
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE CON FECHA  VEINTICINCO 
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once  
horas con quince minutos del día veinticinco de marzo del año dos mil catorce, 
reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” del Honorable Congreso del 
Estado, la  Presidenta de la Comisión Permanente Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, dio inicio a la sesión número cinco de la misma, solicitando a la 
Secretaría por conducto del Diputado  José Antonio Orozco Sandoval 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 cuatro de la Comisión 
Permanente, celebrada el 18 de marzo del año 2014; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se 
discuta y apruebe en su caso dicho documento; VI.-  Propuesta de Convocatoria a 
Sesión Extraordinaria; VII.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria; VIII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del Acta de la presente sesión; y IX.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa 
García pasó lista de presentes, respondiendo 6 de la totalidad de los integrantes 
de la Comisión Permanente, faltando el Diputado Rafael Mendoza Godínez, quien 
se incorporó después del pase de lista; por lo que comprobado el quórum legal, se 
pasó al segundo punto del orden del día en el cual se solicitó a los Legisladores y 
público presente ponerse de pié y siendo las once  horas con veinte minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García, 
fundamentando la petición solicitó obviar la lectura del acta de la sesión pasada, 
propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones, 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 de la 
misma, declarándose aprobada por unanimidad. 
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval dio lectura a la síntesis de comunicaciones de la 
presente sesión. Una vez concluida la lectura se preguntó a los Diputados si había 
alguna observación a las mismas, interviniendo el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, quien en relación al planteamiento que en una sesión pasada hiciera el 
Diputado Rafael Mendoza Godínez, sobre el punto de acuerdo relativo a la 
solicitud a la Secretaría de Finanzas para que analizara incluir una partida 
extraordinaria dentro del Presupuesto de Egresos, con el objeto de implementar el 
transporte estudiantil gratuito, integrada al paquete de apoyos a la educación en 
Colima, dio lectura a la respuesta que dio dicha Secretaría sobre del asunto 
señalando el contenido de dicho documento que dice:…” Dando respuesta al oficio 
2229/014 de fecha 11 de marzo de 2014 dirigido al suscrito en mi calidad de 
Secretario de Finanzas y Administración, documento derivado del exhorto al 



Titular del Ejecutivo del Estado para que, en uso de sus facultades instruyera a la 
Secretaría de Finanzas y Administración a mi cargo, lleve a cabo análisis sobre el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, a efecto de considerar la 
inclusión de una partida extraordinaria para implementar el transporte estudiantil 
gratuito integrada al paquete de apoyos a la educación de Colima, hago de su 
conocimiento que no es posible crear una partida extraordinaria del Presupuesto 
de Egresos 2014, en virtud de que esa Soberanía aprobó con fecha 28 de 
noviembre de 2013 el Presupuesto de Egresos 2014; asimismo actualmente se 
tienen asignados y aprobados los recursos en materia de educación de la 
siguiente manera: partida presupuestal 41401, Universidad de Colima, $ 
220,576,451.41; partida presupuestal 44301, Instituto Tecnológico de Colima, $ 
1,957,263.36; partida presupuestal 41509, Universidad Tecnológica de Manzanillo 
$ 7,901,971.00; partida presupuestal 41517, Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Colima CONALEP, $ 3,005,600.04; partida presupuestal 
41526, Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) $ 3,542,800.00; 
partida presupuestal 41524, Instituto Estatal de Becas $ 43,977,817.56”.  
 
Una vez leído dicho oficio, solicitó el uso de la palabra el Diputado Rafael 
Mendoza Godínez, haciéndole hincapié la Presidenta que en este tipo de sesiones 
de la Comisión Permanente no había asuntos generales, no obstante le dio la 
palabra, a dicho Legislador el cual señaló que él había solicitado se hiciera un 
análisis para que se estableciera una partida extraordinaria para el otorgamiento 
del apoyo a los estudiantes y que la respuesta, a la cual se le acaba de dar lectura 
no era lo que él había pedido. 
 
De conformidad al punto siguiente del orden del día, la Diputada Esperanza 
Alcaraz Alcaraz informó que había presentado ante esta Comisión Permanente un 
Punto de Acuerdo por medio del cual esta Quincuagésima Séptima Legislatura del 
H. Congreso del Estado, realiza un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo 
Federal, por conducto del Titular de la Secretaría de Economía para que no se 
autoricen importaciones de limón y, contrario a eso, se observe el mercado 
nacional para el abasto del mencionado cítrico, dando prioridad al producto y 
productor nacional, documento del cual solicitaba se convocara a sesión 
extraordinaria en la que se discutiera y aprobara en su caso el mismo. Agregando, 
que se tenía que convocar a sesión extraordinaria con el objeto también de llevar 
a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirán el Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de abril y los Secretarios y Suplente, durante todo 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Legal, por tal motivo propuso convocar a sesión extraordinaria a celebrar 
el día lunes 31 de marzo del presente año a partir de las diez horas, propuesta 
que a la consideración de la Comisión Permanente no motivó intervenciones de 
los Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
mayoría. Instruyendo la Diputada Presidenta a la Dirección de Procesos 
Legislativos girará a todos los integrantes de esta Quincuagésima Séptima 
Legislatura el citatorio correspondiente para el día y hora antes aprobado. 
 
Posteriormente se declaró un receso para la elaboración de la presente acta. 
 
Al reanudarse la sesión el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano en sustitución 
del Diputado Héctor Insúa García, fundamentando la petición solicitó obviar la 



lectura del acta de la presente sesión, propuesta que a la consideración de la 
Asamblea no motivó intervenciones, 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 de la misma, declarándose aprobada por 
unanimidad. 
 
Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las 
once horas con cuarenta minutos del día de su fecha. 
 


