
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL 
DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO 2005. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FRANCISCO PALACIOS TAPIA 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JÉSSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS Y FERNANDO ANTERO VALLE. 

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Sesión Permanente número cuatro. Señores Diputados, se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la 
Secretaría de lectura del orden del día que se propone para la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión número cuatro de 
la Comisión Permanente  correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. 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 tres de la Comisión Permanente, celebrada con fecha 23 de febrero del año 2005. IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Se da cuenta del turno a la Comisión de Gobernación y Poderes de la comunicación oficial recibida por el Presidente 
de la Comisión Permanente, en la que el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno y encargado del Despacho del 
Ejecutivo del Estado, informa a esta Soberanía de la ausencia definitiva del Porfr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del 
Estado de Colima a efecto de que se proceda a nombrar al Gobernador Interino del Estado, en los términos del artículo 55 de la 
Constitución local; VI.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria en los términos de la fracción del artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, en la que la Comisión de Gobernación y Poderes presentará el dictamen proponiendo al Gobernador Interino para 
su discusión y aprobación en su caso; VII.- Clausura. Colima. Col 28 de febrero de 2005.- Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica ................ Tiene la palabra el Diputado  Fernando Antero. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Presidentes. Nada más para solicitarle para ver si me puede turnar copia del oficio que turna el 
Secretario General de Gobierno, encargado del Despacho del Ejecutivo del Estado, para tenerla en mi poder. 

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Instruyo a la Dirección de Proceso Legislativo se haga entrega de esa copia. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS.  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 
aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día como estuvo 
presentada por unanimidad. 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. ANTERO VALLE. Diputado Francisco Palacios Tapia, Diputada Jéssica Lissette Romero Contreras, el de la voz, Diputado 
Fernando Antero Valle, Diputado Carlos Cruz Mendoza, Diputado José Cortez Navarro, Diputado Jubal Ayala Jiménez, Diputado J. Félix 
Mendoza Pérez. Le informo Diputado Presidente que se encuentran los siete integrantes de esta Comisión Permanente. 

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. En virtud de existir quórum legal, ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las veintiún horas con 
cincuenta minutos del día 28 de febrero del año 2005, declaro formalmente instalada la sesión. Pueden sentarse. Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número tres de la Comisión 
Permanente, celebrada  el 23 de febrero del presente año. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Solicito a la Secretaría, ha perdón, se pone a consideración el acta que acaba de ser leída. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la Presencia, 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 la mano, le informo Diputado Presidente que es 
aprobado por mayoría. 

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que fue leída. De conformidad al 
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. ANTERO VALLE.   SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  
DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 
leída. En el siguiente punto del orden del día, se da cuenta a los integrantes de la Comisión Permanente del oficio número DG.056/05, 
suscrito por el ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno y encargado del despacho del Ejecutivo del Estado, 
con el que comunica a esta Soberanía la ausencia definitiva del Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, a efecto de que se proceda a 
nombrar al Gobernador Interino en los términos del artículo 55 de la Constitución local. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Poderes. 
Viene fechado el 26 de febrero del 2005. Gustan que le de lectura. Con un sello al margen que dice Estados Unidos Mexicanos, Gobierno 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Poder Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno, Dirección General de Gobierno, oficio número 
SG.056/05. Ciudadanos integrantes de la Comisión Permanente  del H. Congreso del Estado. Presente. Por este conducto comunico a esa 
Soberanía el sensible fallecimiento del Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado lo cual acredito con la copia 
certificada del acta de defunción que acompaño al presente. En tal razón, como se presenta el supuesto a la falta absoluta del titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, les comunico lo anterior para los efectos del artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima. aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 26 de 
febrero de 2005. Secretario General de Gobierno y Encargado del Despacho del Poder Ejecutivo ciudadano Arnoldo Ochoa González. Y 
viene el sello 2003-2006, Quincuagésima Cuarta Legislatura, H. Congreso del Estado de Colima. Con copia al archivo. Instruyo a la 
Secretaría para que entregue copias a quienes así lo han solicitado. Para continuar con el orden del día y dado que el artículo 200.... del 



Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que se deberá convocar a sesión dentro de las 48 horas, a efecto de que 
la Comisión de Gobernación y Poderes presente el dictamen en el que proponga a la Asamblea el nombre de la persona que deberá 
ocupar el cargo de Gobernador Interino del Estado. Se somete a la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a 
Sesión Extraordinaria para el Día 1º de marzo del presente año a partir de las 11 horas. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe a votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado  Fernando 
Antero Valle. 

  

DIP. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Presidente. Unicamente para preguntar si de acuerdo al 208, el artículo 208 únicamente se hace, 
se va a convocar para elegir al Gobernador Interino, o si va a ver también algún otro punto del orden del día que se habrá de desahogar en 
dicha sesión, en atención a algún otro supuesto sobre alguna convocatoria para la elección extraordinaria a que se tendrá ha lugar. En el 
supuesto también de que el 208 completa el 57, es una pregunta.  

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Por respeto le informo compañero que en el orden del día en el punto número 6, establece “convocatoria a 
sesión extraordinaria en los términos de la fracción I del artículo 208 del Reglamento, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en que la 
Comisión de Gobernación y Poderes presentará el dictamen proponiendo al Gobernador Interino para su discusión y aprobación en su 
caso”, aquí viene también, se lanzará la convocatoria.  Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. ANTERO VALLE. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los integrantes de la Comisión Permanente  sírvanse 
manifestar en votación económica, si es de aprobarse la convocatoria a la elección mencionada para el próximo 1º de febrero en punto de 
las 11 horas. Informo Diputado Presidente que es aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, instruyo a la 
Secretaría convoque a todos los integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura para el día y hora indicados, debiéndose asentar 
en el citatorio correspondiente el objetivo de la misma. 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 veintidós horas con cinco minutos del día 28 
de febrero del año 2005, se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

 


