
SESION PERMANENTE NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA VEINTISIETE  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ Y JUAN MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión Permanente 
número siete, correspondiente al Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional,  orden del día; I.- Lista de 
Presentes. II.- Declaración del quorum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta 
de la sesión número seis, de la Comisión Permanente celebrada el día veintiséis  de septiembre del año 2012; IV.-  Propuesta de una 
intervención del Diputado Rigoberto Salazar Velasco, en la sesión extraordinaria a que se convoque; V.- Propuesta de convocatoria a 
sesión Extraordinaria, VI.- Convocatoria a sesión Extraordinaria; VII.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso del acta de la presente 
sesión;  VIII.- Clausura. Cumplida su encomienda Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Está a 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 leída.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el orden del día que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

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

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Dámaso 
Valencia Cruz, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza. Diputado Presidente le informo que estamos presentes 6 
Diputados con la ausencia justificada el Diputado Víctor Jacobo Vázquez Cerda. Cumplida su instrucción.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Ruego a ustedes señores Diputados y  al público asistente ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. Agradeciendo la presencia del Dip. Raymundo González que nos acompaña en la misma.  
Perdón también de las Diputadas Socorro Rivera Armida Núñez, Mónica Anguiano, que están también aquí en esta sala. En virtud de 
existir quórum legal, siendo veintidós  horas con veinticinco minutos, del día veintisiete  de septiembre del año dos mil doce, declaro 
formalmente instalada, esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la sesión de la Comisión Permanente número seis, celebrada el día veintiséis de septiembre del presente año. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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, solicito someta a la consideración de la 
Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente número seis, celebrada el 
veintiséis de septiembre del presente año; para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los 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. SALAZAR VELASCO. 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 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día, les informo que se ha citado a esta Comisión Permanente, a efecto de que podamos convocar a 
sesión extraordinaria para que el día 30 de septiembre del presente año, fecha en que esta Legislatura concluye en sus funciones, lo 
anterior  a efecto de que podamos llevar a cabo  la clausura formal, no solamente de este segundo periodo de receso; sino también los 
trabajos de la LVI Legislatura Estatal en la que también dirigiré un mensaje de valuación de la labor legislativa, por lo tanto se propone a 
ustedes señores Diputados, convocar para el día 30 de septiembre del presente año a partir de las nueve horas. Tiene la palabra el que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
instruyo a los Diputados Secretarios giren los citatorios correspondientes a todos los integrantes de la  Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal, para el día y hora indicados, antes de clausurar la presente sesión. Pido  por favor a todos los que se encuentran en esta sala 
guardar silencio y compostura, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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, solicito someta a la consideración de la 
Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión; para proceder únicamente a su discusión y 
aprobación en su caso.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los 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. SALAZAR VELASCO. 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 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 todas  y todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las veintidós horas con treinta y un minutos del día veintisiete de septiembre del año dos mil doce, se declara 
clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


