
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA 
DIECISIETE DE MARZO DE 2009, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA  LA DIPUTADA IMELDA LINO 
PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA OREGON Y KARINA 
ELIZABETH CARDENAS OCHOA. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el siguiente orden del 
día extraordinaria número dos, correspondiente al Primer Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria  de quórum legal y de quedar formalmente instalada 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.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso, del dictamen elaborado por las Comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Derechos Humanos, 
Atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género, por el que se aprueba otorgar las preseas “Rafaela 
Suárez”, a la C. Ana Rosa García Mayorga, “Susana Ortíz Silva”, a la C. Francisca  Terrones Sandoval, “Juana 
Urzúa”, a la Profesora Xochitl Angélica Rosió Trujillo Trujillo; “Celsa Virgen Pérez”, a la C. Leonor Pérez Carrillo; 
“Martha Dueñas González”, a la Licenciada Susana Ramírez Galván, “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. 
Graciela Larios Rivas y “Griselda Alvarez Ponce de León”, a la C. María del Refugio Morales Trejo, en 
reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como  mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural 
colimense, de conformidad a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima; VI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Ma. 
Guadalupe Vuelvas Cisneros; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a 
favor del C. Jorge Morán Lagunes; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por 
jubilación a favor del C. Agustín Giorge Montes; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar 
pensión por Jubilación a favor de la C. Teresa de los Ángeles Rodríguez Alvarez; X.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa  
del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Eugenia Janett Gutiérrez Arreola y   por  
orfandad a favor de su menor hija Karla Daniela López Gutiérrez; XI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso 
del acta de la presente sesión; XII.- Convocatoria a sesión solemne; XIII.- Clausura. Cumplida su instrucción 
Diputada Presidenta. 

  



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. 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. SRIA. MEZA OREGON. En cumplimiento de su indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, Dip. José 
Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. 
Fernando Ramírez González, Dip. Martín Alcaraz Parra, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara 
Arteaga, Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco;  la de la voz Dip. Martha Alicia Meza Oregón  presente; Dip. María 
Elena Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo García Arias, Dip. Alicia González Matías, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luis Gaitan Cabrera; Dip. Imelda Lino 
Peregrina, Dip. David Rodríguez Brizuela, Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo 
Núñez González; Ciudadana Presidente le informo a usted Diputada  que  están presentes 22 Diputados y 
Diputados que integran esta Asamblea, así mismo  se  encuentran ausentes con falta justificada  las Diputadas 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y Miriam Yadira Lara Arteaga, así como el compañero Diputado Pedro Peralta 
Rivas. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada 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 doce horas con veinte minutos  del día 17 de marzo  del año 2009, 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 desahogara los asuntos 
para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal 
efecto solicito a las Diputadas Secretarias distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Tiene  la palabra el Diputado Enrique Michel. 

  

DIP. MICHEL RUIZ.  Con su permiso Diputada Presidenta a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, solicito muy respetuosamente someta a la consideración del Pleno la propuesta para que 
la Presidente, Vicepresidente, Secretarias y un Vocal 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 Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Gracias Diputado, se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de 
ratificar a la Presidenta, el Vicepresidente, las Secretarias y un Vocal de la Comisión Permanente,  para que sean 
ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra la Diputada o 



Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
 anterior. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. 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 Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. 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, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se aprueba otorgar las preseas “Rafaela 
Suárez”, a la C. Ana Rosa García Mayorga, “Susana Ortíz Silva”, a la C. Francisca  Terrones Sandoval, “Juana 
Urzúa”, a la Profesora Xochitl Angélica Rosió Trujillo Trujillo; “Celsa Virgen Pérez”, a la C. Leonor Pérez Carrillo; 
“Martha Dueñas González”, a la Licenciada Susana Ramírez Galván, “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. 
Graciela Larios Rivas y “Griselda Alvarez Ponce de León”, a la C. María del Refugio Morales Trejo, en 
reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como  mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural 
colimense, de conformidad a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima. Tiene la palabra la Diputada  María Elena Gutiérrez Ayala. 

