
  

  

  
 PERMANENTE NÚMERO 2 

   24 DE JULIO DE 2007 

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, CELEBRADA CON FECHA VEINTICUATRO DE 
JULIO DEL AÑO 2007, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y  FERNANDO RAMIREZ 
GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Señoras y 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. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la  Presidencia doy a conocer el orden del día. Sesión 
número dos de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de presentes, II.-Declaratoria  del quórum en su caso de quedar 
formalmente instalada la sesión. III.- Lectura y aprobación del acta de la sesión número uno de la Comisión Perma 
nente, celebrada el 16 de julio del año 2007. IV. Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación  de dictamen 
elaborado por la Comisión de Educación Cultura y Deportes, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo del Estado, para 
otorgar la Condecoración “Alfonso Michel” al Maestro “Jorge Chávez Carrillo”; VI. Presentación de iniciativa de 
Decreto suscrita por el Diputado Luis Gaitán Cabrera, por el que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía las 
Ruinas del Mesón de Caxitlán del Municipio de Tecomán, Colima; VII.- Presentación de Acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con el que se propone el cambio de conformación de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de adición de diversas fracciones a la Ley de Ganadería del Estado 
de Colima; IX.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria; y X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Esta a la 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 al orden del día que acaba de ser leído. 

  



DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia 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 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. En el primer punto de orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes 
Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. José de Jesús 
Plascencia Herrera; Dip. Adolfo Núñez González, Dip. Martha Alicia Meza Oregón el de la voz Dip. Fernando 
Ramírez González. Informo Diputado Presidente que se encuentran 7 Diputados que integran esta Comisión 
Permanente, 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse de pié para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión,  en virtud de existir Quórum Legal siendo las diez horas 
con veinte minutos  de hoy veinticuatro de julio de 2007, 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 uno, celebrada con fecha 16 de julio del presente año. 

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PERMANENTE NUMERO UNO. 
Cumplida su instrucción. 

  

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta que acaba 
de ser leída.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
presidente que fue aprobado por unanimidad. 

  



DIP. PDTE. BRIZUELA RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta que 
fue leída. En el desahogo del 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. CHAPULA DE LA MORA. SESION NUMERO DOS DE LA COMISION 
PERMANENTECORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Oficio número 02-P-325/2007 de fecha 14 de julio del año 
en curso, suscrito por los CC. L.E. Mario Anguiano Moreno y Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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 066/2007 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Juan Manuel Covarrubias 
Leyva, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio 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 SM-267/2007 de fecha 16 de julio del año actual, suscrito por el C. LCS. Carlos Servando Aguirre 
Velázquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de junio de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Circular número 138 de fecha 28 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de Zacatecas, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron su Segundo Período Ordinario 
de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente 
que presidirá en el Segundo Periodo de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 727/2007 de fecha 26 de junio del año actual, enviado por la Onceava Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha fue clausurado su Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional previa elección de Diputación Permanente correspondiente al 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Oficio número 1198 de fecha  21 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 
Unión, a considerar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformando la Ley que 
crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y que 
legislen a favor de miles ex trabajadores migratorios mexicanos que laboran en los Estado Unidos  de 
Norteamérica, entre 1942 y 1964, que justamente deben recibir el apoyo social que en derecho les corresponde.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

  

Copia del Oficio de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por la Contadora Pública Martha Angélica 
Valenzuela Verduzco, dirigido al CP. Arturo Flores García, Contador Mayor de Hacienda, mediante el cual le 
comunica que en atención al pliego de observaciones referente al segundo semestre del 2005 y primer semestre de 
2006 en donde de acuerdo al criterio de la Contaduría fueron insuficientes las respuestas dadas, y en virtud, de que 
no obstante que en diversas ocasiones y por medio de diferentes oficios, que menciona en su ocurso, se le ha 
venido solicitando a la Administración actual de Tecomán, Col., la información correspondiente para dar la 
respuesta a las observaciones hechas y que se consideran importantes y tomando como base que la obstrucción o 
negativa del acceso a la información publica es un delito, solicita se apliquen las sanciones y se presenten las 
denuncias correspondientes en contra del C. Juan Carlos Pinto Rodríguez y demás colaboradores.- Se toma nota y 
se turna al Presidente de  la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio de fecha 31 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual informa que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que  funge durante el mes de 
junio del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Circular número 65/07 de fecha 21 de junio de 2007, enviada por la Sexagésima Primer Legislatura del Estado de 
Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha se aprobó un Acuerdo por el que se adhieren a la 
iniciativa formulada por la Senadora Amira Griselda González Tueme, solicitando al Honorable Congreso de la 
Unión, se reforme la Ley General de Salud, adicionando una fracción VI al artículo 61 del respectivo ordenamiento, 
a efecto de que se preserve el material genético proveniente del Cordón umbilical del recién nacido, que esté en 
condiciones óptimas para coadyuvar en el tratamiento o curación de trastornos que afecten a la sangre.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva.  

  

Oficio número DGAJEPL/1478/07 de fecha 28 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha se aprobó el Acuerdo por el que 
exhortan a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales a que extremen las Políticas de conservación del medio 



ambiente y de aquellas que fomenten una cultura de desarrollo sustentable y sostenido.- Se toma nota, acusa 
recibo y se archiva. 

