
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA EL DIA CUATRO 
DE MARZO DE AÑO DOS MIL CATORCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LA 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  
JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y HÉCTOR INSÚA GARCIA. 

  
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Señoras  y 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. INSUA GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria  de quórum  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 primero  de marzo  del año 2014;  IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.-  Propuesta de convocar a sesión extraordinaria, en la que  en 
base a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima,  se discutirá y aprobará en su caso  por el cual las Comisiones de Educación y Cultura 
y de Equidad y Género  designan a las mujeres que se consideran merecedoras de Las 
Preseas "Rafaela Suárez", "Susana Ortiz Silva", "Juana Urzúa", "Celsa Virgen Pérez", "Martha 
Dueñas González", "Concepción Barbosa de Anguiano", "Griselda Álvarez Ponce de León", 
"Amalia Gaytán de Aguilar” y “Sara Martínez Pizano”; VI.- Convocatoria a sesión extraordinaria; 
VII.- Clausura. Colima, Col., 4 de marzo de 2014. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  o  Diputada  que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del 
día que acaba de ser leído. 
  
DIP.SRIA. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados  integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica 
si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de  la votación antes señalada 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 quórum correspondiente. 
  

DIP. SRIO. INSUA GARCIA. Por instrucciones de la Diputada  Presidenta. Procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, el de la voz Dip. Héctor Insúa García, Dip. Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León y Dip. Rafael Mendoza Godínez, le informo a 
usted Diputada  Presidenta que se encuentran presentes 7  integrantes de esa Comisión 
Permanente. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público 

asistente y a los presentes, por favor ponerse de píe,  para proceder a la declaratoria de 

instalación de esta segunda   sesión de la Comisión Permanente. En virtud de existir Quórum 

Legal siendo las 9 horas con  25 minutos del día  4  de marzo del año 2014.  Declaro 

formalmente instalada esta segunda sesión de la Comisión Permanente. 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 uno, celebrada el día primero de  marzo del 

presente año. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Diputada Presidenta, en virtud de que ya fueron enviadas 

previamente por vía electrónica, el acta de la sesión pasada así como la síntesis de 

comunicaciones de la presentes sesión. 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 Comisión Permanente  la 

propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión de la Comisión Permanente número uno, 



celebrada el primero de septiembre del presente año, para proceder únicamente a la discusión 

y aprobación en su caso; así como  de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y 

sea insertada la misma en forma íntegra en el diario de los debates.  

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Se pone a la consideración de los integrantes de la 

Comisión Permanente, 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. SRIO. INSUA GARCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados integrante de esa sesión permanente en votación  económica si 

es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo 

Diputada Presidenta que la propuesta   fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. 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 el Diputado que desee 

hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 

referencia. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. 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. De la misma manera informo a usted Diputado 

Presidente que  la propuesta en discusión fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 

aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si tienen alguna 

observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES…  
SESIÓN  DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE RECESO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 

 
Oficio número 136/2014 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Héctor Raúl Vázquez Montes, y LAE. Alejandro Flores López, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 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 167/2014 de fecha 28 de febrero del año actual, suscrito por la C. CP. Ma. 
Guadalupe Adame Gutiérrez, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 de ese 
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 TS 060/2014 de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Lidia 
Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual, correspondiente al Ejercicio Anual 2013 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 SM-067/2014 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por la C. Licda. 
Janeth Paz Ponce, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 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. Colima, Col., 4 de marzo de 2014. 
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. En el  siguiente punto del orden del día, informo a ustedes 
que las Comisiones de Educación y Cultura, y de Equidad y Género, del H. Congreso del 
Estado han hecho llegar a esta Presidencia, el acuerdo por medio del cual se propone   en 
base a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima,  por el que  se designan a las mujeres que se consideran merecedoras de Las Preseas 
"Rafaela Suárez", "Susana Ortiz Silva", "Juana Urzúa", "Celsa Virgen Pérez", "Martha Dueñas 
González", "Concepción Barbosa de Anguiano", "Griselda Álvarez Ponce de León", "Amalia 
Gaytán de Aguilar” y “Sara Martínez Pizano”;  por tal motivo proponen que esta Comisión 
Permanente convocar  a sesión ordinaria para el día 4 de marzo del presente año, a partir de 
las 10 horas en la cual se discuta y apruebe en su caso dicho documento. Esta a la 
consideración de la Comisión Permanente  dicha propuesta.  Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo.  Tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano.  

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputada Presidente, hago uso de la voz, con el 
propósito de solicitar a la Comisión Permanente se convoque a sesión extraordinaria a fin de 
presentar el dictamen correspondiente a la iniciativa presentada por la Dip. Gabriela Benavides 
Cobos, cuyo propósito es ampliar el plazo para la renovación de licencias con venta de bebidas 
alcohólicas, relativa a los 10 municipios que integran el estado en sus respectivas Leyes De 
Hacienda, para el próximo viernes 8, viernes 7 después de la sesión solemne en la que habrán 
de entregarse las preseas. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Bien, gracias Diputado.  Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de las 2 propuestas anteriores.  La de la sesión 
extraordinaria convocada para el día de hoy 4 de marzo a las 10 de la mañana y la que nos 
propone el Diputado para el viernes 7 de marzo. 

DIP. SRIO.  INSUA GARCIA. Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a ustedes 
señoras y  señores Diputados, integrantes de esta Comisión Permanente, si es de aprobarse 
la propuesta anterior, así como la  propuesta hecha por el Diputado óscar Valdovinos 
Anguiano,  favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted Diputada Presidenta que la 
propuesta fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobadas las  dos propuestas anteriores, por lo tanto de conformidad al punto siguiente del 
orden del día,  instruyo tanto a la Oficialía Mayor del Congreso, como a la Dirección de 
Procesos Legislativos, envíen los  citatorios respectivos a todos diputados y diputadas  
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura, para el día 4 a las 10 del a mañana y el 
día 7 a las 11 horas.  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 9  
horas con 35 minutos  del día 4  de marzo del año 2004, 2014 perdón, se declara clausurada la 
presente Sesión de la Comisión Permanente.  Por su atención muchas gracias.  
 
 


