
SESION PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA CINCO  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUNGIENDOEN 
LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MILTON DE ALVA 
GUTIÉRREZ Y JUAN MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día, que se 
propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del Día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración del quorum 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 día primero de septiembre del año 2012; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de 6 dictámenes elaborador por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativos a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez, a favor de los CC. Ángel Ochoa Galván, Julio 
Mejía Domínguez y Nicolás Mendoza Moreno; 2.- Por Vejez a favor de los CC. Isaac Cancino Orozco, Adán Oseguera Arreguín, y Pablo 
Elías Toledo, 3.- Por vejez a favor de los conciudadanos, Eleazar Damián Rizos, Joaquín Martínez López, Viviano Gutiérrez Aguilera y 
Candelario González Acosta. 4.- Por viudez a favor de las conciudadanas, Graciela Ramos Mancilla, Julia LLerenas Collado, y Lesbia 
González Alfaro; 5.- Por viudez y orfandad a favor de la ciudadana, Eva Campos Carrillo y de las menores Karla Velen y María Magdalena 
de Apellidos López Campos y 6.- Por viudez a favor de las conciudadanas María Orelia Rivera Virrueta y Beatriz Cortés Amador, 
acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dichos documentos; VI.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a las iniciativas de 
reformas y adiciones de diferentes artículos del Código Penal para el Estado de Colima, acompañados de la solicitud de convocar a sesión 
extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento; VII.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones 
de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de ley del 
Fomento y Uso de la Bicicleta, acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su 
caso, dicho documento; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a las 
iniciativas del Poder Judicial par las que se reforman  y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 
acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento; IX.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del Poder 
Judicial por las que se reforman y adicionan diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, 
acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho documento; X.- 
Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, relativo a la entrega del reconocimiento a la Industria de la 
Construcción, acompañados de la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dicho 
documento.  XI.- Propuesta de convocatoria a sesión Extraordinaria; XII.- Convocatoria a sesión Extraordinaria; XIII.- De conformidad a los 
artículos 27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 22 de su Reglamento, declaratoria de la Comisión Permanente que se constituye 
en la Comisión instaladora a la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. XIV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Esta a la Consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se somete a la consideración de todos ustedes la propuesta 
anterior. El que esté a favor, sírvase levantar su mano. Diputado Presidente, le informo que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declaro aprobado el orden del día que fue leído. En 
el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y declarar el quorum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Juan Maldonado Mendieta; el de la voz, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, 
Dip. Dámaso Valencia Cruz, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza. Le informo Diputado Presidente que se encuentra 
con nosotros nuestra compañera Diputada Socorrito, de cariño y también nuestro compañero Diputado también, Vázquez,  y el Diputado 



Germán Virgen, Héctor Vázquez, contando con la ausencia justificada del Diputado  Vázquez Cerda. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Ruego a ustedes  señores Diputados y a todos los presentes ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quorum legal, siendo las doce horas con treinta  y un 
minutos, del día cinco de septiembre del año dos mil doce, declaro formalmente instalada, esta sesión. Pueden sentarse. En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión Permanente número uno, celebrada el día 
primero de septiembre del presente año. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. 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 
Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta de la comisión permanente número uno, celebrada el 1º de septiembre del 
presente año para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso así como la síntesis de comunicación de la presente 
sesión y sea insertada la misma en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…  

SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
  
Oficio número DGG-689/2012 de fecha 31 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez a favor de la C. 
Dora Irma Avalos Vega; por viudez a favor de la C. Zoila Virgen Magaña y por orfandad a las menores Karla Paulina, Ana Paula y Laura 
Lizette todas de apellidos Santana Flores; por viudez a favor de la C. Francisca Delgado Orozco; por jubilación a favor de la C. Ma. 
Concepción Molina Camacho; por vejez a favor de la C. Ramona Ventura García; por jubilación a favor de los CC. Alfredo Rodríguez 
Ramos y Víctor Manuel Ávila Mendoza; por viudez a favor de la C. Ma. Cristina Bonilla Gutiérrez; por jubilación a favor de los CC. Ma. 
Mercedes Guedea López, Antonio Ochoa Ramos, Joaquín Montelón Meza, Marco Antonio Velázquez Moreno y Teresa de Jesús Sánchez 
Aguilar, por vejez a favor de las CC. Maximina Montejano Samora y Graciela Godínez Castañeda; por jubilación a favor de las CC. Blanca 
Inés Álvarez López y Ma. de la Paz Rangel Rodríguez y por viudez a favor de la C. María Lourdes Martínez Covarrubias.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio numero DGG-694/2012 de fecha 03 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director 
General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor del C. 
Ismael Martínez Damián; por viudez a favor de la  C. Ángela Rodríguez Moreno; por jubilación a favor del C. Olegario Anguiano Eustaquio; 
por vejez a favor de los CC. Pedro Héctor Morales Martínez y Francisco Vargas Salas; por jubilación a favor del C. Alfredo Jiménez Rojas; 
por viudez a favor de la C. Teresita Díaz Milanez; por vejez  favor de los CC. Hildelisa Valdovinos Licea, Rebeca Hernández Barreto, 
Zenorina Brizuela Rincón y J. Jesús Galindo Bonilla; por viudez a favor de la C. María de la Luz Cruz Serrano; por vejez a favor de los CC. 
Antonino Jiménez Rodríguez, José Francisco Llerenas y Maria Luz Carrillo Velázquez; por viudez a favor de la C. Elena Morales Ramírez; 
y  por vejez a favor del C. Erasmo Agustín Díaz.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 



