
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL OCHO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN SANTANA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ 
VEGA. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se abre la sesión, daremos inicio a la sesión número seis, correspondiente al  
Segundo año de Ejercicio Constitucional, Colima, Colima septiembre 12 del 2008, señoras y señores Diputados se 
abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al orden del 
día. I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria del quórum y de la instalación formal de la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa 
de la reforma al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de reforma a los artículos 435 y 707 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; así como a los artículos 364 y 369 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión; VII.- Clausura. Es cuanto  Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Para desahogar el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum  correspondiente. 

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de la Mora, Dip. José Fermín 
Santana; Dip. J. Francisco Ánzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; 
Dip. Fernando Ramírez González, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. José López 
Ochoa; Dip. Arturo García Arias, Dip. Flavio Castillo Palomino, la de la voz Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, ausente con justificación, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitán Cabrera; 
Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González; ciudadano Presidente que estamos presentes 24 Diputados y Diputadas 
que integran esta Asamblea y le informo también que falta el Diputado Jorge Iñiguez Larios, ausente con 
justificación, por lo tanto hay quórum legal. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado. Ruego a ustedes Señoras y Señores Diputados y 
público asistente ponerse de pié, para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud existir quórum legal, 
siendo las catorce horas con treinta y ocho minutos del día 12 de septiembre  del año 2008, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del 
Poder Legislativo  y conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que 
desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en 



sus funciones. Y para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores 
a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado  Enrique Michel Ruiz. 

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputado Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que los Diputados José Fermín 
Santana, Imelda Lino Peregrina, Roberto Chapula de la Mora y Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Presidente, 
Vicepresidenta y Secretarios, respectivamente, de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y 
continúen desahogando los asuntos para que fue convocada esta Sesión Extraordinaria hasta concluir la misma. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Enrique. Se pone a la Consideración de la Asamblea la 
propuesta, de ratificar al Presidente, Vicepresidenta y Secretarios de la Comisión Permanente y para que sean ellos los 
que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. 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  a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad, la propuesta anterior. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. Esta presidencia declara un receso para un acuerdo 
parlamentario…………………RECESO………………… Se reanuda la sesión. De conformidad  al cuarto punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma al artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra la Diputada Brenda.  

DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 141, 142 y 143 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen, contemplado en el punto número cuarto de orden del día para dar 
lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y posteriormente proceder a su discusión y 
votación.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada 
Brenda. Solicito a la Secretaría recabe la votación nomi………… Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 
hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Aurora. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo considero que, Presidente, que se le de 
lectura, porque si estamos aprobando algo que apenas esta, se hicieron modificaciones, yo creo que podríamos, 
este darle lectura, ya no caigamos en el error de que obviamos lecturas y al rato vienen saliendo los errores. Yo 
creo que es momento, no, de que se lea, yo soy de la opinión y ojalá que todos vayan en la misma sintonía en que 
se le de lectura a ese dictamen. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración la propuesta hecha por la Diputada Aurora. Solicito  a 
la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, de la propuesta primero de la Diputada 
Aurora, es económica. 



DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si están a favor de la propuesta de la Diputada Aurora, favor de hacerlo levantando su mano.  Se 
desecha la propuesta por no alcanzar la votación correspondiente.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por la Diputada 
Brenda………… solicito … en primer lugar, esta Presidencia declara un receso…………RECESO………… Se 
reanuda la sesión. Por existir confusión, se repone el procedimiento. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula.  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. De conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Constitución Particular del 
Estado  y además con fundamento  en los artículos, 141, 142 y 143 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen, contemplado en el punto número cuarto del orden el día, para dar lectura únicamente 
a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y proceder posteriormente a su discusión y votación.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra la Diputada Aurora. 

DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Yo solicitaba que se le diera lectura a todo el 
dictamen, verdad, para que, porque nos ha sucedido que ya se esta haciendo costumbre que están saliendo 
errores posteriormente y creo que a la hora de darle lectura hay pueden salir los errores y se pueden decir, sabes 
que aquí hay un error, no, pero ahora si que yo solicito que se le de lectura íntegro al documento. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración la propuesta hecha por la Diputada Aurora. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económico correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a la Asamblea y a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si están de acuerdo con la propuesta de la Diputada Aurora, 
favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado que hay cinco votos, no alcanzó la mayoría. Se 
desecha. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha la propuesta hecha 
por la Diputada Aurora. Se pone a consideración de a Asamblea, la propuesta hecha por el Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, de obviar la lectura.  

