
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CON FECHA VEINTE 
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. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetara la misma. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día, orden 
del día I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria  de quórum legal y en su caso 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 Acuerdo que presenta  la Comisión Especial de Festejos del Bicentenario de la 
Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de la Cincuenta y Cinco Legislatura del 
Estado; VI.- Declaratoria de que la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 1º de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de la misma Constitución; VII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VIII.- Convocatoria a sesión solemne; IX.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada. 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 la 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 informo a usted  que  están presentes 21 Diputados y Diputados que 
integran esta Asamblea, así mismo le informo que se  encuentran ausentes con falta justificada  las Diputadas 
Miriam Yadira Lara Arteaga, Aurora Espíndola Escareño y los Diputados  Reené Díaz Mendoza y  Luis Gaitán 
Cabrera es cuanto. 

  



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 trece treinta horas del día 20 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 Francisco Anzar. 

  

DIP. ANZAR HERRERA.  Con su permiso Diputada Presidenta a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que la Presidenta, 
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 a la síntesis de comunicaciones. 

  

DIP. MEZA OREGON. Por indicaciones de la Diputada Presidente doy lectura  a la síntesis de Comunicaciones de 
la Presente sesión.  Oficio número CAP/017/09 de fecha 18 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Octaviano Padilla Montes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Cuauhtémoc, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2009 de dicho organismo.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



  

Oficio número 040/08 de fecha 9 de marzo del año actual, suscrito por el C. Ing. Gildardo Alvarez Pulido, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2009 de dicho organismo. Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 010/2009 de fecha 17 de marzo del presente año, suscrito por el C. C.P. Clemente Mendoza 
Martínez, tesorero del H. Ayuntamiento constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de febrero de 2009 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputada se pregunta a las señoras y señores Diputados si desean hacer 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al  siguiente punto del 
orden del día se procederá a dar lectura al Acuerdo que presenta  la Comisión Especial de Festejos del 
Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de la Quincuagésima 
Quinta  Legislatura del Estado. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel. 

  

DIP. MICHEL RUIZ.   Con su permiso Diputada Presidenta. H. Congreso del Estado, Presente.Los CC. Diputados 
Luis Gaitán Cabrera, Enrique Michel Ruiz, Crispín Gutiérrez Moreno, Adolfo Núñez González y María Elena Gutiérrez Ayala, 
integrantes de la Comisión Especial de festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la 
Revolución Mexicana de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 
87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 130 de su Reglamento, presentamos a la consideración de la Honorable 
Asamblea una iniciativa de Acuerdo bajo la siguiente:  

EXPOSICION DE MOTIVOS:  
  

Que el 16 de junio de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara al año 2010 como 
Año del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución 
Mexicana y se crea la Comisión Organizadora de dicha conmemoración: En el decreto, expedido a los 8 días del mes de junio 
de 2006 por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada, se establece que la Comisión Organizadora es la responsable de 
preparar un programa base que contenga la relación de eventos, acciones, expresiones, homenajes, calendarios cívicos, 
conmemoraciones y demás proyectos recomendables en todo el país, para llevarse a cabo desde la entrada en vigor del dicho 
Decreto y hasta el último día del ano 2010. De esta forma, este ano 2010 será el de la Patria, porque todos los mexicanos 
conmemoremos la Gesta de la Independencia de un México libre y soberano, en el que unidos todos los mexicanos, sin 
distingos, daremos un merecido reconocimiento a los héroes de la patria por el legado que nos heredaron.  
Que como parte de los acuerdos sostenidos en el marco de la IV Reunión Nacional de Comisiones Especiales de apoyo a los 
Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, convocada por el 
Senado de la República, celebrada los días del 26 al 28 de febrero pasado en la ciudad de Guanajuato, se encuentra el de la 
entrega de los Fundamentos de la Patria por parte de la Comisión similar de la LX Legislatura de aquella entidad, a esta 
Soberanía colimense; acto en el que dada la trascendencia del mismo, implica darle la importancia y solemnidad necesaria, 
por lo que es preciso que esta Soberanía realice una Sesión Solemne para llevar a cabo dicho evento.  
  



Asimismo, en la misma Sesión Solemne, el Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Guanajuato, hará entrega a esta Soberanía, de la Réplica a escala de la Campana de Dolores; además, se llevará a cabo la 
firma del Convenio de Colaboración de las comisiones especiales de festejos del Bicentenario de la Independencia de México 
y del Centenario de la Revolución Mexicana del Senado de la República representado por el Senador Melquíades Morales 
Flores con este H. Congreso del Estado. Por otra parte esta Soberanía,  Entregará un reconocimiento a los miembros de la 
Comisión Especial de festejos del bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de 
la LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de Guanajuato y al Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador de dicho 
Estado.  
  
