
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, DE FECHA DIECINUEVE DE 
MARZO DE AÑO DOS MIL TRECE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA 
IGNACIA MOLINA VILLARREAL Y EN LA SECRETARIA LAS DIPUTADAS ESPERANZA 
ALCARAZ ALCARAZ Y GINA ARACELI ROCHA RAMIREZ. 

  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. 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. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ.  Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a conocer 
el orden del día. Sesión número cinco de la Comisión Permanente correspondiente al Primer 
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del  día. I.- Lista de 
presentes; II.- Declaratoria   del 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 cuatro de la 
Comisión Permanente, celebrada el doce de marzo del año 2013; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.-  Solicitud de convocar a sesión extraordinaria, en la que se presenta una 
iniciativa de reforma a diversos artículos transitorios de las Leyes de Hacienda de los 10  
Ayuntamientos del Estado, de la cual con fundamento en el artículo 48 de la Constitución 
Local. Se solicitará la dispensa de todo trámite legislativo, para que sea discutida y aprobada 
en dicha sesión extraordinaria; VI.-  Propuesta de convocar  a Sesión Extraordinaria, en la que 
 se lleve a cabo la elección de la Mesa Directiva, que fungirán el Presidente y Vicepresidente 
durante el mes de abril  y los Secretarios durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; VII.- Propuesta de convocar a 
sesión extraordinaria, VIII.-  Convocatoria a Sesión Extraordinaria; X.- Receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión; X.- Lectura discusión y aprobación en su caso del 
acta de la presentes sesión; XI.-Clausura. Colima, Col., 19 de marzo de 2013. Cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 

  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Gracias Diputada esta a la consideración de la Comisión 
Permanente, el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  o la 
Diputada que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. Mariano Trillo. 
  
DIP. TRILLO QUIROZ. Gracias compañera Presidenta. Como  puede constar en síntesis  de 
comunicaciones, hace una semana presente en oficialía mayor una iniciativa para modificar 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, misma que fue 
turnada a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, solicito formalmente 
se enliste y me permitan enlistarse en esta sesión extraordinaria, para poder darle lectura de 
esta iniciativa en tribuna en la sesión extraordinaria. 
  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Vamos a declarar un receso. …Receso… Se reanuda la 
sesión tiene la palabra el Dip. Mariano. 
  
DIP. TRILLO QUIROZ. Compañera si me permite retiro mi solicitud  de que se enliste, pero 
reitero que, mi solicitud se registre en el acta, para que en la próxima apertura de la nueva 
sesión se me permita hacerlo, nomas que quede registrado en el acta mi solicitud desde 
ahorita compañera. 
  
DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Así se hará compañero Diputado. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a 
las señoras y señores Diputados 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. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada, 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. SRIA. ROCHA RAMIREZ.  En cumplimiento  de la  indicación de la Diputada Presidenta 
procedo a pasar lista de los presentes. Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. Esteban Meneses 
Torres,  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez presente;  Dip. 
Mariano Trillo Quiroz,  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Luis Fernando Antero Valle, 
Diputada Presidente le informo a usted que están presentes  7  Diputadas y Diputados que 
integran esta Comisión Permanente. Cumplida su instrucción. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada, ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público asistente ponerse de píe,  para proceder a la declaratoria de instalación 
de esta sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las once horas con  veintinueve 
 minutos del día diecinueve de marzo del año  dos mil trece.  Declaro formalmente instalada 
esta sesión, pueden sentarse.   En el desahogo del  siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría de lectura del acta de la Sesión de la Comisión Permanente número cuatro, 
celebrada el día doce de marzo del presente año. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Diputada Presidenta, 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 cuatro celebrada el doce de marzo del presente año, para proceder 
únicamente a su 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. MOLINA VILLARREAL.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior.  Tiene la palabra  la Diputada o el Diputado que desee hacerlo.Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada, con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de 
la Asamblea 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. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada, con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobada el acta de referencia. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si alguno de ustedes tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
les fue distribuida previamente. 

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 

 SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CINCO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
  
Oficio de fecha 13 de marzo del presente año, suscrito por la C. Licda. Indira Vizcaíno Silva, 
Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite a esta Soberanía, Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma del artículo 
157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y se reforman los 
artículos 102, 148, 168, 172, 173, 177, 216, 128 y 283 del Código Civil para el Estado de 



Colima.- Se toma nota y se turnan a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

Iniciativa suscrita por el Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde 
Ecologista de México del H. Congreso del Estado, presentada ante la Oficialía Mayor, mediante 
la cual se reforma el párrafo primero del artículo 20 y se adicionan seis nuevos párrafos 
tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al mismo artículo de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número SHA/182/13 de fecha 11 de marzo del año en curso, suscrito por los CC. Virgilio 
Mendoza Amezcua y M.C. Jorge Nava Leal, Presidente y Secretario respectivamente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual solicitan autorización 
legislativa para otorgar un estímulo fiscal, en el ejercicio fiscal 2013, a los contribuyentes que 
paguen el impuesto predial de los inmuebles de su propiedad o posesión, condonando los 
recargos de rezago generados y las multas impuestas por falta de pago oportuno por el 
concepto del impuesto predial en los ejercicios 2013 y anteriores.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Oficio número TES1-016/2013 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente el mes de enero del año 
actual 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. 