  

DIP. GUTIÉRREZ AYALA. Con su permiso Diputada Presidenta. Las Comisiones de Educación Cultura y Deporte y 
de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 83, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su 
Reglamento y tomando en cuenta lo establecido en el artículo 5° de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente Acuerdo en base a la siguiente:  

  
EXPOSICION DE MOTIVOS: 

  
PRIMERO.- Que con fecha 15 de julio de 2007, fue aprobado por esta Soberanía el Decreto número 129 que 
contiene la Ley que instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, documento 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 21 del mismo mes y año y en el cual se establece que el 
Congreso del Estado otorgará las preseas “Rafaela Suárez, Susana Ortiz Silva, Juana Urzúa, Celsa Virgen Pérez, 
Martha Dueñas González, Concepción Barbosa de Anguiano y Griselda Álvarez Ponce de León, a todas aquellas 
mujeres colimenses que se hayan destacado en la investigación histórica, en disciplinas artísticas como pintura, 
teatro, danza, en los campos del trabajo social y de obras asistenciales y filantrópicas, así como en el campo de la 
ciencia, la pedagogía, del servicio público, o por su trayectoria en el ámbito político y en las letras y la literatura, 
esto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.  
  
SEGUNDO.- Que en base al artículo 3° de la citada Ley, el día 15 de febrero del presente año, las Comisiones de 
Educación Cultura y Deporte y de Derechos Humanos, Atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género 
del H. Congreso del Estado, emitieron la convocatoria respectiva, a efecto de que tanto el Instituto Colimense de la 



Mujer, como los Ayuntamientos y organizaciones civiles, empresariales y no gubernamentales, a partir de dicha 
publicación y teniendo como fecha limite el día 27 de febrero de este año, pudieran hacer las propuestas de 
mujeres que consideraran sean merecedoras de las mismas, haciéndose lo propio  por parte de la Oficialía Mayor 
de esta Soberanía, a través de la cual se enviaron oficios acompañados de convocatorias a todas las 
organizaciones antes señaladas y en los que se les hizo la invitación para que presentaran sus propuesta de 
aquellas mujeres destacadas en los ámbitos que se señalan en el párrafo que antecede.  
  
TERCERO.- Que el día dos de marzo de este año, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, recibió propuestas 
de mujeres destacadas en los ámbitos señalados en la Ley de la materia, por parte de las diversas instituciones y 
organismos; virtud de lo cual, las Comisiones Dictaminadoras se reunieron para analizar los expedientes de las 
propuestas hechas, eligiendo a aquellas mujeres que consideraron merecedoras a recibir las preseas “Rafaela 
Suárez, Susana Ortiz Silva, Juana Urzúa, Celsa Virgen Pérez, Martha Dueñas González, Concepción Barbosa de 
Anguiano y Griselda Álvarez Ponce de León”.  
  
CUARTO.- Que tomando en cuenta la información enviada como apoyo a las propuestas y que su trayectoria y 
actividades reúnen los requisitos establecidos en la Ley en comento, la Comisiones Dictaminadoras concluyeron 
que son merecedoras a las preseas:  
  
I.        “RAFAELA SUÁREZ”, LA MAESTRA, ANA ROSA GARCIA MAYORGA, la cual realizó estudios de Normal 

en la Normal Superior de Santa Martha Colombia, hizo estudios sobre la Filosofía de la Educación, en la 
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Fue fundadora de la Escuela Waldorf, primera escuela con el 
sistema de iniciación artística. Fue coordinadora de las Unidades de iniciación artística del Instituto Nacional de 
Cuernavaca, Morelos. Ha desempañado diversos cargos en la ciudad de México y en el municipio de Tepoztlán, 
Morelos y actualmente es Coordinadora Estatal de Desarrollo de Cultura Infantil. Ha realizado diversas 
exposiciones en nuestro País y en Bogotá, Colombia y ha recibido los premios “La Mejor Maestra”, Hija 
Predilecta de Tepoztlán”,  Premio internacional de Chamán y Premio Coming Up Taller Awards, máximo premio 
que concede Estados Unidos y la fundación cultural México- Estados Unidos. 