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 hecha por el Diputado Roberto Chapula, favor 
de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por 
mayoría. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado anterior, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el documento o el dictamen, el dictamen relativo, el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 



DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. A la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para su análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, tres Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar el artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN: 
  
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 
quedar como sigue: 
  
Artículo 31.- El dieciocho de diciembre de cada año en Sesión Solemne del Congreso del Estado a la que asistirán el 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la Legislatura, el Gobernador del Estado deberá 
presentar un informe por escrito al Congreso, respecto del Estado que guarda la administración pública de la Entidad, el 
cual deberá entregar dentro de los cinco días anteriores a la fecha en que el Congreso realice la referida sesión. 

  

El Titular del Ejecutivo Estatal asistirá a la Sesión Solemne en la Sede del Poder Legislativo en la que habrá de rendir 
su informe y en su presencia, hará uso de la palabra un Diputado por cada uno de los partidos políticos con 
representación en el Congreso; éstas intervenciones se realizarán en orden creciente en razón del número  de 
Diputados de cada partido político. En el supuesto de que exista igual número de Diputados pertenecientes a dos o más 
partidos políticos, corresponderá el turno a aquel que haya obtenido el mayor número de votos en la elección respectiva 
de Diputados por el principio de mayoría relativa.  

  

Concluidas las intervenciones de los legisladores, el Gobernador deberá hacer uso de la palabra para expresar un 
mensaje con respecto al informe presentado. Dicho informe será contestado por el Presidente de la Mesa Directiva.  

  

Posteriormente el Presidente de la Mesa Directiva dará uso de la palabra, hasta por cinco minutos a un Diputado por 
cada uno de los partidos políticos representados en la Legislatura, para que formulen preguntas al Titular del Ejecutivo 
Estatal, quien las contestará de manera inmediata en un solo acto, hasta por diez minutos. Finalmente el Presidente de 
la Mesa Directiva, al término de las intervenciones declarará concluida la Sesión.  

  

Durante las intervenciones tanto de los Diputados como del Ejecutivo Estatal, no procederán interpelaciones ni 
interrupciones. 



  

El Sexto Informe de Gobierno que corresponda al período constitucional de Gobernador, se rendirá el primero de 
octubre de ese año. 

  

La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y su Reglamento, establecerán los términos en que se 
desarrollarán las comparecencias, de los Secretarios de la Administración Pública, así como el debate correspondiente 
a las preguntas y contestación de las mismas. 

  

TRANSITORIOS 

  
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
SEGUNDO.- El quinto informe de Gobierno que rinda el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, previsto para el 1° de 
octubre de éste año, deberá rendirse el 18 de diciembre de 2008. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se de trámite a lo señalado por el artículo 
130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col., a 11 de septiembre de 2008. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Lo 
firmamos como Presidente el de la voz Roberto Chapula de la Mora y como Secretarios los Diputados,  Arturo García 
Arias y  Humberto Cabrera Dueñas. Es cuanto Diputado Presidente.   
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? Diputada Aurora y posteriormente usted. 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. 
Honorable Asamblea. Hace apenas unos minutos me entregaron un dictamen que contiene una reforma a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, documento que por su importancia debió entregársenos 
con el tiempo suficiente para analizar y reflexionar un tema tan importante como lo es el informe que el Ejecutivo debe 
rendir ante el Congreso. Es decir, el pueblo. La seriedad y  la importancia del acontecimiento requiere de un estudio 
profundo, ya que si observamos las anteriores reformas constitucionales en este tema, se han venido cambiando las 
fechas a modo del Titular del Poder Ejecutivo, de tal manera que en lugar de ser un acontecimiento para el pueblo, 
termina siendo un lucimiento personal del Ejecutivo, en el que, en lugar de informar el estado que guarda la 
administración pública estatal, en su mensaje el Titular del Ejecutivo arremete en contra de ciudadanos que piensan 
diferente,  en contra de ciudadanos que piensan diferente y que por lo tanto cuestionan el actuar de la administración 
pública estatal. La Constitución Política del Estado, se había venido modificado de tal manera que la fecha del informe 
coincidiera con la agenda del Presidente de la República, para que estuviera presente en el acto y aprovechar su 
estancia para solicitarle importantes obras para los colimenses; sin embargo, a la fecha esto no ha funcionado, y nos 
hemos visto muy mal modificando un texto tan significativo como lo es la ley de leyes en el estado. Por otra parte, me 



