
ACTA DE LA SESION NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA ESTATAL CON FECHA 11 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez 
horas con  cincuenta y ocho minutos del día once 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 tres de la misma, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, 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; 
III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión número dos 
de la Comisión Permanente, celebrada el día 4 de marzo del año 2014; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; y VI.- 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 once horas con un minuto se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García, 
fundamentando la petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, 
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.  
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual el Diputado Héctor 
Insúa García dio lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión no 
habiendo observaciones dentro de la  misma. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado Rafael Mendoza 
Godínez, el cual expuso lo siguiente:…”En virtud de no haber tenido respuesta a 
un exhorto que se aprobó en el mes de diciembre en el que se le pedía al 
Gobierno del Estado hacer un estudio, a ver si se podía o no, la cuestión del 
transporte gratuito a los estudiantes del Estado de Colima, mismo que había sido 
aprobado en el mes de diciembre por todos los Diputados y hasta este momento 
no se había tenido ninguna respuesta,  pido que a través de esta Sesión 
Permanente, se le reenvíe ese exhorto, o un oficio, para poder tener respuesta 
sobre ese estudio que iba hacer el Gobierno del Estado y que fue aprobado por 
todos los Diputados, y la verdad, no es la primera vez que se envía un exhorto y 



que no tenemos respuesta de ellos no nomás en el caso de un servidor sino en el 
caso de algunos otros diputados también”. 
 
De lo que la Diputada Presidenta tomó nota, e instruyó se le diera el trámite a la 
petición del Diputado. 
 
Luego se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Yulenny Guylaine Cortés 
León, a quien le señaló además, que este tipo de sesiones de la Comisión 
Permanente no contemplaba asuntos generales. Dicha Legisladora con el mismo 
tema manifestó que…”Hace algunas semanas, presenté un exhorto compañero, 
precisamente para que desde la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, se le 
diera seguimiento al planteamiento que nosotros estábamos realizando y 
justamente los compañeros de los grupos parlamentarios del PRI y NA votaron en 
contra, precisamente este era el planteamiento central de la propuesta, 
precisamente que se le diera seguimiento desde la Oficialía Mayor y que nos 
dijeran que si y que no iban a tener avances y cuáles iban a ser los resultados que 
tuviésemos en cada uno de los planteamientos”. 
 
De nueva cuenta hizo uso de la palabra el Diputado Rafael Mendoza Godínez 
quien manifestó lo siguiente….”Yo también, deberíamos de proponer los 
Diputados cambiar por ahí en una Ley de que se sancione a aquel funcionario 
público que no cumpla un exhorto del Congreso del Estado, porque es algo que 
tiene que ver con la mayoría de los Diputados cuando se aprueba un exhorto es 
por la mayoría de los Diputados y no puede ser posible que ningún funcionario 
público y Ayuntamiento eche abajo un exhorto por parte de los Diputados 
entonces que estamos nosotros haciendo aquí”. 
 
En respuesta la Diputada Presidenta le indicó que no sabía si él se estaba 
incluyendo en esta omisión, pero le señaló, que él tenía el derecho legal de 
iniciativa y que si así lo consideraba podía hacerlo pero de la manera que 
correspondiera, para que se sometiera al trámite legislativo respectivo. Luego 
instruyó al Oficial Mayor diera respuesta si ya se había mandado el oficio con el 
exhorto, y de no haberlo hecho así, se mandara el mismo al Ejecutivo en virtud de 
haber sido votado en sesión ordinaria, con el objeto de que se diera la respuesta 
correspondiente. En cuanto al segundo asunto, insistió en que se presentara la 
iniciativa por considerar que cada diputado estaba haciendo lo que le correspondía 
y era de su competencia. 
 
Acto seguido se pasó al punto siguiente del orden del día en el cual se citó a los 
Diputados y Diputadas de la Comisión Permanente a la próxima sesión a celebrar 
el día 18 de marzo del presente año, a partir de las nueve horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las once 
horas con catorce minutos del día de su fecha. 
 


