fecha 5 de septiembre del año en curso, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado 
de Hidalgo, a través de la cual comunican que con esta fecha abrió su  Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se  toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 172/2006 de fecha 13 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Profr. Rafael Antonio Pérez Ramírez, 
Tesorero del H. Ayuntamiento  Constitucional de Coquimatlan, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de septiembre del ejercicio fiscal 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 P.A.- 006/SGSLP/I/1er. P.O./06 de fecha 28 de septiembre del año en curso, enviado por la  Quincuagésima 
Legislatura del Estado de Morelos a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un  Punto de Acuerdo, en el que  
manifiestan su enérgico rechazo a la Ley de Protección Fronteriza contra el Terrorismo y  Control de Inmigración Ilegal, en el 
que se contempla la construcción del muro fronterizo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 015 de fecha 20 de octubre del año en curso, suscrito por las CC. Amalia Muñoz Núñez, Blanca Elizabeth 
Cortez Rodríguez, Artemiza Zazueta Larios, Teresita Elizabeth Arreola y Silvia Barbosa Jiménez, del municipio de Manzanillo, 
Col.,  a través del cual solicitan apoyo económico a favor de la niñez con capacidades diferentes mismos que se aplicaran 
para cubrir los gastos de la Fundación de Educación Especial y Desarrollo Integral A.C.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de  Peticiones y de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número 004060 de fecha 9 de octubre del año actual, enviado por la Décima Octava Legislatura del Estado de Baja 
California, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Económico por el que manifiestan su total 
rechazo a la pretensión de los Estados Unidos de Norteamérica de construir un doble muro fronterizo ante la Corte 
Interamericana de los Derechos Humanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



  

Bando Solemne enviado por la Quincuagésima Legislatura del Estado de Morelos, por el que se da a conocer la 
elección del ciudadano Marco Antonio Adame Castillo como Gobernador Electo de dicho Estado.- Se toma nota y 
se archiva. Colima, Col., octubre 24 de 2006. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. Se pregunta si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída?. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado 
Luís Gaitán Cabrera, de lectura al Acuerdo Legislativo Número dos, por lo que la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, conjuntamente con los Diputados del Partido de la Revolución Democrática modifican el 
acuerdo  de fecha 17 de octubre del año 2006, aprobado por la Asamblea  en sesión pública ordinaria de fecha 18 
del mismo mes y año, y en el que se cambian las fechas de las comparecencias  de los Secretarios de Desarrollo 
Urbano por el de Desarrollo Rural, el de Salud por el titular de la Procuraduría General de Justicia y el de la 
Secretaria de Educación por el de Finanzas en las fechas y horas señaladas en el segundo párrafo del acuerdo 
antes citado. Tiene uso de la palabra Diputado Luís Gaitán Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, permítanme dar 
lectura al acuerdo legislativo número dos, en el cual por las agendas de algunas secretarios, hubo modificaciones. 
Acuerdo legislativo tomado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
conjuntamente con los Diputados del Partido de la Revolución Democrática de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado, que modifica el acuerdo  de fecha 17 de octubre del año 2006, aprobado 
por la Asamblea  en sesión pública ordinaria de fecha 18 del mismo mes y año. Colima, colima, a 23 de octubre del 
año 2006, siendo las 14 horas, se reunieron en la Sala de Juntas del H. Congreso del Estado, los Diputados 
Integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Diputado Luís Gaitán Cabrera,   
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI y Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, el Diputado Pedro Peralta Rivas, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, y Secretario de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, Diputado único 
del Partido Verde Ecologista de México y vocal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, así 
como los Diputados Reené Días Mendoza y Adolfo Núñez González, del Partido de la Revolución Democrática. 
Acto seguido, el Diputado Luís Gaitán Cabrera, en uso de la voz, manifiesta que por problemas de agenda de los 
titulares de las Secretarías que comparecerán en la hora y días señaladas en el acuerdo respectivo, a efecto de dar 
cumplimiento a la glosa del informa del ciudadano Gobernador del Estado, propone que la comparecencia del 
Secretario de Desarrollo Urbano, se cambie para el día de la comparecencia del Secretario de Desarrollo Rural y 
este al del primero; así también en el caso de la Secretaría de Salud, pase al día de la comparecencia del de la 
Procuraduría General de Justicia, y el de este al de la Secretaría de Salud y finalmente el de la Secretaría de 
Educación por el de Finanzas, para lo cual los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 