permito recordarles que independientemente de las fechas, lo que los ciudadanos quieren es un informe veraz, 
acompañado de una rendición de cuentas claras de tal manera que no queden dudas acerca del origen y aplicación de 
los recursos del pueblo. Estoy de acuerdo en modificar el texto constitucional siempre y cuando se obligue al Ejecutivo 
a aclarar las cuentas de todos los rubros de la administración pública estatal, incluyendo los organismos 
descentralizados que reciben recursos del gobierno del estado. Y propongo reformar la Constitución en su artículo 31 
para quedar como sigue: “Artículo 31.- Al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, cada 
año, en sesión solemne a la que asistirán el Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y los integrantes de la 
Legislatura, el Gobernador del Estado rendirá un informe por escrito en el que manifieste detalladamente y a juicio de la 
mayoría calificada del Congreso, las condiciones que guarda la administración pública de la entidad. El Presidente del 
Congreso recibirá el documento y dirigirá un mensaje, en un término improrrogable de 30 días. El Congreso en sesión 
pública someterá el informe a la consideración de los Diputados que tendrá que calificar el documento por la mayoría 
calificada de sus integrantes”. Yo solicito que esta propuesta pues sea también puesta a consideración verdad, de los 
compañeros Diputados, verdad, para que sea votada también. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Le solicito Diputada deje su propuesta por escrito, por favor. Tiene la palabra el 
Diputado Adolfo.  
  
DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Hablar de reformas constitucionales, es 
hablar de avanzar casi siempre en la mayoría de los casos. En este, a través de un trabajo minucioso que se hace de 
tres propuestas sobre un mismo artículo el 31 Constitucional que da el marco de cómo debe llevarse a cabo el informe 
de uno de los tres poderes hacía la sociedad colimense, el informe del Poder Ejecutivo, hacía la ciudadanía, haciendo 
acto de presencia en esta, en este otro poder que es el Poder Legislativo. Considero que parte o prácticamente el 
espíritu de la propuesta que un servidor presentó el pasado mes de enero de este año, es retomada y se refleja en este 
dictamen. Yo, la propuesta núnca manejé fechas simple y sencillamente manejamos que fuera diferente el formato, que 
fuera diferente la manera o la forma en como se llevaba a cabo ese monólogo, en el cual a pesar de que había un 
posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios no dejaba de ser un monólogo el mensaje que el 
Gobernador daba en esa fecha de apertura del periodo ordinario. Con la llegada de este nuevo formato, y con el 
conocimiento previo que se tendría de este informe, dado que el dictamen habla de que estaría llegando a esta casa 
con anticipación, cuando menos cinco días a la fecha prevista del documento rector, junto con sus anexos, y poder 
cada uno de los grupos parlamentarios, no solamente dar un posicionamiento político que en la mayoría de los casos 
se hacía pues prácticamente con el punto de vista exclusiva del partido y a veces basado en algún hecho o en algún 
escándalo posterior, perdón, anterior al informe, y que no tenía nada que ver prácticamente con el informe. Ahora, si 
tenemos conocimiento, de manera previa, del documento que se nos presentará el día 18 de diciembre tal y como esta 
proponiendo este dictamen, seguramente que el posicionamiento de los grupos parlamentarios y los cuestionamientos 
que se harán, obviamente serán con respecto al documento el que ahora si tendremos conocimiento. Aquí me queda 
una pequeña duda, con respecto a lo que manejan, en el segundo párrafo en el penúltimo renglón, cuando se habla de 
que en caso de que los grupos parlamentarios tengan el mismo número de Diputados, hablan de la manera de quien 
inicia primero, el grupo que tiene menos Diputados, pero hablando que cuando dos grupos parlamentarios tienen igual 
número de Diputados, si el orden es creciente, creo que debería de ser a la inversa y que participe primero el grupo 
parlamentario que en las elecciones constitucionales tuvo menor número de votos, no mayor, como dice aquí el 
documento. De ahí en más creo que se retoma el espíritu, de, vuelvo a repetir, de una de las propuestas que se hizo, la 
que hizo su servidor, en el que haya preguntas y respuestas en el mismo acto, independientemente de que después se 
pueda llevar la glosa con la presencia del propio Titular del Ejecutivo, o con la presencia de los Secretarios de su 
gabinete. Habíamos propuesto, creo que solamente es una de las pocas diferencias que el último en participar sea el 
Poder Legislativo, aquí el último en participar es el Gobernador y solamente el Presidente de la Mesa da por concluida 
la sesión, una vez que termina la participación del Gobernador, es decir, entra la fracción, con posicionamientos y 
preguntas, el Gobernador contesta, la fracción vuelve a replicar o a preguntar, el Gobernador vuelve a contestar y luego 



