
PERMANENTE NÚMERO  2, 
  
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, DE FECHA 21 
DE JULIO DE 2008, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
JOSE FERMIN SANTANA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS  
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y BRENDA DEL CARMEN 
GUTIERREZ VEGA. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por indicaciones del Diputado Presidente 
procedo a dar lectura al orden del día de esta sesión número dos, 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, de acuerdo a la siguiente orden del día, I.- Lista de presentes, 
 II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión y de la 
Comisión  Permanente, III.- Lectura, discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del 
acta  de  la sesión número uno de la Comisión Permanente, celebrada  el 
16 de julio del año 2008; IV- Síntesis de comunicaciones;  V.-  Presentación de 
iniciativa de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para 
declarar Recinto Oficial de Esta Soberanía, la Ruinas del Mesón de Caxitlán, 
ubicado en la comunidad de Caleras, Colima, VI.- Declaratoria de la Minuta 
Proyecto de Decreto que adiciona un Segundo Párrafo a la fracción III y 
adiciona una fracción XIV al artículo 1º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima forman parte de la misma Constitución; VII.- 
Convocatoria a sesión Extraordinaria y VIII.- Clausura. Es cuanto  Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. SRIA. GUTIERREZ VEGA. 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 unanimidad. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. CHAPULA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado 
Presidente procedo a pasar lista de presentes; Dip. José Fermín Santana; Dip. 
Imelda Lino Peregrina; el de la voz Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. 



Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Arturo García Arias; Dip. Adolfo 
Núñez González; Dip. Gonzalo Medina Ríos;  le informo Diputado Presidente 
que estamos presentes los 7 Diputados que integramos esta Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Muchas gracias Diputado, Ruego a todos los 
presente ponerse de píe  para proceder a la declaratoria de  instalación de esta 
sesión, en virtud de existir Quórum Legal siendo las diez horas con treinta 
minutos del día 21 de julio 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 uno, 
celebrada con fecha 16 de julio del presente año. 
  
DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. 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 uno de la Comisión Permanente, celebrada el 16 de julio del año 
actual, asi como la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para 
proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta de referencia.  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta hecha por la Diputada Secretaria Brenda. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. 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 es aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  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.   Si tiene la palabra  Diputado 
Gonzalo. 
  

DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, nada mas quisiera yo 
pedir o recomendar que cuando se haga mención de algún aspecto del acta 
se especifique de que se trata, porque precisamente en el diario de los 
debates, yo he buscado alguna información adicional, respecto al desarrollo 
de las sesiones y nos encontramos con que a veces el diario de debates o  
en este caso el acta es tan ambigua que existe la duda de que es lo que se 
esta tratando y es en el en el, en la siguiente cuestión dice, en el siguiente 
punto del orden del día la Diputada Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, dio 



lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable 
Congreso del Estado  y el trámite dado a las mismas, al concluir la lectura 
intervino el Legislador Gonzalo  Medina Ríos, el cual  solicito copia de un 
documento contenido en la síntesis de comunicaciones, pero no dice cual 
fue ese documento de tal forma que si dentro de un mes queremos saber de 
se trata, sabrá dios de que fue lo que se pidió verdad. En el mismo sentido 
se señalan las votaciones cuando hay votos en contra, abstenciones, pero 
no dice de quienes fueron los votos en contra y de quien fueron las 
abstenciones, yo en lo personal quisiera que se señalara, para efectos de 
que quedara constancia de cómo, de cómo se están desarrollando las las 
sesiones verdad es cuanto gracias. 
  
DIP. PTE.  FERMIN SANTANA.  Si en esta caso el Reglamento marca todo lo 
el procedimiento, la Ley y este nada mas nos sujetamos a lo que es el diario de 
los debates y que es algo que se establece en síntesis, no se puede anotar 
todo como uno lo quisiera. Si nuevamente si tiene la palabra. 
  
DIP. MEDINA RIOS. Bueno más sin embargo, precisamente por ese tipo de 
situaciones a veces se prestan las confusiones, porque ayer tuve la 
oportunidad de estar viendo el acta de nacimiento de mi hijo  mas pequeño 
Benjamín, en el cual dice que su papá es Gonzalo Medina, su abuelo paterno 
es Gonzalo Medina y el tiene otro hermano que se llama Gonzalo Medina, 
entonces cual de los tres Gonzalos Medinas es el papá, el abuelo y el 
hermano, precisamente por ese tipo de situaciones y en ese sentido es mi 
recomendación que se aclare para efecto de que no se no se preste a 
confusiones o especulaciones verdad, es cuanto gracias. 
  