Copia de escrito de fecha 31 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Javier Dueñas Chávez, Presidente de la Unión de Ahorradores 
Cooperativistas Colimenses, A.C., dirigido al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, mediante el 
cual le solicitan se le contemple, a dicha Unión, en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del próximo año, demandando la 
aprobación del apoyo económico mensual  solicitado de $30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N.), para el próximo año 2013.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número HCE/SG/AT/778, de fecha 28 de agosto del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican la apertura y clausura de la Sesión Pública Extraordinaria correspondiente a su 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DIR/GRAL/0080-2012 de fecha 03 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Ricardo Gil Trujillo, Representante 
Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número CP2R3A.-2657.8 de fecha 28 de agosto del año en curso, enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha celebraron su última sesión correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de 
Ejercicio de la Sexagésima Primera Legislatura.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., septiembre 05 de 2012. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
se pone a la consideración de la Asamblea, el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que fue 
aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a 
las señoras y señores Diputados, si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue 
distribuida previamente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, informo a ustedes compañeros Diputados, que las 
comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Estudios Legislativos y Puntos Constituciones, de 
Salud, Deporte y de Fomento al Sano Esparcimiento, de Justicia, Gobernación y Poderes y de Educación y Cultura, le hicieron llegar a 
esta Presidencia la solicitud de convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discutan y aprueban en su caso los siguientes dictámenes. 
1.- Dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez, a favor de los CC. Ángel Ochoa Galván, Julio 
Mejía Domínguez y Nicolás Mendoza Moreno. El dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para conceder Pensión por vejez, a 
favor de los CC. Isaac Cancino Orozco, Adán Oseguera Arreguín, y Pablo Elías Toledo. El dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar Pensión por vejez, a favor de los CC. Eleazar Damián Rizos, Joaquín Martínez López, Viviano Gutiérrez Aguilera y 
Candelario González Acosta. El dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para conceder Pensión por viudez, a favor de las 
CC.  Graciela  Ramos Mancilla, Julia LLerenas Collado, y Lesbia González Alfaro; El dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal 
para conceder Pensión por viudez y orfandad a favor de la ciudadana, Eva Campos Carrillo y de las menores Karla Velen y María 
Magdalena de Apellidos López Campos. El dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para conceder Pensión por  orfandad  
favor de las conciudadanas María Orelia Rivera Virrueta y Beatriz Cortés Amador, acompañados de la solicitud de convocar a sesión 
extraordinaria en la que se discuta y aprueban en su caso, dichos documentos;  7.- El dictamen, relativo a las iniciativas de reformas y 
adiciones de diferentes artículos del Código Penal para el Estado de Colima. 8.- El dictamen relativo a la iniciativa de ley del Fomento y 
Uso de la Bicicleta. 9.-El  dictamen relativo a las iniciativas del Poder Judicial par las que se reforman  y adicionan diversos artículos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 10.- El dictamen relativo a la  iniciativa del Poder Judicial por las que se reforman y adicionan 
diversos artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima. 11.- El dictamen relativo a relativo a la entrega del 
reconocimiento a la Industria de la Construcción, acompañados de la solicitud de convocar a sesión. Por lo que en base a lo anterior, y de 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se propone a ustedes señoras y señores Diputados, convocar a Sesión Extraordinaria a 
celebrar el día viernes 7 de septiembre del presente año partir de las 10 horas, en la cual en el pleno de la Asamblea procederá a discutir y 



aprobar en su caso los citados documentos. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Instruyo a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
instruyo a la Secretaría convoque a todas y todos los Legisladores integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, girando 
los citatorios respectivos para el día y hora señalados. Rogándoles su puntual asistencia. Antes de clausurar la sesión y de conformidad al 
punto siguiente del orden del día, comunico a ustedes señoras y señores Diputados, señores Diputados que de conformidad a los artículos 
27 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 22 de su Reglamento, desde este momento, la Comisión Permanente se constituye en 
Comisión Instaladora de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a efecto de llevar acabo todas y cada una de las acciones 
preliminares a la Junta Previa que se refiere la fracción III del artículo 28 de la citada Ley. Finalmente agotados todos los puntos del orden 
del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las doce con cuarenta 
minutos del día cinco de septiembre del año dos mil doce, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. Por su 
asistencia muchas gracias. 

  

  

 