  
II.        “SUSANA ORTIZ SILVA” A LA C. FRANCISCA TERRONES SANDOVAL, la cual nació el 17 de abril de 

1946, es hija de padres comerciantes y originaria de esta ciudad Capital y vecina del municipio de Tecomán, 
Colima. Realizó sus estudios primarios en el Colegio “Rafaela Suárez” de esta ciudad. Ha llevado a cabo 
diversos cursos y seminarios, entre ellos: el curso interdisciplinario de Educación Especial para personas con 
síndrome de Down, en comunidad Down A.C. de la ciudad de México; participó en el Primer Simposio 
Internacional del Instituto Down de Occidente y European Down Syndrome Asociatión, sobre alteraciones y 
habilidades del lenguaje en las personas con síndrome de Down; llevó a cago cursos de literatura y relaciones 
humanas en la Escuela para Padres del Tecnológico de Monterrey, Campus Colima así como de Relación 
Humana II, en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Colima; participó en el 
Simposio sobre parálisis cerebral infantil, en el Congreso Estatal “Somos Familia”, así como, en el Congreso de 
Salud mental del DIF Estatal, en el curso de Taller y Voluntariado, en el Taller de Herramientas para la 
Sustentabilidad, en el Taller de Fortalecimiento para Patronatos, en el Encuentro Nacional del Sector de la 
Discapacidad, en el Congreso Regional de Educación Especial de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado, en el Taller de Planeación Estrategia, de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima y 
Fundación Merced y en el curso introductorio de Mexworks. Ha sido Presidenta de la Sociedad de Padres de 
Familia en la Escuela Paladines de la Revolución. Fue fundadora del Patronato Pro Educación Especial al Niño 
Tecomense, dedicado particularmente a aliviar las necesidades de los infantes que acuden al Centro de 
Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga en el municipio de Tecomán; fue Consejera del Patronato de la Casa 
Hogar del Niño Tecomense; Tesorera del Patronato Pro Educación Especial al Niño Tecomense y Presidenta de 



dicho Patronato. Ha recibido diversos reconocimientos entre ellos se cuentan los siguientes: del CIM el de “La 
Mujer del Año”, por el día Internacional de la Mujer; del H. Ayuntamiento de Tecomán, por su desempeño como 
Presidenta del Patronato Pro-Reina de la Feria de dicho municipio; en dos ocasiones ha recibido el trofeo 
Quetzal por el evento del año y por la labor social del año; igualmente ha recibido los reconocimientos de la 
Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima por su solidaridad y entrega en las causas sociales; del 
Centro de Atención Múltiple Roberto Solís Quiroga, por su labor altruista y humanista a favor de los niños y 
niñas especiales de Tecomán y el Galardón “Mujeres Ejemplares” que le fue entregado por los periodistas de 
Tecomán, Colima. 

