
ACTA DE LA SESION NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA CON 
FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  
veintiséis minutos del día ocho de septiembre del año dos mil catorce, reunidos en la Sala de 
Juntas “Francisco J. Mújica” del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión 
Permanente Diputado Martín Flores Castañeda, dio inicio a la sesión número dos de la misma, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 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 del Quórum Legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la 
sesión número uno de la Comisión Permanente, celebrada el 1º de septiembre del año 2014; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Propuesta de entrega de reconocimientos a ciudadanos 
distinguidos del municipio de Colima, en la Sesión Solemne a celebrar el día 10 de septiembre de 
2014; VI.- Convocatoria a Sesión Solemne; y VII.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista 
de presentes, respondiendo 5 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, 
faltando con justificación los Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Rafael Mendoza Godínez; 
por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el 
Presidente de la Comisión Permanente solicitó a sus compañeras y compañeros Diputados y al 
público presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con treinta minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, 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 Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, dio lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, no habiendo 
observaciones dentro de la  misma. 
 
A continuación, el Diputado Presidente informó a los integrantes de la Comisión Permanente que 
algunos legisladores así como el Ayuntamiento de Colima,  habían hecho la propuesta de que en 
la Sesión Solemne que se celebrará el día 10 de septiembre del presente año, a partir de las 19:00 
horas, en el Jardín Libertad de esta Ciudad, se otorgaran reconocimientos a los siguientes 
ciudadanos: la propuesta del Diputado José Verduzco Moreno es para María Trinidad Reyes 
Águila por su destacada labor como empresaria colimense; la del Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval es para la señora Silvia Margarita Salazar Carrillo por su destacada trayectoria como 
deportista e impulsora del deporte en colima; la de la Diputada Ignacia  Molina Villarreal es para el 
señor Baldomero Larios Cuevas por su trayectoria  conservando y dando a conocer tradiciones 
colimenses; la del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, es para el señor Miguel Larios 
González por su destacada labor impulsado el deporte colimense, particularmente en el municipio 
de Colima; la del Diputado Héctor  Insúa García,  es para el señor Guillermo Brun Ramos, por su 
destacada labor como empresario impulsor de la economía en el Estado y en el municipio de 
Colima; la del Diputado Francisco Rodríguez García, es entregar un reconocimiento post mortem 
al señor Alfredo Montaño Hurtado para ser entregado por conducto de su viuda la señora 
Ernestina Mancilla Michel, lo anterior por haberse destacado en su aportación del oficio de la 
creación literaria; la del Diputado Luis Fernando Antero Valle  es también entregar un 
reconocimiento Post Mortem a la señora María Teresa Ortiz Monasterio Garay, fundadora nacional 
de APAC, Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral y finalmente del Ayuntamiento de 
Colima es para la señora María Refugio Chapula Perales, por su trayecto como docente y 



aportación social, siendo además todos y cada uno de estos capitalinos destacados y ciudadanos 
modelos en el Estado.  
 
Propuesta que a la consideración de la Comisión Permanente no motivó intervenciones de los 
Diputados por lo que en votación económica fue declarada aprobada por  unanimidad, virtud de lo 
cual el Diputado Presidente instruyó a la Secretaría  se elaborara el Acuerdo respectivo y a la 
Oficialía Mayor del Congreso enviara los citatorios respectivos a todos los Diputados y Diputadas 
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, recordándoles la realización de la 
sesión solemne  para el día  y hora indicados,   
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la Sesión 
Solemne a celebrar en el día diez de septiembre del presente año a partir de las nueve horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con 
cuarenta minutos del día de su fecha. 


