
SESION PERMANENTE NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA VEINTISÉIS  DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUNGIENDO 
EN 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. Sesión Permanente 
número Seis, correspondiente al Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional,  orden del día; I.- Lista de 
Presentes. II.- Declaración del quorum y en su caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta 
de la sesión número cinco, de la Comisión Permanente celebrada el día veinte  de septiembre del año 2012; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación del Diputado Rigoberto Salazar Velasco de un punto de acuerdo por medio del cual se establece como 
a Juan N. Salazar como Primer Constitucionalista del Estado y contiene además un exhorto a los Ayuntamientos de Comala y Villa de 
Álvarez, para que realicen actos alusivos al reconocimiento del C. Juan N. Salazar, acompañado de la solicitud en la que se discuta y 
apruebe en su caso dicho documento. VI.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, por 
medio de la cual de la lista de profesionistas enviada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, se aprueban las dos 
para el cargo de Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Acompañadas de la solicitud 
en la que se discuta y aprueba en su caso dicho documento; VII.- Declaratoria de que la Minuta que contiene la reforma al artículo 31 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forme parte de la misma; VIII.- Propuesta de convocatoria a sesión 
Extraordinaria, en la que se discutan y aprueben en su caso los dos primeros de los documentos y para la declaratoria constitucional 
respectiva; IX.- Convocatoria a sesión Extraordinaria; X.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Secretario. Nada más pedir aquí al área que nos auxilia corregir el orden del día, los 
puntos del orden del día en el documento que acaba de leer el Diputado Juan Maldonado. 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 leída.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en 
votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído. Informo Diputado Presidente 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 verificar el quorum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Dámaso 
Valencia Cruz, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza. Diputado Presidente le informo que se encuentran presentes 6 
Diputados que integran esta Comisión Permanente y también informo que tiene ausencia justificada el Diputado Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda. Cumplida su instrucción.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado, resalto la presencia aquí en esta sesión de los Diputados que nos acompañan, 
Germán Virgen. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y a al público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las trece horas con quince minutos, del día veintiséis 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 de la Comisión Permanente número cinco, celebrada el día veinte de septiembre del 
presente año. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. 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 sesión de la Comisión Permanente número cinco, celebrada el veinte 



de septiembre del presente año; para proceder únicamente con la discusión y aprobación en su caso así como la síntesis de 
comunicaciones 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. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los 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. 

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 los 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.  

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

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

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 
  

Propuesta presentada por los CC. Mtro. Julio Alcaraz Ramírez, Supervisor Escolar de la Zona O1 y Profr. Jaime Israel Barajas Santoyo, 
Secretario General de la Delegación D-I-29 de la Sección 6 del SNTE, del C. Profr. Alfredo Cárdenas López, como candidato al proceso de 
selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
  
Propuesta presentada por la Escuela Secundaria  “Alberto Isaac Ahumada” Turno Matutino, C.C.T. 06DES0019I, de la Profra. María Elena 
Aguayo Hernández como candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma 
nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

Propuesta presentada por la Subdirección de Educación Especial de la Secretaría de Educación, de la Profra. María Elena Maldonado 
Rodríguez, como candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y 
se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

Propuesta presentada por la C. Diana Judith Hernández García, Tesorera de la Sociedad de Padres de Familia del Kinder “Luis Donaldo 
Colosio Murrieta”, de la Maestra Rosalía Zepeda Arroyo, como candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente 
“EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

Propuesta presentada por la Escuela Secundaria “José Luis Gudiño Toscano”, Delegación D-II-25 de Tecomán, Colima, del Maestro 
Baltasar Espinoza Tintos, como candidato al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se 
toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 

Propuesta presentada por las Directoras y Equipo de Supervisión de la Zona 17 de Preescolar de la Sección 6 del SNTE Delegación D-I-47 
de Villa de Álvarez, Colima, de la C. LEP. Patricia Trinidad Jiménez Garibay, como candidata al proceso de selección de la Medalla Estatal 
al Mérito Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura. 



