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ACTA DE LA SESION NÚMERO UNO DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CELEBRADA POR LOS  INTEGRANTES DE LA MISMA, CON FECHA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con  veintitrés minutos 
del día primero de marzo del año dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa, dio inicio a la sesión número uno de la misma, con la que se llevó a cabo la instalación de la 
Comisión Permanente, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Luis Fernando Antero Valle, 
quien fungió en la Secretaría en ausencia de la Diputada Gretel Culin Jaime, diera lectura al orden del día, el 
que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista 
de presentes; II.- Declaración de Quórum Legal y en su caso, instalación formal de la sesión y de la 
Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso correspondiente al Tercer año de 
Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de comunicaciones; IV.-  Convocatoria sesión solemne; y V.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, pasó lista de 
presentes, respondiendo 5 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, faltando con 
justificación los Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime; por lo que comprobado el quórum 
legal, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Presidenta de la Comisión Permanente 
solicitó a sus compañeros Diputados y al público presente ponerse de pie y siendo las diez horas con 
veinticinco minutos se declaró formalmente instalada la sesión y la Comisión Permanente que fungirá 
durante el Primer Período de Receso correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual el Diputado Luis Fernando Antero Valle dio 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el trámite dado a 
las mismas y que les fuera enviada previamente por vía electrónica. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la próxima sesión 
solemne a celebrar en el día ocho de marzo del presente año a partir de las diez horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las diez horas con veintiocho 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÈPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON 
FECHA OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con treinta minutos del 
día ocho de marzo del año dos mil catorce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Diputada Presidenta Ma. Iliana Arreola Ochoa, dio inicio a la sesión solemne número uno, 
solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado José Antonio Orozco Sandoval, diera lectura al orden 
del día al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del 
quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva, conforme lo establece el 
artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Designación de Comisiones de Cortesía; V.-  
Intervención   de  la Diputada  Ma. Iliana Arreola Ochoa, Presidenta de la Mesa Directiva; VI.-  Intervención  
de  la  Diputada  Gina  Araceli  Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género; VII.- 
Intervención del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura; VIII.- Entrega de Preseas; IX.- Intervención del C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario 
General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario  Anguiano  Moreno, Gobernador del Estado de 
Colima; y X.- Clausura.  
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 
22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación los 
Diputados José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gabriela Benavides Cobos y Marcos Daniel Barajas Yescas; por lo 
que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los 
Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las diez horas con treinta y cinco minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme al siguiente punto del 
orden del día se procedió a elegir la Mesa Directiva que desahogaría los asuntos para los que fue 
convocada esa Sesión Solemne, misma que al concluir terminaría en sus funciones. Para tal efecto, el 
Diputado Presidente solicitó a los Secretarios distribuyeran las cédulas a todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Solicitando el uso de la palabra la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
quien fundamentando la petición solicitó ratificar a la  Comisión Permanente para que fueran ellos los que 
continuaran desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión hasta concluir la misma, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad, continuando con el desarrollo de la sesión la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a los CC. Diputados Heriberto Leal 
Valencia y Arturo García Arias, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar al 
interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; así 
como a los CC. Diputados Mariano Trillo Quiroz y Rafael Mendoza Godínez, para que acompañen al C. Lic. 
Rafael García Rincón,  Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Declarándose mientras 
tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y después de haberles dado la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario 
a los CC. Licenciados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante 
personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, al Magistrado Rafael García 
Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, así como a las homenajeadas y 
demás invitados especiales que estuvieron presentes en este evento, hizo uso de la palabra la Diputada 
Presidenta Ma. Iliana Arreola Ochoa la cual dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, hizo un 
reconocimiento a cada una de las mujeres homenajeadas, por su esfuerzo, capacidad, y la entrega en cada 
una de las actividades que desempeñaban, de la misma forma reconoció a las mujeres colimenses de las 
que señaló, que ya fuera desde el hogar, en una oficina o en cualquier ámbito en que se desenvolviera, su 
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fuerza y perseverancia hacia que llegarán al cumplimiento de sus objetivos, finalmente dio a cada una de las 
mujeres que el día de hoy recibirían una presea, su más sinceras felicitaciones a su labor. 
 