  

Oficio número 108/2007 de fecha 20 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. Joel Muñiz Toscano, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de junio 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-537/2007 de fecha 18 de julio del año actual, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General de Gobierno, mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para autorizar la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno de Estado, de dos terrenos con superficie cada uno de 
17-45-53 y 14-30-20 hectáreas respectivamente y se autorice al Ejecutivo del Estado para que los done a titulo 
gratuito al Instituto de Vivienda del Estado de Colima, para que los utilice en la creación de reserva territorial y 
áreas para el desarrollo urbano de la ciudad de Tecomán, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Obras Pública y de Hacienda y Presupuesto. 

  

Oficio número PRE/106/2007 de fecha 18 de julio del año actual, suscrito por el C. Lic. Enrique García González, 
Presidente de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Colima, mediante el cual hace una invitación a los 
Diputados integrantes de esta Quincuagésima Quinta Legislatura al Curso denominado “Aplicación del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos en el Ámbito Interno” que estará a cargo del Dr. Ulises Carmona Tinoco, 
destacado Conferencista de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que se llevará a cabo el día 
17 de agosto de 16:00 a 21:00 horas y el día 18 de agosto de 9:00 a 14:00 horas en el Auditorio “Carlos de la 
Madrid Béjar” del Supremo Tribual de Justicia. Solicitando se le comunique si se acepta se realice dicho evento en 
los días y lugar señalados o si se puede celebrar en otras fechas, lo anterior para llevar a cabo su programación.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

  

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/0883F/07 de fecha 18 de julio de 2007, enviado por la Septuagésima Legislatura 
del Estado de Michoacán, mediante el cual comunican que con esta fecha fue aprobado un Acuerdo por lo que 
manifiestan su beneplácito para con las resoluciones de los 28 amparos en revisión emitidos por la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SE. No. 570/2007 de fecha 17 de julio de 2007, suscrito por el C. Profr. Jorge Luis León Polanco, 
Secretario del H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez, mediante el cual remite una Iniciativa de reforma al artículo 1º, 
de reforma y adición al artículo 2º; de reforma al artículo 19; de reforma y adición al artículo 41; de adición del 



Capítulo VI del Título IV con un artículo 106 Bis, todos de la Ley de Hacienda Municipal del Municipio de Villa de 
Álvarez, Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

  

Circular número 64/07 de fecha 21 de junio de 2007, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de 
Chihuahua, mediante la cual informan que con esta fecha clausuraron su Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que presidirá 
en el Segundo Periodo de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva 

  

Oficio número 000758 de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esta fecha clausuraron su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión 
Permanente que fungirá del 1 de julio al 14 de septiembre del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col., 24 de julio de 2007. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA. Algún Diputado desea hacer uso de la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída.  De conformidad a los puntos quinto, sexto, séptimo y octavo del orden del día informo a 
ustedes señoras y señores Diputados que la Comisión de Educación Cultura y Deportes; así como el Diputado Luis 
Gaitan Cabrera y las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de Hacienda y Presupuesto y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, hicieron llegar a esta Presidencia los siguientes documentos: 1.- 
 El dictamen relativo a la Iniciativa del  Ejecutivo del Estado, para otorgar la Condecoración “Alfonso Michel” al 
Maestro “Jorge Chávez Carrillo”; 2.-  La iniciativa por al que se declara Recinto Oficial de esta Soberanía las 
Ruinas del Mesón de Caxitlán del Municipio de Tecomán, Colima, misma de la cual se solicita sea presentada al 
Pleno con  la urgencia del caso con dispensa de todo trámite, para que sea discutida y aprobado en su caso en la 
Sesión Extraordinaria que se convoque;  3.- El Acuerdo de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios con el que se propone el cambio de conformación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 4.- 
El dictamen relativa a la iniciativa de adición de diversas fracciones a la Ley de Ganadería del Estado de Colima, 
acompañados todos estos documentos del oficio de la solicitud para que se convoque a Sesión Extraordinaria en la 
que discutan y aprueben los mismos, por lo que en base a lo anterior esta presidencia propone a ustedes señoras y 
señores Diputados convocar a sesión extraordinaria para este mismo día martes  24 de julio del presente año, a 
partir de las 13 horas,  en las que se proceda a discutir y votar en su caso los documentos antes citados. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría a... Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez 
González. 

  

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente, yo creo que le falto no quise interrumpirlo pero 
una vez que se dio lectura a la síntesis de comunicaciones, este la costumbre de preguntar si hay algo con 
respecto a lo que aquí se manifiesta, hay una situación. Yo solicito el oficio número 1198 de fecha  21 de junio del 



presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de San Luis Potosí, con respecto a los 
trabajadores y también solicito sea un poco más explicito en el oficio del cuarto párrafo de abajo hacia arriba  en la 
misma página donde dice que la Septuagésima Legislatura del Estado de Michoacán. Comunican y manifiestan su 
beneplácito para con las resoluciones de los 28 amparos en revisión, me gustaría saber a que se refieren esos 28 
amparos, este solicito copia para checar………………. 

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Concedida su petición Diputado Adolfo Núñez. Ahorita le dan sus 
documentos. Alguien más desea hacer algún comentario sobre la síntesis de comunicaciones. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados si  se aprueba la propuesta  anterior. Favor de hacerlo levantando la mano. Aprobado por 
unanimidad.  

  

  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto instruyo a los Secretarios convoquen a todos los integrantes de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura Estatal, para el día y hora indicados.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
ruego a todos los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 10 
horas con 40 minutos del día 24 de julio del año 2007. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión 
Permanente  por su asistencia, muchas gracias a todos. 

  

  

  

  

  

  

  



  

 