Oficio número 51/12-15/2013 de fecha 14 de marzo del año en curso, suscrito por el C. LAP. 
Agustín Márquez Arias, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remiten las Cuentas Públicas de octubre, noviembre y 
diciembre, los informes trimestrales de enero a marzo y de abril a junio y el informe semestral 
de enero a junio todas del 2012 de dicho organismo.- 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. 

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/0051-B/13 de fecha 26 de febrero del año en 
curso, enviado por la Septuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo 
por el que exhortan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a efecto de que defina e instrumente el calendario de entrega de apoyos directos, 
respecto del rubro de Apoyo al Ingreso Agropecuario; PROCAMPO para vivir mejor, tomando 
en consideración el inicio de cada ciclo agrícola de conformidad a cada una de las zonas 
agrícolas en que se divide el país, estos ciclos primavera-verano 2013 y otoño-invierno 2013-
2014.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 1991/2013/P.O. de fecha 26 de febrero del presente año, enviado por la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) para que de conformidad con sus 
atribuciones de cumplimiento cabal al Plan Técnico Fundamental de Calidad de Servicios de 
Telecomunicaciones en el Estado de Quintana Roo; vigile el correcto y constante 
funcionamiento de la prestación del servicio de telefonía móvil por parte de los concesionarios 
o permisionarios principalmente del concesionario RADIO MÓVIL DIPSA, S.A. de C.V. bajo su 
marca TELCEL, en ese Estado, en especial en la capital del mismo, prioritariamente por los 
cobros extras que efectúan por el servicio de roaming internacional sin salir del país, así como 
para evitar la activación de roaming internacional cuando los usuarios se encuentren 
físicamente en territorio de ese Estado, y por ende en territorio nacional.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número 1992/2013/P.O. de fecha 26 de febrero del año actual, enviado por la Décimo 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que solicitan al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal gire instrucciones al Titular de la SAGARPA, para que convoque a Asamblea 
Plenaria con carácter de urgente del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable y 



se integre en su seno la Comisión Especial con carácter temporal de abasto y soberanía 
alimentaria con facultades de liberación y resolutivas, para la propuesta de estrategias en el 
control y seguimiento de la presente crisis alimentaria.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 26 de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que se suman a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
implementada por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en el 
marco del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE); asumiendo el 
compromiso de realizar, en el ámbito de su competencia, las acciones que sean necesarias 
para coadyuvar con las diversas tareas y la correcta ejecución de los programas respectivos. A 
la vez exhorta a las demás Legislaturas locales del país, para que de igual manera respalden y 
se sumen a este importante proyecto para la nación, que traerá beneficios a la población más 
necesitada.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 2000/2013/P.O. de fecha 28 de febrero del año actual, enviado por la Décimo 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a las Secretarías de 
Ecología y Medio Ambiente y de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena, del Estado de 
Quintana Roo, para que con base en lo dispuesto por la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, establezcan los lineamientos necesarios, a fin de solicitar a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 
determine al Estado de Quintana Roo como Zona Libre de Transgénicos.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número 2003/2013/P.O. de fecha 28 de febrero del año en curso, enviado por la Décimo 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican 
que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a las Autoridades 
competentes a nivel federal: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y a nivel estatal: la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena; Secretaría de Desarrollo Social; 
Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; para que en 
estricto apego a sus respectivas facultades promuevan e impulsen las acciones y programas 
necesarios para controlar, mitigar y revertir los efectos negativos producidos por la temporada 
de sequía, los incendios forestales y los fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, 
que afectan preponderantemente a los sectores agropecuario, rural e indígena 
quintanarroenses, debido a la afrenta que provoca contra la producción agropecuaria y los 
efectos que produce como: la crisis alimentaria, la destrucción de campos agrícolas y 
ganaderos, el encarecimiento de la canasta básica, lo que provoca la acentuación de la 
pobreza y marginación en las comunidades rurales e indígenas de Quintana Roo.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-2P1A.-1963.8 de fecha 12 de marzo del presente año, enviado por la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esta 
fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y de los Estados de la República, así como al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, 
para que en el ámbito de su competencia, informen a esta Soberanía las acciones y políticas 
públicas implementadas para proteger la integración, desarrollo, organización y sana 
convivencia de la familia en nuestra sociedad mexicana; así como a las Legislaturas de los 
estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en el ámbito de su 
competencia legislen a favor de la protección y unificación de la familia en la sociedad 
mexicana.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número SM-010/2013 de fecha 16 de enero del año actual, suscrito por la C. Licda. 
Janeth Paz Ponce, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública mensual correspondiente al mes de diciembre de 
2012 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. 