  
III.        “JUANA URZÚA”, A LA PROFESORA XOCHITL ANGELICA ROSIO TRUJILLO TRUJILLO, misma que es 

originaria de Villa Victoria, Michoacán, nació el 4 de marzo de 1964, es Profesora investigadora de tiempo 
completo, titular de la Universidad de Colima desde 1995, a la fecha trabaja en el Centro Universitario de 
Investigaciones Biomédicas y antes de eso fue auxiliar de los cursos de Transmisión Sináptica y Contractilidad 
de Maestría; obtuvo el grado de Doctorado de la Universidad de Colima del Centro Universitario de 
Investigaciones Biomédicas, de la Facultad de Medicina, con Especialidad en Fisiología. Ha publicado 34 
artículos  entre los que destacan: “La Prevalencia y Factores Asociados con Infección por Virus del Papiloma 
Humano Cervical en pacientes con artritis reumatoide”; “La Evaluación de Pesos Específicos de factores de 
riesgo en el bajo peso al nacer en la ciudad de Mérida, Yucatán”; “El Método alterno para medición de eje 
mecánico de rodillas” entre otros. De la misma manera ha elaborado capítulos de Libros entre los que podemos 
destacar: “El método científico y la medicina; La Motolidad Celular; La Contractación Muscular; Las teorías del 
aprendizaje y aprendizaje significativo, así como  los Manuales de curso premédicos de distintos años entre 
otros. Es miembro del Comité Científico asesor de la Revista electrónica Bios Medical, Editorial de reciente 
creación, ideada por científicos y académicos mexicanos con el objetivo de dar a conocer lo más relevante en 
las ciencias médicas y biomédicas. Ha tenido una gran producción científica y de artículos publicados y 
manuales de prácticas. 

  
IV.        “CELSA VIRGEN PÉREZ”, A LA PROFESORA LEONOR PEREZ CARRILLO, Profesora de Educación 

Primaria e Instructora de Centros de Economía Doméstica. Inició a laboral como docente en el año de 1946 y 
fue egresada de la primera generación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Ha desempeñado 
una fecunda labor pedagógica tanto el área rural del Estado como en la zona urbana, trabajando en diversas 
localidades de Comala incluyendo Nogueras. A partir de 1946, se desempeñó como docente y posteriormente 
Directora en planteles educativos de nivel primaria donde también promovió en el ámbito educativo, el desarrollo 
de la comunidad y la integración de la mujer, buscando la superación de las madres de familia a través de 
diversos cursos. Fue pionera en los Centros de Economía Doméstica en el Estado donde inició a laborar el 2 de 
septiembre de 1958, reconocidos como una instancia de superación para la mujer a nivel nacional. Actualmente 
el Centro de Economía Doméstica del municipio de Comala, lleva el nombre de la distinguida educadora “Celsa 
Virgen Pérez”. Durante toda su vida esta distinguida maestra, ha desempañado una labor social fundamental en 
todo el Estado, ya que ha dedicado toda su vida a la educación y superación de la mujer, virtud de lo cual es 
una de las propuestas que encajan con el perfil de la presea. 

  
V.        “MARTHA DUEÑAS GONZALEZ”, A LA LICENCIADA SUSANA RAMIREZ GALVAN, la cual es originaria de 

esta Ciudad capital, de profesión, Licenciada en Administración de Empresas; en  1985 obtuvo su Maestría en 
Administración que cursó en la Universidad de Colima en coordinación con la UNAM, cursó en 1995, 1998 y 
2004 los Diplomados en Derecho Electoral, Derecho Registral y en  Derecho al Acceso a la Información Pública; 
cursó el taller de Planeación Regional y Presupuesto 2005 por la Universidad de Colima. En el año de 1967 fue 
empadronadora eventual de la Delegación Estatal del Registro Nacional de Electores, pasando en 1981 a ser 
Oficial Administrativo en dicha Delegación. En el año de 1990 fue Delegada Estatal de esa misma institución y 



simultáneamente durante ese tiempo desempeñó el cargo de Interventora de la Secretaría de Gobernación. En 
1992, fue Vocal Ejecutiva del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del IFE; de 1993 a 1995 
fue Delegada Estatal del Registro Agrario Nacional, en el año de 1996 pasó a ser Directora del Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio de Gobierno del Estado, fue además, Secretaria Técnica del Senador de la 
República en ese entonces, Lic. Héctor Michel Camarena. Desde el año 2004 hasta la fecha se desempeña 
como Secretaria Técnica de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado. 