ya el Presidente da por concluida la sesión. Para lo que yo pensaba, porque se considera que esto ya es un avance, ya 
es un avance porque ya hay la participación en dos momentos de los legisladores y no como anteriormente se daba 
que parece que era un hecho que completamente aislado entre que lo que decían los Diputados con lo que decía el 
Gobernador. Creo yo que es un avance, tenemos esta reforma del artículo 31, a partir de este momento, si lo 
aprobamos, próximamente entraría en vigor y sería puesto en práctica en este mismo año. Esto quiere decir que el 1º 
de octubre no tendríamos informe del Titular del Ejecutivo y estaríamos llevándolo hasta el día 18 de diciembre. Yo creo 
que tiene congruencia entre de los trabajos que se estuvieron haciendo previos a esto, alguien nos comenta cuando 
hablaba del ejercicio fiscal, en octubre, a veces era difícil informar de manera real y de manera contundente que lo que 
se ha llevado a cabo dentro de ese año, dado que casi un 90% tal y como lo manejan aquí, en los propios 
considerandos, casi un 90% del presupuesto que se ejerce en el Estado, viene de la federación y la federación, por 
supuesto que no suelta los recursos de la noche a la mañana, ni siquiera los primeros meses del año y esto hace que 
una vez avanzado el año, apenas se van haciendo llegar los recursos y era difícil informar de manera real y de manera 
contundente, el día primero de octubre, hechos consumados y ahí lo vimos el año pasado, cuando un medio de 
comunicación dio cuenta de una obra que había sido informada como concluida cuando apenas iba iniciando en el 
municipio de Armería, creo yo que con esto podemos salvar, en un momento dado trabajar de manera congruente a los 
tiempos y creo yo que este documento salvo la observación que hago con respecto al penúltimo renglón del segundo 
párrafo es la única observación que haría y que yo estaría votando a favor, por supuesto que si. Es todo compañero 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Tiene la palabra el Diputado Pedro Peralta Rivas. 
  
DIP. PERALTA RIVAS. Con su permiso Diputado Presidente. Bueno me sumo en gran parte a los comentarios del 
compañero Diputado que me antecedió en el sentido de que vamos caminando hacía una cultura más avanzada en el 
proceso democrático. La libre expresión se debe de respetar, las minorías también deben de hablar no nada más gritar 
y creo que debemos de ser escuchados, es el momento oportuno, que en el día del informe se pueda reconocer lo que 
este bien hecho si y criticar lo que este mal hecho. Finalmente cualquier gobierno esta compuesto por seres humanos, 
pero también somos una sociedad que debemos de calificar. Finalmente es un examen que se le hace a un gobierno, 
no solamente a un gobernador, el es el responsable, es la cabeza, pero finalmente hay un cuerpo el cual debe trabajar 
de manera organizada y ordenada y ese día debe de ser un examen, para que todos aquellos colimenses, sepamos si 
nuestro gobierno esta caminando por el camino correcto o si estamos desviando el curso. Y la oportunidad que 
tengamos de poder participar democráticamente abiertamente y poder hablar en ese momento de lo que nosotros 
pensamos es muy importante para poder dejar claro. También yo creo que finalmente si vamos a cambiar la fecha, si 
vamos irnos al periodo fiscal, al periodo contable, será un periodo que cierre un ejercicio. Yo creo que contablemente y 
lo años y las empresas, la mayoría cierra de esa manera, creo que es correcto esa fecha. En ese sentido, coincidimos 
los Diputados del Partido Acción Nacional y daremos nuestro voto a favor. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Pedro. Tiene la palabra la Diputada Yadira. 
  
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente. Yo si quiero hacer aquí varias observaciones. Efectivamente 
acabamos de recibir el dictamen, de hecho no se había iniciado la sesión y se mando a receso para un acuerdo 
parlamentario y así poder tomar en consideración las propuestas que hicieron mis diferentes compañeros como Adolfo 
Núñez y Pedro Peralta. En mi caso particular, se me avisó ayer de que había la posibilidad de una sesión 
extraordinaria, para ver el asunto de la fecha, y comentando ahorita con mi compañero Adolfo, de después de escuchar 
su posicionamiento, que me pareció muy acertado, le comentaba que faltó más propuestas. Lamento que no se me 
haya informado con tiempo, no se a ellos cuando les dijeron de esto, para haber yo hecho la propuesta respectiva. Mi 
propuesta hubiera sido en el sentido del formato de lo mismo que hablo el compañero Adolfo, para que dejemos un 
poquito a lado los shows políticos que para mi es lo que representa el hacer tanto homenaje al trabajo y obligación que 



