
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
20 DE AGOSTO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 

  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con puntualidad, ahora si, inglesa, con un 
pequeño retardín, pero bien, todo muy bien. Vamos a iniciar la sesión número nueve de la Comisión Permanente. Señoras y señores 
Diputados se abre la sesión. Sesión Diez. ....esta mal. ¿Sesión diez? Sesión número diez de la Comisión Permanente. Señoras y señores 
Diputados se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaria de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día para esta sesión número diez 
de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año Constitucional. I.- Lista de presentes; II.- 
Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
número nueve de la Comisión Permanente celebrada con fecha 9 de agosto del año 2004; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Convocatoria a sesión solemne a celebrarse el día 1 de septiembre del presente año, para conmemorar el octogésimo séptimo aniversario 
de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VI.- Clausura. 

Cumplida su instrucción C. Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Dip. Antonio Alvarez. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas para solicitar se agregue un punto en el orden del día para 
presentar una iniciativa de punto de acuerdo. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ¿Acuerdo económico? ¿Es punto de acuerdo o acuerdo económico? 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Si. Iniciativa de acuerdo. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se propone que la propuesta del Dip. Alvarez, iniciativa de acuerdo, se puede incluir en el punto 
número cinco, después de síntesis de comunicaciones. Solicito a la secretaria recabe la votación económica correspondiente a la 
modificación que propone el Dip. Antonio Alvarez, al orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del C. Presidente. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la modificación que se propone al orden del día que acaba de ser leído favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. La orden con la modificación propuesta. Se pone a la consideración de las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la modificación, modificación que se propone al orden del día que acaba de ser leída. Esta considerado el orden 
del día, mas el punto que se incluyo del compañero José Antonio Alvarez. El orden del día con la modificación que se propone. Le informo 
C. Presidente que ha sido aprobado el orden del día con la modificación en forma unánime. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el orden del día con las 
modificaciones propuestas. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 
quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes de la sesión número diez 
de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año Constitucional. Dip. Martín Flores Castañeda, 
Dip. José Antonio Orozco Sandoval, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. José Antonio 
Alvarez Macias, Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran 
los siete integrantes de la Comisión Permanente presentes. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. ruego a los presentes ponerse de pie a efecto de proceder a la declaratoria de instalación de esta 
sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 15 minutos del día 20 de agosto del año 2004, declaro formalmente 
instalada la presente sesión. Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaria de lectura al 
acta de la sesión número 9 de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 9 de agosto del año 2004. 



DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL ACTA. Cumplidas sus indicaciones Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  esta a la consideración de la Comisión Permanente el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Dip. Esmeralda. 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas señalar que en la página dos en el cuarto párrafo yo hable 
del artículo 215, entonces el comentario que se hace referente al artículo 215, para que por favor pueda checar en el diario de debates, 
pues se asiente como esta en el diario de debates. Y también en la página tres, en el primer párrafo, dice que “ya que de lo contrario todo 
repercutido dañará a los habitantes del estado” sino mal recuerdo yo señalé todo lo que se aprueba o beneficia o perjudica a los habitantes 
del estado, o sea una de las dos cosas. Entonces nada más esas dos observaciones, más adelante hay por ahí un error.... 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  ¿En la página dos? 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. En la página dos, es el cuarto párrafo. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Del 216... 

