
SESION DE LA COMISION PERMANENTE No. 7,  

DEL  21  DE MARZO  DE 2007.  

  

  

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

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. De la Comisión Permanente  número siete, 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 número III.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión número seis de la Comisión Permanente, celebrada el 7 de 
marzo del año 2007; punto número IV.- Síntesis de comunicaciones; 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.  

  

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. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez 
Moreno, se va a incorporar en un momento; Dip. Humberto Cabrera Dueñas;  el de la voz presente;  Dip. Arturo García Arias. 



Le informo Diputado Presidente que se encuentran presentes 7 Diputados y Diputadas presentes con la indicación de que el 
Diputado Crispín Gutiérrez, esta por incorporarse a esta sesión. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados ponerse de pié, para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión,  en virtud de existir Quórum Legal siendo las 11: 00 horas con 55 minutos del día 21 de marzo 
del año 2007, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. Quiero resaltar la presencia del Dip. Luis Gaitán, 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno, a perdón  rectificó la hora las 11.55  las 10:55 les decía que quiero resaltar la 
presencia del Dip. Luis Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número seis celebrada 
con fecha 7 de marzo del presente año. 

  

DIP. SRIO.  CABRERA DUEÑAS.  Acta de la sesión número seis celebrada por los ciudadanos Diputados integrantes de la 
Comisión Permanente con fecha 7 de marzo del año 2007. 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 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. Oficio 
número SM-087/2007 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. L.C.S. Carlos Servando Aguirre Velázquez, 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col.,  mediante el cual, envía la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de enero del presente 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 TM-085/2007 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por los CC. Felipe Cruz Calvario y Jorge Luis 
León Polanco, Presidente y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col.,  



mediante el cual, envían la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del presente año de dicho municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Camisón de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Circular número 5 de fecha 14 de febrero del presente año, remitida por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican la apertura y clausura de su Primer Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 6 de fecha 23 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha quedó integrada la Gran Comisión o Comisión de Gobierno y 
Administración.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número.7 de fecha 26 de febrero del presente año, remitida por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Campeche, mediante la cual comunican que con esta fecha fue abierto  su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número DGG-165/07 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, 
Directora General de Gobierno, mediante el cual, remite la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
favor de la C. Ma. Guadalupe Contreras Villaseñor.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número 093/2007 de fecha 14 de marzo del presente año, suscrito por el C.  L.A.P. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de febrero del presente 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 029/2007 de fecha 15 de marzo de 2007, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Covarrubias Leyva, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero 
del presente 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 02-P-111/2007 de fecha 15 de marzo de 2007, suscrito por el C.  L.E. Mario Anguiano Moreno, Presidente del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero 
del presente 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 PMC-044/03/07 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por el C. Profr. José Luis Aguirre Campos, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero de 2007 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 SHA/067/07 de fecha 14 de marzo de 2007, suscrito por la C. Licda. Gabriela Benavides Cobos, Secretaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
febrero del presente 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 de fecha 22 de febrero del año actual, suscrito por el Senador Manlio Fabio Beltrones R., mediante el cual comunica 
que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión aprobó el 20 de febrero del año en curso, un paquete de reformas 
a los Códigos Federales Penal y de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada con el 
objeto de imponer mayores penas a quienes abusen sexualmente de menores de edad, y al mismo tiempo, hace una 
invitación a esta Legislatura para que se inicie un proceso de análisis y discusión sobre posibles modificaciones a los Códigos 
Penal y de Procedimientos Penales de nuestra entidad, a fin de homologar los contenidos de la legislación local con lo que ha 
quedado establecido a través de la reforma impulsada por el H. Congreso de la Unión.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Se da cuenta de copia de los oficios números SEL/300/ 932 y 933/07 de fechas 21 de febrero del presente año, suscritos por 
el C. Armando Salinas Torre, Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual remite 
copia de los similares enviados a los Secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de 
Economía, respectivamente, en los que les comunica y remite copia del Punto de Acuerdo aprobado por esta Soberanía en 
Sesión celebrada el 24 de enero del año actual, por medio del cual esta Soberanía solicita al Ejecutivo Federal, subsidie el 
grano de maíz para que no repercuta en otros rubros y de esta manera brindar el apoyo a los campesinos mexicanos y por 
otro, haga cumplir el Acuerdo Federal por el cual el precio de la tortilla no deberá exceder los $8.50 pesos por kilogramo. 

  

Oficio número 012/2007 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por el Contador Público Clemente Mendoza 
Martínez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero 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-0258 de fecha 1º de marzo del año actual, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá en el mes de 
marzo del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Circular número 124 de fecha 1º de marzo del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Zacatecas, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la mesa directiva que presidirá los trabajos del mes de 
marzo del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio de fecha 21 de febrero del año actual, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro, 
mediante el cual informan que con fecha 9 de febrero del presente año, aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que se modifique la Norma Oficial NOM-014-SSA2-1994.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficios números 541 y 552 de fecha 1º de marzo del presente año, enviados por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de San Luis Potosí, mediante los cuales comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que aprueben la Minuta enviada por su Colegisladora el 8 de diciembre 
del año 2005, que modifica diversas disposiciones de las leyes; Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del 
Sector Público y de Protección al Ahorro Bancario. Asimismo informan, que fue electa la mesa directiva que fungirá durante el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al primer año de su ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. Colima, Col., marzo 21 de 2007. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de 
ser leída.  Antes de finalizar yo quiero resaltar  que esta fecha 21 de marzo, como una de las fechas más importantes para 
nuestro país, porque con esta fecha se conmemora el 201 Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas Benito 
Juárez, yo creo que es muy importante que lo hagamos resaltar porque es ejemplo para todo el pueblo de México muchas 
gracias. 

  

DIP. PTE. GARCIA ARIAS.  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 11:00 horas con 20 minutos del día 21 de marzo del año 
2007. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Muchas gracias. 

 


