
PERMANENTE NÚMERO  5, 

28 DE FEBRERO DE 2008 

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CINCO, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2008, FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSE DE JESUS PLASCENCIA HERRERA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Y ENRIQUE MICHEL RUIZ. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. …… ustedes compañera y compañeros Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente gracias por su asistencia, agradecemos también  al Diputado Luis Gaitán,  que nos acompañe a los medios de 
comunicación, al Oficial Mayor  y a todas las personas que están aquí con nosotros vamos a dar inicio a la Sesión 
Permanente numero cinco.  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. ANZAR HERRERA.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día I.- Lista de asistentes; 
II.- Declaratoria del quórum y en su caso, instalación formal de la  sesión; III.- Lectura, discusión  y aprobación  en  su  caso, 
 del  acta  de  la sesión número cuatro de la Comisión Permanente, celebrada  el 21 de febrero del año 2008; IV.-Síntesis de 
comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes formulados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativos a las 
iniciativas del Ejecutivo Estatal, para  reformar el articulo 5º  y adición de un segundo párrafo al artículo 7º de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Colima;  VI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo 
 a la iniciativa del Ejecutivo Estatal  y del Diputado Roberto Chapula de la Mora,  para reformar el articulo 5º de la Ley  de 
Ingresos del Estado para el Ejercicio fiscal 2008 y 4º de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Armería, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo; VII.- Presentación del dictamen formulado por la 
comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas presentadas por el grupo parlamentario del pan, por la  que se 
propone reformar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 29, y 30 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y 
Villa de Álvarez, Col; y la segunda,  por los Diputados Luis Gaitán Cabrera y Roberto Chapula de la Mora, por la que se 
propone reformar el artículo segundo transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los 
Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez; VIII.- 
Presentación  del acuerdo formulado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por el que se exhorta al 
Titular del Ejecutivo del Estado ya los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos de Colima y Villa de Álvarez, a fin de que 
dentro de sus respectivas competencias y en uso de sus facultades y atribuciones, constituyan un fondo de apoyo para 
subsidiar el pago del servicio de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de las personas con insuficiencia de recursos 
económico; IX.- Iniciativa de decreto presentada por la Diputada Aurora Espíndola Escareño, por el que se declara a la Cocina 
Colimense como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado; X.- Propuesta de convocar a sesión extraordinaria; XI.- 
Convocatoria a sesión extraordinaria; XII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Anzar, agradecemos que nos acompañes a esta reunión el Diputado 
Roberto Chapula y el Diputado Fernando Ramírez. 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 del orden del día que acaba de ser leído 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. Por instrucciones del Presidente se pregunta a las señoras y señores diputados si se aprueba 
el orden del día  que acaba que se propone. Favor de hacerlo levantando la mano. Informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  



DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que 
fue leído. 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. MICHEL RUIZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes, lista 
de asistencia; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip Flavio Castillo Palomino; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José 
López Ochoa, Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga, y el de la voz Dip. Enrique Michel Ruiz; le informo 
Diputado Presidente que se encuentran los 7 Diputados integrantes los 7 Diputados integrantes  de la Comisión Permanente.  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse de píe y al público asistente, 
para proceder a la declaratoria de instalación esta sesión, en virtud de existir Quórum Legal siendo las 11:00 horas con 50 
minutos del día  28 de febrero del 2008, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse. De conformidad con el 
siguiente punto del orden del día Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión número cuatro, celebrada con fecha 21 
de febrero del presente año. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, y 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 correspondiente a la sesión número cuatro 
celebrada le día 21 de febrero del año en curso asi como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión para proceder 
únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  

DIP. PDTE.  PLASCENCIA HERRERA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado Enrique 
Michel. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a 
la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Comisión Permanente, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta de referencia. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
 Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta  de 
referencia, se  pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue  distribuida previamente a esta sesión. De conformidad a los puntos del quinto al noveno del 
orden del día informo a ustedes señoras y señores Diputados que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Diputada Aurora Espíndola Escareño, hicieron llegar a esta Presidencia los siguientes 
documentos: Primero el dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal, para  reformar el artículo 5º  y adicionar de un 
segundo párrafo al artículo 7º de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima;  segundo el relativo  a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal  y del Diputado Roberto Chapula de la Mora,  para reformar el artículo 5º de la Ley  de Ingresos del Estado 
para el Ejercicio fiscal 2008 y 4º de las Leyes de Ingresos de los Municipios de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Manzanillo; tercero el dictamen relativo a las iniciativas presentadas por el grupo 
parlamentario del pan, por la  que se propone reformar los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 29, y 30 de la Ley que 
Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado y 



Saneamiento de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, Col; y la segunda,  por los Diputados Luis Gaitán Cabrera y 
Roberto Chapula de la Mora, por la que se propone reformar el artículo segundo transitorio de la Ley que Establece las 
Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los 
Municipios de Colima y Villa de Álvarez; cuarto el acuerdo formulado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado y a los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos 
de Colima y Villa de Álvarez, a fin de que dentro de sus respectivas competencias y en uso de sus facultades y atribuciones, 
constituyan un fondo de apoyo para subsidiar el pago del servicio de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de las 
personas con insuficiencia de recursos económico; y quinto la Iniciativa de Decreto de la Diputada Aurora Espíndola 
Escareño, por el que se declara a la Cocina Colimense Cultural Inmaterial del Estado, acompañado a todos los documentos 
del escrito donde solicitan se convoque a sesión extraordinaria en los que se discutan y aprueben en su caso los cinco 
primeros de los mismos  y el último únicamente  para su lectura en el Pleno de la Cámara, virtud de lo cual esta Presidencia 
propone a ustedes señoras y señores Diputados convocar sesión extraordinaria para celebrarse para el día  viernes 29 de 
febrero del año en curso a partir de las 11 horas tiene la pablara el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO MICHEL RUIZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto instruyo a los Secretarios convoquen a todos los integrantes de esta 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 píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 12:00 horas del día 28 de febrero del año 2008. Se declara clausurada la 
presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos  por su asistencia. 

  

  

  

  

  

  



  

  

 