  
VI.        “CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO”, LA C. GRACIELA LARIOS RIVAS, nació el primero de febrero 

de 1950 en esta ciudad Capital, hizo sus estudios de primaria y secundaria en las Escuelas Profesor “Gregorio 
Torres Quintero y Secundaria Constitución de 1857, respectivamente, fue empleada de la negociación 
denominada “La Marina Mercante”. En el año de 1966 ingresó a la Unión de Empleados de Comercio y 
Similares del Estado de Colima CTM, ocupando las Secretarías de Organización, de Trabajo, de Educación 
Obrera y la Secretaría General de esa Organización del 1º de enero de 1983 al 31 de agosto de 1985. Fue 
representante obrero propietario ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Colima; Instructora del 
Instituto de Educación Obrera de la CTM en el Estado de Colima. Participó en diversos seminarios y cursos de 
Capacitación Estatales y Nacionales. Participó en el Seminario Regional para América Latina “Políticas de 
Empleo y Estrategias Sindicales”, en Santiago de Chile en noviembre de 1995; fue Secretaria General Sustituto 
del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores del Estado de Colima, CTM 1987-1990; Secretaria 
General de la Federación de Trabajadores del Estado de Colima, CTM, en los períodos 1988-1990, 1990-1993, 
1993-1996, 1996-1999, 1999-2005 y 2005-2001. Secretaria General Sustituto del Comité Nacional de la 
CTM,1998-2004; Secretaria de Relaciones del Comité Nacional de la CTM 2004-2010; Comisionada Suplente 
de la H. Comisión de Vigilancia de la Dirección Sectorial de los Trabajadores ante el Infonavit, 2002-2005, 2005-
2008. Fue Diputada Local Suplente en la XLVII Legislatura del Estado 1982-1985. Diputada Local por el V 
Distrito Electoral de la XLVIII Legislatura del Estado 1985-1988. Senadora de la República en la LCV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión. Diputada Federal por el II Distrito Electoral en la LV Legislatura del H. Congreso de 
la Unión. Senadora de la República en la LVI y LVII Legislaturas del H. Congreso de la Unión 1994-2000. 
Diputada Federal Plurinominal 2003-2006.  

  

VII.        “GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN, LA C. MARIA DEL REFUGIO MORALES TREJO (+), Fue la 
poetiza mas prolifera de Colima entre los poemas que más destacan son las de: “La voz del Tiempo”, “Noche de 
Luna”, y “A mi madrecita dolorosa”. Fue una de las fundadoras de la Sociedad de Mutualistas Mixta de 
 Artesanos, y la mayor cantidad de sus poemas los dejó plasmados en el periódico “Ecos de la Costa” y el 
“Imparcial”, pero también se encuentra en diversos periódicos y revistas de Colima como el Seminario Político 
denominado “El Regional”, la “Revista Colima”, la revista “Catedral”, la revista “Villa de Álvarez” entre otras.  

  
QUINTO.- Que la finalidad primordial de la entrega de las preseas, va encaminada a reconocer a las mujeres de la 
ciudad, que han hecho aportaciones muy importantes en los distintos ámbitos de la vida comunitaria, social, 
política, económica y de su núcleo familiar, buscando siempre reconocer no solamente esta actividad, sino también 
fortalecer las conductas afirmativas en materia de política de género y de equidad en nuestra ciudad. Si bien es 
cierto, que este es un reconocimiento individual, también es un reconocimiento colectivo a todas las mujeres de 
Colima, ya que con estas preseas estamos logrando abrir los espacios de participación y reconocimiento a la mujer 
colimense.  
  
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y 128 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este Honorable Asamblea el siguiente:  

  



ACUERDO: 
  

PRIMERO.- Se aprueba otorgar las preseas: “Rafaela Suárez”, a la Maestra Ana Rosa García Mayorga; “Susana 
Ortiz Silva” a la C. Francisca Terrones Sandoval; “Juana Urzúa”, a la Profesora Xóchitl Angélica Rosío Trujillo 
Trujillo; “Celsa Virgen Pérez”, a la C. Leonor Pérez Carrillo; “Martha Dueñas González”, a la Licda. Susana 
Ramírez Galván; “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. Graciela Larios Rivas y “Griselda Álvarez Ponce 
de León”, a la C. María del Refugio Morales Trejo (+), en reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como 
mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural colimense, de conformidad a la Ley que Instituye las 
Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.  
  