Oficio número SM-050/2013 de fecha 11 de marzo del año en curso, suscrito por la C. Licda. 
Janeth Paz Ponce, Secretaria General del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, 
mediante el cual remite las Cuentas Públicas mensuales correspondientes a los meses de 
enero y febrero del año actual 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. 

Oficio de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. Gerardo Alberto Cruz 
Lizárraga, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
octubre de 2012 del citado organismo.- 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. 

Oficio de fecha 12 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Ing. Gerardo Alberto Cruz 
Lizárraga, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
noviembre de 2012 del citado organismo.- 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. 

Oficio de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. Gerardo Alberto Cruz 
Lizárraga, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
diciembre de 2012 del citado organismo.- 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. 

Oficio de fecha 12 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Ing. Gerardo Alberto Cruz 
Lizárraga, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 
fiscal 2012 del citado organismo.- 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. 

Oficio número DIR.GRAL.213/2013 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por el C. 
Ing. Rogelio Arias Nava, Director General de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho organismo.- 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. 

Oficio número CAP/182/13 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Luis 
Manuel Torres Morales, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
febrero del año actual de dicho organismo.- 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. 

Oficio número PMC/030/03/2013 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por la C. 
Licda. Indira Vizcaíno Silva, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año 
actual 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. 

Oficio número 044/2013 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Lic. José 
Guadalupe Ríos Larios, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año actual 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. 

Oficio número S-72/2013 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero del año actual 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. 

Oficio número CSCT-6.6.0547/2013 de fecha 13 de marzo del año en curso, dirigido a la C. 
Diputada Yulenny Guylaine Cortés León, Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de esta Legislatura, mediante el cual dan respuesta al acuerdo presentado con 
fecha 20 de febrero del año actual, en el que se le hace un exhorto al Ejecutivo del Estado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y al Centro SCT Colima para que no se rebase el 
plazo límite 28 de febrero del año en curso, para completar los requisitos complementarios y en 
tiempo y forma se licite la obra: Acceso al Espinal (Av. Niños Héroes, tramo Lapislázuli). Sobre 
el particular, hace de su conocimiento que ese Centro SCT Colima a la fecha tiene en proceso 
de licitación la obra de referencia del km. 1+140 al km. 3+840, es decir una longitud de 2.7 
kms. y tiene programado dar el fallo el 22 del presente mes y año para iniciar con los trabajos 
en la primera quincena del mes de abril de este 2013, en consecuencia no estarían en los 
supuestos que se dieron el año próximo pasado; adicionalmente a lo antes asentado, le 
informan, que a través de ese Centro SCT, se realizan gestiones en las áreas centrales de esa 
Secretaría, para obtener los recursos necesarios, para la modernización de la obra en comento 
en su tramo del km. 0-550 al km. 1+140, del resultado de los trámites que se efectúan será 
oportunamente informada.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 19 de marzo de 2013. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. De conformidad al  siguiente punto del orden del día,  les 
informa a ustedes  señoras y señores Diputados que el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, hizo llegar a esta Presidencia la solicitud  de convocar  a la sesión extraordinaria en 
la que se presento una iniciativa de reforma a diversos artículos transitorios de las Leyes de 
Hacienda de los diez municipios de la cual con fundamento en el artículo 48 de la Constitución 
Local, se solicitará la dispensa de todo trámite legislativo, para que sea discutida y aprobada en 
dicha sesión extraordinaria; así  mismo les recuerdo que el día primero de abril del presente 
año  daremos apertura al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, virtud de lo cual tendremos que llevar a cabo la elección de la 
Mesa Directiva que fungirá el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril y los 
Secretarios Propietario y Suplente durante todo del Segundo Periodo ordinario correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional, por tal motivo, se propone a ustedes señores y 
señoras Diputados convocar a sesión extraordinaria a celebrase el día 26 de marzo del 
presente año a partir de las 9 horas, tiene la palabra el Diputado que de dese hacerlo. Solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ROCHA RAMIREZ.  Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantado su mano, le informo a usted  Diputada Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Gracias Diputada, con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto instruyo a las Diputadas 
Secretarias giren los citatorios correspondiente a todos integrantes de la LVII Legislatura 
Estatal para el día  y hora indicada. Antes de clausurar la presente sesión declaro un receso 
para la elabora del acta e la presente sesión.  Se reanuda la sesión. Solicitó a la Secretaría de 
lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. 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 presente sesión, para proceder  únicamente a su discusión y 
aprobación en su caso. 



DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta 
anterior.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a 
las señoras y señores Diputados en votación  económica si es de aprobarse la propuesta 
anterior, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputada Presidenta que fue 
aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL.  Gracias Diputada, con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de 
la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. ALCARAZ ALCARAZ. 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. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por  
unanimidad. 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta de referencia.  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  once horas con   treinta y siete  minutos  del día  diecinueve de marzo del año dos mil 
trece, se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.   Por su atención 
muchísimas gracias. 

  

  

  

  

 


