
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO, 
CELEBRADA EL DIA OCHO DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL QUINCE, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO MARTIN FLORES 
CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA LAS DIPUTADAS  MA. ILIANA 
ARREOLA OCHOA Y IGNACIA MOLINA VILLARREAL.  

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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. IGNACIA MOLINA VILLARREAL. Por 
indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración 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 tres  de la Comisión Permanente, celebrada el siete de 
septiembre del año dos mil quince; IV.- Presentación de dictamen  elaborado  
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, por los cuales se concede pensión por jubilación, vejez y viudez a 
diversos trabajadores del estado, acompañando de solicitud para convocar a 
sesión extraordinaria en el que se discutan y aprueben en su caso los mismos; 
V.- Propuesta de convocatoria a Sesión extraordinaria en la que se discutan y 
aprueben en su caso los documentes anteriores así como para hacer la 
declaratoria de que la reforma del artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución; VI.- 
Convocatoria de la Sesión Extraordinaria; VII.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Señor Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias  

Diputada Secretaria, 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. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. IGNACIA MOLINA VILLARREAL.Por 
instrucciones de la Presidencia, se pregunta  a los asistentes si se aprueba el 
orden del día, favor de manifestarlo  levantando su mano.  Le  informo 
Diputado Presidente que fue aprobado aprobada por unanimidad de votos. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 

Diputada Secretaria. Con el resultado de  la votación antes señalada  se 
declara 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 asistencia. 
Diputado Martín Flores, Diputado Francisco Javier Rodríguez García,  
Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 
Diputada Ignacia Molina Villarreal, Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa presente, 



Diputado Sergio Hernández Torres, le informo a usted Diputado Presidente 
que se registraron 6 asistencias y una inasistencia del Diputado Sergio 
Hernández Torres  con justificación.  

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 de la permanente.  En virtud de 
existir quórum legal  siendo las  trece horas con  cuarenta minutos de día  ocho 
 de septiembre del año dos mil quince, declaro formalmente instalada esta 
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 tres celebrada el día siete de 
septiembre del presente año. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. 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 del acta 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 anterior, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 
 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por 
instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a  los compañeros 

Diputados  si se aprueba la petición anterior, favor de hacerlo levantando  la 
mano. Informo a usted Diputado Presidente que la propuesta 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 del acta de 
referencia. 
  
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. 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 mayoría. 
 



DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día,  informo a ustedes 
señoras y señores Diputados que las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos,  por conducto de su Presidente el 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, nos hizo llegar dictámenes  por los 
cuales se concede pensión por jubilación, vejez y viudez a diversos 
trabajadores del  Magisterio Estatal, acompañando  los mismos de la solicitud 
de convocar a sesión extraordinaria en el que se discutan y aprueben en su 
caso dichos documentos. Por otra parte deberá hacerle la declaratoria 
correspondiente  de que la reforma del artículo 31 de la Constitución Local   
forma parte de la misma, en virtud de tener ya la aprobación de siete 
ayuntamiento del estado, de 8 ayuntamientos del estado.  Por lo tanto 
desahogando el siguiente punto del orden del día, se propone a ustedes 
señoras y señores Diputados convocar a sesión extraordinaria para este 
mismo día lunes ocho de septiembre del presente año, a partir de las catorce 
horas, en la cual se procederá a su discusión y aprobación de los documentos 
antes señalados, así mismo  se llevara a cabo la declaratoria respectiva de que 
la reforma al artículo 31 de la Constitución Local forma parte de la misma. 
Tiene la palabra la o el Diputado que desee hacerlo.   Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por 
instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
integrantes de esta Comisión Permanente, si es de aprobarse la propuesta 
anterior. Favor de hacerlo levantando su mano, le informo a usted Diputado 
Presidente que fue aprobado por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Muchas gracias 
Diputada Secretaria, con el resultad de la votación antes señalada se declara 
aprobada la propuesta anterior.  De conformidad al punto siguiente del orden 
del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión 
extraordinaria a celebrarse este mismo día  ocho de septiembre a partir de las 
catorce 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.  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 cinco  minutos del día ocho de septiembre del  año dos 
mil quince, se declara clausurada la presente sesión de la Comisión 
Permanente por su asistencia  a todas muchas gracias.   
 

 

 
 
 
 


