
SESIÓN EXTRAORDINARIA  NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTISEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA IGNACIA MOLINA VILLARREAL Y EN 
LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y GINA ARACELI 
ROCHA RAMÍREZ. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la Secretaría 
de a conocer el orden del día  a que se sujetará la misma. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer 
el orden del día. Sesión extraordinaria número  2, correspondiente al Primer Periodo de 
Receso, del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día; I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaración del quórum y en su caso instalación de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva 
 que  presidirá los trabajos de la presente  sesión, conforme lo establecido en  el artículo 107, 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.-Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso  de la iniciativa que se presentará  con dispensa de todo 
tramite legislativos por la que se reforma el artículo séptimo transitorio  de las  Leyes de 
Hacienda de los 10 municipios del Estado; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acuerdo por medio del cual se  otorga la  Condecoración Rey de Coliman, como un 
reconocimiento Post Mortem a la ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, por 
conducto de su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez,  en agradecimiento a su trayectoria y legado 
al pueblo de Colima; VII.-  Elección de la Mesa Directiva que fungirán el Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de abril del presente año y los Secretarios y Suplente durante 
todo el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Periodo al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal;  VIII.-
  Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; IX.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Presidenta. 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. ROCHA RAMÍREZ. Buenos días, en cumplimiento a la indicación de la 
Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo 
Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz; Dip. 
Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. 
Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé 
Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José 
Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle;  Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez 
presente; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos 
Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadana Presidenta, informo a usted 
que están presentes 22 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea, y dos compañeros 
ausente están con justificación. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Diputada. Ruego a ustedes señoras y 
señores  Diputados y a todo el público asistente ponerse de píe, para proceder a la declaratoria 
de instalación de la presente Sesión. En virtud de haber quórum legal,  siendo las diez horas 
con ocho minutos del día veintiséis de marzo del año dos mil trece, declaro formalmente 
instalada la presente 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 desahogará 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 Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras Secretarías, 
compañeros Diputados, Diputadas, público asistente. A nombre de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito se someta a la consideración de esta Asamblea, la 
propuesta para que la Comisión Permanente,  sean ratificada en la Mesa Directiva y continúen 



desahogando los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, hasta 
concluir la misma. Si es tan amable Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputado. Se pone a la consideración de  toda la 
Asamblea, la propuesta  de ratificar a la Comisión Permanente, para que sean ellos los que 
continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidenta, 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 aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior,  por lo que continuaremos con la presente sesión. En el 
siguiente punto del orden de día  se procederá a dar lectura a la síntesis  de comunicaciones y 
el trámite dado a la misma, para tal efecto solicito a la Secretaría proceda a dar lectura 
correspondiente. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura a la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Iniciativa suscrita por el Diputado Mariano 
Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México del H. Congreso del 
Estado, presentada ante la Oficialía Mayor, mediante la cual se adiciona una nueva fracción IV 
al artículo 8, se adiciona una nueva fracción XVIII al artículo 23, recorriéndose la actual en su 
orden, se reforma la fracción I del artículo 50 y se adicionan dos nuevos párrafos segundo y 
tercero al final de la fracción IX del mismo artículo, se reforma el párrafo primero y se adiciona 
un nuevo párrafo segundo al artículo 57, se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 66, y 
se adicionan tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 89, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Iniciativa suscrita por el Diputado Luis Fernando Antero Valle, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional del H. Congreso del Estado, presentada ante la 
Oficialía Mayor, relativa a la Ley Estatal Anticorrupción en Contrataciones Públicas en el Estado 
de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 
  
Oficio número SHA/184/13 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por el C. M.C. 
Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año actual de 
dicho municipio.- 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 de fecha 12 de marzo del año en curso suscrito por el C. Ing. Gerardo Alberto Cruz 
Lizárraga, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remite el Balance Financiero y Estado de Resultados del 
Ejercicio Fiscal 2012 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 SE.OF. 186/2013 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por el C. José 
Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año 
actual del citado municipio.- 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 SE.OF. 187/2013 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C. José 
Alfredo Chávez González, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año 



