
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA EL 
DIA OCHO DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL CATORCE, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA  LOS DIPUTADOS MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y 
EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS 
ANGUIANO Y ORLANDO LINO CASTELLANOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Buenos días 
compañeras y compañeros Diputados, agradezco a cada uno su presencia; así 
como al Oficial Mayor y a la Directora de Procesos Legislativos, a los 
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y al Director de Comunicación 
Social, al personal y a todos quienes hoy nos acompañan de los diferentes 
medios de comunicación. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la presente sesión. 
 

DIPUTADO SECRETARIO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por 
instrucciones del Diputado Presidente,  doy a conocer el orden del día al que 
se sujetará la sesión número dos de la Comisión Permanente correspondiente 
a Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
Orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaración  de quórum 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 2014; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 

Propuesta de entrega de reconocimientos a ciudadanos distinguidos del 
municipio de Colima, en la Sesión Solemne a celebrarse el día 10 de 
septiembre del presente año; VI.- Convocatoria a la Sesión Solemne, VII.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Secretario. 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 acta 
que acaba de ser leída...del  orden del día. 
  
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Por 

instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a los Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo levantando  su mano, aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. 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. 
  

DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS. En 
cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo  a pasar lista 
de presentes Dip. Martín Flores Castañeda, Diputado José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputado el de la voz 
Diputado Orlando Lino Castellanos presente,  Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, Diputado Rafael Mendoza Godínez, Diputado José Donaldo Ricardo 



Zúñiga,  le informo Diputado Presidente que se encuentran  5 integrantes de 
esta comisión  con la justificación, del Diputado José Antonio Orozco Sandoval, 
y la justificación  del Diputado Rafael Mendoza Godínez.  

 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputado Secretario  ruego a ustedes señoras y señores diputados  y al público 
asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la 
presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las nueve  horas con 
treinta minutos del día ocho de septiembre del año  dos mil catorce, 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 septiembre del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS.  Diputado 

Presidente,  en virtud de que ya fueron enviadas previamente por vía 
electrónica el acta de a sesión pasada con fundamento   en el artículo 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I y el 116 fracción IV y el 140 fracción I de su Reglamento, solicito se 
sometemos a  la consideración de la Comisión Permanente la propuesta de 
obviar la lectura del acta para proceder únicamente a la discusión y aprobación 
en su caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Se pone a 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta hecha por el Diputado 
Secretario Orlando, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 
  
DIPUTADO SECRETARIO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por 
instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados integrantes de la Comisión Permanente  en votación económica si 
es de aprobarse  la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada la propuesta por 
unanimidad. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado 

Secretario  Con el resultado de votación antes señalada declaro aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Comisión 
Permanente 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.  
  
DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS.  Por 

instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados de la Comisión Permanente  en votación económica si es de 
aprobarse el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano, 
aprobado por unanimidad. 
  



DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.. Gracias 

secretario. Con el resultado de votación antes señalada declaro aprobada el 
acta de referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito 
a la secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión  
y que les fuera enviada en forma electrónica.  
 
DIPUTADO SECRETARIO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por 

instrucciones del Diputado Presidente procederé  a dar  lectura a la síntesis de 
comunicaciones, que previamente les fue remitida vía electrónica. Síntesis de 
comunicaciones sesión de la Comisión Permanente número dos 
Correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Síntesis de comunicaciones 
 
Oficio número 242/2014 de fecha 26 de agosto del presente año, suscrito por la C. 

L.A.F. Mireya Ureña Jara, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite el Informe de Avance de Gestión 

Financiera, correspondiente al Primer Semestre de Ejercicio de enero a junio del año 

2014, 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 CE/SG/813/2014 de fecha 5 de agosto del año actual, enviado por la 

Trigésima Legislatura del H. Congreso de Estado Libre y Soberano de Nayarit, a través 

del cual informan que con esta fecha emitieron la Declaratoria de Implementación del 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el citado Estado.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número MDDPSRSA/CSP/15013/2014 de fecha 20 de agosto del año en curso, 

enviado por la Sexta Legislatura de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el 

que exhortan respetuosamente al H. Congreso de la Unión y a los Congresos Locales 

de los treinta y un estados que integran la Federación a efecto de emprender los 

estudios y acciones parlamentarias y legislativas encaminadas a reconocer en todo el 

territorio nacional la movilidad como Derecho Humano.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número CE/PCG/003/2014 de fecha 21 de agosto del presente año, enviado por 

la Trigésima Legislatura del H. Congreso de Estado Libre y Soberano de Nayarit, a 

través del cual informan que con esta fecha aprobaron dos Acuerdos el primero, por el 

