
SESION DE LA COMISION PERMANENTE No. 5, DEL 28 DE FEBRERO DE 2007.  

  

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANETE NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISION 
PERMANENTE EL DÍA VEINTIOCHO 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. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Buenos días vamos a dar inicio a la Sesión de la Comisión Permanente número cinco, Señoras 
y Señores Diputados  se abre la sesión solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente 
sesión. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Punto número I.- Lista de 
presentes; 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 cuatro de la Comisión Permanente celebrada el 21 de febrero del año 2007; punto 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 del 
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 tomar lista de la Mesa Directiva, el de la voz presente, Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Arturo García Arias. Le informó Diputado Presidente que se encuentran a usted que están 
presente 6 Diputados y Diputadas presentes y el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno ausente con justificación.  

  



DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. 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  45 minutos del día 28 de febrero 
del año 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden Sentarse. Quiero resaltar la presencia del Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios el Diputado Luis Gaitán Cabrera. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número cuatro celebrada con fecha 21 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.  Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS.   Con el resultado de la votación antes señalada de 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 doy lectura a la síntesis de comunicaciones. Cuenta 
Pública correspondiente al mes de enero de 2007 del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Circular número 13 de fecha 31 de enero de 2007, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Sinaloa, 
mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que funcionará durante el mes de febrero de 2007.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 52/07 de fecha 30 de enero del presente año. enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Chihuahua, mediante la cual comunican que con esta fecha fue aprobado un acuerdo por el que exhortan tanto a los 
representantes de la Secretaría de Energía, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Comisión Reguladora de Energía, 
Petróleos Mexicanos, Comisión de Energía del Congreso de la Unión, así como a todas las autoridades que tengan que ver 
con los energéticos, a fin de que resuelvan las peticiones realizadas por la iniciativa privada, organizaciones sociales, 



Gobierno y Congreso, ambos del estado de Chihuahua, en torno al subsidio o tarifa especial para el gas natural. Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 1796 de fecha 8 de febrero del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante 
el cual comunican la aprobación del Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que apruebe las adiciones a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público ya 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio P.A.-035/SGSLPII/1er/07 de fecha 17 de enero de 2007, enviado por la Quincuagésima Legislatura del Estado de 
Morelos, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal a apoyar firme y decididamente con recursos suficientes el presupuesto para 
las Instituciones y Centros de Investigación destinadas al mejoramiento del campo mexicano.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 

  

Circular número 51/07 de fecha 16 de enero de 2007, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Chihuahua, mediante la cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por la cual exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, a efecto de que se simplifiquen y adecuen las normas de operación en la aplicación de los recursos 
destinados al campo dentro del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2007.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Circular número 25 de fecha 29 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual informan la clausura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias correspondientes al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 31 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Coahuila, 
mediante el cual comunican que con esta fecha fue aprobado un Punto de Acuerdo en el que proponen se pronuncien sobre 
la no discriminación de las personas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número LVIII/2DOIOM/DPU0005/2007 de fecha 16 de enero de 2007, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos 
correspondientes al Tercer mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número LVIII/2DOIOM/DPU0049/2007 de fecha 16 de enero de 2007, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Parlamentario por el que se 



exhorta al Gobierno Federal a que, debido a la marginalidad y a la contingencia económica, retome para Guerrero el programa 
de apoyo-subsidio a la tortilla en beneficio de la gente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número LVIII/2DOIOM/DPU0070/2007 de fecha 22 de enero de 2007, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo Parlamentario por el que se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que informe a esa soberanía acerca de las medidas y acciones concretas 
que se están llevando a cabo para combatir la problemática del calentamiento global.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  

  

Oficio número DGG-116/07 de fecha 23 de febrero del presente año, remitido por la Licda Yolanda Verduzco Guzmán, 
Directora General de Gobierno, mediante el cual envía las iniciativas de pensión por Retiro por edad y tiempo de servicio a 
favor del C. José Canuto Moreno García; pensión por jubilación a favor de los CC. Benjamín Espíritu Córdova, Moisés Olivera 
López y Manuel Contreras Flores; y pensión de vejez a favor del C. Oscar Luis Alcaraz Jiménez.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número SM-060/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, remitido por el C. L.C.S. Carlos Servando Aguirre Velázquez, 
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Comala, mediante el cual solicita autorización legislativa para que se amplíe el 
período de pago del impuesto predial con el descuento del 12% hasta el próximo día 15 de marzo del presente, esto con la 
intención de beneficiar a los habitantes del municipio que todavía no cumplen con este compromiso.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio de fecha 26 de febrero del presente año, remitido por el C. Lic. René Ramos Palomino, Director General de la 
COMAPAL, mediante el cual solicita autorización legislativa para la ampliación hasta el día 31 de marzo, el cobro con 
descuento en las cuotas y tarifas de agua potable y que se viene aplicando de acuerdo a la ley.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso por el C. Dip. Arturo García Arias, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a la reforma del Artículo 19 de la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

  

Punto de Acuerdo presentado ante la Oficialía Mayor del Congreso por el Diputado Roberto Chapula de la Mora, por el cual se 
hace un exhorto a los HH. Ayuntamientos de nuestra entidad Federativa, a efecto de que en cumplimiento con lo establecido 
en los artículos del 631 al 634 del Código Civil para el Estado de Colima y 45 fracción VI, de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, crean el Consejo Local de Tutelas, a fin de que se vele por la guarda de la persona y bienes o solamente 
de los bienes o de la persona, de quien, no estando bajo la patria potestad, es incapaz de gobernarse por sí mismo por ser 



menor de edad o estar declarado como incapacitado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Colima, Col., febrero 28 de 2007, cumplida su instrucción Diputado Presidente 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Finalmente agotados todos los puntos hay, si 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 pié para proceder a la clausura de la presente sesión hoy siendo las 12:00 horas con 05 minutos del 
día 28 de febrero del año 2007. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Muchas gracias. 

  

 