actual de dicho municipio.- 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 DGG-199/2013 de fecha 19 de marzo del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Alberto Peregrina Sánchez, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez a favor del C. Guillermo Torres 
Zamora; por jubilación a favor de los CC. María Magdalena Toscano Guerrero, Irma Leticia 
Dueñas Campos, María Elodia Montelón Nava, Ángel Natividad Uriostegui Apaez, María del 
Carmen Gutiérrez Delgado y Ma. Elba Montes de Oca Espinosa; por vejez a favor de la C. Ana 
Rosa García Mayorga; por jubilación a favor del C. Francisco Díaz Torres; por vejez a favor del 
C. Francisco Vázquez Figueroa; por jubilación a favor de los CC. Francisco Javier Barocio 
Olivera y Daniel Cortés Robles; por vejez a favor de los CC. Bertha Velasco Márquez, Mario 
Galindo Anguiano y Jaime Andrade Gaitán; por jubilación a favor de la C. Ma. del Socorro 
Beltrán Ibarra; por viudez a favor de la C. María Preciado Ramos; por viudez a la C. Beatriz 
Ramírez Rodríguez y por orfandad a los menores Rogelio Iván y Alison Karime de apellidos 
Virgen Ramírez; por viudez a favor de la C. Rafaela Reynoso Hernández; y por jubilación a 
favor de la C. Ángela Ceballos Olivera.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
  
Oficio número 1664-6/13 I D.P. de fecha 20 de febrero del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que formulan ante el H. Congreso 
de la Unión, Iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar las fracciones II, III, V y VI, 
del Artículo 115 de la Ley General de Salud.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 776/2013-D.P. de fecha 15 de febrero del presente año, enviado por la Décimo 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha fueron clausurados los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones 
de su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
  
Oficio número 1877/2013-P.O. de fecha 15 de febrero del año en curso, enviado por la Décimo 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan 
que con esta fecha fue declarado abierto el Segundo Período Ordinario de Sesiones de su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota y se 
archiva. 
  
Circular número HCE/OM/0055/2012 de fecha 25 de febrero del año en curso, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual 
comunican que con fecha 21 de febrero del año actual llevaron a cabo la integración de la 
Junta de Coordinación Política de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 
  
Circular número HCE/OM/0056/2013 de fecha 27 de febrero del presente año, enviada por la 
Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual 
informan que con esta fecha fueron electos la Presidenta y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
que fungirán durante el mes de marzo del año actual.- Se toma nota y se archiva. 
  
Copia del oficio de fecha 21 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Víctor Zermeño 
Valdovinos, Comisario de El Paraíso, localidad de Armería, Colima, dirigido al Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual le solicitan su valiosa 
intervención para que no se cobre el nuevo Cobro de Productos, publicado el día 25 de 
diciembre de 2010, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, referente a la Constancia de 
Curso de Capacitación de Manejo Higiénico de Alimentos, el cual viene a sumar un pago más a 
los que ya no pueden realizar debido a la difícil situación económica.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, 
Col., 26 de marzo de 2013. Es cuanto Diputada Presidenta. 
  

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Diputada. Se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si hay 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 a la 



iniciativa que reforma el artículo séptimo   transitorio de las  Leyes de Hacienda de los 10 
municipios del Estado. Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos  Anguiano. 

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO.  Buenos días, con su permiso Diputada Presidente, 
compañeros y compañeras Diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña.  A 
los CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
  
El suscrito Diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso 
del Estado, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción I, y 48 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, 84, 
fracción I, y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 137 del Reglamento de la 
mencionada Ley; me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado 
la presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, para reformar el Artículo Séptimo 
Transitorio de las Leyes de Hacienda para el Municipio de Armería, Colima, Comala, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, en 
los términos siguientes: 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Los municipios del Estado ingresan recursos propios por diferentes conceptos, siendo el 
relativo al impuesto predial el más importante, por cuya recaudación se logra la satisfacción de 
diversos servicios que prestan las autoridades municipales. 
  
Así, durante los primeros tres meses del año, por pronto pago por anualidad adelantada del 
citado impuesto predial, se establecen una serie de descuentos al mismo en razón del 14%, 
12% y 10% para enero, febrero y marzo, respectivamente, no generándose recargos. 
  