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día 20 de marzo del 
presente año, a partir de las 12:00 horas, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. 
  
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, deberá comunicarse el presente Acuerdo a las 
organizaciones proponentes y hacerles la invitación conjuntamente con las personas merecedoras a recibirlas a la 
Sesión Solemne en la cual se hará la entrega respectiva de las citadas preseas. Atentamente sufragio efectivo. No 
Reelección Colima, col., 12 de marzo de 2008 la comisión de educación, cultura y deporte. Dip. María Elena 
Gutiérrez Ayala Presidenta Dip. José Fermín santana, secretario. Dip. Reené Díaz Mendoza secretario. La comisión 
de derechos humanos, atención al Migrante y Promoción de la Equidad y Género Dip. Enrique Michel Ruiz 
Presidente. Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez v. Dip. Gabriela de la paz Sevilla Blanco. Secretarias. Dip. David 
rodríguez Brizuela,  Dip. Imelda lino peregrina, Dip. Adolfo Núñez González y Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga 
Vocales.   Es cuanto Diputada Presidenta.                                                       
                                                            
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada.  Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos 
ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  
nominal del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas  a favor 

 DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 22 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad.  Antes de pasar 



al siguiente punto  quiero hacer uso de la voz para externar mi agradecimiento por el  respaldo que nuevamente por 
segundo año consecutivo han brindado para que de manera unánime el dictamen mediante el cual el H. Congreso 
del estado entregará las preseas en honor a destacadas mujeres en el Estado de Colima, lo cual denota una vez 
más el compromiso  de este poder legislativo de impulsar la participación de las mujeres en los ámbitos político, 
social y cultural al reconocer su amplia labor y trayectoria en beneficio de la sociedad colimense. Gracias a todas y 
a todos  compañeros. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Ma. Guadalupe Vuelvas 
Cisneros. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar  Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  93 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, 141, 142 
y 143  de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de obviar la lectura de 
los considerandos de los dictámenes contemplado en los puntos del sexto al décimo del orden del día, para dar 
lectura únicamente a los artículos resolutivo y transitorio de los mismos y posteriormente  proceder a su discusión y 
votación, es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el Diputado 
Francisco Anzar de obviar la lectura y leer nada más los resolutivos. Tiene la palabra la Diputada o Diputado  que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. 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  Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.   

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la  votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto tiene la palabra  el Diputado Luis Gaitán Cabrera, para que inicie  con la lectura únicamente de 
los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relacionado en el punto sexto del orden del día. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
509 
  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 

 DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas a favor 



  DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente punto 
del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen  relativo a la 
iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por vejez a favor del C. Jorge Morán Lagunes. Tiene la palabra 
el Diputado Reené Díaz. 

  
DIP. DIAZ MENDOZA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 510 
  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 

 DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas a favor 

  DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen  relativo a la 



iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión  por jubilación a favor del C. Agustín Giorge Montes. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Anzar  Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE 
EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
511 
  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 

 DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas a favor 

  DIP. SRIO.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIO. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen  relativo a la 
iniciativa  del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión  por jubilación a favor de la C. Teresa de los Ángeles 
Rodríguez Alvarez. Tiene la palabra el Diputado Arturo García Arias. 

  

DIP. GARCIA ARIAS. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO QUE EL 
DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 512 
  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas a favor 

DIP. SRIA.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivo y transitorio del dictamen relativo a la 
iniciativa  del Ejecutivo Estatal, Para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Eugenia Janett Gutiérrez Arreola y   
por  orfandad a favor de su menor hija Karla Daniela López Gutiérrez. Tiene la palabra el  Diputado Fernando 
Ramírez. 

