
ACTA DE LA SESION NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA ESTATAL CON FECHA 4 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve 
horas con  diecinueve minutos del día cuatro de marzo del año dos mil catorce, 
reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del Honorable Congreso del 
Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, dio inicio a la sesión número dos de la misma, solicitando a la Secretaría 
por conducto del Diputado Héctor Insúa García, diera lectura al orden del día, el 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de Quórum Legal 
y en su caso, instalación de la sesión; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 
Propuesta de convocatoria a Sesión Extraordinaria en la que en base a la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, se 
discutirá y aprobará en su caso el Acuerdo por el cual las Comisiones de 
Educación y Cultura y de Equidad y Género designan a las mujeres que se 
consideran merecedoras de las preseas “Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, 
“Juana Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción 
Barbosa de Anguiano, “Griselda Álvarez Ponce de León”, “Amalia Gaytán de 
Aguilar” y Sara Martínez Pizano”; VI.-  Convocatoria a Sesión Extraordinaria; y 
VII.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa 
García, pasó lista de presentes, respondiendo la totalidad de los integrantes de la 
Comisión Permanente; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
siguiente punto del orden del día en el cual la Presidenta de la Comisión 
Permanente solicitó a sus compañeras y compañeros Diputados y al público 
presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con veinticinco minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión 
pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Diputados, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta 
de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del 
acta declarándose aprobada por unanimidad. No habiendo observaciones dentro 
de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se propuso 
convocar a Sesión Extraordinaria a celebrar este mismo día a partir de las once 
horas, lo que a la consideración de la Asamblea, motivó la intervención del 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano el cual solicitó se convocará también para 
una sesión extraordinaria a celebrar el día 7 de marzo del presente año a partir de 



las 11:00 horas, después de la sesión solemne en la cual se hará entrega de las 
preseas a mujeres destacadas colimenses, lo anterior con el objeto de discutir y 
aprobar un dictamen relativo a una iniciativa de reforma a los artículos octavo 
Transitorio de las Leyes de Hacienda de los Municipios de Armería, Colima, 
Comala Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán, Villa de 
Álvarez y el artículo noveno Transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de 
Manzanillo, así como el artículo quinto Transitorio de la Ley para regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas presentada por la Diputada Gabriela Benavides 
Cobos, propuestas ambas que en votación económica fueron declaradas 
aprobadas por unanimidad, instruyendo la Diputada Presidenta al Oficial Mayor del 
Congreso y a la Dirección de Procesos Legislativos enviaran los citatorios 
respectivos a todos los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura para 
los días y horas indicados. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve 
horas con treinta y cinco minutos del día de su fecha. 
 