En el presente ejercicio fiscal 2013, se ha observado en las Tesorerías Municipales pasividad 
por parte de los contribuyentes para el pago del impuesto predial, que como sabemos se 
genera con la prioridad y/o tenencia de inmuebles ubicados en el territorio de los Municipios del 
Estado, hecho que se traduce en la falta de recaudación y, con ello, la escasez de los recursos 
para solventar las necesidades del gobierno municipal. 
  
Tomando en consideración que los plazos para el pronto pago del impuesto predial están por 
vencer y que la recaudación por dicho impuesto es muy lenta, es que a manera de incentivar su 
pago por parte de los contribuyentes, se propone ofrecerles mayores facilidades de pago para 
que se pongan al corriente en el pago particular de esta contribución. 
  
Cabe destacar que los iniciadores nos encontramos conscientes de las dificultades económicas 
a que nos hemos venido enfrentando, a partir de condicionamientos globales que han 
repercutido negativamente en la economía de los colimenses, lo que pudiera constituir la 
principal causa de la existencia de este rezago en el pago del mencionado impuesto, siendo un 
tema de carácter social que resulta de obligada atención para regularizar la condiciones de 
dichos adeudos. 
  
En este contexto, se viene considerando que en la mayoría de los casos, la falta de pago del 
impuesto predial tiene su origen en las dificultades económicas que experimentan los 
contribuyentes, derivadas de las condiciones a que se hace referencia anteriormente, 
circunstancia por la cual se considera conveniente la aprobación de medidas legislativas para 
propiciar el pago del impuesto predial correspondiente. 
  
Asimismo, con esta medida, las haciendas públicas municipales podrán allegarse de recursos 
financieros sin que les empiece a generar recargos, multas y gastos de ejecución a los 
contribuyentes, ampliándose el plazo de pronto pago para el impuesto predial hasta el mes de 
abril, concediéndoseles un descuento del 10 por ciento. 
  
Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Honorable Asamblea, la aprobación del 
siguiente proyecto de: 
  



   D  E C R E T O 
  
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO, de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Armería, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …… 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …… 
  
  
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Colima, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …... 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …... 
  
  
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Comala, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.-…… 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …... 
  
  
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Coquimatlán, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO…. 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- .….. 
  
  
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Cuauhtémoc, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …… 
  



ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …… 
  
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Ixtlahuacán, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …. 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …… 
  
  
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Manzanillo, para quedar como sigue: 
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …… 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO AL ARTÍCULO NOVENO.- …... 
  
  
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Minatitlán, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …… 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …… 
  
  
ARTÍCULO NOVENO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Tecomán, para quedar como sigue: 
  
ARTÍCULO PRIMERO AL ARTÍCULO SEXTO.- …… 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …… 
  
  
ARTÍCULO DECIMO.- Se reforma el ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO de la Ley de 
Hacienda para el Municipio de Villa de Álvarez, para quedar como sigue: 



  
ARTÍCULO PRIMERO al ARTÍCULO SEXTO.- …… 
  
ARTICULO SÉPTIMO.- Para el ejercicio fiscal 2013 se amplía el plazo de pronto pago por 
anualidad adelantada que establece el segundo párrafo del artículo 19 de esta Ley hasta el 30 
de abril, concediéndoseles una bonificación del 10 por ciento, sin que se generen recargos y 
multas. 
  
ARTÍCULO OCTAVO.- …… 
  
TRANSITORIO 
  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial  “El Estado de Colima”. 

  
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  
Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política del Estado, y toda vez que existe 
la notoria urgencia por estar próximo a vencerse el plazo de pronto pago por anualidad 
adelantada del impuesto predial en los diez municipios que conforman el Estado, es que se 
solicita la dispensa de los trámites reglamentarios de  la presente iniciativa y se someta a la 
Consideración del Pleno del Congreso del Estado. Diputada Presidente con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución Política Local, 86 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
124, 137, 138, 139 y 140 de su Reglamento, y por no ameritar un examen profundo solicito 
someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario de la iniciativa que acaba de ser leída, para que se proceda en forma inmediata 
a su discusión y votación. Es cuanto Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Señoras y señores Diputados, en virtud de la petición 
hecha por el Dip. Oscar Valdovinos Anguiano y por las razones que él mismo expone se 
somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite 
reglamentario de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y 
votación en estos momentos, tiene la palabra  el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. 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 aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada. 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 en lo general, el documento  que nos ocupa, recordándoles que con fundamento 
en lo establecido en el artículo  148, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por 
separado en lo particular algún artículo resolutivo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo. Con fundamento en el artículo 146 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por 
separado algún artículo del documento que nos ocupa, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente,  sobre si se admite que el presente documento sea 
votado en un solo acto, en lo general y en lo particular. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se admite que  todo el documento se 
vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto solicito a la Secretaría recabe 
la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular, con el resultado de la 
votación antes señalada, del documento que nos ocupa. 



DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, en lo general y en lo particular,  en un 
solo acto si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar?. Procederemos 
a votar la Directiva. La de la voz, Esperanza Alcaraz Alcaraz, por la afirmativa. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Ignacia Molina, por la afirmativa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Gina Rocha, a favor. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Le informo Diputada Presidenta que se emitieron  22 votos 
a favor en lo general y en lo particular el documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMÍREZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que nos emitieron 
votos en contra en lo general y en lo particular del documento que nos ocupa. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada  se 
declara aprobado por 22 votos en todos sus términos el documento que nos ocupa. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente.  En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al acuerdo por medio del cual se otorga la Condecoración  “Rey de 
Colimán”, como un reconocimiento Post Mortem a la ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce 
de León, por conducto de su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez, en agradecimiento a su 
trayectoria y  legado al pueblo de Colima, tiene la palabra  la Dip. Anel  Bueno. 
  

DIP.  BUENO SANCHEZ.  Con  su permiso  Dip. Presidenta, buenos días Diputados 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P R E S E N T E. 
  
Los suscritos Diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Nueva Alianza, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
así como los Diputados Únicos de los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México, de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
83, fracción I y 84 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente ACUERDO, 
en base a la siguiente: 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  
PRIMERO.- El 23 de diciembre de 1952, el Congreso del Estado de Colima, mediante Decreto 
número 62, instituyó la condecoración “Rey de Colimán”, creada para otorgarse a hijos 
predilectos del Estado y visitantes ilustres que a juicio de esta Soberanía fuesen merecedores 
de tal distinción, otorgándose también a aquellos ciudadanos que se hayan distinguido por su 
talento y patriotismo, haciéndose acreedores al reconocimiento popular, también como gratitud 
a las personas o instituciones que con sus actos han defendido los postulados inmanentes de 
la razón y la justicia. 
  
SEGUNDO.- Que el 5 de abril de 1913, nació Griselda Álvarez Ponce de León, Primera 
Gobernadora Constitucional del Estado de Colima y de todo el país, por lo que el próximo día 5 
se estará conmemorando el Primer Centenario de su natalicio, por lo que esta Legislatura ha 
considerado otorgarle la Condecoración “Rey de Coliman” post mortem, como una manera de 
reconocerle no sólo el hecho de haberse convertido en la primera mujer que asumió la 
gubernatura de una entidad federativa, sino por su destacada aportación a la cultura y las letras 
como poeta y ensayista. 
  
La Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, nació en Guadalajara Jalisco y fue hija de Dolores 
Ponce de León, que falleció a temprana edad, y de Miguel Álvarez García, quien fue el primer 
Gobernador de Colima que terminó un período completo de gobierno y bisnieta del primer 
Gobernador de Colima, el General Don Manuel Álvarez, Constituyente de 1857, asesinado en 
una revuelta por su acendrado juarismo. 



 
Griselda Álvarez Ponce de León,  estudió en la Escuela Normal de Maestros, a sugerencia de 
su familia, y comenzó a trabajar como profesora de primaria en el Barrio de Santa Julia, de la 
ciudad de México. Se especializó en atención a débiles mentales y menores infractores. En la 
Normal impartió cátedra hasta 1951. 
  
Asimismo, se graduó en letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México. 
También estudió estadigrafía, biblioteconomía e idiomas. Obtuvo el Título de Licenciada en 
Letras Españolas con la Tesis “La Inmortalidad en las obras de Jorge Luis Borges, recibiendo 
mención honorífica. Fue Directora General de Acción Social de la Secretaría de Educación 
Pública y de Trabajo Social de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Se desempeño como 
Jefe de Prestaciones Sociales en el Instituto Mexicano del Seguro Social y fue Asesora de la 
Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Fue Senadora por el Estado de Colima durante el 
periodo 1976-1979, cargo del cual solicitó licencia para separarse al convertirse en candidata 
del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura del Estado, donde ganó las elecciones 
por lo que el primero de noviembre de 1979 asumió la Titularidad del Poder Ejecutivo del 
Estado, durante la sesión solemne del Congreso del Estado en la que estuvo presente el 
Presidente de la República Lic. José López Portillo. 
  