Luego se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, la cual resaltó el 
reconocimiento que se hacía a mujeres colimenses que han destacado en diversos ámbitos del quehacer 
humano trascendiendo a su tiempo para ennoblecer la condición femenina y ser ejemplo de vida y que 
desde su actuación personal se caracterizaban por su espíritu de servicio, convicción social y liderazgo, de 
la misma forma leyó una breve reseña de las homenajeadas Mónica Saucedo Michel, Erika Edith Espinoza 
González, Ciria Margarita Salazar R., y Graciela de la Salud Villaseñor Campos.  
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, quien 
señaló la importancia de la entrega de las presentes preseas, con la que esta Soberanía estaba realizando 
un merecido reconocimiento a la trayectoria y esfuerzo de las mujeres destacadas de nuestra entidad que 
habían aportado gran parte de su vida para mejorar las condiciones y los derechos de las mujeres, 
igualmente a aquellas que en el ámbito en que se desarrollaban habían demostrado su inteligencia y 
enormes virtudes, posteriormente dio lectura a una pequeña semblanza de las mujeres premiadas Ximena 
Puente de la Mora, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Ma. de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Diana Selene Vega 
Reyes y Beatriz Gómez Ramírez. 
 
Posteriormente, se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual se llevó a cabo la entrega de las 
preseas “Rafaela Suárez” a la C. Arq. Mónica Saucedo Michel; “Susana Ortiz Silva” a la C. Erika Edith 
Espinoza González; “Juana Urzúa” a la C. Dra. Ciria Margarita Salazar C.; “Celsa Virgen Pérez” a la C. 
Profa. Graciela de la Salud Villaseñor Campos; “Martha Dueñas González” a la C. Dra. Ximena Puente de la 
Mora; “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la C. M.C. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; “Griselda Álvarez 
Ponce de León” a la C. Mtra. Ma. de los Ángeles Rodríguez Álvarez; “Amalia Gaytán de Aguilar”, a la C. Arq. 
Diana Selene Vega Reyes; y “Sara Martínez Pizano” a la C. Beatriz Gómez Ramírez; a quienes la Diputada 
Presidenta les solicitó que al momento de escuchar su nombre acudieran al presídium a recibirlo. 
 
Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje de reconocimiento a las homenajeadas  a 
quienes les pidió que renovaran su energía, su esfuerzo y su disposición de continuar haciendo crecer a 
todos los colimenses,  así como perpetuar haciendo de Colima un lugar maravilloso que compartimos todos 
y agregó que con los retos que enfrentaban cada día, cada año, siguieran construyendo un Colima para las 
siguientes generaciones, finalmente, a nombre del  Licenciado Mario Anguiano  Moreno, Gobernador de 
Colima, les externó una felicitación no solo a todas las homenajeadas sino además a todas las mujeres 
colimenses. 
 
Antes de concluir la presente sesión, se solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la 
misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las once horas con 
veintiséis minutos del día de su fecha. 
 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 

  



Libro de Actas de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                        
Primer Período de Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional 

1º al 31 de marzo de 2015 
 

5 
 

ACTA DE LA SESION NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA POR LOS  
INTEGRANTES DE LA MISMA, CON FECHA NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  veinticinco 
minutos del día nueve de marzo del año dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” 
del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa, dio inicio a la sesión número dos de la misma, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Luis Fernando Antero Valle, quien fungió en la Secretaría en ausencia de la Diputada Gretel Culin Jaime, 
diera lectura al orden del día, el que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad y a 
continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria del 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 marzo del año 2015; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  
Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente y VI.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, pasó lista de 
presentes, respondiendo 5 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, faltando con 
justificación los Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin Jaime; por lo que comprobado el quórum 
legal, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Presidenta de la Comisión Permanente 
solicitó a sus compañeros Diputados y al público presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con 
veintisiete minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de 
referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada 
por unanimidad.  
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual el Diputado Luis Fernando Antero Valle dio 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el trámite dado a 
las mismas y que les fuera enviada previamente por vía electrónica, no habiendo ninguna observación sobre 
de este punto. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la próxima sesión de la 
Comisión Permanente a celebrar en el día 17 de marzo del presente año a partir de las diez horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con treinta y nueve 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INEGRANTES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE, CON FECHA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez horas con dieciocho minutos 
del día diecisiete de marzo del año dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa, dio inicio a la sesión número tres de la misma, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
José Antonio Orozco Sandoval, diera lectura orden del día, el que en votación económica fue declarado 
aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.-  Declaratoria del quórum 
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 9 de marzo del año 2015; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso de un Acuerdo Parlamentario, presentado 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del Punto de Acuerdo por medio del cual se hace un exhorto al Ejecutivo del Estado, a SAGARPA y a 
la Secretaría de Desarrollo Rural para apoyar a los productores afectados con las lluvias; VI.- Convocatoria a 
la próxima Sesión de la Comisión Permanente; VII.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Luis Fernando Antero Valle, pasó lista de 
presentes, respondiendo 4 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, faltando con 
justificación los Diputados Noé Pinto de los Santos, Gretel Culin Jaime y Rafael Mendoza Godínez; por lo 
que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Presidenta de la 
Comisión Permanente solicitó a sus compañeros Diputados y al público presente ponerse de pie y siendo las 
diez horas con veinte minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de 
referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada 
por unanimidad. 
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual el Diputado Luis Fernando Antero Valle dio 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el trámite dado a 
las mismas y que les fuera enviada previamente por vía electrónica, no habiendo ninguna observación sobre 
de este punto. 
 