tienen, no solo el Gobernador, sino también el Presidente de la República y el Presidente Municipal. Decirles pues que 
en ese sentido me hubiera gustado hacer una propuesta en donde el formato fuese como lo hizo el Presidente de la 
República, Felipe Calderón Hinojosa, en donde entrega únicamente el informe ¿Por qué? Porque efectivamente la 
Constitución señala que habrá de rendir un informe de sus labores, de su trabajo el Gobernador, más no nos dice que 
tiene que hacer en donde tiene que ser, eso lo determinamos nosotros, nombrando el lugar adecuado para lo mismo. 
Creo que si la ciudadanía tiene que enterarse de que y cual es el trabajo que ha hecho el Gobernador, tendría aquí en 
el Congreso el acceso al mismo informe, eso es uno. Y otro que para revisar nosotros los Legisladores pues tenemos el 
período de lo que es la fiscalización de las cuentas, que ahí es en donde nos damos cuenta si el Gobernador esta 
trabajando conforme a lo organizado y a lo aprobado en lo de ingresos. Entonces, yo si lamento, lamento mucho no 
haberme enterado con anticipación, con el tiempo suficiente, que se me hubiese notificado de que había la posibilidad 
de este cambio, me enteré por lo medios, no se me convocó, no se me pidió que hiciera una propuesta para lo mismo, 
más sin embargo considero que esto si es un pequeño avance, es un pequeño logro que se ha venido trabajando 
desde muchos años atrás, pero insisto, de haber tenido la información y la invitación para participar en esta reforma 
constitucional, yo hubiese solicitado el formato que utilizó el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Es 
cuanto Diputado. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias. Tiene la palabra el Diputado, permítame Diputado, Tiene la palabra 
la diputada Aurora.  
  
DIP. ESPÍNDOLA ESCAREÑO. Gracias. Con su permiso Diputado Presidente. Ahora si que yo sostengo mis 
comentarios pero si solicito, que este sea retirada la propuesta que hice, porque, por las modificaciones que lleva el 
documento. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Fernando Ramírez.  
  
DIP. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El día de 
hoy, nos damos cuenta pues de que cuando en la reformas constitucionales existe la voluntad de analizar las 
propuestas de las minorías como aquí lo dijo mi compañero Pedro, que en esta ocasión, las minorías no solamente 
alegan y gritan sino que el día de hoy, esas minorías hacen propuestas claras, propuestas viables y que 
afortunadamente han sido integradas o tomadas en cuenta en el presente dictamen, de una propuesta global que por 
supuesto nos enteramos a través de la prensa y de un documento que nos fue entregado la sesión pasada, por lo que 
decía mi compañera Yadira, que si hubiese sido invitada a las reuniones también ella hubiera aportado alguna serie de 
propuestas, solamente decir que nos enteramos por un documento que nos fue entregado por una propuesta que hizo 
al parecer el Secretario de Planeación, entonces a partir de esa información que sale en la prensa pues también 
nosotros como integrantes del grupo parlamentario, nos ponemos a trabajar y analizar este documento y abordamos a 
estas propuestas, a esto que se esta integrando en el dictamen es lo que nosotros acordamos y que repito 
afortunadamente han sido tomadas en cuenta para integrarlas a esta reforma constitucional, por supuesto que en lo 
personal, me agrada la fecha del informe que sea en diciembre, porque en cada momento, en cada avance que 
nosotros estemos dando en este Poder Legislativo, tenemos que ir acercándonos al equilibrio entre el período fiscal y el 
presupuesto de ingresos lamentablemente a estas alturas, los gobiernos que han estado al frente en el Estado de 
Colima. No hemos podido lograr, ese equilibrio entre presupuesto y ejercicio fiscal; más sin embargo, también yo 
acepto que en política no siempre se lograr el 100% de lo que uno quiere, pero en la medida que se avance en este 
aspecto pues seguramente que todos estaremos contribuyendo para que el próximo año o la próxima Legislatura pueda 
arribar a ese gran equilibrio al 100%  entre año fiscal y presupuesto contable. El mes de diciembre para el informe, me 
parece mas correcto que el establecerlo el día que estaba o el día que esta el primero de octubre, porque precisamente 
el año contable de la autoridad gubernamental, lo sierran prácticamente los meses de febrero y marzo y creo que de ahí 
viene la propuesta que había llegado inicialmente, para que el informe se llevara a cabo en febrero, lo cual pues difiere 



