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ACTA DE LA SESION NÚMERO UNO DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CELEBRADA CON FECHA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las ocho horas con  
cuarenta y nueve minutos del día primero 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 uno de la 
misma, con la que se llevó a cabo la instalación de la Comisión Permanente, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien fungió en la Secretaria 
en ausencia del Diputado Orlando Lino Castellanos, 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 y de la 
Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso correspondiente al 
Segundo año de Ejercicio Constitucional; III.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; y IV.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
pasó lista de presentes, respondiendo 6 de la totalidad de los integrantes de la Comisión 
Permanente, faltando con justificación el Diputado Orlando Lino Castellanos; 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 ocho horas con cincuenta y dos minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión y la Comisión Permanente que fungirá durante el Segundo Período 
de Receso correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la próxima 
sesión de la Comisión Permanente a celebrar en el día ocho 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 ocho horas con 
cincuenta y cinco minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

DIPUTADO SECRETARIO 
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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 
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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. 
 
 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, 
CON FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diecinueve horas con 
quince minutos del día diez de septiembre del año dos mil catorce, reunidos en el Jardín Libertad 
del Municipio de Colima, declarado mediante Acuerdo número 33 Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el Diputado Presidente  Martín Flores Castañeda, dio inicio a la Sesión 
Solemne número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, diera lectura al orden del  día al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I. 
Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece al artículo 
107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Designación de Comisiones de Cortesía; V.- 
Receso; VI.- Honores a la Bandera; VII.- Mensaje de Bienvenida del Presidente del Congreso; VIII.- 
Intervención del Diputado Héctor Insúa García, representante del Distrito I Colima; IX.- Entrega de 
reconocimiento al C. Guillermo Brun Ramos; X.- Intervención del Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, representante del Distrito II Colima; XI.- Entrega de reconocimiento a la C. Ciria 
Margarita Salazar Carrillo; XII.- Intervención del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
representante del III Distrito Colima; XIII.- Entrega de reconocimiento al C. Miguel Larios González; 
XIV.- Intervención de la Diputada Ignacia Molina Villareal; XV.- Entrega de reconocimiento al C. 
Baldomero Larios Cuevas; XVI.- Intervención del Diputado José Verduzco Moreno; XVII.- Entrega 
de reconocimiento a la C. Ma. Trinidad Reyes Águila; XVIII.- Intervención del Diputado Francisco 
Javier Rodríguez García; XIX.- Entrega de reconocimiento Post Mortem al Señor Alfredo Montaño 
Hurtado lo recibe su viuda la señora Ernestina Mancilla Michel; XX.- Intervención del Diputado Luis 
Fernando Antero Valle; XXI.- Entrega de reconocimiento Post Mortem a la Señora María Teresa 
Ortiz Monasterio Garay lo recibe el Doctor Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio; XXII.- 
Intervención del Profr. Federico Rangel Lozano, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima; XXIII.- Entrega de reconocimiento a la señora Refugio Chapula 
Perales; XXIV.- Intervención del C. Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de 
Colima; y XXV.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, quien fungió en la 
Secretaría en ausencia del Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Orlando Lino Castellanos, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel 
Barajas Yescas, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del 
día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las 
diecinueve horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente 
punto del orden del día se procedió a elegir la Mesa Directiva que desahogaría los asuntos para los 
que fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al concluir terminaría en sus funciones. Para 
tal efecto, el Diputado Presidente solicitó a los Secretarios distribuyeran las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta, solicitando el uso de la palabra el Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez, quien fundamentando la petición solicitó ratificar a los 
integrantes de la Comisión Permanente para que fueran ellos los que continuaran desahogando los 
asuntos para los que fue convocada esta sesión hasta concluir la misma, propuesta que a la 
consideración de la Asamblea no motivó intervenciones, por lo que en votación económica fue 
declarada aprobada por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a las CC. Diputadas 
Ignacia Molina Villareal y Gabriela Benavides Cobos, como integrantes de la Comisión de Cortesía 
encargadas de acompañar al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados 
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Arturo García Arias y Rafael Mendoza Godínez, para que acompañen al C. Licenciado  Magistrado 
Jorge Magaña Tejeda, representante personal del Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente a los CC. Legisladores José Antonio Orozco  
Sandoval y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que acompañen al Ciudadano Profr. Federico 
Rangel Lozano, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, declarándose 
mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y después que el Presidente les dio la más cordial bienvenida al Titular del 
Poder Ejecutivo; al representante del Poder Judicial, al Presidente Municipal de Colima, a los 
homenajeados y demás invitados especiales, se rindieron los Honores a la Bandera acompañados 
de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, a quienes al concluir el Presidente 
agradeció su participación en el evento.  
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado Presidente dirigió un 
mensaje en relación a la conmemoración del 190 Aniversario de la elevación a Ciudad de la 
población de Colima, así como al reconocimiento que este día se hacía a mujeres y hombres de 
destacada trayectoria en beneficio de la sociedad colimense; señalando además que se estaba 
atendiendo la puntual solicitud planteada por el Profesor Federico Rangel Lozano Presidente 
Municipal de Colima, a quien el Congreso del Estado le reconocía su interés en dar un significado 
de mayor trascendencia a la fecha que motivó esta Sesión Solemne; resaltando de la misma forma 
la participación en la misma del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado; y finalmente a los homenajeados y a sus familiares expresándoles sus felicitaciones y la 
seguridad de que su ejemplo de vida, de compromiso, responsabilidad y capacidad, representaba 
un fuerte estímulo para las nuevas generaciones de colimenses. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Héctor Insúa García, quien expuso una breve semblanza de la persona del señor 
Guillermo Brun Ramos, y a quien se le reconoció por haberse distinguido por sus contribuciones en 
el ámbito empresarial, educativo, social y asistencial; así como por su participación en el desarrollo 
de diversas empresas y organizaciones, entre las que se encuentran: La Marina, el Bodegón, 
Embotelladora de Colima, Brun Foods; los Consejos Consultivos de Banca Promex, Bancomer; la 
CANACO, COPARMEX; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus 
Colima; el Consejo Consultivo Municipal; el Patronato de Bomberos de la ciudad de Colima, el 
Instituto Down, el Centro de Integración Juvenil, APAC, el Asilo de ancianos “La Armonía” y “Un 
Paso Hacia la Recuperación”. 
 
Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Guillermo Brun Ramos, invitando 
el Presidente a los integrantes del Presídium le acompañaran a hacer entrega del mismo. 
  
A continuación y en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien hizo una breve semblanza de la ciudadana Ciria 
Margarita Salazar Carrillo, a quien se le reconoció por sus aportaciones como deportista que ha 
participado representando al Estado y a la Universidad de Colima en varios campeonatos 
nacionales de volibol de sala, y diversas competencias internacionales; destacando su 
participación en 5 torneos NORCECA, 56 partidos con la Selección Mexicana de Volibol, en los 
que en 51 fue acomodadora titular. Su participación que en dicho representativo nacional abarcó 
de 1994 a 1997. Fue jugadora de primera división de 1996 al año 2000 y además obtuvo un 
subcampeonato universitario en fútbol rápido. Fue Premio Estatal del Deporte en 1997, mejor 
jugadora del Campeonato Nacional en 1994, mejor defensa del NORCECA 1995, segunda mejor 
defensa del Campeonato Mundial en Francia 1995 y ha obtenido diversos reconocimientos, como 
los recibidos por parte del Gobierno de Jalisco y el Municipio de Villa de Álvarez. Como 
investigadora es la primera mujer a nivel estatal del área de la cultura física y deporte que ingresa 
al Sistema Nacional de Investigadores, además de que ha publicado más de 20 artículos de 
investigación en revistas científicas, además de que es coautora de 5 libros y de que ha disertado 
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con 39 ponencias a nivel nacional e internacional. Ha llevado la asesoría de 23 tesis de licenciatura 
y maestría, además de que ha sido asesora de diversos proyectos de investigación. Ha sido 
asesora de proyectos de investigación orientados a la cultura de bienestar en diversos organismos, 
y fue una impulsora en el año 2012 de la creación de la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta 
en el Estado de Colima. Es miembro de diversos comités de evaluación, consejos editoriales, así 
como de diversos organismos científicos a nivel estatal, nacional e internacional, como es el caso 
del Comité Editorial de la Revista Biotecnia de la Universidad de Sonora; de la Revista Mexicana 
de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua; de E-balonmano: 
Revista de Ciencias del Deporte, en España; de la Revista Educación Física y Ciencia de la 
Universidad Nacional de la Plata, Argentina; de la Revista Digital de Investigación Educativa, en 
México; de la International Journal of Physical Education, Health And Sports Sciencies, de la India; 
además es Evaluadora de proyectos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; miembro del 
Comité de Expertos de CENEVAL para elaboración de examen EGAL de Educación Física y 
Deporte y miembro dictaminador de trabajos en diversos congresos estatales. 
 
Dentro del siguiente punto del orden del día, se hizo entrega de un reconocimiento a la ciudadana 
Ciria Margarita Salazar Carrillo; virtud de lo cual el Presidente le solicito se acercara al Presídium a 
recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, quien dio lectura a una pequeña semblanza del señor Miguel Larios 
González, de quien manifestó que se le reconocía por haberse destacado desde muy joven por ser 
impulsor y gestor del deporte en su comunidad; habiendo iniciado a la edad de 16 años a 
destacarse como Maestro Alfabetizante en las comunidades de "La Higuerita", "La Pedregosa", 
"Las Parotas" y zonas aledañas, impartiendo educación básica a varias generaciones de niños. En 
el año de 1956, incursionó en la vida política y deportiva de su localidad, siendo durante diversos 
períodos, Tesorero y Secretario de la Junta Municipal, además de Fundador, Presidente y 
Coordinador del equipo de fútbol "Tepames". En abril de 1963, se integró a la práctica del fútbol en 
Tepames, como directivo del primer equipo. En la Administración Municipal 1997-2000, fue 
reconocido por su trayectoria por la promoción deportiva en la zona rural, imponiéndole su nombre 
a la Unidad Deportiva de Tepames. Se destaca la gira internacional que impulsó, llevando al 
equipo de primera división a jugar a la ciudad de Los Ángeles, California en los años 1981, 1983, 
1990 y 1994. Actualmente sigue desempeñándose como Coordinador General del Club Deportivo 
Tepames. 
 