De conformidad a los puntos quinto y sexto del orden del día el Diputado Martín Flores Castañeda, dio 
lectura a dos documentos, el primero, es un Acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios por el que se propone autorizar la celebración de una Sesión Solemne el día 28 de 
abril del año 2015 a partir de las 10:00 horas, con el objeto de que el Titular del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, rinda su informe de labores  
correspondiente al año 2014, lo anterior, dado a la solicitud a la Comisión Permanente de este H. Congreso 
del Estado, hecha por el Titular de dicho Instituto, fundamentándose en el artículo 73 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, que establece como parte de las 
obligaciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del 
Estado de Colima, el de rendir ante el Congreso un informe público de su desempeño, durante el mes de 
abril de cada año, en el cual se abordarán los temas más relevantes de su actuación; y el segundo 
documento es un Punto de Acuerdo, derivado de la petición de Diputados de Armería, Manzanillo y 
Tecomán, municipios que se han visto seriamente afectados en su agricultura particularmente en lo que se 
refiere a hortalizas y frutales; en dicho documento se propone que este Honorable Congreso del Estado 
exhorte respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y del Trabajo y 
Previsión Social, a la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y Dirección Local, 
respectivamente, radicadas en el Estado a efecto de que emitan una Declaratoria de Emergencia, con el fin 
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de que se radiquen recursos económicos extraordinarios destinados a acciones concretas para resarcir los 
daños causados a los cultivos de la entidad ante la presencia de la novena tormenta invernal, así como la 
protección de la flor en los cultivos frutales y de hortalizas que se hubieren afectado, estableciendo apoyos 
emergentes a los productores afectados, así como a los propietarios de las referidas estructuras de 
agricultura protegida. Igualmente, se sirva incorporar al Programa de Empleo Temporal a los jornaleros 
agrícolas que han perdido su empleo por las afectaciones antes señaladas. De la misma forma, se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que en auxilio de los 
productores afectados por el fenómeno natural citado, coadyuve en la integración de expedientes y 
gestiones necesarias a fin de lograr la emisión de la Declaratoria de Emergencia objeto del presente 
instrumento. Y active los seguros de emergencia ante la presencia de desastres naturales, con que se 
cuentan para resarcir en la medida de lo posible los daños ocasionados al campo agrícola colimense. 
 
Al concluir la lectura de cada uno de estos documentos y en su momento, fueron puestos a la consideración 
de la Comisión Permanente y no habiendo intervenciones en ninguno de ellos, en su turno, se recabó la 
votación económica de los mismos, declarándose aprobados ambos por unanimidad, instruyéndose en 
ambos casos a la Secretaría les diera el trámite correspondiente. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la próxima sesión de la 
Comisión Permanente a celebrar en el día 24 de marzo del presente año a partir de las diez horas. 
 
Agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las diez horas con cuarenta y cinco 
minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE, CON FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez horas con cincuenta y dos 
minutos del día 24 de marzo del año dos mil quince, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Ma. Iliana Arreola 
Ochoa, dio inicio a la sesión número cuatro de la misma, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Luis Fernando Antero Valle, diera lectura orden del día, el que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad y a continuación se transcribe: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria    
del   quórum     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 17  de marzo del 
año 2015; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-Convocatoria a sesión extraordinaria en la que se lleve a cabo 
la Declaratoria de que la Minuta que contiene la reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma; VI.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes por medio del cual se reforma la Declaratoria de incorporación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima, y de entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en su orden jurídico interno, publicada en el Periódico Oficial “el Estado de Colima”, 
de fecha 30 de agosto de 2014, así como del sistema de justicia penal para adolescentes, acompañando a 
dicho documento la solicitud de la Comisión dictaminadora para que se convoque a sesión extraordinaria  en 
la que se discuta y apruebe en su caso dicho documento; VII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas que 
reforman diversos artículos de las Leyes de Hacienda de los diez Municipios del Estado, acompañando a 
dicho documento la solicitud de la Comisión Dictaminadora para que se convoque a sesión extraordinaria  en 
la que se discuta y apruebe en su caso dicho documento; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas que 
reforman diversos artículos de las Leyes que establecen la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por 
los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los diez municipios del Estado, 
acompañando a dicho documento la solicitud de la Comisión Dictaminadora para que se convoque a sesión 
extraordinaria  en la que se discuta y apruebe en su caso dicho documento; IX.- Presentación de una 
iniciativa suscrita por los diputados de los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza, por medio de la 
cual se propone la reforma de diversos artículos de las Leyes de Ingresos y de Hacienda del Estado, 
acompañando a dicho documento la solicitud de para que se convoque a sesión extraordinaria  en la que 
dicho documento con dispensa de todo trámite legislativo, sea discutido y aprobado en su caso; X.-
Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria en la que se lleve a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer año de ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, que inicia el 1 de abril del presente año; así 
como la Declaratoria relacionada en el punto quinto de este orden del día, de la misma forma, para que se 
discutan y aprueben en su caso los documentos relacionados en los puntos seis, siete y ocho y además, con 
dispensa de todo trámite legislativo se discuta y apruebe la iniciativa relacionada en el punto número nueve 
de este orden del día; XI.- Convocatoria a sesión extraordinaria; XII.- Lectura,   discusión  y  aprobación  en  
su  caso,  del   acta  de  la presente sesión; y XIII.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval pasó lista de 
presentes, respondiendo 4 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, faltando con 
justificación los Diputados Noé Pinto de los Santos, Gretel Culin Jaime y Martín Flores Castañeda el cual se 
incorporó después del pase de lista; por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del 
orden del día en el cual la Presidenta de la Comisión Permanente solicitó a sus compañeros Diputados y al 
público presente ponerse de pie y siendo las 10 horas con cincuenta y cinco minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la consideración de la Asamblea el acta de 
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referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del acta declarándose aprobada 
por unanimidad.  
 
Luego se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual el Diputado Luis Fernando Antero Valle dio 
lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este Honorable Congreso del Estado y el trámite dado a 
las mismas y que les fuera enviada previamente por vía electrónica, no habiendo ninguna observación sobre 
de este punto. 
 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta les informo señores diputados 
de la necesidad de que esta Comisión Permanente convocara a sesión extraordinaria con el objeto de llevar 
a cabo la Declaratoria correspondiente de que la Minuta proyecto de Decreto que reforma el artículo 99 de la 
Constitución Política del Estado Libre  y Soberano de Colima, formaba parte de la misma constitución, 
informando también, quelas Comisiones de Justicia, Gobernación y Poderes y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, le habían hecho llegar la solicitud de convocar a sesión 
extraordinaria en la que se discutieran y aprobaran en su caso los siguientes dictámenes contemplados en 
los puntos seis, siete y ocho del orden del día, asimismo, se debería contemplar una iniciativa suscrita por 
los diputados de los grupos parlamentarios del PRI y Nueva Alianza, por medio de la cual se propone la 
reforma de diversos artículos de las Leyes de Ingresos y de Hacienda del Estado; por otra parte señaló, que  
en base a lo establecido en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 27 de su Reglamento, 
se deberá elegir la Mesa Directiva que fungirá el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril del 
presente año y los Secretarios y el suplente durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de ejercicio legal de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por lo 
que en tal virtud, se propuso convocar a sesión extraordinaria a celebrar el día lunes 30 de marzo del 
presente año, a partir de las once horas. Propuesta que a la consideración de la Comisión Permanente no 
intervino ningún Diputado, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad por lo 
que se instruyó a los Diputados Secretarios giraran los citatorios correspondientes a todos los integrantes de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura  para el día y hora indicados.  
 
Luego se declaró un receso para la elaboración de la presente acta. 
 
Al reanudarse la sesión, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval fundamentando la petición, solicitó 
obviar la lectura del acta de la presente sesión, para únicamente llevar a cabo su discusión y aprobación, lo 
que a la consideración de la Comisión Permanente, no obtuvo intervenciones de los Diputados, por lo que en 
votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Luego, fue puesta a la consideración de la 
Asamblea el acta de referencia y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por unanimidad. 
 