que emiten la Declaratoria de constitución de los grupos y representaciones 

parlamentarias; y el segundo por el que fue constituida la Comisión de Gobierno de la 

mencionada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 62-II-8-3695 de fecha 28 de agosto del año actual, enviado por 

la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, mediante el cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de 

la Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 

dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Se da cuenta del oficio número SDR/566/2014 de fecha 2 de septiembre del presente 

año, suscrito por el C. Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo 

Rural del Gobierno del Estado, a través del cual en respuesta al Acuerdo aprobado por 



esta Soberanía con fecha 6 de agosto del año actual, mediante el cual se le solicita a 

esa Secretaría, que en auxilio de los productores afectados por el fenómeno natural 

ocurrido el 23 de julio del año actual, coadyuve en la integración de expedientes y 

gestiones necesarias a fin de lograr la emisión de la Declaratoria de Emergencia por 

los daños causados por la Tormenta Tropical acontecida en los municipios de 

Manzanillo y Tecomán; al respecto señala que dicha Declaratoria fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de septiembre del año en curso emitida por 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Oficio número DGPL-1P3A.-12.8, de fecha 31 de agosto del año actual, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, a través del cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo  la instalación 

de la  misma para el Primer Período de Sesiones Ordinarias de su Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-1P3A.-7.8 de fecha 31 de agosto del año en curso, enviado por la 

Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión,  mediante la cual informan que con esta fecha tuvieron a bien elegir la Mesa 

Directiva que fungirá durante su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota 

y se archiva. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputados Secretarios. Se pregunta a los señores legisladores si tiene alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el 
siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores Diputados que 
algunos compañeros Legisladores del municipio de Colima; así como del 
Ayuntamiento de Colima han hecho la propuesta para que en la sesión 
solemne que celebraremos a el día  diez de  septiembre del presente año en el 
Jardín Libertad se otorguen reconocimientos a diversos ciudadanos que se han 
destacado por sus aportaciones distinguiendo al municipio de Colima, siendo 
estos los siguientes: la propuesta del Diputado José Verduzco Moreno, es por 
su destacada labor como empresaria colimense para María Trinidad Reyes 
Águila, del Diputado José Antonio Orozco Sandoval propone a Silvia Margarita 
Salazar Carrillo por su destacada trayectoria como deportista, investigadora  e 
impulsora del deporte en Colima;  el diputado, la Diputada Nachita Molina 
Villarreal propone a Baldomero Larios Cuevas, Baldo por su trayectoria en 
conservando y dando a conocer tradiciones colimenses, el Diputado Oscar A. 
Valdovinos Anguiano, propone  a Miguel Larios González por su destacada 
labor y trayectoria impulsando el deporte colimense, particularmente en el 
municipio de Colima, el Diputado Héctor Insúa García, propone al Ciudadano 
Guillermo Brun Ramos, por su destacada y exitosa trayectoria como 
empresario  e impulsor de la economía en el Estado y en el municipio de 
Colima,  igualmente el Diputado Francisco Rodríguez García, propone por 
haberse destacado en su aportación del oficio de la creación literaria y el 
periodismo cultural y político, se otorga el reconocimiento post mortem Alfredo 
Montaño Hurtado para que por conducto de su viuda la Señora Ernestina 
Mancilla Michel y finalmente de Ayuntamiento de Colima por su trayectoria 
como docente y aportación social propone a María Refugio Chapula Perales, 
por ser todos y cada uno de ellos capitalinos destacados, ciudadanos modelos 
en el estado. En tal virtud, en tal virtud, se pone a la consideración de la 



Asamblea, de esta Comisión  Permanente  la propuesta  de entrega de 
reconocimientos tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior,  
 
DIPUTADO SECRETARIO LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del 
Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados de la 
Comisión Permanente  de la votación económica en votación económica, si  se 
aprueba la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. 
Aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobadas las propuestas anteriores, por lo 
tanto instruyo a la Secretaria se elabore el acuerdo respectivo y a la Oficialía 
Mayor del Congreso envié los citatorios respectivos a todos los Diputados y 
Diputadas integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, para 
la realización de la sesión solemne  del  día  y hora indicados,  de conformidad 
al siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados a la  sesión solemne a celebrarse  el día  diez  de septiembre del 
presente año a partir de las diecinueve horas en el Jardín de la Libertad  de 
esta ciudad capital. 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  nueve  horas  con cuarenta  minutos  del día 
ocho de septiembre del año dos mil catorce, se declara clausurada la presente 
Sesión de la Comisión Permanente, por su presencia y atención muchas 
gracias a todos, que tengan un excelente día. 
 