Luego se hizo la entrega de un reconocimiento al ciudadano Miguel Larios González, invitando el 
Presidente a los integrantes del Presídium le acompañaran para hacer entrega del mismo. 
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Ignacia Molina Villareal, quien dio lectura a una breve semblanza del ciudadano 
Baldomero Larios Cuevas, a quien este Congreso le reconoció por distinguirse como un hombre 
ejemplar, cuya principal virtud constituía en su capacidad de trabajo con la que desde 1948 salía a 
la calle a vender la tradicional tuba, y la convicción de poner todo su empeño para ofrecer lo mejor 
a su familia; felicitándolo por conservar y dar a conocer las tradiciones colimenses. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Presidente acompañado de los integrantes del Presídium 
hicieron entrega de un reconocimiento al ciudadano Baldomero Larios Cuevas. 
 
En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado José Verduzco Moreno, 
quien expuso una pequeña relatoría sobre la señora Ma. Trinidad Reyes Águila quien es 
reconocida por su destacada labor como empresaria colimense al encabezar el negocio familiar de 
elaboración y comercialización de dulces regionales, hoy conocido como “Dulcería Reyes”, siendo 
en su momento el primer negocio de dulces regionales en el Estado de Colima. Ha participado en 
el rubro de la elaboración de este tipo de dulces en diferentes congresos y eventos nacionales 
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como Agrobaja, Antad, Gourmet Show, Expo Restaurantes, ESGAMEX, Bazar Gilberto, Expo 
Bicentenario, entre otros; promoviendo sus dulces y lo que produce el Estado, no solo en su tienda 
en Colima, sino también en la Ciudad de Guadalajara y en Los Cabos, Baja California Sur.  
 
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día, se hizo entrega de un reconocimiento a la 
ciudadana Ma. Trinidad Reyes Águila; en tal virtud el Presidente le solicito se acercara al Presídium 
a recibirlo. 
 
Acto seguido se paso al siguiente punto del orden del día en el cual se le dio el uso de la palabra al 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García quien realizó una pequeña reseña de la vida y obra 
del señor Alfredo Montaño Hurtado; a quien se le reconoció por haberse destacado en el oficio 
literario y su aportación de más de seis títulos, entre los que destacan el poemario “Del Agua 
Mansa, La Agresión”, la novela de corte histórico “Andanzas del Indio Vicente Alonso”, el libro de 
cuentos “El Zapatito de Cristal”, el libro de entrevistas a escritores “Los Designios de la Palabra”, 
“María de Jesús o la Dulce Tentación de un Beso Mordelón” que rescata la historia oral y el juicio 
documental, una etapa de la vida de Pedro Infante en Colima, y una entrevista-reportaje a su 
padre, titulada “Don Francisco Montaño, de leñador y atizador de hornos, a empresario de la cal 
viva y la cal hidra” y la obra inconclusa de una novela sobre el ciclón del 59. 
 
Posteriormente se hizo entrega del reconocimiento Post Mortem al Señor Alfredo Montaño Hurtado 
recibiéndolo en su nombre su viuda la Señora Ernestina Mancilla Michel a quien el Presidente le 
solicito se acercara al Presídium a recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la voz al Diputado Luis Fernando 
Antero Valle; quien dio lectura a una breve semblanza de la señora María Teresa Ortiz Monasterio, 
quien es reconocida por su labor en obras sociales, fundadora nacional de APAC, en el año de 
1999 colabora en la fundación de APAC, Colima, una institución sin fines de lucro y dedicada 
principalmente a la atención de los niños con Parálisis Cerebral Infantil, recibiendo el apoyo del 
patronato y de instituciones como la Universidad de Colima, el propio Gobierno del Estado y del H. 
Congreso del Estado; convirtiendo a APAC Colima en la institución pionera en el Estado de la 
atención integral de niños, jóvenes y adultos con lesiones neurológicas. 
 