  

DIP. RAMIREZ GONZALEZ. DA LECTURA A LAS DISPOSICIONES APROBADAS ANTERIORMENTE, POR LO 
QUE EL DICTAMEN AL SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE 
DECRETO 512 
  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que 
nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada o  Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Brenda. 

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con el permiso de la Presidenta. Que bueno  que en este momento se dictamina por la 
Comisión de de Hacienda y Presupuesto el dictamen que hoy se presenta, un dictamen que era sumamente 
importante debido a que en los últimos meses la que hoy estamos tratando la viuda que hoy se trata en el dictamen, 
durante seis meses estuvo batallando, yendo de oficina en oficina, para poder tener lo que hoy  estamos 
dictaminando como es la pensión por viudez y orfandad de su menor hija. Algo sumamente importante porque 
ustedes recordarán que quien falleció en su momento el día 13 de septiembre del año pasado aquel, aquel policía 
que  en cumplimiento de  su deber se encontraba adscrito a la Dirección de la Policía de Procuración de Justicia y 
en ese momento fue una imprudencia por situaciones que todo mundo conocemos  en el estado de Colima, que 
creemos pues  que de alguna manera era necesario y urgente sacar adelante este dictamen, yo felicito a la 
Comisión porque hablando con el Presidente cuando platicábamos con la viuda en su momento ella nos 



manifestaba de cómo nomas  la traían  de una oficina a otra.  Y además aquí mismo se comprueba en el dictamen 
que  hoy nos ocupa el hecho de que el mimos Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha 16 de septiembre 
precisamente consideró como un riesgo de trabajo y por ese probable riesgo de trabajo fue dictaminado y calificado 
por el IMSS, porque efectivamente el cumplió su deber en una situación de irresponsabilidad  por parte de su 
comandante en turno. Creo yo que en este momento que hoy dictaminamos este este e dictamen que aprobaremos 
sin duda me cuento como la servidora de ustedes para poder de alguna manera aprobarlo, el esta aquí es que 
durante seis  meses ella estuvo batallando y no solamente eso, ojala que el Presidente de la Comisión de 
Hacienda  podamos resolver también el asunto de que ella, ustedes recordarán que fue un 13 de septiembre, el 15 
de septiembre no se le pagó el sueldo de su esposo finado, de su señor finado, porque ella era concubina en este 
caso también el aguinaldo no se le entregó, no se le ha sido entregado; así como también el fondo de ahorro,  yo 
creo que es algo que debemos de valorar Presidente de la Comisión de Hacienda, porque sabemos claramente que 
han sido seis meses de los cuales ella no ha tenido ningún recurso por parte de una pensión desde que él fallece, 
pero  también no ha sido entregado el fondo de ahorro, ni tampoco el aguinaldo, ni tampoco le fue entregado en su 
momento, también el Señor Gobernador se comprometió a entregarle una beca para su menor hija, para el caso de 
los estudios para ir este sacando adelante y en estos seis meses  no ha habido nada. Ojala pues que en aras de 
fortalecer la  familia y más de esta persona que de alguna manera queda viuda con  una menor hija, podamos 
apoyarla desde este Congreso del Estado y  por supuesto que cuenten con el voto en lo particular y sin duda que 
mis compañeros de grupo respaldaremos, es cuanto. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar. 

