
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTICINCO 
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.  Segundo año de Ejercicio Constitucional, Colima, Colima septiembre 25 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. SRIA. GUTIERREZ VEGA. 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.-  Síntesis de Comunicaciones; V.- Declaratoria de que la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma al artículo 31 de la Constitución Local, forma parte de la misma Constitución; VI.-  Elección de la Mesa 
Directiva que fungirá el Presidente y Vicepresidente, durante el mes de octubre del presente año y los Secretarios y 
Suplente, durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VIII.- Clausura. 
Cumplida su instrucción  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. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de asistencia. 
Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas;  el de la voz 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, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge 
Octavio Iñiguez Larios,  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; le 
informo Diputado Presidente que estamos completamente los  25 Diputados que integramos la Legislatura y 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 once horas con veinte minutos del día 25 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  Luis Gaitán. 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente compañeras y compañeros Diputados 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.  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. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar lectura a la 
síntesis de comunicaciones. Oficio número TES/2008 de fecha 18 de septiembre del año actual suscrito por el C. 
C.P. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio de 2008 de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número SM-238/2008 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el C. LCS. Carlos 
Servando Aguirre Velázquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2008 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número IEEC-SE24/08 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. José Luis 
Puente Anguiano, Consejero Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual 
remite el Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio fiscal 2009 de dicho Instituto.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número DGPL-1P3A.-6391.8 de fecha 17 de septiembre del año en curso, enviado por la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de 



Acuerdo por el que condenan enérgica y categóricamente los hechos perpetrados contra la población civil que 
causó la pérdida de la vida a siete personas y heridas a más de cien ciudadanos inocentes, lo que configura un 
acto terrorista, ocurridos en Morelia, Michoacán, el pasado 15 de septiembre; así como, los actos de violencia 
provocados por el crimen organizado en otras entidades federales, en los últimos días.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

  

Oficio número 106/2008 de fecha 23 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Prof. Enrique Decena 
Molina, Director General del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2008 de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

  

Oficio número P. A.191/SCIII/1er./P.O./08 de fecha 11 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Legislatura de Estado de Morelos, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a la brevedad, publique en el Diario Oficial 
de la Federación el dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos para que se puedan iniciar los registros en las mesas receptoras de los miles de ex braceros que 
quedaron fuera.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col, septiembre 25 de 2008. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 
Tiene  la palabra la Diputada Brenda. 

DIP. GUTIERREZ VEGA. Solamente solicitaría copia del oficio que envía el Instituto Electoral del Estado de 
Colima, mediante el cual remite el Presupuesto Anual de Egresos para el ejercicio fiscal 2009 de dicho Instituto y 
así mismo le recordaría al Presidente de la Comisión de Hacienda que en lo económico le solicité al Diputado unas 
copias de las Cuentas Públicas de algunos municipios, ojala me las pudiera hacer llegar a la brevedad posible. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Instruyo a la Secretaría se le de cumplimiento a la petición de la Diputada Brenda. 
En el siguiente punto del orden del día y tomando en cuenta de que la Minuta Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobada por esta 
Soberanía en sesión Extraordinaria número 6, celebrada el 12 de septiembre del presente año, en cumplimiento a 
lo que establece el artículo 130 de la misma Constitución, fue remitida por este Congreso, junto con los 
antecedentes y debates a los 10 Ayuntamientos de la entidad, que conjuntamente con esta Soberanía, forman el 
Constituyente Permanente, a fin de que emitieran su aprobación o reprobación de la misma, la que fue recibida por 
los 10 municipios, el día 12 de septiembre del presente año, recibiendo por lo tanto en esta Soberanía, hasta la 
fecha, respuesta aprobatoria de los Honorables Ayuntamientos, de Minatitlán, mediante oficio número PM127/2008, 
de fecha 16 de septiembre del presente año, de Tecomán, mediante oficio número 269/2008, de fecha  15 de 
septiembre del año en curso, de Colima, mediante oficio número 02-S-314/2008, de fecha 17 de septiembre del año 
en curso, de Ixtlahuacán, mediante oficio número PM/111/08, de fecha  19 de septiembre del presente año, de 
Coquimatlán, mediante oficio 849/2008, de fecha 18 de septiembre del presente año; de Armería mediante oficio 
número 104/2008, de fecha 19 de septiembre del presente año, de Cuauhtémoc, mediante oficio sin número de 
fecha 19 de septiembre del presente año y de Comala, mediante oficio número SM/239/2008, de fecha 22 de 



septiembre de septiembre del año actual. Virtud de lo cual, con fundamento en lo establecido en la fracción III del 
artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y dado que la mayoría de los diez 
municipios del estado, dieron respuesta aprobatoria en tiempo y forma, por lo antes expuesto y fundado declaro que 
la reforma al artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte del texto de 
la misma Constitución, para lo cual instruyo a la Secretaría se expida el Decreto correspondiente, el que deberá de 
 ser publicado en El Periódico Oficial El Estado de Colima. De conformidad  al siguiente  punto del orden del día y 
con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 6º y 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de octubre del presente año; así como a los Secretarios y Suplente 
que fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del  Tercer Año de Ejercicio constitucional que inicia 
el 1º de octubre del 2008. Y concluye el último día de febrero del 2009. Para tal efecto, instruyo a los Diputados 
Secretarios para que distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Solicito a los Secretarios pasen lista de los Diputados, a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora 
colocada en este presídium para tal efecto.   

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Procederé llamar a los Diputados para que en ese orden depositen su voto 
 ahí. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas;  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; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, 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, y el de la voz Dip. Roberto Chapula 
de la Mora.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Instruyo a los  Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen de su resultado. 

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA....................a favor  del Diputado Flavio Castillo Palomino, para que ocupe el 
cargo de Presidente  de la Mesa Directiva y 14 votos a favor del Diputado David Rodríguez Brizuela, para que 
ocupe el cargo de Vicepresidente, asi como 14, 13 y 13 votos a favor  de los Diputados Francisco Anzar Herrera y 
Gonzalo Medina Ríos, para que ocupen los cargos de Secretarios, asi mismo como  13 votos para el Diputado 
Jesús Plascencia Herrera para que ocupe el cargo de Suplente. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos 
la elección del Diputado Flavio Castillo Palomino, como Presidente y por 14 votos la elección del Diputado David 
Rodríguez Brizuela, como Vicepresidente, asi como 14, 13 y 13 votos a favor  de los Diputados Francisco Anzar 
Herrera, Gonzalo Medina Ríos y Jesús Plascencia Herrera, para que ocupen los cargos de Secretarios y 
Suplente de la Mesa Directiva  que fungirán del 1º de octubre del 2008 al último día de febrero de 2009, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de esta  
Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, por haber obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente punto del 
orden del día se 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. 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 Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y votación de la misma.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del 
acta de referencia. Solicito a  la  Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de 
obviar la lectura del acta de la presente sesión. 

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  en votación económica si se aprueba la propuesta de obviar la lectura del acta, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta de obviar el acta de referencia, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al acta  de referencia.  

DIP. SRIA. GUTIÉRREZ VEGA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que se propone. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta de 
referencia. 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 once horas con cincuenta y cinco minutos del día 25 
de septiembre del 2008, declaro clausurada esta séptima Sesión Extraordinaria correspondiente al Segundo  
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  Compañeros por su apoyo en todo este trabajo 
Muchísimas gracias.  

  

 