Agotados los puntos del orden del día se levantó la sesión siendo las once horas con quince minutos del día 
de su fecha. 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 
 

 
C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON 
FECHA 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
En la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con ocho minutos del 
día 30 de marzo del año dos mil quince, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, 
la Diputada Presidenta Ma. lliana Arreola Ochoa, dio inicio a la Sesión Extraordinaria número uno, 
solicitando a la Secretaría por conducto del  Diputado José Antonio Orozco Sandoval, diera lectura al orden 
del día al que se sujetó la sesión y a continuación se transcribe: I.-Lista de presentes; II.- Declaratoria en su 
caso, de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
sesión: IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal que inicia el 1 de abril y concluye el 31 de agosto del presente 
año; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia 
Gobernación y Poderes, por medio del cual se reforma la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio en el Estado de Colima, y de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en su orden jurídico interno, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, de fecha 30 de 
agosto de 2014, así como del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes; VII.-Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de las Leyes de Hacienda 
de los diez Municipios del Estado; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas 
que reforman diversos artículos de las Leyes que Establecen la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos 
por los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los diez municipios del Estado;  IX.- 
Presentación de iniciativa suscrita por los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRI y 
Nueva Alianza, por medio de la cual se propone reformar la fracción II del Artículo Tercero Transitorio del 
Decreto número 435, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de noviembre de 2014; 
así como, reformar los artículos Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del Estado de Colima y 
la reforma del artículo 8 de la Ley de Ingresos del Estado de Colima; X.- Declaratoria formal de que la Minuta 
que contiene la reforma al artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
forma parte de la misma Constitución; XI.-Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 
sesión; XII.- Convocatoria a sesión de instalación del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal; y XIII.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, respondiendo 
24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con justificación el C. 
Diputado Orlando Lino Castellanos, por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del 
orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las doce 
horas con catorce minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
.En base a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme al siguiente 
punto del orden del día, se procedió a llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva que desahogaría los 
asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir terminaría en sus 
funciones. Para tal efecto el Diputado Presidente solicitó a los Secretarios distribuyeran las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta, pero antes de efectuar la votación, solicitó el 
uso de la palabra el Legislador José de Jesús Villanueva Gutiérrez, quien fundamentando la petición, solicitó 
la ratificación de la Comisión Permanente, para que fueran ellos los que continuaran dirigiendo y 
concluyeran los trabajos de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Diputados, por lo que  en votación económica fue declarada aprobada por mayoría. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual la Diputada Gretel Culin Jaime, 
solicitó obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, propuesta que a la 



Libro de Actas de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Colima                        
Primer Período de Receso del Tercer año de Ejercicio Constitucional 

1º al 31 de marzo de 2015 
 

11 
 

consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación económica 
fue declarada aprobada por mayoría. Sin observaciones sobre de este punto. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se llevó a cabo la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril y los Secretarios y el Suplente durante 
todo el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional, 
para tal efecto, el Presidente instruyó a los Secretarios distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores 
a fin de llevar a cabo la votación secreta. Una vez que al pase de lista fueron de depositados los votos en la 
urna colocada en el presídium para tal efecto, se efectuó el conteo de los mismos, desprendiéndose del 
escrutinio que se recibieron 23 votos a favor del Diputado José Verduzco Moreno, como Presidente; 24 
votos a favor del Diputado Luis Fernando Antero Valle como Vicepresidente, 22 y 24 votos a favor de los 
Diputados Francis Anel Bueno Sánchez y José Donaldo Ricardo Zúñiga como Secretarios y finalmente 24 
votos a favor del Diputado Heriberto Leal Valencia como Suplente, todos ellos de la Mesa Directiva que 
fungirán en el mes y período antes señalado, como lo declaró la Presidenta por haber obtenido mayoría de 
sufragios. 
 