Parlamentarios manifiestan estar de acuerdo con dichos cambios, pues es simplemente de horarios, en virtud de lo 
anterior y de acuerdo al consenso al que han llegado los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y los 
integrantes del Partido de la Revolución Democrática, en el cambio de las comparencias de los titulares de las 
Secretarias, queda conforme a las siguientes fechas. 24 de octubre, Secretario de Desarrollo Rural a las 10 horas; 
24 de octubre; Secretario de Finanzas 13:10 horas, 25 de octubre, Secretaría de Desarrollo Urbano, a las 11:30 
horas, 26 de octubre, Procuraduría General  de Justicia del Estado, a las 10 horas, 26 de octubre Secretario de 
Educación a las 11:30 Hs, y 26 de octubre Secretario de Salud a las 13 horas con 10 minutos:   LO anterior con el 
propósito de agilizar la glosa del documento a partir de los asuntos de primer orden que se tienen caracterizados 
con relación al estado que guarda la administración pública estatal Sometida esta propuesta a la consideración de 
los asistentes y habiendo sido aprobado por consenso, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, razón por la cual esta Comisión emite el siguiente: Acuerdo Legislativo número dos- - - - Primero: 
con fundamento en el artículo 47, 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de esta comisión 
conjuntamente con los diputados del Partido de la Revolución Democrática, acordamos modificar el acuerdo de 
fecha 17 de octubre del año 2006, aprobado por la Asamblea en la sesión pública ordinaria de fecha 18 del mismo 
mes y año, para cambiar las fechas de comparecencias de los Secretarios de Desarrollo Urbano, por el de Rural, el 
de Salud, por el de la Procuraduría General de Justicia y finalmente el de la Secretaría de Educación, por el de 
Finanzas, para quedar con las fechas y horas señaladas en el segundo párrafo del presente acuerdo, con el 
propósito de agilizar la glosa del tercer informe del titular del Poder Ejecutivo  Segundo: para los efectos del artículo 
anterior comuníquese el presente acuerdo legislativo al Gobernador del Estado para los efectos precisados en los 
artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tercero: El formato a que se sujetaran las comparecencias 
de los funcionarios de las dependencias del Poder Ejecutivo, serán determinadas por la comisión de gobierno. Así 
lo acordaron los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
conjuntamente con los diputados  del partido de la revolución democrática de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado.  Firmen este acuerdo parlamentario los integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, el de la voz Luís Gaitán Cabrera, Presidente, Dip. Pedro Peralta 
Rivas, Secretario, vocal, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno y por el Partido de la Revolución Democrática el 
Diputado Adolfo Núñez González. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. ANZAR HERRERA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado Pedro 
Peralta Rivas, de lectura del acuerdo legislativo número tres por el que la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, conjuntamente con los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, modifican el acuerdo 
de fecha 17 de octubre del año 2006, aprobado por la Asamblea en sesión pública ordinaria de fecha 18 del mismo 
mes y año. Y en el que se establece el formato al que se sujetarán las comparecencias de los funcionarios de las 
dependencias del Poder Ejecutivo, en los términos expresados en el segundo párrafo del presente acuerdo. Tiene 
el uso de la voz el Diputado Pedro Peralta Rivas.  

  



DIP. PERALTA RIVAS. Gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta Cuarta Sesión Pública Ordinaria. A todos 
ustedes colimenses. Acuerdo Legislativo tomado por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, del H. Congreso del Estado. Colima, colima 23 de 
octubre del año 2006. Siendo las catorce horas con diez minutos se reunieron en la Sala de Juntas del H. Congreso 
del Estado, los Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, Dip. Luís 
Gaitán Cabrera, Coordinador del grupo parlamentario del PRI, Dip. Pedro Peralta Rivas, Coordinador del grupo 
parlamentario del PAN, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno Diputado único del Partido Verde Ecologista de México, en 
sus calidades de Presidente, Secretario y Vocal, respectivamente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, así como el Diputado Reené Días Mendoza, y Adolfo Núñez González del Partido de la Revolución 
Democrática. Acto seguido el Diputado Luís Gaitán Cabrera, en uso de la voz manifiesta que para efectos de dar 
cumplimiento al punto tres del Acuerdo Legislativo que establece la agenda sobre las comparecencias de los 
titulares de la Secretaría del Gobierno del Estado, con motivo de la glosa del tercer informe de labor del ciudadano 
Gobernador, se propone que el formato para el desahogo de dichas comparecencias, sea bajo los siguientes 
lineamientos: 1.- Comparecencia del titular de la Secretaría por un tiempo hasta de 20 minutos. Intervención a 
cargo de un representante de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Congreso del Estado, hasta 
por cinco minutos: bajo el siguiente orden: en primer lugar, PRI, en segundo PAN, al tercero PRD y el cuarto el 
Partido Verde Ecologista de México. Respuesta por parte del titular de la Secretaría hasta por 15 minutos, 
contrarréplica por parte de un representante de los partidos políticos, debidamente acreditados ante el Congreso 
del Estado, hasta por tres minutos bajo el siguiente orden, 1er. Lugar el Partido Verde Ecologista de México, PRD, 
PAN y Partido Revolucionario Institucional, al final. respuesta a la contrarréplica por parte del Secretario hasta por 
10 minutos. Conclusiones por parte del partido político acreditado hasta por tres minutos. Lo anterior, con el 
propósito de desarrollar la glosa del documento a partir de los asuntos del primer orden que se tienen 
caracterizados con relación al estado que guarda la administración pública estatal. Sometida esta propuesta a la 
consideración de los asistentes y habiendo sido aprobado por consenso, de conformidad con el artículo 48 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, razón por la cual esta comisión emite el siguiente acuerdo legislativo número 
tres: Primero.- Con fundamento en el artículo 47, 48 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y punto tercero 
del acuerdo aprobado en sesión pública ordinaria de fecha 17 de octubre de 2006, los integrantes de esta Comisión 
conjuntamente con los Diputados del Partido de la Revolución Democrática aprobamos el formato  a que se 
sujetarán las comparecencias de los funcionarios de las dependencias del poder ejecutivo, en los términos 
expresados en el segundo párrafo del presente acuerdo, con el propósito de agilizar la glosa del tercer informe del 
gobierno. Segundo. Para los efectos del artículo anterior, comuníquese el presente acuerdo legislativo al 
Gobernador del Estado para los efectos precisados en los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
Así lo acordamos los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios conjuntamente 
con los Diputados del Partido de la Revolución Democrática, de esta Quincuagésima Quinta Legislatura del H. 
Congreso del Estado. Es cuanto Sr. Presidente. 

 


