
  

  

  

 PERMANENTE 3 

  20 DE AGOSTO DE 2007 

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO TRES, CELEBRADA CON FECHA VEINTE DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL SIETE, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y  FERNANDO RAMIREZ 
GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Señoras y señores Diputados, Se abre la sesión. Antes de que la Secretaría 
de lectura al orden del día, agradezco la presencia del Diputado Luis Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno, del Diputado Crispín Gutiérrez Moreno y del Diputado Enrique Michel, entonces solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la  Presidencia doy a conocer el orden del día. Sesión 
número tres de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria  del quórum en su caso instalación 
formal de la sesión. III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número dos de la 
Comisión Perma nente, celebrada el 24 de julio del año 2007. IV. Síntesis de comunicaciones; V.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente se pregunta a las Señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Por unanimidad Diputado Presidente. 

  



DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 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. CHAPULA DE LA MORA. En cumplimiento de la indicación  del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes, Dip. Roberto Chapula de la Mora el de la voz, Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Imelda 
Lino Peregrina; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Martha Alicia Meza 
Oregón; Dip. Dip. David González, Rodríguez Brizuela Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran 7 
Diputados que integran esta Comisión Permanente, 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. 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 trece horas con 
veinticinco minutos  del día veinte de agosto de 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 
dos, celebrada con fecha 24 de julio del presente año. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Diputado Presidente con fundamento  en los artículos 45 fracción III de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo;  34 fracción VIII; 37 fracción I; 116 fracción IV y 140 fracción I de su 
Reglamento  y dado que ya les fue entregado a todos ustedes el acta correspondiente a la Sesión número dos 
de la Comisión Permanente, celebrada el pasado 24 de julio del año en curso, así como la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, solicito someta a la consideración de la Comisión Permanente, la 
propuesta de obviar la lectura de ambos documentos para proceder únicamente a la discusión y aprobación del 
acta. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta hecha 
por el Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. BRIZUELA RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Comisión Permanente el acta celebrada con fecha 
24 de julio del presente año. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputado Chapula 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Únicamente para solicitar unos documentos que vienen en la síntesis de 
comunicaciones y es relacionado…………………….. es el oficio página cuatro último párrafo, es el oficio número 
CP2R1A.- 1553.8 de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a través del cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Legislaturas de las 32 entidades Federativas para que efectúen las reformas necesarias en su legislación local en 
materia penal, luego en la página cinco los dos primeros párrafos y el último párrafo, el primero es de un punto de 
acuerdo, enviado por la Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo es exhorto al Gobernador 
del Banco de México; el segundo párrafo, es un oficio de la Legislatura de Yucatán, a todas las Legislaturas 
Locales, en agradecimiento a todo el apoyo que dieron  de Chichén Itzá; el último párrafo es  un escrito de el C. Ing. 
J. Hugo Sandoval Trujillo, Presidente de la Comisión de Hacienda Municipal de Tecomán, Colima, en relación a un 
precepto legal de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; luego también el oficio de la página seis es 
el mismo,  es el mismo de la pagina cinco, es la continuación de la página cinco; y luego en la página siete el último 
párrafo dice oficio de fecha 26 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Estado de Querétaro mediante el cual comunican que el 5 de julio pasado, aprobaron un Acuerdo por el que se 
exhorta a la Cámara de de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de que dentro de sus facultades legales, 
provean de constitucionalidad a los cobros que realizan los Ayuntamientos por concepto de derecho de alumbrado 
público, sobre el consumo de energía eléctrica de los usuarios y en la página ocho es el primer párrafo oficio de 
fecha 26 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro, 
mediante el cual comunican que el 5 de julio pasado, aprobaron un Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión a efecto de aprobar a la brevedad la iniciativa por la que se adiciona diversas 
disposiciones a los artículos 123 de la Constitución Federal y otros preceptos legales de la Ley  del Trabajo. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Si instruyo amablemente a la Secretaría le de el tramite correspondiente a la 
petición hecha por el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  Se Le concede el uso de la voz al Diputado Adolfo 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias ciudadano Presidente, solamente por cuestiones de que me da un poco de 
confusión dentro de la síntesis, el penúltimo párrafo de la página tres en el exhorto que se hace al Secretario de 
 Hacienda, para que se liberen recursos  para los defraudados  de las cajas populares del Pacifico y del Sol, tengo 
aquí una confusión quien se la manda a quien, entonces me gustaría ver el documento  completo por favor. 

  

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. Adelante Diputado Chapula 



  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. El Subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación Armando Salinas se lo esta 
dirigiendo al Secretario de Hacienda a efecto de que este pueda liberar recursos  para tal efecto, quien maneja los 
recursos públicos nacionales el Secretario de Hacienda, hay una dirección de asuntos, secretaría  y presupuesto 
no, entonces quien tiene enlace con las Legislatura Locales o Federales es Armando Salinas el Subsecretario, el lo 
manda, le esta dando curso a un punto de acuerdo tuyo no, le esta dando curso. 

  

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. Instruyo a la Secretaría le de el tramite correspondiente a la petición 
realizada por el Diputado  Adolfo Núñez. Se le concede le uso de la voz al Diputado Fernando Ramírez. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, solamente para solicitar veo diversos 
documentos señalados en esta síntesis  de comunicaciones que están relacionados con la Comisión de Hacienda y 
la verdad es que como nuevo integrante de la misma, a mi me da la impresión de que se han dejado de enviar una 
serie de documentos a esta Comisión porque no los he recibido, veo que hay documentos este que llegaron a 
principios del mes y no han sido remitidos a la Comisión, yo pediría de que se giraran las instrucciones, para que de 
todos los documentos que conciernan a la Comisión de Hacienda y como nuevo integrante de la misma me sean 
remitidos al igual que a todos los integrantes. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se le informa Diputado Fernando Ramírez, que en un momento más se le 
va a hacer entrega. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. DIP. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. BRIZUELA RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. 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 trece horas con cuarenta minutos del día veinte 
de agosto del año dos mil siete. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente muchas 
gracias  compañeros. 

  

  



  

  

  

  

  



  

 