Luego se hizo entrega del reconocimiento Post Mortem a la Señora María Teresa Ortiz Monasterio 
Garay recibiéndolo en su nombre el Doctor Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, a quien el 
Presidente le solicito se acercara al Presídium a recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Profesor Federico Rangel 
Lozano, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, quien dio lectura a una 
pequeña semblanza de la ciudadana Refugio Chapula Perales quien es reconocida por su labor como 
Maestra y Educadora, habiendo impartido clases a alumnas y alumnos de primero a sexto año de 
primaria, en nivel secundaria, Maestra de Historia de México y de también de Biología, Catedrática A y B 
de la escuela Normal de Maestros; fue auxiliar del Prof. Francisco Hernández Espinoza; colaboró 
también con el General José Juan Ortega, el Maestro José Manuel Murguía y el maestro Federico 
Rangel Puente personajes con quienes laboró en la entonces Dirección de Educación Pública del 
Gobierno del Estado de Colima; trabajó durante 11 años, 3 turnos, mañana tarde y noche, durante su 
período activo, así mismo laboró en las escuelas Basilio Badillo, Instituto Colimense, Escuela Benito 
Juárez, Instituto Cultural Colimense, Instituto Manuel C. Silva, Escuela Victoriano Guzmán, Colegio 
Rafaela Suarez y en la Escuela Normal de Maestros, en el ejercicio de la profesión docente, tuvo una 
trayectoria de 33 años de fructífera labor al frente de grupo; actualmente sigue colaborando socialmente 
y es una activa promotora e impulsora de los valores en Colima; una escuela de preescolar de esta 
ciudad lleva su nombre.  
 
Posteriormente el Presidente acompañado de los integrantes del Presídium procedieron a hacer la 
entrega de un reconocimiento a la ciudadana Refugio Chapula Perales. 
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En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Licenciado  Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje de 
reconocimiento al H. Congreso del Estado y de felicitación a los homenajeados. 
 
Antes de concluir la sesión,  el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las veintiún  horas 
con diecinueve minutos del día de su fecha. 

 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION NÚMERO TRES DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA CON 
FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  
veintitrés minutos del día doce 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 tres 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 dos de la Comisión Permanente, celebrada el 8 de septiembre del año 2014; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Acuerdo 
presentado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VI.- Convocatoria a 
Sesión Solemne; y VII.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, pasó 
lista de presentes, respondiendo 6 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, 
faltando con justificación el Diputado Orlando Lino Castellanos; 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 veinticinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga quien fungió en 
la Secretaria, 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 José Donaldo Ricardo Zúñiga dio lectura al siguiente Acuerdo 
presentado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios:  
 
“ACUERDO PARLAMENTARIO TOMADO POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS PARLAMENTARIOS, DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA. - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - Colima, Colima, Lunes 08 de septiembre  de 2014 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - Siendo las 11:30 horas del día 08 (ocho) de septiembre del año 2014, reunidos en la Sala de 
Juntas “Gral. Francisco J. Mújica” de esta Soberanía,  los reunidos, el  suscrito Diputado Martin 
Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco 
Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Presidente, 
Secretarios y Vocales, de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
respectivamente, quienes de conformidad a lo establecido en los artículos 48 y 53 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  toman por unanimidad el presente Acuerdo 
Parlamentario, en base a las siguientes consideraciones - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - PRIMERO.- Que mediante oficio número  SM-274/2014, se recibió oficio firmado por la 
Licenciada Yaneth Paz Ponce Secretaria del H. Ayuntamiento de Comala, en el cual solicita que 
esta Soberanía celebre Sesión Solemne en la cabecera del municipio lo anterior para conmemorar 
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el  CXLIV aniversario de la erección de instalación del primer Ayuntamiento, el día 17 de 
septiembre del año en curso  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - -  
- - - - - SEGUNDO.- Que mediante oficio numero 139/2014, suscrito por el LAE Alejandro Flores 
López, Secretario del H. Ayuntamiento de Tecomán, Colima; en el cual solicito se celebre Sesión 
Solemne en la cabecera del municipio, lo anterior para conmemorar el  aniversario de la instalación 
del primer Ayuntamiento, esto el día 28 de septiembre del presente año . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 
- -- - TERCERO.- Que como se desprende de los puntos considerativos anteriores, y como se ha 
venido realizando en los diferentes municipios del estado y con la finalidad de conmemorar los 
hechos históricos que son de vital importancia en la historia de nuestro estado, esta Comisión 
considera procedente llevar a cabo Sesión Solemne en los municipios de Comala el día 17 de 
septiembre del año en curso a partir de las 18:00 horas, para celebrar la instalación del primer 
Ayuntamiento de ese municipio en 1820, para lo cual se acuerda decretar como recinto oficial de 
esta Soberanía La casa de la Cultura de la ciudad de Comala, a fin de que se celebre la sesión 
solemne señalada: de igual forma y dado la solicitud expresa realizada por el Ayuntamiento de 
Tecomán, se acuerda procedente esta Soberanía celebre Sesión Solemne el día 28 de septiembre 
del año en curso a partir de las 10:00 horas en la ciudad de Tecomán, Colima, y  para la 
celebración de la citada Sesión Solemne se determina como recinto oficial, la casa de la cultura de 
la ciudad de Tecomán, Colima. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 - - - -  CUARTO.- Que con la intención de reconocer a destacados Comaltecos en la Sesión 
Solemne a celebrar en la ciudad de Comala el día 17 de septiembre del año en curso, esta 
comisión determina otorgar los siguientes reconocimientos a Venustiano Beltrán López, Justo 
Aguirre de la Luz y Rubén Jaime Valencia Salazar- 
- - - - Con el objetivo de reconocer a ciudadanos destacados aportando desde sus ámbitos de 
ejercicio a la sociedad Tecomense,  esta comisión determina se otorgue reconocimiento a 
personajes destacados del municipio de Tecomán. - - - 
- - - - Propuesta que sometida a la consideración de los presentes, fue aprobada por unanimidad 
de votos, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 41 de su Reglamento, razón por la cual esta Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, emite el siguiente: 