mucho del ejercicio fiscal  y el año de comprobación. Nosotros este estamos pues estamos seguros y aceptamos que la 
comprobación de recursos se hace en el mes de marzo, pero núnca estuvimos de acuerdo que el informe fuera en el 
mes de febrero, porque no debemos de empatar de ninguna manera la fecha de comprobación, con la fecha de 
rendición de cuentas y en ese sentido la fecha que señala para el mes de diciembre se nos hace aceptable y creo que a 
la sociedad también le va a venir de que el Titular del Ejecutivo en esa fecha le informe precisamente de todas las 
acciones que ha realizado, durante todo el año fiscal, y que no quede nada pendiente o que no se nos venga a informar 
de obras o acciones que se tienen contempladas hacerlo posterior al informe y que ya vienen contempladas en un 
documento, lamentablemente en periodos anteriores estábamos trabajando, veníamos trabajando  sobre información 
ficticia, porque contestábamos un informe que núnca habíamos leído, que núnca habíamos corroborado en documento  
y ahora que bueno que habremos de contar con anticipación el documento base del informe para que a partir de ahí en 
la fecha que corresponda a la rendición de cuentas nosotros con toda la confianza y con toda la seguridad podamos 
hacer las preguntas  o los comentarios correspondientes y por último decirles compañeros que ojala como llegamos a 
este acuerdo para que se lleve a cabo esta reforma constitucional, les propongo y sobre todo al Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno que en próximas reuniones se lleve a cabo también la propuesta de reforma, para los 
municipios, los informes de los Presidentes Municipales y que ojalá esa iniciativa no salga en lo particular o en lo 
personal de ninguno de nosotros. Sino que también sea una iniciativa avalada por los 25 Diputados que integramos 
esta Legislatura, para también llevar las fechas de la rendición de cuentas de los Presidentes Municipales, llevarlas 
acercándolas, a la fecha de este informe, este y si bueno en la próxima sesión ya se tiene esa iniciativa, ojala y también 
la podamos aprobar para que los Presidentes Municipales les alcance ya esta reforma que el día de hoy llevaremos a 
cabo, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas Gracias, tiene la palabra el Diputado. Roberto Chapula. Cede el uso de la voz 
a la Diputada Yadira.  
  
DIP. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado Presidente, nada más con relación a lo que mencionó mi compañero 
Fernando Ramírez, donde me comenta que a él se le entregó una propuesta de parte del Secretario de Planeación el 
Lic. Humberto Silva, de la propuesta que hacía el Secretario de Planeación,  algo así, lo que comentaste Fernando, que 
si se te entregó, porque tuviste esto, que se dió en la sesión pasada, pudieron ustedes hacer una propuesta. 
Definitivamente vengo a seguir planteando, soy Diputada independiente, no Diputada Transparente, creo que se tiene 
que tomar en cuenta también mi punto de vista muy particular, aunque no tenga partido, más sin embargo también me 
preocupa que dentro de las mismas acciones tampoco se haya informado a algunos compañeros o no se les haya 
pasado esa solicitud por parte del Secretario de Planeación. Entonces nada más ahí, yo se que algunos si les llegó y a 
otros no. No nada más a mí. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputada Yadira. Tiene la palabra el Diputado Luis Gaitán. 
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. El dictamen 
que acaba de ser leído, que valora las iniciativas de los tres grupos legislativos aquí representados, respecto a la 
necesidad de reformar el artículo 31 de nuestra Constitución Local, es una acción de madurez y visión política y 
democrática de quienes tenemos la fortuna de integrar esta Quincuagésima Quinta Legislatura. Reformar el artículo 31 
para modificar la fecha y los mecanismos que por mandato obliga al Titular del Poder Ejecutivo a rendir un informe 
anual sobre el estado que guarda la administración pública, son desde el punto de vista del Partido Revolucionario 
Institucional y del Verde Ecologista, un componente esencial del principio de la división de poderes que los 
constituyentes de 1857 y 1917, postularon como condición indispensable para fomentar el equilibrio entre los poderes 
ejecutivo y legislativo principalmente. Las formas, procedimientos y protocolos que a través de los años, fueron 



