
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES, CELEBRADA EL DIA ONCE 
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. Compañeros  Diputados.  Se abre la sesión, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer 
el orden del día Sesión número tres, correspondiente al Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 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 dos, de la Comisión Permanente, 
celebrada el día 4  de marzo  del año 2014;  IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria 
a la próxima  sesión de la Comisión Permanente; VI.- Clausura. Colima, Col., 11 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 de la Diputada Presidenta 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 su 
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. En cumplimiento de la instrucción de la Diputada  Presidenta. 
Procedo al pase de lista. 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 están  presentes  los 7  Diputados  integrantes de esta 
Comisión Permanente. 

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

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

esta sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las once horas con  un minuto del día  11  

de marzo del año 2014.  Declaro formalmente instalada esta segunda sesión de la Comisión 

Permanente. Pueden sentarse. Corrijo esta tercer sesión de la Comisión Permanente es la 

número tres.   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 dos, celebrada el día  4 de  

marzo del presente año. 

DIP. SRIO. INSÙA GARCIA. 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 dos, 

celebrada el 4 de marzo del presente año, para proceder únicamente a la discusión y 

aprobación en su caso.  



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 a 

usted Diputada Presidenta que la propuesta   fue aprobada 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 integrantes de la Comisión Permanente, en votación 

económica si se aprueba  el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano.  Le 

informo  Diputada Presidente que la propuesta  fue aprobada por unanimidad. 

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

aprobada el acta de referencia. Para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden 

del día, solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de comunicación correspondiente que ha 

llegado a este Congreso.  

DIP. SRIO. INSUA GARCIA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo  a  la lectura 
de la síntesis de comunicaciones.  
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Muchas gracias Diputado Secretario, después de haber 
sido leída la síntesis de comunicación ha solicitado a la palabra el Dip. Rafael Mendoza. Tiene 
la palabra.  

DIP. MENDOZA GODINEZ.  Gracias Diputada Presidenta, con el permiso de los compañeros y 

compañeras diputados,   en virtud  de no haber tenido respuesta de un exhorto que se aprobó 

en el mes de diciembre,  en cuanto se le pide al gobierno del estado, hacer un estudio a ver si 

se puede o no se puede la cuestión del transporte gratuito  hacia  los estudiantes en el estado 

de Colima, en el mes de diciembre fue aprobado por todos los diputados, hasta este momento 

no hemos tenido ninguna respuesta, yo pido que a través de esta sesión permanente se le 

reenvié ese exhorto o un oficio para poder tener respuesta sobre ese estudio que iba a realizar 

el gobierno del estado,  que fue aprobado por todos los  diputados y la verdad no es la primera 

vez que se envía un exhorto  y que no tenemos respuesta de ello. No nomas en el caso,  sino 

en el caso de otros diputados también.  

DIP.PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Se toma nota y se instruye para que se le de el trámite 

correspondiente que ha sido planteada Diputado.  Tiene la palabra la Dip. Yulenny Cortes, que 

ha hecho la solicitud, aunque cabe señalar que esta sesión no contempla asuntos generales, 

adelante Diputada. 

DIP. CORTES LEÓN.  Ok. Nada más porque tiene que ver con El tema hace unas semanas 

presente un exhorto precisamente  para que desde la Oficialía Mayor de este Congreso del 

Estado se le diera seguimiento al planteamiento que nosotros habíamos estado realizando  y 

justamente  los compañeros de las bancadas PRI y PANAL  como  en reiteradas ocasiones 

votaron en contra,  precisamente era el punto central de la propuesta de que se le diera 

seguimiento desde la Oficialía Mayor y que nos dijeran que si y que no,  si iba a tener avances 



y cuáles iban a ser los resultados que tuviesen en cada uno de los planteamientos. Es cuanto 

Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. ALCARA ALCARAZ. De esa manera… 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Yo también  deberíamos de proponer a los Diputados cambiar por 

ahí… 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Tiene que pedirme permiso Diputado. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Perdón… Perdón…presidenta. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Tiene la palabra Diputado. 

DIP. MENDOZA GODINEZ. Muy bien deberías de  establecer  en la ley de aquí en el congreso, 

de que se sancione a aquel funcionario público que no   cumpla un exhorto del congreso del 

estado. Porque, porque es algo que pide, la  mayoría de todos los Diputados, cuando se 

aprueba un exhorto es por la mayoría de los diputados, y no puede ser posible que ningún 

funcionario público o ayuntamiento  eche abajo un exhorto este por parte de los diputados. 

Entonces  que estamos haciendo nosotros aquí.   

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Bueno Diputado, no sé si usted se está incluyendo o en 

esa omisión,  pero cabe señalar que usted tiene derecho de iniciativa y si así lo considera usted 

puede hacerlo, pero de la manera que corresponde y se someterá también al trámite 

legislativo. Por lo tanto nos sujetamos a los dos asuntos planteados inicialmente para instruir al 

Oficial Mayor nos respuestas si ya mando oficios y de no haber si do ahí pues que se mande 

este exhorto al ejecutivo así como  fue votado en una sesión, ordinaria y le dé la respuesta 

correspondiente y en cuanto a lo último usted sabe el trámite diputado si usted tiene esa 

inquietud preséntela  y no diga que  estamos haciendo los diputados, yo creo que cada quien 

esa haciendo lo que corresponde y lo que cree de su competencia. De conformidad al siguiente 

punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados  a la próxima sesión de 

la Comisión Permanente, a celebrarse el día martes 18  de marzo del presente año a partir, 

habíamos acordado a partir  de  las 9  horas, de haber alguna modificación, se les hará saber a 

su correos, a sus correos correspondientes.  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 11  horas con  14 minutos  del día 11  de marzo del año 2014, se 

declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Por su atención muchas 

gracias.  

 
 
 