DIP. CARDENAS SANCHEZ. Es que la referencia es al mismo comentario del 216, entonces el comentario que yo hice, era señalando 
señalando el artículo 215, que señala la sesión, discusión y votación de la Comisión Permanente, que se rigen en lo conducente por las 
disposiciones que aplican para las sesiones normal. Entonces, nada más ahí, yo creo que va a ser necesario señalar para que se entienda 
el contexto que me estaba refiriendo al articulo 215, pero sería cuestión de chocarlo en el diario de debates. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Modificaciones solicitadas por la Dip. Cárdenas Sánchez, solicito se recabe la votación económica 
con las modificaciones propuestas, que una vez revisado el diario de debates se integren al acta. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la modificación que se propone al acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  El acta con las modificaciones. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. El acta con las modificaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted C. Presidente 
que ha sido aprobado el acta con sus modificaciones por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.   Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez 
Macias, para presentación de acuerdo, ...de iniciativa de acuerdo. Perdón. De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la 
secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. CARDENAS SANCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente.   SINTESIS DE COMUNICAIONES. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta si algún Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez Macias. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Nada mas para solicitar copia del oficio 219-2004 de fecha 27 de julio para 
que .... ahora si, que ver esa información que llego. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.   Se instruye a la Secretaria le de el trámite a la petición del Dip. Antonio Alvarez Macias. Para el 
desahogo del siguiente punto del orden del día tiene la palabra el Dip. Antonio Alvarez Macias, a efecto de presentar a iniciativa de 
acuerdo. 

DIP. ALVAREZ MACIAS. Con su permiso Diputado Presidente. 



Iniciativa de Acuerdo a fin de manifestar nuestro respaldo a todos y cada uno de los ciudadanos que habitan nuestro Estado, dedicados 
exclusivamente  a  la pesca comercial con la cual dan sustento a sus familiares, y cuyas labores las realizan con pequeñas embarcaciones, 
así como expresar  nuestra inconformidad con las disposiciones legales que les impiden pescar las especies  destinadas  exclusivamente a 
la pesca deportivo-recreativa dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar 
territorial. 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. PRESENTES. 

Los suscritos GABRIEL SALGADO AGUILAR, J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, ESMERALDA CARDENAS SÁNCHEZ, J. FELIX 
MENDOZA PEREZ, FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA, MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ, FRANCISCO SANTANA OCHOA, 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en las facultades establecidas en los artículos 22 fracción 
I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, por este conducto sometemos a la consideración 
de esta Honorable Asamblea una Iniciativa de Acuerdo conforme a los siguientes    

CONSIDERANDOS : 
PRIMERO: El puerto de Manzanillo es el principal puerto exportador del país, reconocido mundialmente como el "Puente Mexicano hacia 
el Pacífico". A través de él operan rutas a Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda, así como a Estados Unidos y 
Canadá. Además, es el mejor enlace con las zonas industriales y comerciales del país: Jalisco, el Bajío, el Estado de México y el Distrito 
Federal. Es el segundo puerto más importante del Pacífico Mexicano en volumen de carga transportada. Su productividad se compara 
favorablemente con los estándares internacionales y en particular con los puertos extranjeros competidores. 
SEGUNDO: En Manzanillo se practica una de las mejores pesca deportiva del mundo. El puerto cuenta con las mayores reservas de pez 
espada a nivel mundial. Las especies que califican en los torneos son: Pez Vela, Dorado, Marlin o Atún, ejemplares que pueden 
encontrarse entre los 2.5 a los 4 metros de largo. 
La actividad del Puerto interior y la pesca deportiva  han gozado de la atención de las autoridades en todos los ámbitos de Gobierno 
olvidándose en algunos casos de una de las principales actividades económicas mas productivas y explotables en  el Puerto de 
Manzanillo  como lo es la Pesca Comercial, que sostiene a miles de ciudadanos manzanillenses y sus familias. Pescadores que con una 
panga o una pequeña lancha día a día se enfrentan a las inclemencias del tiempo y se aventuran a los riesgos del mar con el objeto de 
lograr el sustento  familiar. 
De Acuerdo al Anuario estadístico edición 2003 Colima del INEGI, existen 682 cooperativas,  391 uniones de pescadores y 3 uniones 
Ejidales, destinadas a la pesca comercial, las dos primeras organizaciones emplean como principales herramientas de trabajo las Redes , 
Líneas y Trampas, así como algunos pocos equipos de buceo,  finalmente  las uniones ejidales no cuentan con ninguna de las 
herramientas mencionadas.  
TERCERO: Manzanillo es puerto turístico formado por dos bahías, la de Manzanillo y la de la Santiago, además de ser uno de los litorales 
más atractivos del Pacífico Mexicano, la pesca comercial  proporciona a sus habitantes  un medio de subsistencia por la rica variedad de  
especies marítimas  que existen en sus litorales.  