desvirtuándose, nos obliga ahora, a dar un paso más hacia el fortalecimiento de las instituciones. Tenemos la 
oportunidad histórica de reformar un formato de informe superado por la dinámica de nuestra reforma política, que nos 
ha orientado a emprender cambios de lo que en términos de democracia no ha sido funcional y darle oportunidad a lo 
que fortalece a nuestro sistema de gobierno. El dictamen a discusión, rompe el esquema de mantener apariencias 
constitucionales, expone la necesidad de hacer efectiva la práctica institucional de la transparencia y la rendición de 
cuentas, en el propósito de evitar los excesos y el uso discrecional de los recursos públicos. Incluso, rendir un informe 
simple, en el contexto actual, aun es limitativo para satisfacción de las mayorías, pues la obligación institucional es 
rendir cuentas, sí, pero es necesario que sean buenas cuentas, pues la obligación constitucional es que el manejo de 
los recursos públicos y el propio ejercicio de gobernar, no admite improvisaciones, omisiones o acciones por encima de 
ley. Por eso, con la propuesta de diálogo y debate, de este poder con el ejecutivo, para se esclarezcan los resultados 
de la gestión pública, es importante que consideremos, a la vez, una evaluación, siempre necesaria y positiva, de lo que 
se ha realizado y lo que es necesario redefinir, para eficientar la gestión pública y que se alcancen las metas 
establecidas en el plan estatal de desarrollo. El derecho constitucional de acceso a la información, que el año pasado 
nos correspondió alentar con la aprobación de la minuta respectiva para la reforma constitucional federal, no tendría 
razón, sino avanzamos en la reforma de los mecanismos de la rendición de cuentas, para generar las condiciones y 
certeza del ejercicio de otros derechos fundamentales como la libertad de expresión o los derechos electorales, por 
mencionar algunos. Hago esta referencia, que viene al caso, porque por ejemplo, la libertad de expresión, para que no 
sea considerada como una expresión y ejercicio estéril, carente de valor, requiere de información veraz, oportuna, 
confiable, real y efectiva. Así como también, para ejercer nuestro derecho al sufragio, necesitamos, por ejemplo, de 
información de los partidos políticos y los contendientes. Desde cualquier punto de vista, requerimos de información, 
necesitamos que los ciudadanos tengan la certeza de que el Poder Legislativo, está cumpliendo a cabalidad con su 
función fiscalizadora y supervisora del ejerció del poder público del resto de los poderes, principalmente del Poder 
Ejecutivo, encargado de planear, conducir, y orientar hacia mejores perspectivas de crecimiento al estado. En otras 
palabras, en la eficacia de los mecanismos que ahora pretendemos establecer, modificando el artículo 31 de nuestra 
Constitución, para que el informe del Titular del Ejecutivo, realmente cumpla su cometido de informar y evaluar su 
quehacer, con transparencia, privilegiando el derecho de las personas a la información y a la verdad, seguramente 
avanzaremos mas significativamente y a la vanguardia, promoviendo un bien para la sociedad y el fortalecimiento 
institucional y de la democracia. Al respecto Roberto Saba, en “El Derecho de las persona a acceder a la información 
del Gobierno, señala que: “Dar poder al pueblo, para que decida cuestiones públicas, directa o indirectamente, sin darle 
la oportunidad de conocer toda la información necesaria para decidir, conduce a un proceso de toma de decisiones 
imperfecto, que puede arrojar resultados sumamente dañinos para la comunidad”. Hasta aquí la cita. Por tanto, la 
reforma al 31 Constitucional Local, además de dar vigencia al principio de la división de poderes, es fundamental en el 
fortalecimiento de la democracia que estamos impulsando día con día, en el acontecer cotidiano de nuestras funciones 
legislativas. En suma una democracia requiere del funcionamiento transparente y responsable por parte de los poderes 
que integramos al Gobierno del Estado, o lo que es, lo mismo, estamos obligados, jurídica, ética moral y políticamente a 
que los ciudadanos, mediante el informe  y evaluación anual del Titular del Ejecutivo, estén bien informados de la 
función pública del gobierno, para que las  expectativas adaptativas de la sociedad y los agentes económicos, tengan 
certeza del horizonte de posibilidades de progreso y desarrollo económico local y de esta manera, estar en 
posibilidades de ser participes de las acciones que el gobierno emprenda al respecto. No está demás subrayar, que uno 
de los valores de la democracia, sustenta que ésta es por excelencia una forma de gobierno basada en lo público y lo 
público tiene que ver con la transparencia del ejercicio del poder público, el debate serio y facilitar a la población el 