Su toma de posesión, fue un evento de carácter nacional, ya que por primera vez, una mujer 
llegaba al cargo de Gobernadora en el México independiente, y esa mujer fue Griselda Álvarez, 
quién se había convertido en un símbolo, el de la igualdad del hombre y la mujer en política. 
  
Fue fundadora del Centro de Atención a la Mujer. A.C., la Alianza de Mujeres de México y de la 
Asociación Mexicana de Bienestar Social. Como poeta y ensayista, colaboró en los periódicos 
Excélsior, Novedades y Ovaciones y en las revistas Kena y Siempre, todos del Distrito Federal. 
Escribió dieciocho libros, entre ellos: Cementerio de pájaros (1956), Dos cantos (1959), 
Desierta compañía (1961), La sombra niña (1965), Letanía erótica para la paz (1963), 
Anatomía superficial (1967) y Estación sin nombre (1972). Después de su paso por el gobierno, 
escribió Cuesta Arriba: memorias de la primera Gobernadora (1993) Sonetos Terminales 
(1997) Erótica y la Glosa de la Constitución (1999). 
  
Concluida su administración, ocupó la Dirección del Museo Nacional de Arte, adicionalmente se 
desempeñó como Presidenta Honoraria Vitalicia de la Federación de Mujeres Universitarias, 
A.C. (FEMU). En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue miembro del Consejo 
Nacional de Ideología (1978 y 1994), del Consejo Consultivo del Comité Directivo Nacional 
(1995) y de la Comisión Nacional para la Reforma del PRI (1995). 
  
Ya como ex gobernadora, recibió reconocimientos de la Federación de Mujeres Universitarias 
(FEMU); el Senado de la República le otorgó en 1996 la Medalla Belisario Domínguez; instauró  
la Cátedra de Estudios de Género "Griselda Álvarez”, el Instituto Nacional de Bellas Artes le 
otorgó la Medalla de Oro de Bellas Artes; y el Gobierno del Estado de Colima le dio la medalla 
"Rafaela Suárez" como un reconocimiento a su trayectoria un museo lleva su nombre. También 
recibió las medallas "Francisco Murguía", de la delegación Venustiano Carranza y "General 
Manuel Álvarez", de la XLVII Legislatura del Estado de Colima, la medalla al mérito “Benito 
Juárez” (1993), la medalla “María Lavalle Urbina” (1994); en 1981 la Asociación de damas 
publicistas de México la nombró “Mujer del Año” con el poema “Ante tu nombre madre”, ganó el 
premio convocado por el Periódico Excélsior y en los años 1956 y 1958, respectivamente 
obtuvo las flores naturales en la feria del maíz, celebrada en Guadalajara, Jalisco, y en el 
concurso de Canto a la Provincia. Recibió más de 160 diplomas otorgados por diversas 
instituciones. 
  
A escasos días para que cumpliera 96 años de edad, la maestra Griselda Álvarez, falleció a las 
20:00 horas del jueves 26 de marzo de 2009, en su residencia de la ciudad de México, a causa 
de problemas de salud relacionados con su avanzada edad. 

  
Por lo antes expuesto y fundado se somete a la consideración de la Honorable Asamblea el 
siguiente: 
  
ACUERDO LEGISLATIVO No. 9 



  
PRIMERO.-  La Quincuagésimo Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Colima, otorga la Condecoración  “Rey de Colimán”, como un reconocimiento 
Post Mortem a la ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, por conducto de su hijo el 
Dr. Miguel Delgado Álvarez, como justo reconocimiento a su arraigado humanismo y altos 
servicios al Estado de Colima, en su calidad de Senadora y Gobernadora Constitucional, 
aspectos con los que dio constancia plena de su vocación de servicio compromiso entrega, 
lealtad y patriotismo, postulados fundamentalmente que se consagran en un régimen de 
derecho, de paz, de libertad y de justicia como es el nuestro. 
  
