
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO OCHO, DE FECHA QUINCE 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. Compañeros Diputados muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión 
permanente numero ocho, agradecemos a todos los medios de comunicación que nos acompañan.  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. MICHEL RUIZ.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, sesión 
número ocho de la Comisión Permanente correspondiente al primer periodo de receso del Segundo Año de 
ejercicio Constitucional.  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 siete de la 
Comisión Permanente, celebrada  el 12 de marzo del año 2008; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Solicitud de la 
C. Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, para que en la próxima sesión extraordinaria que se convoque se agende 
un punto dentro del orden del día de la misma, con una intervención de su parte para dar a conocer al Pleno 
diversas iniciativas; VI.- Solicitud del C. Diputado Roberto Chapula de la Mora, para que en la próxima sesión 
extraordinaria que se convoque se agende un punto dentro del orden del día de la misma, con una intervención de 
su parte para presentar una iniciativa de acuerdo, en la que se propone se envié al Congreso de la Unión una 
iniciativa de decreto que propone reformar el artículo 41, fracción III, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, VII.- Clausura.  Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. 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. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara 

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, solo para pedir la modificación del orden del día para tener 
una intervención en esta sesión para aclarar algunos puntos con referente a la sesión pasada sobre el asunto 
Manzanillo…….  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Esta en el acta…. 

DIP. LARA ARTEAGA. No no pero aparte necesito si quiero asentarlo en el acta de esta sesión por lo mismo quiero 
mi intervención ok gracias 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría  recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a la señora y señores Diputados 
en votación económica  si se aprueba el orden del día con la propuesta de la  Diputada Miriam Yadira. 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 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. ANZAR HERRERA. En cumplimiento a 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 Dip. J. Francisco Anzar Herrera presente; Dip. José López Ochoa, Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Miriam 



Yadira Lara Arteaga,  y le informo Diputado que están presentes los  6 de los 7  Diputados que integramos de  esta 
 Comisión Permanente. Informándole que se encuentra asuste con justificación el Diputado José López Ochoa. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente ponerse 
de píe, para proceder a la declaratoria de instalación esta sesión, en virtud de existir Quórum Legal siendo las 13:00 
horas con 46 minutos del día 15 de marzo del año 2008, 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 siete, celebrada con fecha 12 de marzo del presente año. Tiene la palabra el Diputado Secretario Enrique 
Michel. 

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 siete de la misma, celebrada le día 12 de marzo 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. MICHEL RUIZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a la señora 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 la señora y señores Diputados 
en votación económica si se aprueba 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,  agradecemos la Presencia del Diputado Luis Gaitán Cabrera, 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. Aquí la Diputada Yadira Lara tiene la palabra  

DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, miren la intervención es para lo siguiente, que en la sesión 
pasada solicite se me informara cual es el estatus que guardaba la solicitud del Ayuntamiento de Manzanillo a lo 
que el Diputado Francisco Anzar, digo que bueno se iba  a tener una resolución a más tardar el día 28, pero dió a 
conocer una fecha de lo que es el tiempo que se tiene para el descuento, comentaba el diputado Francisco Anzar 
que hasta el 15 de abril, después  este nos dimos a la tarea de investigar y no efectivamente hasta  el 31 de marzo, 
es que se tiene la fecha para el descuento y también fuera de la sesión comentábamos la posibilidad de que si no 
se podía dictaminar el día 28, este que se ampliara el plazo si que se ampliara el plazo  al 30 de abril nada mas me 
gustaría, que me comentara el Diputado  Francisco Anzar, si efectivamente se va a proceder de esta manera, para 



que quede asentada en el acta y poder asi hacerles llegar al información al municipio de Manzanillo, para que la 
gente también  considere esperar si ellos lo creen conveniente el pago hasta que no se dictamine sobre el asunto. 
Es cuanto  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERERA. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Bueno si con su permiso Diputado Presidente, nomás para dar respuesta a la Diputada  
mi compañera Yadira Lara, en el sentido de que efectivamente con esta fecha estamos e presentando dos 
iniciativas relativas, la primera  a la reforma del artículo Séptimo  Transitorio de la Ley de Hacienda de los Municipio 
de Armería, Colima, Comala. Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Manzanillo  y Villa de 
Álvarez, y la otra, para reformar el artículo Segundo Transitorio de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas por el 
Pago de los Derechos y los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios de 
Comala,  Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán,  Manzanillo y Tecomán y el artículo Tercero Transitorio de la Ley 
que Establece  las Cuotas y Tarifas para el Pago de los Derechos y Servicios Públicos de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Armería, documentos ambos que se turnan a la Comisión de  
Hacienda, en la cual estamos planteando  la posibilidad ampliar hasta por un mes el pago de estos impuestos el 
predial y el pago del agua . 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERERA.  Bien Diputado Francisco entonces con esto queda aclarada la propuesta de la 
Diputada Yadira. Tiene la palabra la Diputada Yadira Lara. 

DIP. LARA ARTEGA. Si efectivamente y bueno esto queda asentada en el acta ya para poder dar su este 
información a las personas que este con fecha de esas sesión gracias. 

DIP. ANZAR HERRERA. Creo que es importante aclarar,  que se va a presentar la iniciativa, yo tengo toda la 
confianza que esta primeramente sea dictaminada y aprobada y será hasta que salga el decreto correspondiente 
cuanto entre en vigor y que yo considero pues en que pueda ser en la próxima sesión extraordinaria en la que 
convoque esta Comisión Permanente, para que se entre en vigor efectivamente a partir del primero de abril una vez 
aprobada.  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. No se si le que do claro Diputada o quiere tomar la palabra. 

DIP. LARA ARTEAGA. OK, con eso si que entre el martes para que quede aprobado ese mismo día y entre en 
vigor y no afecte perfecto gracias. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Pasamos al siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y 
señores Diputados  que los Legisladores  Miriam Yadira Lara Arteaga y Roberto  Chapula, han hecho llegar por 
oficio a esta Presidencia, la solicitud para que en la próxima sesión  extraordinaria en la que se  convoque se 
agenda dentro del orden del día de la misma un punto con una intervención para cada uno de ellos, a efecto de que 
en la primera de a conocer al Pleno diversas iniciativa y el segundo presente una iniciativa de acuerdo en la que se 
propone se envié al congreso de la Unión una Iniciativa de decreto que reformar el artículo 41, fracción III, apartado 
B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que tomaremos en cuenta en le momento de 
hacer la convocatoria respectiva de la próxima sesión extraordinaria a que esa Comisión permanente convoque. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos ustedes  los presentes ponerse de píe para 



proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 13:00 horas con 55  minutos del día 15 de  marzo del 
año 2008. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos  por su 
asistencia. 

  

  

  

  

  

  



  

  

 