acceso a la información, a través de los informes de gobierno. El Partido revolucionario Institucional y el Verde 
Ecologista, vemos con satisfacción que además del esquema del formato del informe del poder ejecutivo a la sociedad 
colimense, se considere también, el cambio de fecha para rendir dicho informe.  Al respecto, tengo la seguridad, que los 
investigadores e intelectuales sobre tema de los sectores sociales y productivos de la entidad, las propias 
dependencias de la administración pública, empresarios y todos aquellos que basan sus proyecciones de negocios en 
años fiscales regulares, verán con agrado, que los informes de la administración pública finalmente se adecuen a 
ejercicios fiscales como el resto de los sectores y la economía en general. Es un paso importante en términos 
estadísticos, que sientan las bases de un sistema estatal de cuentas, que en mucho contribuirán a la toma de 
decisiones y a la sistematización de un sistema Estatal de información, que mucho hace falta en el estado. Por eso 
nuestro voto de la fracción del PRI, y del Verde Ecologista, va a favor de esta reforma Constitucional Local, con la 
confianza de que sabremos aprovechar esta coyuntura histórica de hacer de los informes del poder ejecutivo, un 
efectivo ejercicio de evaluación del quehacer gubernamental, transparencia, y rendición de cuentas. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Luis. Solicito a la Secretaría recabe la votación  nominal del 
documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. GARCIA ARIAS. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva Chapula. A favor. 
DIP. SRIO. GARCÍA ARIAS.  García Arias, a favor.  
DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 24 votos  del dictamen que nos 
ocupa.  
DIP. SRIO. GARCÍA ARIAS. Le  Informo Diputado Presidente que no se emitió voto alguno en contra del dictamen que 
nos ocupa. 
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 votos el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el tramite correspondiente.  De conformidad al quinto 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma a los artículos 435 
y 707 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima; así como a los artículos 364 y 369 del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Antes de continuar esta Presidencia declara un 
receso……………..RECESO……………se reanuda la sesión. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente. De conformidad a lo establecido en el 
artículo 48 de la Constitución Particular del Estado  y además con fundamento  en los artículos, 141, 142 y 143 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de obviar la lectura de los considerandos del dictamen, contemplado en el punto número quinto del orden 



el día, para dar lectura únicamente a los artículos resolutivos y transitorios del mismo, y proceder posteriormente a 
su discusión y votación.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Roberto Chapula de la Mora. De omitir la lectura de los considerandos del dictamen que hizo referencia leyendo 
únicamente los resolutivos.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por indicaciones del Diputado Presidente, se pregunta a la Asamblea si 
están de acuerdo con la propuesta hecha favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que fue 
aprobada por unanimidad. 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos  ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. Presente  A la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente, dos 
Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar diversos artículos del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Colima y del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Colima. Por lo 
expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 138 
de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  D I C T A M E N:   
  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 435 y 707 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
de Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  

ARTÍCULO 435.- Desahogadas las pruebas admitidas, se abrirá el período de alegatos por tres días común a las 
partes. Transcurrido el término anterior, se citará a las partes para sentencia definitiva, la cual se pronunciará 
dentro de los treinta días siguientes. 

  

ARTÍCULO 707.- Podrán recibirse pruebas en segunda instancia sólo cuando hubieren ocurrido hechos 
supervinientes, siempre y cuando las partes las ofrezcan en los escritos  de expresión de agravios y su 
contestación, especificando los puntos sobre los cuales versarán.  

  

  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 364 y 369 del Código de Procedimientos Penales para el Estado 
de  Colima, para quedar en los siguientes términos: 

  



ARTÍCULO 364.- Cuando el Tribunal,  una vez que tenga los autos a la vista para resolver, estime necesaria, para 
ilustrar su criterio, la práctica de alguna diligencia, podrá decretarla para mejor proveer, con citación de las partes, y 
la desahogará dentro del plazo de 10 días,  con sujeción a las reglas establecidas por este Código para el 
desahogo de las pruebas. 

  

ARTÍCULO 369.- Las pruebas que se decreten para mejor proveer se desahogarán dentro del plazo a que se 
refiere el artículo 364 y con sujeción a las reglas establecidas por este Código. 

  

T R A N S I T O R I O S 

  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

  

La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente.  
Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., a 11 de septiembre de 2008 esta suscrito por  LA 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  Y PUNTOS CONSTITUCIONALES ROBERTO CHAPULA DE LA 
MORA  Diputado Presidente, Dip. Arturo García, Secretario, Arias, Dip. Humberto Cabrera Dueñas, Secretario. Es 
cuanto Diputado Presidente 
DIP. PTE. FERMIN SANTANA.  Se pone a la consideración de la Asamblea el Documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por la negativa. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. ¿Falta algún Diputado por votar?........ ¿Falta algún Diputado por votar?. 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva. Chapula. A favor.  
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA.  Brenda Gutiérrez. A Favor 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Fermín. A favor. 
DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Le Informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Le Informo a usted Diputado Presidente que no hubo voto en contra del dictamen 
que nos ocupa. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 19 el 
documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Esta presidencia declara un 
receso para elaborar el acta de la presente sesión. ………..RECESO………….. se reanuda la sesión .Solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  
DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente. DA LECTURA AL ACTA DE LA 
PRESENTE SESIÓN. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Muchas gracias. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de 
ser leída. No quiero interrumpirlos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída 

  

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica  si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el acta aprobada por unanimidad.  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta que 
acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de pié 
para proceder a la clausura de la presente sesión.  Hoy siendo las diecisiete horas con veintiséis minutos del día 12 
de septiembre del 2008, declaro clausurada esta sexta Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  Período 
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias por su asistencia.  
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