
PERMANENTE NÚMERO  6, 

03 DE MARZO DE 2008 

  

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

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias por su asistencia, vamos a dar inicio a la sesión permanente 
  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 que se 
propone para esta sesión 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 cinco de la Comisión 
Permanente, celebrada  el 28 de febrero del 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación del Acuerdo 
 de las Comisiones de Educación Cultura y Deporte y de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de 
la Equidad y Género, por el cual someten a la  consideración del Pleno a las personas que consideraron 
merecedoras de recibir las Preseas señaladas en el artículo 1º de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; VI.- Propuesta de convocar a sesión extraordinaria; VII.- Convocatoria 
a sesión extraordinaria; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Anzar, voy aprovechar que esta el Diputado Reené Díaz, 
para expresarle una felicitación y que la pase muy bien este día que es su cumpleaños. 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 Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica  si se aprueba el orden del día  que acaba de ser leído. Favor de hacerlo 
levantando su 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; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip Flavio Castillo Palomino;  Dip. Enrique Michel Ruiz el de la 
voz, presente; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José López Ochoa, Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga, le informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 6 de los 7 Diputados que integran 
esta  Comisión Permanente y un Diputado ausente con justificación en la persona de Adolfo Núñez González. 

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 
13:00 horas con 09 minutos del día  03 de marzo del año 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 cinco, celebrada con fecha 28 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 cinco celebrada le día 28 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 Secretario 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 de los presentes. 

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. ANZAR HERRERA. 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 al punto quinto 
del orden del día informo a ustedes señoras y señores Diputados que las Comisiones de Educación Cultura y 
Deporte y de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción a la Equidad y Género, le hicieron llegar a esta 
presidencia el acuerdo por el cual se someterá a la  consideración del Pleno a las personas que consideraron 
merecedoras de recibir las preseas señaladas en el artículo 1º de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; acompañando a este documento   la solicitud de que se convoque a 
sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso; virtud de lo cual esta Presidencia propone a 
ustedes señoras y señores Diputados convocar sesión extraordinaria para celebrar este mismo día  lunes   03 de 
marzo del presente año, a partir de las 18:00 horas. Tiene la pablara el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA. 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 13:00 horas con 13 minutos del día 03 de  marzo del año 2008. Se 
declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos  por su asistencia. 

  

  

  

  

  

  



  

  

 