SEGUNDO.- Para efectos del resolutivo anterior, el H. Congreso del Estado llevará a cabo una 
sesión solemne en el Recinto Oficial de esta Soberanía el día 5 de abril del presente año, a 
partir de las 11:00 horas, debiéndose enviar las invitaciones correspondientes a los Titulares de 
los Poderes Ejecutivo y Judicial para dicho evento. 
  
La Diputados que suscriben solicitan respetuosamente que de ser aprobado el presente 
Acuerdo, se publique en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
  
El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente Colima, Col.,  21 de Marzo de 
2013 Dip. Héctor Insúa García, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos,  Dip. Rafael 
Mendoza Godínez, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Yulenny Guylaine Cortés 
León, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Gretel Culin 
Jaime, Dip. Gabriela Benavides Cobos, Dip. Heriberto Leal Valencia,  Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez, Dip. Arturo García Arías,  Dip. Noé Pinto de Los Santos, Dip. Martín Flores 
Castañeda,   Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno,  Dip. Luis Fernando 
Antero Valle, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. 
Mariano Trillo Quiroz,  Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas, Dip. Esteban Meneses Torres, 
gracias. Es cuanto Presidenta Diputada. 
  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el  acuerdo que 
presentó la Diputada Anel Bueno, recordándole que dentro de la discusión de dicho documento 
deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en 
pro y dos en contra Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. 
Francisco Rodríguez. 

  

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Gracias compañera Presidenta. Con el permiso de la Mesa 
Directiva, compañeras y compañeros Diputados. Hago uso de la Tribuna nada más para 
resaltar algo que me parece importante; primero señalar que considero tardío el presente 
otorgamiento de la Medalla. Considero que a esta Soberanía le valió más  reconocer de 
manera inmediata y otorgar primero tal Medalla al Almirante Jaime Mejía Michel, que  honrar a 
la ex gobernadora del Estado. También considero que han sido una serie de instituciones a 
nivel nacional que  ya han otorgado a lo largo de su trayectoria reconocimientos  y tuvimos que 
esperarnos mucho tiempo después de su muerte para  que esta Soberanía reconociera otorgar 
este reconocimiento, tal Presea, creo que la pudimos tener en vida, en este Recinto Legislativo, 
haber hecho un evento digno de su trayectoria y de su respaldo y no hasta ahora un 
reconocimiento que debería de ser Post Mortem. Entonces considero este señalamiento es 
válido antes esta Soberanía y a las compañeras y compañeros Diputados, creo que  el mejor 
ejemplo que puede honrar o que le podemos honrar ahora si ya  a esta trayectoria que valga el 
ejemplo de la trayectoria de Griselda  Álvarez, para impulsar iniciativas y políticas públicas que 
garanticen los derechos de la mujer, creo por ejemplo están que esta Soberanía inicie la 
discusión  de los protocolos para el feminicidio  que vuelva a valorar el tema del la ley de aborto 
que revise a fondo la violencia contra la mujer y los espacios de la misma en los cargos 
públicos, como mejores prácticas vigentes que pudiéramos señalar ahora si como un mejor 
reconocimiento a este ejemplo claro que nos dio la ex gobernadora, reconocemos la labor 
destacada de la primera Gobernadora del país sin su preparación y su capacidad, para el 
desempeño público, mucho de esos tributos, hoy en día en el actual gobierno estaríamos 



mucho mejor si se aplicaran, muchos de estos atributos que tenía la gobernadora, su 
capacidad, su inteligencia, su preparación, su sensibilidad, si hoy fueran valores que se 
mostraran en el presente gobierno  sin duda alguna Colima no estuviera viviendo la crisis de 
inseguridad, la crisis económica la crisis social que estamos viviendo en diferentes ámbitos de 
la entidad, por lo tanto nos sumamos sin duda alguna al otorgamiento de esta Medalla, pero no 
sin antes reconocer que no hemos tardado mucho en esta Soberanía en reconocer a los 
buenos gobernantes y a los buenos colimenses es cuanto compañera Presidenta 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del documento que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por la 
Diputada Anel Bueno, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta 
que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobado el Acuerdo de referencia, Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento  en los 
artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, se procederá a 
elegir  la Mesa Directiva que fungirán  el Presidente y el Vicepresidente durante el mes de abril 
del  año 2013, y los Secretarios y Suplentes  durante todo el Segundo periodo de sesiones, que 
inicia el 1º  de abril y concluye el  31  de agosto de 2013, para tal efecto instruyo a las  dos 
Diputadas  Secretarias distribuyan las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a 
cabo la votación secreta. Solicito a las Diputadas Secretarias pasen lista de los Diputados a fin 
de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal 
efecto. 