ACUERDO PARLAMENTARIO 
- - - - PRIMERO.- Se celebre sesión solemne en la ciudad de Comala, Colima el día 17 de 
septiembre de 2014 a partir de las 18:00, para lo cual se acuerda nombrar como recinto oficial la 
Casa de la Cultura de dicha ciudad, Sesión Solemne en la cual se entregara reconocimiento a 
destacados comaltecos. - - - - - - - - - - 
- - - - SEGUNDO.- Se entregue reconocimiento en la sesión solemne  a que se refiere el punto 
resolutivo anterior  a los CC. Venustiano Beltrán López, Justo Aguirre de la Luz y Rubén Jaime 
Valencia Salazar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - TERCERO.- Se celebre Sesión Solemne en la ciudad de Tecomán, Colima el día 28 de 
septiembre de 2014 a partir de las 10:00, para lo cual se acuerda nombrar como recinto oficial la 
Casa de la Cultura de dicha ciudad, Sesión Solemne en la cual se entregara reconocimiento a 
destacados tecomenses - - - - - - - - - - 
- - - - CUARTO.- La Comisión permanente una vez que hubiera analizado propuestas de 
destacados tecomenses, determinara los ciudadanos que serán reconocidos en la Sesión Solemne 
señalada en el punto resolutivo anterior. - - - - 
- - - - QUINTO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que notifique a los demás 
integrantes de esta Soberanía sobre la fechas señaladas en el presente y realizase todos los 
trámites necesarios para la celebración de las mismas.  - - - -  
- - - - SEXTO.- Remítase a los integrantes  de la Comisión Permanente de este quincuagésima 
séptima legislatura para su conocimiento y aprobación y se emita el Acuerdo Legislativo para 
publicación en el Periódico Oficial del Estado”. 
 
Puesto a la consideración de la Comisión Permanente  el Acuerdo Parlamentario mediante el cual 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios determina llevar a cabo dos Sesiones 
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Solemnes, la primera el día 17  de septiembre del presente año, en el Auditorio de la Casa de la 
Cultura a las dieciocho horas, en el Ayuntamiento de Comala y el segundo el día 28 de septiembre 
del presente año a las diez horas en el municipio de Tecomán, en el primero de ellos se propone 
ya en el Acuerdo otorgar reconocimientos a personajes destacados del municipio de Comala, 
como son los señores  Venustiano Beltrán López, Justo Aguirre de la Luz y Rubén Jaime Valencia 
Salazar, el  primero por su destacada labor contribuyendo a conservar tradiciones mexicanas e 
impulsando la cultura musical del municipio, el segundo por contribuir en mantener vivas  las 
tradiciones colimenses  por ser un ejemplo de lucha y superación y el tercero por su destacada 
labor como comunicador literario y su aportación a la labor social en Comala, no motivó 
intervenciones de los Legisladores por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente.  
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la Sesión 
Solemne a celebrar en el día 17 de septiembre del presente año a partir de las dieciocho  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. 
 
 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, 
CON FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
 