La pesca comercial, es un  término aplicado a las actividades relacionadas con la captura de peces o mariscos, con una finalidad 
económica. De acuerdo  al  artículo 39. del Reglamento de la Ley de  Pesca se entiende por Pesca comercial  la que se realiza con el 
propósito de obtener beneficios económicos. Este mismo reglamento establece que es la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca la única facultada para otorgar  a las personas físicas nacionales o extranjeras, concesión o permiso para la pesca 
comercial por embarcación o unidad de esfuerzo pesquero, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley  de Pesca y su 
reglamento 
Dentro de las obligaciones de  los concesionarios se encuentra la de  Extraer o capturar exclusivamente las especies autorizadas, en las 
zonas determinadas por la Secretaría. 
De acuerdo al artículo 13 de la Ley de Pesca Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, 
quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de 50 millas náuticas, contadas a partir de 
la línea de base desde la cual se mide el mar territorial, situación que apoya el Reglamento de la Ley, Por lo que para poder  capturar   
estas especies, las personas dedicadas a la pesca comercial como único medio para la manutención de sus familias, deben ir mas allá de 
esta franja exponiendo sus vidas y sus embarcaciones, ya que el desplazamiento que se realiza para realizar su trabajo es mayor a la 
capacidad con la que cuentan en materia de equipo de trabajo.  



CUARTO: Como representantes populares debemos atender a todos aquellos sectores que acuden a nosotros para buscar soluciones a 
los problemas que les aquejan y que buscan subsistir y  mejorar su nivel de vida, no estamos en contra de que los distintos ámbitos de 
gobierno se intereses por el  crecimiento del Puerto Interior y la promoción de  la pesca deportiva que genera divisas y empleos a nuestros 
representados, pero estoy seguro de que mis compañeros legisladores coinciden en que  debemos atender con la misma o mayor 
preocupación  uno de los problemas que aqueja a ese sector por demás vulnerable que son los pescadores comunes que  se sienten 
ignorados por las autoridades.  
En este sentido considero URGENTE PLANTEAR SOLUCIONES a las múltiples problemáticas expuestas constantemente por nuestros 
representados dedicados a la Pesca Ribereña y de Mar, para quienes la falta de acciones efectivas por parte de los diferentes gobiernos, 
autoridades y representantes les han puesto prácticamente en riesgo de extinción. 
Para nadie es desconocido el hecho de que la mayoría de pescadores realizan sus  faenas de pesca en embarcaciones menores (pangas) 
con esloras de 8 a 11 metros con motor fuera de borda, cuyas condiciones no les garantizan la seguridad que requieren para salir a mas 
de cincuenta millas de la base del mar territorial y extraer o pescar las especies marítimas que posteriormente comercializan. 
Nuestro propósito no es permitir una pesca inmoderada de las especies marítimas, ni que  las medianas o grandes embarcaciones 
dedicadas a la pesca comercial,   puedan pescar dentro de la franja destinada a la pesca deportiva, ya que se entiende que estas si 
cuentan con las herramientas que les permitan ir mas allá de la franja de las 50 millas, pero si pretendemos crear una excepción jurídica 
que autorice a los pescadores comerciales, que desarrollan su actividad con  recursos muy limitados como son una lancha o panga con 
motor fuera de borda, con esloras de 8 a 11 metros, siendo dicha labor su único sustento familiar, poder extraer o capturar las especies 
marítimas  denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado a partir de las  20 millas náuticas, contadas  
desde la línea de base, en donde se comienza a medir el mar territorial  
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a la presidencia someta a la 
consideración del Pleno para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO: 

