
SESIÓN NÚMERO DIEZ. 

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 02 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
SIETE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FLAVIO CASTILLO PALOMINO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ FERMÍN SANTANA Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
  
  
DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Antes de dar inicio la sesión y en virtud de la ausencia de las dos Diputadas 
y dado que el Diputado suplente, de acuerdo al reglamento deberá fungir como primer Secretario y con 
fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, procederemos a elegir al Diputado Secretario faltante. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera. 

  

DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. En mi calidad de Presidente de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, yo quiero hacer una propuesta muy respetuosa de que el Diputado 
Reené Díaz Mendoza, pudiera fungir como Secretario en ausencia de la compañera Diputada, es una propuesta 
que someto al Pleno Diputado Presidente. Muchas gracias Diputado.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta que presentó el 
Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que es aprobada por mayoría. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Solicito al Diputado Reené Díaz, tome su lugar en la Mesa Directiva. Damos 
inicio con la sesión. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día que se propone para la misma. 

  



DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del 
día. Sesión Pública Ordinaria número numero diez, correspondiente al Segundo Período de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 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 sesión pública 
ordinaria número nueve, celebrada el 30 de mayo del año 2007. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.-  Asuntos 
Generales; VI.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria. VII.- Clausura. Colima, Col. 02 de junio de 2007. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo o Diputada. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones del Diputado 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 su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  

  

DIP. PDTE. SÁNCHEZ PRADO. Con el resultado de la votación antes señalada, 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. DÍAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas, se encuentra ausente con justificación; Dip. Roberto Chapula De 
La Mora; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José De Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera 
Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; 
Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, se encuentra ausente con justificación, Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco; 
se encuentra ausente con justificación, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo 
García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, ausente con justificación; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Jorge Luís Preciado Rodríguez, ausente con justificación;  Dip. Luís Gaitán 
Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené  
Díaz Mendoza, el de la voz; Adolfo Núñez González. Ciudadano Presidente, le informo que se encuentran 
presentes 20 Diputados y Diputadas u cinco ausentes con justificación.  

  



DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente 
ponerse de pié, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las trece horas con catorce minutos del día dos de junio del año dos mil siete, 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 Pública Ordinaria número nueve, celebrada con fecha 30 de mayo del 
presente año. Tiene la palabra el Diputado Crispín Gutiérrez Moreno. 

  

DIP. GUTIÉRREZ MORENO. Diputado Presidente.  En virtud de los acuerdos a los acuerdos tomados por la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y dado que ya les fue entregado a todos ustedes el 
acta correspondiente a la presente Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el día treinta de mayo del 
año en curso, solicito, someta a la consideración de la presente Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
dicho documento para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del mismo. Es cuanto 
Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. 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 la sesión pública ordinaria 
número nueve, celebrada el 30 de mayo del presente año. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  

  

DIP. SRIO. FERMIN SANTANA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a 
la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas.  



  

DIP. SRIO. DÍAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO DIEZ CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL SINTESIS DE 
COMUNICACIONES. Oficio CENCA-ST/261-2007 de fecha 25 de mayo del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Alberto Aguilar Iñarritu, Secretario Técnico de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de 
Acuerdos del Congreso de la Unión, mediante el cual, remite el Acuerdo por el que se invita a  los Congresos de 
los Estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los Municipios, por medio de la Conferencia 
Nacional de Municipios de México, para que organicen un foro en donde se discutan los temas a los que hace 
alusión el artículo 12 de la Ley para la reforma del Estado dentro de los tiempos que establece la convocatoria; las 
propuestas surgidas de cada uno de los foros que se celebren, deberán ser entregados a esta Comisión Ejecutiva 
para seguir con el procedimiento correspondiente..- Se toma nota y se turna al  Diputado Luis Gaitán Cabrera, 
Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Iniciativa recibida en la Oficialía Mayor el 30 de mayo de 2007, suscrita por los Integrantes del Grupo Parlamentario 
del PAN, relativa a la reforma de los artículos 7 y 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

  

Oficio 018/2007 de fecha 31 de mayo de 2007, suscrito por el C. C.P. Clemente Mendoza Martínez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de Abril de dicho Municipio.-Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número DGG-367/07 de fecha 31 de mayo del presente año, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite, iniciativas del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensiones por viudez y jubilación a favor de los CC. Hermelinda Vázquez Patiño, Rodrigo Ramírez Guerrero 
y Emma Sánchez Díaz.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio de fecha 14 de mayo del año actual, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la Comisión Permanente que fungirá del 16 de 
mayo al 31 de julio del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Oficio número 3244 de fecha 18 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del 
Estado de Aguascalientes, mediante el cual informan que con esta fecha se aprobó un Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta a la Secretaría de Gobernación para tomar las acciones necesarias para dar continuidad al programa 
dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones para dar cobertura al mayor número de ex trabajadores 
migratorios mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 1639/07 de fecha 1º de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Abel Jaime Ramírez Ayala, 
Juez Primero de lo Penal, mediante el cual en cumplimiento al auto dictado en esta misma fecha en el cuadernillo 
de Amparo No. 155/2006, sustanciado para resolver actos reclamados en contra de este y otras autoridades por el 
quejoso Jorge Luis Preciado Rodríguez, comunica que por oficios números 21672 y 1413, suscritos el primero por 
el Lic. Francisco Javier García Contreras, Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito del Estado en 
ese Juzgado se recibió el juicio de amparo 465/2006-III, además del testimonio de la resolución principal 42/2007, 
resolviendo entre otros puntos, que la Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege al Quejoso Jorge Luis Preciado 
Rodríguez.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. 

  

Oficio número TEE-P-145/2007 de fecha 1º de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. René Rodríguez 
Alcaraz, Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Colima, mediante el cual proporciona copia 
certificada de la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-146/2006, mismo que se promovió por el Partido 
Acción Nacional en contra de la Resolución que emitió el Pleno del Tribunal Electoral en los autos del expediente 
RA-04/06.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes. Colima, Col., 2 de junio de 
2007- Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Jorge Iñiguez. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con el permiso de la Presidencia. Para solicitar respetuosamente gire las indicaciones 
necesarias para que me sea entregada una  copia del Oficio   No. 1639/07 de fecha 1º del presente y copia del 
oficio TEE 145/2007, de la misma fecha, por favor. 

  

DIP. PDTE. CASTILLO PALOMINO. Giro instrucciones a la Secretaría para que haga lo conducente. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado o Diputada que 
desee hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados 
a la próxima sesión ordinaria a celebrar este día dos de junio del presente año a partir de las catorce horas con 



treinta minutos. Finalmente agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pié para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las trece horas con veintisiete minutos del día dos de junio 
del año dos mil siete, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias. 

 