En la ciudad de Comala, Colima, siendo las dieciocho horas con diecinueve minutos del día 
diecisiete de septiembre del año dos mil catorce, reunidos en la Casa de la Cultura del Municipio 
de Comala, declarado mediante Acuerdo número 34 Recinto Oficial de esta Soberanía, el Diputado 
Presidente Martín Flores Castañeda, dio inicio a la Sesión Solemne número dos, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día 
al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I. Lista de Presentes; II.- Declaración de 
quórum legal e instalación de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos 
de la presente sesión, conforme lo establece al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; IV.- Designación de Comisiones de Cortesía; V.- Receso; VI.- Honores a la Bandera; 
VII.- Mensaje de Bienvenida del Presidente del Congreso y semblanza del C. Justo Aguirre de la 
Luz; VIII.- Entrega de reconocimiento; IX.- Intervención del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga 
con la semblanza del C. Venustiano Beltrán López; X.- Entrega de reconocimiento; XI.- 
Intervención de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; XII.- Entrega de reconocimiento Post 
Mortem a la Señora Margarita Septien Rul; XIII.- Intervención del Lic. Braulio Arreguín Acevedo, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima; XIV.- Entrega de 
reconocimiento al C. Profr. Rubén Jaime Valencia Salazar; XV.- Intervención del C. Licenciado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; y XVI.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 21 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Noé Pinto de los Santos, Marcos Daniel 
Barajas Yescas y Esteban Meneses Torres, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al 
segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse 
de pie y siendo las dieciocho horas con veinticuatro minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente 
punto del orden del día se procedió a elegir la Mesa Directiva que desahogaría los asuntos para los 
que fue convocada esa Sesión Solemne, misma que al concluir terminaría en sus funciones. Para 
tal efecto, el Diputado Presidente solicitó a los Secretarios distribuyeran las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicitando el uso de la palabra el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, quien fundamentando la petición solicitó ratificar a los integrantes de 
la Comisión Permanente para que fueran ellos los que continuaran desahogando los asuntos para 
los que fue convocada esta sesión hasta concluir la misma, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a las CC. Diputadas 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y Yulenny Guylaine Cortés León, como integrantes de la Comisión de 
Cortesía para que acompañen al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a 
los CC. Diputados José Antonio Orozco Sandoval y Rafael Mendoza Godínez, para que 
acompañen al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del Lic. Rafael 
García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; igualmente a los CC. 
Legisladores José Donaldo Ricardo Zúñiga y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, para que 
acompañen al Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala;  declarándose mientras tanto un receso. 
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Al reanudarse la sesión y después de darle la más cordial bienvenida a los representantes de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, al Presidente Municipal de Comala, a los homenajeados y demás 
invitados especiales, se rindieron los Honores a la Bandera acompañados de la Escolta y Banda 
de Guerra del 29 Batallón de Infantería, a quienes al concluir el Presidente agradeció su 
participación en el evento.  
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente dirigió un mensaje con motivo de la 
conmemoración del 194 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento de Comala, así 
como al reconocimiento que se hacía a mujeres y hombres de destacada trayectoria en beneficio 
de la sociedad comalteca; y acto seguido dio lectura a una breve semblanza del señor Justo 
Aguirre de la Luz a quien se le reconoció por desempeñarse desde hace más de 30 años con 
dignidad y entrega al oficio de ser tubero, siendo un ejemplo de trabajo y esfuerzo por preservar 
una de nuestras más valiosas tradiciones.  
 
Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Justo Aguirre de la Luz; a quien el 
Presidente le pidió se acercara al Presídium a recibirlo. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga, quien expuso una breve semblanza del C. Venustiano Beltrán López, a 
quien se le reconoció por ser fundador desde 1953, de la internacional Banda Comala, así como 
por su destacada labor contribuyendo a conservar las tradiciones mexicanas e impulsando la 
cultura musical en el municipio.  
 
Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Venustiano Beltrán López, 
recibiéndolo en su nombre el señor Roberto Figueroa Salazar. 
  
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien dio lectura a una breve semblanza de la Señora 
Margarita Septien Rul, a quien este Congreso le hizo un reconocimiento Post Mortem por  haberse 
distinguido como fundadora del Centro de Educación Doméstica “Profesora María Ruiz”, en 
Nogueras, Comala; de la Asociación Civil “Vasco de Quiroga”; del Instituto de Servicio Social Rural 
Vasco de Quiroga en Nogueras, Comala; de la Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, fue 
también Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, durante el período 
gubernamental de la ex Gobernadora Griselda Álvarez; destacándose por ser una trabajadora 
social, incansable y eficaz promotora del desarrollo comunitario. 
 
Luego se hizo entrega del reconocimiento Post Mortem a la Señora Margarita Septien Rul, 
recibiéndolo en su nombre los ciudadanos Angélica Rubí Gómez Aro, Directora General de la 
Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga, la Madre Enerina Ceballos Olivera, Subdirectora del 
nivel técnico de la Escuela Vasco de Quiroga y Misionera de la Eucaristía, y el Maestro Ramiro 
Cisneros García, Asesor General del Proyecto Vasco de Quiroga, a quienes el Presidente les invitó 
para que se acercaran al Presídium a recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al C. Licenciado Braulio 
Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, quien dio 
lectura a una pequeña semblanza del ciudadano Profr. Rubén Jaime Valencia Salazar a quien se 
le reconoció por haberse destacado como profesor de educación primaria, catedrático, funcionario 
público, así como comunicador literario y por sus aportaciones en la labor social en el municipio de 
Comala. 
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Luego se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Profr. Rubén Jaime Valencia Salazar, a 
quien el Presidente le solicitó se acercara al Presídium a recogerlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 
Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un 
mensaje de reconocimiento y felicitación a los homenajeados. 
 
