
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES, CELEBRADA 
EL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL QUINCE, FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN 
LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. 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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Gracias 
buenos días. Por instrucciones de la Presidencia, procedo hacer la lectura al 
orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum  legal y en su 
caso instalación de la sesión III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso 

del acta de la sesión número dos  de la Comisión Permanente, celebrada el 
tres de septiembre del año dos mil quince; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 

Convocatoria a  la Sesión Solemne y a la sesión de la Comisión Permanente  
celebrarse el día martes ocho de septiembre del presente año; VI.- Clausura. 

Colima, Col., siete de septiembre de dos mil quince, cumplida su instrucción 
Diputados Presidente. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias  

Diputado Secretario, está a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído por el Diputado Secretario. 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. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  
integrantes de la Comisión Permanente, si es de aprobarse el orden del día 
que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. La orden del día 
es aprobada por unanimidad Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Secretario. Con el resultado de  la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído, en  el primer punto del mismo  solicito 
a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 
  

DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por 
instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. 
Diputado Martín Flores, Diputado Francisco Javier Rodríguez García,  
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
Diputada Ignacia Molina Villarreal, la de la voz Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa presente, Diputado Sergio Hernández Torres, le informo a usted 
Diputado Presidente que  nada mas tenemos una inasistencia  de la Diputada 
Ignacia Molina Villarreal, con justificación y 6 asistencias.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputada Secretaria, en virtud  de existir quórum legal ruego a ustedes señoras 



y señores Diputados y al público asistente ponerse de pie, para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión.  En virtud de existir quórum legal  
siendo las   trece horas con  cuarenta minutos de día  siete de septiembre del 
año dos mil quince, declaro formalmente instalada esta sesión de la Comisión 
Permanente, pueden sentarse muchas gracias.  
 
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 tres de septiembre del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÈ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Diputado 

Presidente,  en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico 
el acta de a sesión pasada con fundamento   en los artículos 45 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I y el 112 
fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito se sometemos a  la 
consideración de la  Asamblea la propuesta de obviar la lectura de ambos 
documentos para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su 
caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias 
diputada secretaria. Se pone a consideración de los integrantes de Comisión 
Permanente la propuesta hecha por el Diputado Donaldo  Zúñiga, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÈ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por 
instrucciones del Diputado. Se pregunta a las señoras y señores Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica, si de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. La 
propuesta Diputado Presidente es aprobada por unanimidad. 
  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Secretaria. Con el resultado de votación antes señalada se declara aprobada 
la propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Comisión 
Permanente el acta de referencia, tiene la palabra la o el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta de la sesión de la permanente anterior.  
  
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. Por  
instrucciones  de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados  
de esta Comisión Permanente, en votación económica si es de aprobarse la 
propuesta, favor de hacerlo levantando su mano. La propuesta  Diputado  
Presidente es aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta de referencia. 
 



De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y que les fuera 
enviada en forma electrónica. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA ILIANA ARREOLA OCHOA. SESIÓN DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Iniciativa de Acuerdo presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por la cual se 
propone que esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, haga un atento y respetuoso exhorto al H. Congreso de la Unión a 
realizar las reformas pertinentes en la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, a fin de que los Congresos de las entidades 
federativas, por medio de sus Comisiones de Equidad de Género, puedan 
solicitar a la Secretaría de Gobernación la Declaratorio de Alerta de Violencia 
de Género en los caso en que dichas Comisiones lo consideren necesario.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia. 
 
Oficio número 685/2015, recibido con fecha 4 del presente mes y año, suscrito 
por el LAE. Alejandro Flores López, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual comunica la aprobación 
de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 
 
Iniciativa de Acuerdo presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional por la cual se 
propone que esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Colima, denomine al “Mercado de Pulgas”, localizado en las instalaciones de la 
feria Colima, con el nuevo nombre de “Carlos Louis Oldenbourg Ceballos”, en 
honor a su creador haciendo así un reconocimiento a la labor que este 
personaje a realizado en la entidad y a los valores con los que se ha 
conducido.- Se toma nota y con fundamento en la fracción IV del artículo 50 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se turna a la Comisión de 
Educación y Cultura. 
 
Oficio número PM-192/2015 de fecha 3 se septiembre del presente año, 
suscrito por la C. Janet Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento de Comala, 
Colima, a través del cual solicita respuesta del similar número SM-088/2015 
enviado por dicho Ayuntamiento, mediante el cual solicitan al Congreso atender 
el numeral II del artículo Décimo Segundo  del Acuerdo por el que  establecen 
los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al Programa 
Pueblos Mágicos, documento que le fuera turnado mediante oficio número 
3999/015 de fecha 29 de abril del presente año, a dicha Comisión.- Se toma 
nota y se turna  a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 
 



Oficio número OCG-33/2015 de fecha  29 de abril del presente año, recibido el 
30 del mismo mes y año, suscrito por los CC. L. E. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; L.D. Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno, y C.P. Blanca Isabel Avalos Fernández, 
Secretaria de Finanzas y Administración, mediante el cual remiten la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.- Se 
toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos. 
 
Iniciativa presentada por los Diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios del PRI y Nueva Alianza, por la que propone la reforma al 
artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativos del Estado de Colima, así 
como la reforma al primer y segundo  párrafo del artículo 193 del  Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 
 
Oficio número S-446/2015 de fecha 7 de septiembre del presente año, suscrito 
por CC. C.P. Jorge Terriquez Mayoral y  Lic. Salvador Cárdenas Morales, 
Presidente Municipal y Secretario respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima,  mediante el cual informan que con esta fecha fue 
aprobada por unanimidad, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 31 de la Constitución  Política  del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota  para la declaratoria correspondiente. 
 
Oficio número SGG. 390/2015 de fecha 7 de septiembre del presente año, 
suscrito por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de 
Gobierno mediante el cual remite la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a la C. Ana María González Córdova.- Se toma nota y se 
turna  a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. Colima, Col., 7  de septiembre de 2015 
  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Secretario, pregunto a las señoras y señores Diputados si  hay 
alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada por 
medio electrónico. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Solicito una copia 

simple de la iniciativa que presento  el Pri -Panal, sobre la  reforma a la Ley 
Orgánica y del Reglamento. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con todo gusto 
Diputado. De conformidad al punto siguiente del orden del día,  se cita a 
ustedes señoras y señores diputados  a la sesión  solemne a celebrar del día 
martes ocho de septiembre  del presente año, a partir de las once horas en la 
cual el Ciudadano Sabino Hermilo Flores  Arias, tomará su protesta de Ley  
como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; así mismo se les 
convoca a los integrantes de esta Comisión Permanente a una sesión de la 
misma  a celebrarse el mismo día a partir de las doce horas, instruyo al Oficial 



Mayor del Congreso, gire los citatorios correspondientes a todos los Diputados 
integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura  Estatal, para el día  y 
hora indicados de la celebración de la sesión solemne.  Finalmente agotados 
todos los puntos del orden del día, ruego a todos los presentes  ponerse de 
pie, para proceder a la clausura  de la presente sesión.  Hoy siendo las  trece 
horas con cuarenta  y nueve minutos del día siete de septiembre del  año dos 
mil quince, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión 
Permanente por su asistencia  a todas muchas gracias.   
 

 

 
 
 


