
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NÚMERO 4, DEL  21 DE FEBRERO DE 2007.  

  

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANETE NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 
PERMANENTE EL DÍA VEINTIUNO   DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS  REENE DIAZ MENDOZA Y  HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS. 

  

NO SE ESCUCHA EL INICIO DE LA SESIÓN 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Punto número  II. Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la sesión; punto III.- 
Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión número tres de la Comisión Permanente celebrada el 14 de febrero del año 2007; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; y punto V.- Clausura;  cumplida su instrucción Diputado  Presidente. 

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído.- 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden 
del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por instrucciones del 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 unanimidad de los presentes. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobado el orden del día que fue 
leído. En el primer punto de orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno,   se encuentra ausente con justificación; Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Imelda 
Lino Peregrina;  Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; paso a pasar lista de la Mesa Directiva, Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
el de la voz presente Dip. Reené Díaz Mendoza, Dip. Arturo García Arias. Le informó Diputado Presidente que están presente 
6 Diputados y Diputadas presentes y solamente con la ausencia justificada del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS.  Quiero resaltar le presencia del  Diputado Luis Gaitán, Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión  en virtud de existir Quorum Legal siendo las 11: 00 horas con  30 minutos del día 
21 de febrero del año 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden Sentarse. De conformidad al siguiente punto 



del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número tres celebrada con fecha 14 de febrero del año 
2007. 

  

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS. Da lectura al acta de referencia…..Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS.  Esta a la consideración de la Asamblea 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. CABRERA DUEÑAS.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las Señoras y Señores Diputados 
en votación económica si se aprueba el acta que acaba  de ser leída.  Favor de hacerlo levantando su mano. Informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS.   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. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente pasó a dar lectura a la síntesis de 
Comunicaciones……..Cumplida su instrucción Diputado Presidente 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Gracias Diputado Secretario, algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión hoy siendo las 11:00 horas con 45 minutos del día 21 de 
febrero del año 2007. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Muchas gracias. 

  

 