Antes de concluir la sesión,  el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las diecinueve  
horas con treinta y dos minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION NÚMERO CUATRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA 
CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  treinta 
y cinco minutos del día diecinueve 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 cuatro de la misma, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura 
al orden del día, que a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria   del   
quórum  y en   su  caso,  instalación formal de   la   sesión; III.-  Lectura,   discusión  y  aprobación  
en  su  caso,  del   acta  de  la sesión número tres de la Comisión Permanente, celebrada  el 12 de 
septiembre del año 2014, IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del Acuerdo presentado por la Comisión Permanente a través del cual se hace un exhorto 
a diversas autoridades agrarias para que se lleven a cabo elecciones de autoridades ejidales en la 
comunidad de Zacualpan; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acuerdo presentado 
por la Comisión Permanente por medio del cual se hace un exhorto a la Dirección General de 
Transporte para que se aplique el descuento en el servicio público de transporte a niñas y niños de 
preescolar y primaria con la tarjeta de la Secretaría de Educación; VII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del Acuerdo de la Comisión Permanente por medio del cual de 
conformidad al Acuerdo número 34, aprobado con fecha 12 del presente mes y año, se determina 
a los ciudadanos que serán reconocidos en la Sesión Solemne a celebrar en el municipio de 
Tecomán, el día 28 de septiembre de 2014, VIII.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; y IX.-  Clausura. 
 
Puesto a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día, hizo uso de la palabra el 
Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, el cual preguntó del porqué en el Acuerdo 
contemplado en el punto sexto del orden del día, no se habían incluido a los alumnos de 
secundaria. 
 
En respuesta el Diputado Martín Flores Castañeda, Presidente de la Comisión Permanente 
manifestó que:…”Bien estamos considerando que también secundaria está haciendo prepagos, o 
sea  compartirles qué bueno que hace la observación el Diputado Villanueva, inequívocamente 
estábamos con esa confusión  hemos consultado y nos dicen que también los de secundaria 
hacen prepago, que nos piden los transportistas. El prepago para ellos es una manera de controlar 
sus operadores, de controlar verdaderamente los descuentos, porque habían quienes reportaban 
más descuentos de los que se daban, porqué, porque nada más con la credencial,  no  es que me 
pagaron 200 estudiantes y a lo mejor eran 100, entonces con el prepago, es una tarjeta de 
prepago donde ya no hay posibilidades de que  les digan que hubo más descuentos de 
estudiantes, pero preescolar y  primaria, no están en prepago, o sea no están  regularizados en 
prepago, están en proceso, por eso es que se les piden que a ellos  solamente si se les haga el 
descuento completo, entonces secundaria ya está incluida en el prepago Diputado por eso no 
viene en el punto de acuerdo, sino al rato también  tendríamos una inconformidad de los 
transportistas del control que ellos llevan,  respecto  cuantos descuentos verdaderamente 
aplicaron en el trayecto y reporte de un día de sus unidades y transporte. Ese es el tema, entonces 
si esta revisado  secundaria, bachillerato y profesional, todos están en prepago, primaria y 
preescolar no, y no les hacían descuentos”.  
 
Posteriormente se recabó la votación económica correspondiente del orden del día el cual fue 
declarado aprobado por unanimidad. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos 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 el Presidente 
de la Comisión Permanente solicitó a sus compañeros Diputados y al público presente ponerse de 
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pie y siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión.  Haciéndose además constar la presencia de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Coordinadora de la Fracción Parlamentaria de 
Acción Nacional, así como de las  Diputadas Gretel Culin Jaime, Presidenta de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología y Yulenny Guylaine Cortes León, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes. 
 
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 Orlando Lino 
Castellanos, dio lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, no habiendo 
observaciones dentro de la  misma. 
 
A continuación, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano dio lectura al siguiente Acuerdo por 
medio del cual esta Comisión Permanente, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular  del 
Poder Ejecutivo del Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, para que por su conducto instruya al 
Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima el General de Brigada 
Diplomado Estado Mayor Raúl Pinedo Dávila, para que la Secretaría que éste último preside  
tenga a bien intensificar y fortalecer las acciones de seguridad pública que brinda dicha institución 
en la comunidad de Zacualpan municipio de Comala, Colima, lo anterior buscando garantizar a los 
habitantes de dicha población paz, seguridad y vigilancia continua; y especialmente, para que 
vigile que gente extraña a la comunidad indígena de Zacualpan no altere el orden  ni la paz pública 
de dicho lugar, y evitar en la medida de lo posible se sigan inmiscuyendo en asuntos internos que 
sólo son competencia de los comuneros, para que así no se siga generando discordancia y roces 
sociales. Así como, se exhorta al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número 38 
de la Ciudad de Colima, Col., el Lic. Antonio Luis Betancourt Sánchez, toda vez que dicho H. 
Tribunal reconoció a una autoridad de bienes comunales que al día de hoy no se encuentra en 
funciones, por lo que se le conmina para que resuelva respecto de la procedencia de la elección 
de nuevas autoridades del comisariado de bienes comunales de la población de Zacualpan, 
respetando  en todo momento la decisión soberana de los comuneros de realizar nueva elección 
de autoridades comunales, y finalmente para que sea vigilante de dicho proceso democrático y en 
su momento determine si este fue llevado a cabo de acuerdo a los cauces legales de la materia. 
De la misma forma, se exhorta a  la Delegada de la Procuraduría Agraria en el Estado de Colima 
la Licda. Ma. Elena Díaz Rivera, para que en ejercicio de las atribuciones legales que le otorga la 
Ley Agraria, tenga a bien convocar a elecciones de autoridades comunales de Zacualpan, Col., lo 
anterior para que la designación de dichas autoridades se realice a través de un proceso 
democrático y legal, garante en todo momento de los derechos originarios de la comunidad 
indígena de esa localidad; coadyuvando así con la restauración del orden en los asuntos internos 
de la comunidad indígena de Zacualpan. 