De conformidad al punto sexto del orden del día, el Diputado Heriberto Leal Valencia, solicitó obviar la 
lectura de los considerandos del dictamen por medio del cual se reforma la Declaratoria de Incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Estado de Colima, y de entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en su orden jurídico interno, publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, 
de fecha 30 de agosto de 2014, así como del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes; propuesta que a 
la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. Dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del 
documento de referencia. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y 
votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, 
fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal 
del documento en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 24 votos, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
De conformidad al punto séptimo del orden del día, el Diputado Martín Flores Castañeda, antes de dar 
lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de las Leyes de Hacienda de los 
diez Municipios del Estado, hizo los siguientes comentarios:…”El dictamen que vamos a dar lectura es 
derivado de la iniciativa que presentaron los Diputados Gabriela Benavides y Mariano Trillo Quiroz, y que 
presentan para su análisis y discusión y aprobación en su caso, la  Comisión de Hacienda,  en virtud de 
tratarse de un tema que tiene que ver adicionalmente de un contenido social, beneficio directo para la 
población y todos los habitantes del municipio, del Estado se habrán de  beneficiar  con la ampliación del 
plazo para que logren pagar con descuento el impuesto predial durante el mes de abril, lo que aquí se 
dictamina es que por pronto pago que  sea del 8 por ciento, el 14 fue en enero el 12 en febrero, el 10 en 
marzo y para ampliar a abril quienes paguen la anualidad del predial tendrán derecho al descuento del 8 por 
ciento para que sea diferencia, lo que pagaron en enero recibieron ya un descuento del 14, los que pagaron 
en febrero del 12, los que están pagando hoy en marzo del 10 y quienes paguen en abril con este estimulo  
de beneficio que otorga el Congreso del Estado, sea el 8 por ciento de descuento por pronto pago”. 
Posteriormente fundamentando la petición, propuso obviar la lectura de los considerandos del presente 
dictamen, para leer únicamente los artículos resolutivos transitorios del mismo y posteriormente pasar a su 
discusión y votación, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, 
por lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a 
lo antes aprobado del citado documento. Al concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su 
discusión y votación en la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento en lo general y en lo particular, declarándose aprobado por 23 
votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
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De conformidad al punto octavo del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, solicitó obviar 
la lectura de los considerandos del dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de las 
Leyes que Establecen la Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de los diez municipios del Estado, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones de los Diputados, por lo que  en votación económica fue declarada 
aprobada por unanimidad, dando lectura dicho Legislador a lo antes aprobado del citado documento. Al 
concluir la lectura, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación en la presente sesión, lo 
que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general y en lo particular y no habiendo intervenciones, se recabó la votación nominal del 
documento, declarándose aprobado por 23 votos a favor, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
De conformidad al punto noveno del orden del día, el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, antes de 
iniciar con la lectura de la iniciativa por medio de la cual se propone reformar la fracción II del Artículo 
Tercero Transitorio del Decreto número 435, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 29 de 
noviembre de 2014; así como, reformar los artículos Transitorios Tercero y Cuarto de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima, hizo las siguientes precisiones:…”Hace un momento esta Legislatura aprobó los 
dictámenes que contienen los decretos para dar prorroga a los descuentos por pronto pago en el impuesto 
predial y los derechos por los servicios de agua potable y saneamiento; así como para descontar el 100% de 
los accesorios generados por adeudos de ejercicios del 2014 y anteriores en los conceptos también del 
impuesto predial y los servicios de agua potable; eso nos plantea la condicionante  para  que podamos hacer 
lo mismo con el tema del subsidio a la tenencia,  por ello las fracciones del Partido Revolucionario 
Institucional y Nueva Alianza, en el análisis de estos decretos que muy previa reunión acordamos presentar 
esta iniciativa aprovechando que durante del mes de abril habrá de extenderse los plazos para los 
descuentos con el permiso  de la Mesa Directiva”. Luego dio lectura a dicho documento y al concluir la 
misma, fundamentándose la petición, se propuso la dispensa de todo trámite legislativo, para efectos de que 
en la presente sesión, fuera discutida y aprobada en su caso, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesto a la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 votos a favor, instruyéndose a la 
Secretaría le diera el trámite correspondiente. 
 
Luego se pasó al décimo punto del orden del día en el cual la Presidenta de la Mesa Directiva llevó a cabo la 
Declaratoria formal de que la Minuta que contiene la reforma al artículo 99 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, forma parte de la misma Constitución. 
 
En el punto siguiente del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, fundamentando la 
petición, solicitó obviar la lectura del acta de la presente sesión, lo que a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta la consideración de la Asamblea y no habiendo intervenciones de 
los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada por mayoría. 
 
Posteriormente se citó a las señoras y señores Diputados a la Sesión de apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional que se celebrará el día 1º 
de abril del presente año, a partir de las nueve horas. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las trece horas con cuarenta 
y nueve minutos del día de su fecha. 
 
 

C. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL    C. GRETEL CULIN JAIME 
                              DIPUTADO SECRETARIO          DIPUTADA SECRETARIA 