Propuesta del C. Mayor Profr. Jorge Vargas Morales, Vicepresidente de las Asociaciones de Ostomizados de la Región Norte, 
Centroamérica y el Caribe (NCACOA), presentada por él mismo, como candidato al proceso de selección de la Medalla Estatal al Mérito 
Docente “EDUCAR ES EL CAMINO”.- Se toma nota y se turna el expediente respectivo al Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura. 

Oficio número 0003/001/2012 de fecha 1º de septiembre del presente año, enviado por la Septuagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican que con esta fecha efectuaron al Instalación y Apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 06 de septiembre del año en curso, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja 
California Sur, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión a que, derivado de la importancia social y económica en el país de la materia Pesquera y Acuícola, 
de las responsabilidades legislativas que se le presentan derivadas de la revisión y ratificación de tratados internacionales signados por 
México en la materia de pesca y acuacultura y de la convivencia de especializar un área en la materia de pesca y acuacultura, a que el 
Pleno de esa Cámara apruebe la conformación de una Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura Sustentable, con lo cual ese Cuerpo 
Legislativo beneficiaría ampliamente a los pescadores del país.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 3/2012 de fecha 10 de septiembre del presente año enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Yucatán, mediante la cual informan que con fecha 1º de septiembre del año actual, fue integrada la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1623/2012/P.O. de fecha 17 de septiembre del año en curso, enviado por la Décima Tercera Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al H. 
Congreso de la Unión, para que deseche la iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo presentada por el Ejecutivo Federal.- Se 
toma nota y se archiva. 

Oficio número DIR/GRAL/0089/2012 de fecha 24 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 las Cuentas Públicas 
correspondientes a los meses de mayo y junio del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y al 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, Col., septiembre 26 de 2012. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a 
los señores Diputados, si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida 
previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del día, les informo a ustedes señores Diputados, que el suscrito en la sesión 
extraordinaria que a que esta Comisión Permanente convoque, pretende presentar para su discusión y aprobación en su caso, un punto de 
acuerdo por medio del cual se propone se declare a Juan N. Salazar como Primer Constitucionalista del Estado y al mismo tiempo, se 
hace un exhorto a los Ayuntamientos de Comala y Villa de Álvarez, para que realicen actos alusivos al reconocimiento de Juan N. Salazar, 
asimismo, les comunico que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, hizo llegar a esta Presidencia, el dictamen relacionado con la 
lista de profesionistas en derecho, enviada por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y en el cual, se aprueban a dos 
de ellos para el cargo de Magistrados Numerarios y dos para el de Supernumerarios, del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Por otra 
parte, se procederá a hacer la declaratoria respectiva, de que la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución 
local, que fueron aprobados por esta Soberanía el 31 de julio del presente año, forma parte de dicha Constitución. Virtud de lo cual, se 
propone a ustedes señores Diputados, convocar a Sesión Extraordinaria a celebrar el día jueves 27 de septiembre del presente año a 
partir de las 17:00 horas. Tiene la palabra el que desee hacerlo. Si Diputado Milton. 

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Diputado Presidente, solicitarle atentamente nos hagan llegar toda la información referente a los 
temas que usted acaba de tocar.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con todo gusto le pido al área jurídica que los dos documentos, los documentos, los dos documentos, 
el que voy a presentar como punto de acuerdo y el dictamen que tiene que ver con la propuesta de quienes serían Magistrados 
Numerarios y Supernumerarios, de inmediato se lo entregue a todos los que forman parte de esta Comisión. 



DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Aclarando el término inmediato verdad.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Si lo tienes ya. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior, con las indicaciones por supuesto que se acaban de girar.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a ustedes señores Diputados, si es de aprobarse la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted 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 los Diputados Secretarios giren los citatorios correspondientes a todos los integrantes de la  Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal, para el día y hora señalados. 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 trece horas con  veinte minutos del día veintiséis de septiembre del año 
dos mil doce, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia muchas gracias. 

  

 