Concluida la lectura de dicho documento, fue puesto a la consideración de la Comisión 
Permanente, y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del mismo 
documento, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos dio lectura al 
Acuerdo por medio del cual esta  Comisión  Permanente,  de  manera  respetuosa  exhorta  a  la  
Dirección General  del  Transporte  y  de  la  Seguridad  Vial  del  Estado  de  Colima,  para  que 
en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  garantice  el  eficaz  cumplimiento del  Acuerdo  
que  Autoriza  las  Nuevas  Tarifas  para  el  Cobro  del  Servicio  del Transporte  Público  Colectivo  
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e  Individual  de  Pasajeros  en  sus  Modalidades  de Urbano,  Suburbano  y  Taxi  en  el  Estado,  
publicado  el  día  1  de  Noviembre  del año  2012  en  el  Periódico  Oficial  “El  Estado  de  
Colima”,  de  tal  manera  que  los estudiantes  de  preescolar  y  primaria  accedan  al  descuento  
del  50% en  las  tarifas del servicio de transporte público colectivo de pasajeros con la sola 
presentación de su credencial expedida por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. 
 
Concluida la lectura de dicho documento, fue puesto a la consideración de la Comisión 
Permanente, y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del mismo 
documento, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 

Conforme al punto siguiente del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, dio 
lectura al Acuerdo por medio del cual se aprueba que en la Sesión Solemne a celebrarse el día 28 
de septiembre del presente año, a partir de las 10:00 horas en la Casa de la Cultura de la Ciudad 
de Tecomán, Colima; declarada previamente Recinto Oficial de esta Soberanía se otorguen 
reconocimientos a los CC. J. Concepción Rodríguez Ramírez y Mario López Barreto, ambos 
tecomenses destacados, entregados a su labor, ciudadanos modelo y colimenses ejemplo hoy en 
día. Así como un reconocimiento Post Mortem al señor Lázaro Leonardo Paredes López, por 
haberse destacado en impulsar el deporte en el municipio de Tecomán, éste último reconocimiento 
deberá ser entregado por conducto de la hermana del galardonado la C. Inés Patricia Paredes 
López. 
 
Concluida la lectura de dicho documento, fue puesto a la consideración de la Comisión 
Permanente, y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del mismo 
documento, declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el 
trámite correspondiente. 

 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la Sesión de 
la Comisión Permanente a celebrar en el día 23 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 diez horas con 
veintidós minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO CINCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA CON 
FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  treinta 
y tres minutos del día veintitrés 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 cinco de la misma, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura 
al orden del día, el que puesto a la consideración de la Comisión Permanente fue declarado 
aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: ; I.- Lista de presentes; II.- Declaración   
del   quórum  y en   su  caso,  instalación formal de   la   sesión; III.-  Lectura,   discusión  y  
aprobación  en  su  caso,  del   acta  de  la sesión número cuatro de la Comisión Permanente, 
celebrada  el 19 de septiembre 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 Orlando Lino Castellanos 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 el Presidente 
de la Comisión Permanente solicitó a sus compañeros Diputados y al público presente ponerse de 
pie y siendo las nueve horas con treinta y cuatro minutos se declaró formalmente instalada la 
sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano 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 Orlando Lino 
Castellanos, dio lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, sin observaciones 
sobre de dicho punto. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la Sesión 
Solemne a celebrar en el día 28 de septiembre del presente año a partir de las diez  horas, en la 
Casa de la Cultura del Municipio de Tecomán, Colima, en la cual se conmemorará el 194 
Aniversario de la instalación del primer Ayuntamiento en dicho municipio, instruyendo al Oficial 
Mayor de este H. Congreso del Estado, notificara a los integrantes de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal de la citada sesión para el día y hora indicados. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con 
cuarenta minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. ORLANDO LINO CASTELLANOS 

DIPUTADO SECRETARIO 
 


