
  

  

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO TRES, DE FECHA NUEVE DE MARZO DE 2009, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTA  LA DIPUTADA IMELDA LINO PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA LAS 
DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA OREGON Y KARINA ELIZABETH CARDENAS OCHOA. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Señoras y señores se abre la sesión, Diputados, se abre esta sesión solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA.  Por indicaciones  de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día. 
orden del día, I.- Lista de presentes,  II.- Declaratoria  del quórum y 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 Permanente, 
celebrada  el seis  de marzo del año 2009; IV- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes 
elaborados por la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, relativos a las solicitudes de licencias de los  CC. 
Diputados José López Ochoa, J. Jesús Plascencia Herrera, Gonzalo Isidro Sánchez Prado y Flavio Castillo 
Palomino, para separarse de su cargo como Diputados Propietarios, integrantes de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura Estatal y Solicitud para convocar a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso 
dichos documentos; VI.- Convocatoria a sesión Extraordinaria; y VII.- Clausura. Cumplida su instrucción  Diputada 
Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada  o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SRIA. MEZA OREGON. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los señores y señoras 
Diputadas, en votación económica si se aprueba la modificación.  En cumplimiento de la indicación de la Diputada 
Presidenta procedo a pasar lista de presentes; Dip.  Imelda Lino Peregrina, Dip. Luis Gaitán Cabrera, Dip. Martha 
Alicia Meza Oregón la de la voz, Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, Dip. David Rodríguez Dip. J. Francisco 
Anzar Herrera; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, cumplida su instrucción Diputada Presidenta. Le informo a usted 
que están presentes los siete Diputados 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada.  Ruego a todos los presente ponerse de píe  para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las  once horas del día  nueve 
de marzo del año 2009,  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 seis 
de marzo del presente año. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito Diputado Presidente someta a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de 
obviar la lectura del acta a la sesión número dos de la Comisión Permanente, celebrada el seis de marzo del  
presente año, así como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión para proceder únicamente a la 
discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la  Comisión Permanente  la propuesta hecha 
por la Diputada Karina de obviar le lectura del acta número dos y de la síntesis. Tiene la palabra la Diputada o 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantado su 
mano. Le informo  a usted Diputada Presidenta que  fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene la 
palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta  de referencia.  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. De conformidad a los puntos quinto y sexto del orden del día informo a ustedes 
señoras y señores legisladores que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, hizo llegar a esta Presidencia 



los dictámenes relativos a las solicitudes de licencia de los Diputados  José López Ochoa,  J. Jesús Plascencia 
Herrera, Gonzalo Isidro Sánchez Prado y Flavio Castillo Palomino. Para separarse de su cargo como Diputados 
Propietarios en funciones del H. Congreso del Estado e integrantes de la  LV Estatal, conjuntamente con la solicitud 
para que convoque a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso dichos documentos. En 
virtud de lo cual esta Presidencia le propone convocar a sesión extraordinaria a celebrarse este día nueve de 
marzo del presente año, a partir de las trece horas, una de la tarde. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la  Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantado su mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad   

  

DIP. PDTE. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto instruyo a las Diputadas Secretarias convoquen a todos los integrantes de esta LV Estatal, 
para el día y hora indicados. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes 
ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión hoy siendo las once con cinco, once horas  con 
cinco minutos del día 9 de marzo del año 2009 se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión 
Permanente. Por su atención muchas  gracias. 

  

  

  

  

  

  

  



  

 


