
PERMANENTE 6, 
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SEIS, DE FECHA 20 
DE AGOSTO 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. Bienvenidos  a esta sesión número seis de la 
Comisión Permanente, en este día 20 de agosto del año 2008, 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. CHAPULA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado 
Presidente doy a conocer el orden del día, I.- Lista de presentes; 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 19 de agosto del año 2008; 
IV.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal de reforma al artículo 22, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión 
de  Hacienda y  Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensión por orfandad a favor del C. Erick Tonatiuh Solís Zamora; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y  
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión 
por viudez a favor de la C. Susana Rosa Levy Vázquez; VII.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y  Presupuesto, relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. 
Emma Montejo  Ross y pensión por orfandad a los menores Gabriela Lizbeth; 
Alejandra Guadalupe y Héctor de Jesús de  apellidos Castorena Montejo; VIII.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y  
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión 
por vejez a favor de la C. Angelina Chávez Olmos; IX.- Presentación de 
dictamen elaborado por la Comisión de  Hacienda y  Presupuesto, relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. 
María Julieta Ahumada de la Torre; X.- Punto de acuerdo presentado por los 
Diputados Francisco Anzar Herrera y Crispín Gutiérrez Moreno; XI.- 
Convocatoria a sesión extraordinaria y XII.- 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 o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído 
  
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 el orden del día que se propone, favor de hacerlo 
levantando la mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobado el 
orden del día por unanimidad. 



  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobado el orden del día que fue leído. Agradezco la 
presencia del Diputado Luis Gaitán, Presidente de la Comisión de Gobierno 
Interno, del Diputado Francisco Anzar Herrera, del Diputado Enrique Michel, 
Coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional, en el primer punto de 
orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta perdón, por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. José Fermín Santana; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. Roberto 
Chapula de la Mora, la de la voz Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. 
Arturo García Arias; Dip. Adolfo Núñez González; Dip. Gonzalo Medina Ríos le 
informo Diputado Presidente que se encuentran la totalidad de los integrantes 
de esta Comisión Permanente, para este Segundo  Periodo de Receso, del 
Segundo Año Constitucional. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados ponerse de píe para proceder a la declaratoria de  
instalación de esta sesión, en virtud de existir Quórum Legal siendo las diez 
horas con  cincuenta y cuatro minutos del día 20 de agosto 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 cinco, celebrada con fecha 19 de agosto del presente año. 
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. 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 
Diputado Presidente someta a la consideración de la Comisión Permanente 
la propuesta de obviar la lectura del acta correspondiente a la sesión 
número cinco de la Comisión Permanente, celebrada el 19 de agosto del 
año actual,  para proceder únicamente a la discusión y votación.  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la 
 Comisión Permanente  la propuesta hecha por la Diputada Brenda. Tiene la 
palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia, 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 la propuesta fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes 
señalada  declaro aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la 
consideración de la Asamblea, el acta de la sesión número cinco, de la 
Comisión Permanente celebrada el 19 de agosto del presente año. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta  de referencia  
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. 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 a usted Diputado Presidente que el acta fue aprobada por mayoría, 
absteniéndose de votar el Diputado Adolfo Núñez y  el Diputado Gonzalo, en 
virtud de que no estuvieron presentes el día de ayer.  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes 
señalada, declaro aprobada el acta de referencia de conformidad a los puntos 
del cuarto al décimo del orden día, informo a ustedes señoras y señores 
Diputados que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
hizo llegar a esta Presidencia  el dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal de reforma al artículo 22, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; asi mismo la Comisión de  Hacienda y  Presupuesto, hizo 
llegar los dictámenes relativos a las Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensiones por orfandad a favor del C. Erick Tonatiuh Solís Zamora; por 
viudez a favor de la C. Susana Rosa Levy Vázquez; por viudez a favor de la C. 
Emma Montejo  Ross y pensión por orfandad a los menores Gabriela Lizbeth; 
Alejandra Guadalupe y Héctor de Jesús de  apellidos Castorena Montejo; por 
vejez a favor de la C. Angelina Chávez Olmos; por viudez a favor de la C. 
María Julieta Ahumada de la Torre; así como el Punto de acuerdo presentado 
por los Diputados  J. Francisco Anzar Herrera y Crispín Gutiérrez Moreno; 
documentos todos ellos que vienen acompañados de la solicitud, para 
convocar a sesión extraordinaria, en la que se discutan y aprueben los 
mismos, por lo que en virtud se propone convocar a sesión a extraordinaria a 
celebrar el día de hoy  a partir de las 11:30  horas de este día, tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado 
Francisco Anzar, para ampliar la información, acerca del punto de acuerdo que 
se propone. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Comentábamos y hemos tenido platicas con los 
Diputados, con el Diputado de Comala, con el Diputado de Ixtlahuacán Crispín 
Gutiérrez y un servidor, en el sentido de hacer un exhorto, una invitación a el 
Seguro Social, al Delegado del Seguro Social, para que con un estudio que se 
hiciera de factibilidad, poder dar atención en una clínica familiar a los 
derechohabientes de esos municipios; toda vez que son creo  yo los únicos 
municipios en el estado que no cuentan con una clínica del Seguro Social, 
esos derechohabientes actualmente se están trasladando a la capital y hay 
que decirlo, eso provoca aparte de gastos, aparte de tiempo de esfuerzo, 
bueno este una desanimo en ocasiones de los derechohabientes, el 
trasladarse hasta la capital para su atención, de tal manera pues que en 
función a la factibilidad y que cuenten con el número de derechohabientes 
suficientes y necesarios para la factibilidad de la instalación de una clínica 
familiar, bueno es en función que estamos presentando ese punto de acuerdo. 
  
DIP. PTE. FERMIN SANTANA. OK. Agradezco al Diputado Francisco Anzar, 
esta amplia explicación para que los Diputados se enteren de que es lo 
medular de este punto de acuerdo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
  
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. 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  a usted 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 la 
Secretaría gire los citatorios, respectivos a los integrantes de esta Legislatura 
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 once horas con un minuto del día 20 de 
agosto del año 2008. Se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión 
Permanente. Muchas gracias por su asistencia y los esperamos en un rato 
más en la siguiente sesión en el Pleno. 
  
  
  
  
  



  