PRIMERO: Los Diputados y Diputadas  integrantes de la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima manifestamos nuestro 
apoyo total a los pescadores comerciales del Estado de Colima, que desarrollan su actividad con  recursos muy limitados como son una 
lancha o panga con motor fuera de borda, y que hacen de la pesca su sustento familiar, manifestando nuestra inconformidad con las 
disposiciones legales  que  los obligan  a salir mas allá de las cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual 
se mide el mar territorial, para poder pescar o extraer las especies reservadas para la pesca deportiva dentro de dicha  franja,  exponiendo 
con ello sus vidas y sus embarcaciones.  

SEGUNDO: Se envié el presente acuerdo a los H. Congresos de los Estados de la Republica Mexicana para que si lo estiman conveniente 
se solidaricen  con los pescadores comerciales de Colima y con los de otras entidades, que por su ubicación geográfica se encuentran en 
situación similar a la de nuestro Estado, y  se pronuncien por una reforma que favorezca su trabajo en condiciones justas. 
TERCERO: Se envié el presente acuerdo al  Congreso de la Unión a efecto de que los Diputados Federales y Senadores analicen la 
posibilidad de  reformar la Ley de Pesca y su Reglamento, para establecer una excepción legal  que permita a los pescadores comerciales 
de los Estados, que hacen de la pesca su sustento familiar y que cuentan con recursos muy limitados para la realización de dicha 
actividad, extraer o pescar las especies reservadas a la pesca deportiva a partir de las  20 millas náuticas, contadas  desde la línea de 
base, en donde se comienza a medir el mar territorial,  y así  puedan pescar  más cerca de la  línea de base, sin exponer  su vida y sus 
pequeñas embarcaciones.  

ATENTAMENTE. DIPUTADOS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL DE LA LIV LEGISLATURA. AGOSTO DEL 2004. 
DIP. GABRIEL SALGADO AGUILAR, DIP. J. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, DIP. ESMERALDA CARDENAS  SÁNCHEZ, DIP. J. FELIX 
MENDOZA PEREZ,DIP. FERDINANDO E. MARTINEZ VALENCIA, DIP. FRANCISCO SANTANA OCHOA, DIP. LUIS FERNANDO 
ANTERO VALLE, DIP. MARGARITA RAMIREZ SANCHEZ  

El pasado jueves 12 de agosto del actual se publico en los medios de comunicación que dos pescadores llamados Heriberto López 
Magaña y Cesar Oswaldo Haive castellanos, salieron a pescar  el domingo 8 de agosto del actual,  en una embarcación que al parecer 
tenia problemas de funcionamiento, obligados a salir mas allá de las cincuenta millas náuticas, se desplazaron hacia el lugar en que 
llevarían a cabo la pesca, llevando las limitadas  herramientas con las que cuentan los pescadores manzanillenses, no regresaron en el 
tiempo indicado, su lancha se localizo días después en las playas de cuyutlan, sin que hasta el momento se hayan localizado. 



Este es uno de los muchos ejemplo en los cuales los pescadores colimenses arriesgan su vida con tal de llevar a su casa el sustento 
familiar, y son precisamente sus familiares quienes demandan condiciones de seguridad y apoyo para todos los pescadores. 

Como Representantes populares estamos obligados a dar respuesta a nuestros representados y tomar las medidas que sean necesarias 
para garantizar su seguridad.   

Estamos consientes que existe ya una Minuta Proyecto de Decreto que adiciona  una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el Congreso de la Unión a todas las entidades Federativas, con el objetivo de que 
el gobierno federal, entidades federativas y municipios en el ámbito de su competencia puedan legislar en pesca y acuacultura,  toda vez 
que para que esta reforma llegue a ser parte de la  Nuestra Carta Magna se requiere que además de la aprobación del Congreso de la 
Unión que ya se obtuvo también sea probada por la Mayoría de las legislaturas de los Estados, Colima ya aprobó dicha Minuta y algunas 
otras entidades ya han manifestado su aprobación, por lo que se espera que se apruebe  llegue a existir dicha reforma Constitucional. 