Que la fecha precisada para la celebración de la Sesión Solemne, sería el día 24 de marzo del presente año, ya que resulta 
imprescindible, en razón de que según consta en el texto tomado del libro "Hidalgo Intimo", del autor Dr. José María de la 
Fuente, editado en 1910, publicado bajo los auspicios de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, dedicado al 
Licenciado Justo Sierra, Ministro de Instrucción Pública y a Ezequiel Chávez: Vice, Ministro de Instrucción Pública, siendo 
Presidente el General Porfirio Díaz, estaríamos conmemorando un acontecimiento poco conocido pero sumamente 
significativo para la historia de México y para nuestra entidad, como son los 217 años del arribo a esta entonces Villa de 
Colima del Cura Miguel Hidalgo y costilla a la edad de 38 años proveniente de Valladolid el año de 1792. Ministerio que 
durante ocho meses atendió en la Parroquia de Colima, actual Catedral Basílica Menor, de la que el 22 de noviembre del 
mismo año partió a San Felipe Torres Mochas y de ahí al pueblo de Dolores, ambas poblaciones del Estado de Guanajuato y 
desde donde como es sabido un 16 de septiembre de 1810 el patricio iniciara la gesta independentista que dio origen a 
nuestra patria.  
  
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el siguiente: ACUERDO: 
  
ARTICULO PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de 
su Reglamento se Acuerda llevar a cabo una sesión solemne en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el día 
24 de marzo del presente año, a partir de las 13:00 horas, en la que este H. Congreso del Estado recibirá los Fundamentos de 
la Patria por parte del Diputado Pablo García Frías, Presidente de la Comisión Especial de Festejos del Bicentenario de la 
Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana de la LX Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato.  
  
ARTICULO SEGUNDO.- Asimismo, en dicha sesión solemne, el Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional 
del Estado de Guanajuato. hará entrega a esta Soberanía, de la Réplica a escala de la Campana de Dolores y se llevará a 
cabo la firma del Convenio de Colaboración de las comisiones especiales de festejos del Bicentenario de la Independencia de 
México y del Centenario de la Revolución Mexicana del Senado de la República representado por el Senador Melquíades 
Morales Flores con su similar de este H. Congreso del Estado y en la que como testigos de honor lo suscribirán los 
representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado.  
  
ARTICULO TERCERO.- En esta misma sesión solemne, se hará entrega de un reconocimiento al Congreso del Estado de 
Guanajuato y al Licenciado Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional de dicho Estado, en el marco de los 
festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, así como al Senador 
Melquiades Morales, Presidente de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del Bicentenario de la Independencia de 
México y del Centenario de la Revolución Mexicana en el Senado de la República. Atentamente Colima, Col., marzo 19 de 
2009. LA COMISION ESPECIAL DE FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO  DEL 
CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DE LA LV LEGISLATURA DEL ESTADO. Firman DIP. LUIS GAITAN 
CABRERA, PRESIDENTE, DIP. ENRIQUE MICHEL RUIZ, SECRETARIO, DIP. CRISPIN GUTIERREZ MORENO VOCAL, 
DIP. ADOLFO NUÑEZ GONZALEZ, VOCAL. DIP. MARIA ELENA GUITEIRREZ AYALA, VOCAL. Es cuanto Diputada 
Presidenta.                                                   
                                                            



DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Gracias Diputado.  Se pone a consideración de la Asamblea el Acuerdo que nos 
ocupa. Tiene la palabra la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación  
económica correspondiente del documento que nos ocupa.  
DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando 
su mano, le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. En el siguiente punto del, con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por unanimidad el Acuerdo que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el 
siguiente punto del orden del día y tomando en cuenta  que la Minuta Proyecto 

aprobada  en sesión ordinaria celebrada el 17 de febrero del  presenta año,  por el que se reforma el artículo 1º de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 
de la misma Constitución, fue remitida por este Congreso junto con los antecedentes y debates a los  diez 
Ayuntamientos de la entidad, que conjuntamente con esta Soberanía, forman el Constituyente Permanente, a fin de 
que emitieran en un término de 30 días la apropiación y reprobación de la misma, la que fue recibida por los diez 
Ayuntamientos el día 19 de febrero del presente año, recibiéndose hasta la fecha respuesta aprobatoria por 
unanimidad únicamente el Honorable Ayuntamiento de Colima, lo que fue comunicado a esta  Soberanía mediante 
oficio número 02-F-95/2009 de fecha 12 de marzo del presente año, es motivo por el cual con fundamento en lo 
establecido en la fracción III del  artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 
dado que la mayoría de los  diez municipios del Estado no dieron respuesta en tiempo y forma por lo tanto opera la 
afirmativa ficta, en tal virtud declaro que la reforma al artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, forma parte de texto de la misma Constitución; para lo cual instruyo a la Secretaría se expida 
el decreto  correspondiente, el que deberá de se publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Antes de 
clausurar la presente sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión. RECESO. Se 
reanuda la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Diputada Presidenta. 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 Comisión Permanente la propuesta hecha por la 
Diputada Karina 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  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 se pone a la consideración de la Comisión Permanente el acta de referencia.  Tiene la palabra 
la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría la votación económica correspondiente del acta 
de referencia. 

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. 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 martes 24  de marzo del presente año, a partir de las 13:00 horas. Trece horas 
una de la tarde. 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 cincuenta horas del día 20 de marzo del  año 
2009, declaro clausurada esta tercera sesión Extraordinaria correspondiente al Primer  Período de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.  Por su  asistencia y su atención Muchas gracias. 
  



  

 