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta, tan solo quiero hacer uso dela palabra para decir 
que el Grupo Parlamentario  del PRI, nos sumaremos con toda  seguridad al voto para que se entregue esta 
pensión por viudez a favor de la C. Eugenia Janett Gutiérrez Arreola y por orfandad  a su menor hija  Karla Daniela 
López Gutiérrez; si embargo, si es importante hacer algunas precisiones e  nosotros recibimos este expediente el 
día seis de marzo, el día seis de marzo recibimos en esta Asamblea, en  este Congreso, el expediente 
correspondiente a este a esta pensión y aquí es importantes señalar que en tanto nosotros no tengamos el 
expediente debidamente concluido y acreditado por los documentos que así se exigen, pues nosotros no podemos 
en ningún término poder o proceder a dar este pensión, también es importante señalar que la señora Eugenia 
Janett Gutiérrez Arreola, no estaba casada con el con el fallecido, de tal manera pues que en función a los 
requisitos de  ley, ella tubo que tramitar algunas diligencias para obtener alguna información testimonial  que 
acreditara fehacientemente bueno que en el Juzgado Familiar de Colima y fue hasta el año pasado, a finales del 
año pasado cuando hizo este procedimiento y el Juzgado Familial familiar perdón acreditó que ella era su 
concubina, de tal manera pues que esta es la tardanza del trámite para que fehacientemente se determinara que 
era ella  y su menor hija pues las, que acreditaran que vivían  en unión libre y por tanto era  acreedora, acreedora a 
esa  pensión por viudez. De tal manera que nosotros acreditamos el día de la semana pasada, efectivamente 
estuvo aquí la señora, y nosotros nos comprometimos que en cuanto llegara ese documento a esta soberanía 
nosotros le damos el tramite inmediatamente, tal y como lo hacemos y repito tenemos el oficio que el día seis de 
marzo nosotros recibimos esta documentación y hoy día 17 de marzo, once días después estamos dando por 
concluido esta pensión de tal manera pues que los seis meses a los que hace referencia mi compañera Brenda 
Gutiérrez, corresponden al trámite que debió haber llevado y acreditado para hacerse acreedora a esta pensión. 



Pero no fue en esta legislatura en esta legislatura, donde  nosotros tardamos ese tiempo. Es cuento Diputada 
Presidenta. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA, Se le autoriza a la Diputada Martha Meza hacer uso de la voz desde su lugar. 

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputada Presidenta. Sobre la misma situación como Diputada 
Independiente, también me da mucho gusto ver como por fin se hace justicia se le entrega una pensión a la familia 
de un compañero policía, lucha que he venido haciendo  desde que entre a esta Legislatura, para que  no nomás el 
Gobierno del Estado otorgue estas jubilaciones y pensiones sino también en todos los municipios y en especial en 
el municipio de Manzanillo, porque no son aquí son seis meses que aparentemente se tardó, pero en Manzanillo 
tenemos compañeros que tienen años de muertos que sus familias  están desamparadas y que todavía no se les 
hace justicia, me da mucho gusto y que este congreso halla aprobado hoy, y espero  yo que así va a ser, y me 
sumo por la afirmativa para que nosotros como luchadores sigamos peleando por los derechos de mis compañeros 
los de seguridad pública, es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Se pone a la Consideración el dictamen que nos ocupa. Tiene 
la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del 
documento que nos ocupa. 

 DIP. SRIA.  CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Por la negativa. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? 
Procederemos a votar los de la Mesa Directiva.  Cárdenas a favor 

DIP. SRIA.  MEZA OREGON. Martha Meza, a favor.  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Lino, a favor. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos a favor del 
dictamen  que nos ocupa. 

DIP. SRIA. MEZA OREGON. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron cero votos en contra del 
dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el 
documento que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.  Antes de clausurar la presente 
sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. RECESO. Se reanuda la sesión 
tiene la palabra la Diputada Karina. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 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 su discusión y votación. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta  de obviar la lectura del 
acta, tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta en cuestión, de la propuesta de la Diputada Karina de obviar la lectura del 
acta. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  se aprueba el acta que acaba de ser, por obviar la lectura del acta que acaba 
de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. Esta a la consideración de la Asamblea el acta, esta a la 
consideración de la Asamblea  la propuesta, el acta que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se 
aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Le informo que fue aprobado 
por unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el día  20  de marzo del presente año, a partir de las 11:00 
horas. 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  trece horas con  treinta minutos del día 17 de marzo del 2009, 
declaro clausurada esta segunda sesión Extraordinaria correspondiente al Primer  Período de Receso del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.  Por su atención Muchas gracias. 
  



  

 