Pero mientras se establecen las respectivas competencias en materia de pesca para las entidades y para la Federación, debemos pugnar 
porque los legisladores competentes reformen la  legislación en materia de pesca con el objetivo de que se  evite por todos los medios 
posibles poner en riesgo la vida y las embarcaciones de los pescadores comerciales del Estado de Colima, que desarrollan su actividad 
con  recursos muy limitados como son una lancha o panga con motor fuera de borda, y que hacen de la pesca su sustento familiar.  

Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de las señoras y señores Diputados el acuerdo ...la iniciativa de acuerdo 
presentada por el Dip. Antonio Alvarez Macias. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  

El .... en virtud de analizar la iniciativa de acuerdo presentada por el Dip. Antonio Alvarez Macias, considero importante y benéfico para los 
pescadores rivereños y demás, esta iniciativa toda vez que las consideraciones dispuestas son una demanda real de los pescadores que 
se dedican con fines comerciales a la pesca. Encontramos que hay un prioridad que le da mas prioridad a la pesca deportiva que la pesca 
comercial, de las familias, que muchas familias dependen de esta pesca, y es cierto que es una demanda que han hecho a diferentes foros 
los pescadores, a diferentes foros, ya sea, han acudido a SEMARNAP, han acudido al Ayuntamiento de Manzanillo, han acudido con 
muchas autoridades y han acudido con los Diputados y creo muy benéfica y sana y loable esta iniciativa y nos sumamos a ella, somos a 
ella, estamos de acuerdo en que se modifique la ley de pesca para que estos pescadores puedan acceder a ella a partir de las 20 millas 
náuticas y no 50 como actualmente lo establece la ley. Esta es una iniciativa de acuerdo obviamente, que tendrá que analizar el Congreso 
de la Unión y que ojala se sumen las otras legislaturas de los estados. Eso es mi posición. 

Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguien más desea hacer uso de la vez. O sea alguna consideración al respecto. Solicito  
a la Secretaria recabe la votación económica de la iniciativa de acuerdo propuesta por el Dip. Antonio Alvarez Macias.  

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del C. Presidente,  se pregunta a los compañeros Diputadas y Diputados si se 
aprueba la iniciativa de acuerdo que acaba de ser presentada por el Dip. José Antonio Alvarez Macias, les pido lo voten en la forma 
acostumbrada. Informo C. Presidente que ha sido votada esta iniciativa por unanimidad.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por unanimidad, la iniciativa de 
acuerdo presentada por el Dip. Antonio Alvarez Macias e instruyo a la Secretaria le dé el trámite correspondiente. Con el objeto de dar 
cumplimiento al decreto número 305 expedido por la Quincuagésima Legislatura con fecha de 19 de agosto de 1994, mismo que se les ha 
entregado a cada uno de ustedes y a fin de enviar con tiempo las invitaciones respectivas, se convoca a sesión solemne a celebrar el 
próximo miércoles 1 de septiembre del año en curso, a partir de las 11 horas en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la que se 
conmemorará el octagésimo séptimo aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
para tal efecto instruyo a la Secretaria gire los citatorios respectivos a los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, 
acompañados de la invitación correspondiente, así como se instruye a la Oficialía Mayor del Congreso se hagan las invitaciones 
respectivas a los circulares de los poderes Ejecutivo y Judicial para que nos acompañen con su presencia, igualmente háganse la 
invitación tanto a funcionarios federales como estatales y municipales, partidos políticos, para que asistan a dicha sesión solemne.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los Diputados presentes se pongan de pie para proceder a la clausura 
de la presente sesión. Hoy siendo las 10 horas con 55 minutos del día 20 de agosto del año 2004, se levanta la presente sesión de la 
Comisión Permanente. Muchas gracias a todos. 
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