  
DIP. PTE.  FERMIN SANTANA.  Se toma nota y se actúa conforme a  la Ley y 
al Reglamento, alguien más desea hacer uso de la palabra. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente al del acta  de 
referencia  
  
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si se aprueba el acta de 
referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que el acta fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. 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. 
Adelante. 
  
DIP.  CHAPULA DE LA MORA. Si solicitar que me entreguen copia de la 
iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor, por el Diputado Enrique Michel 
Ruiz, donde propone reformar los artículos 22, 86 Bis y  119 de la Constitución 
Particular del Estado, en materia electoral, igualmente le solicito oficio fechado 
el 18 de junio del presente año, suscrito por el Senador Melquíades Morales 



Flores, Presidente de la Comisión del Federalismo, del Senado de la 
República, mediante el cual informa que se propone formular un paquete de 
iniciativas de Ley que estimulan la modernización del sistema federal 
mexicano, en el cuarto párrafo de la síntesis de comunicaciones, el Senador 
Melquíades Morales Flores, Presidente de la Comisión del Federalismo del 
Senado. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Sol se le informa que se le va a turnar ese 
documento, solicito a la Secretaría  turne el documento solicitado por el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora.  Tiene la palabra el Diputado Gonzalo 
Medina. 
  
DIP. MEDINA RIOS. Gracias Diputado Presidente, de la misma manera 
también solicito copia del oficio del 18 de junio del presente año, suscrito por el 
Senador Melquíades Morales Flores; asi mismo una copia de CD, señalado  en 
la circular número 323 de fecha  7 de julio del presente año, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del Estado de Guanajuato, es cuanto gracias. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Se toma nota y se  solicita a la Secretaría, 
se toma nota y se indica a la Secretaría se le de cumplimiento a la petición 
hecha por el Diputado Gonzalo Medina. De conformidad a los puntos quinto y 
sexto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores Diputados que la 
Comisión de Gobierno Interno  y Acuerdos Parlamentarios, hizo llegar  a esta 
Presidencia una iniciativa para que en base lo que establece los artículos 5º  
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 4º de su Reglamento se declare 
Recinto Oficial el  Honorable Congreso del Estado, la Ruinas del Mesón de 
Caxitlán, del municipio de Tecomán Colima, para  que en ese lugar se realice, 
el día 25 de julio de 2008, a partir de las once horas una sesión solemne, con 
la que conmemorará el 485 aniversario de la fundación prehispánica de Colima 
en Caxitlán, acompañando a dicho  documento la solicitud de convocar a 
sesión extraordinaria en la que con dispensa de todo trámite sea discutida y 
aprobada la misma, por otra parte con fecha 17 de julio del presente año, se 
debió de haber hecho la declaratoria respectiva de que la Minuta Proyecto de 
decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción III  y adiciona una 
fracción XIV, al artículo 1º  de la Constitución Política del  Estado Libre y 
Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución, la que fue 
aprobada en sesión pública ordinaria celebrada el 10 de junio de este año, 
virtud de lo cual esta Presidencia propone a ustedes señoras y señores 
Diputados convocar a sesión extraordinaria para celebrar el día martes 22 de 
julio del año en curso, a partir de las 11:00 horas, en la que se procederá con 
dispensa de todo trámite a discutir y aprobar la iniciativa de referencia; así 
mismo se llevará a cabo la declaratoria respectiva, de que las adiciones a la 
Constitución Local antes mencionadas forman parte de la misma. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones del Diputado 
Presidente 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 fue aprobado por unanimidad. 



  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto instruyo a los 
Secretarios convoque 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, agradecemos 
antes de retirarnos la presencia del Diputado Luis Gaitán Cabrera, Presidente 
de la Comisión de Gobierno, siendo las diez  horas con  cuarenta y un minutos 
del día 21 de julio del año 2008. Se declara clausurada la presente Sesión de 
la Comisión Permanente. Muchas gracias  que tengan buen día. 
  
  
  
  
  
  



  