  

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ. Dip. Héctor Insúa García, Dip. José Antonio Orozco Sandoval; 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino 
Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. 
Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno 
Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; 
Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. 
Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis 
Fernando Antero Valle;  Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez 
García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses 
Torres. ¿Falta algún Diputado o Diputada por vota? ¿Falta algún Diputado o Diputada por 
votar?. 
  

DIP. PDTA. MOLINA VLLARREAL.  Instruyo a las Diputadas Secretarias que realicen el 
cómputo correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Le informo a usted Diputada Presidenta que se recibieron 
21 votos a favor de los CC. Diputados  Esperanza Alcaraz Alcaraz,  y Marcos Daniel Barajas 
Yescas, para que ocupen los cargos de Presidente  y Vicepresidente, respectivamente de la 
Mesa Directiva; así como 21 votos para el Dip. Manuel Palacios Rodríguez como Secretario y 
Dip. Yulenny Guylaine Cortes León con 22 votos para Secretario  y 22 votos para el Dip.  José 
Donaldo Ricardo Zúñiga para  Suplente,  para que ocupen los cargos los dos primeros  de 
Secretarios y el último de Suplente de la Mesa Directiva  y que fungirán durante todo el 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente la Primer Año de Ejerció 
Constitucional. Es cuanto Diputada Presidente. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Gracias Secretaria con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobada 21 y 21  votos a favor  la elección de los Diputados  Esperanza 
Alcaraz Alcaraz, y Marcos Daniel Barajas Yescas, como Presidente  y vicepresidente, 
respectivamente de la Mesa Directiva; así como 21 votos por el Dip. Manuel Palacios 
Rodríguez  y por 22 votos  por la Dip. Yulenny Guylaine Cortes León, como Secretarios los dos  
y el último de Suplente para  Suplente  para que ocupen los cargos los dos primeros  de 
Secretarios y el último de Suplente, de la Mesa Directiva que fungirán durante todo el Segundo 
Periodo Ordinaria de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejerció Constitucional de esta 



LVII Legislatura Estatal,  que inicia el 1º  de abril y concluye el 31 de agosto de 2013,  por 
haber obtenido la mayoría de sufragios. Le pido al público asistente guarden silencio, para 
continuar con la sesión. Antes de clausurar  esta sesión,  quiero decirles a las compañeras y 
compañeros Diputados que se les convoca a la Sesión de Instalación del Primer Periodo 
Ordinaria  de sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta LVII 
Legislatura Estatal, que  se celebrará el día Primero de abril del presente años  a partir de las 
once horas.   Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, 
de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta de la Sesión Extraordinaria, para proceder únicamente a su discusión y 
aprobación. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Le  pido al público asisten guarde orden por favor. Le  
pido al público asisten guarde silencio para continuar con esta sesión. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Dado que había mucho ruido vamos a repetir la petición  
Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta de la Sesión Extraordinaria, para proceder únicamente a su discusión y 
aprobación. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. 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 a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, 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 
aprobado por mayoría. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. 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 o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA.ALCARAZ ALCARAZ. 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 Diputada Presidenta que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia.  Antes  de concluir la presente sesión, quiero agradecerle a 
todo el equipo de este H. Congreso el apoyo que nos dieron para presidir este mes la 
presidencia a la Licda. Juanita y a todo ustedes compañeros por su confianza. Finalmente, 
agotados  todos los puntos del orden del día solicito a  todos los presentes ponerse de píe, 
para proceder a la clausura de  esta sesión solemne. Hoy,  siendo las once horas con dieciocho 
minutos del día  26 de marzo del año 2013, declaro clausurada esta segunda Sesión 
Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional por su atención y por su asistencia y atención  muchísimas gracias. 

  

 


