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ACTA DE LA SESION NÚMERO UNO DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
CELEBRADA CON FECHA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  treinta 
minutos del día primero de marzo del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada 
Ignacia Molina Villareal, 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 
Mariano Trillo Quiroz, quien fungió en la Secretaría en ausencia de la Diputada Gina Araceli Rocha 
Ramírez, 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 de la sesión y de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer 
Período de Receso correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional; III.-   Síntesis de 
comunicaciones; IV.- Convocatoria a la próxima sesión de la comisión permanente; y V.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, pasó 
lista de presentes, respondiendo 5 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, 
faltando con justificación los Diputados Esteban Meneses Torres y Gina Araceli Rocha Ramírez; 
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 compañeras y compañeros Diputados y al 
público presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con treinta y dos minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión y la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período 
de Receso correspondiente al Primer año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz dio lectura a la 
síntesis de comunicaciones llegadas a este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas, 
sin observaciones de los Diputados dentro 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 seis de marzo del presente año a partir de 
las once horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con 
treinta y cinco minutos del día de su fecha. 
 

 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
C. MARIANO TRILLO QUIROZ 

DIPUTADO SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESION NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA CON 
FECHA SEIS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  trece 
minutos del día seis de marzo del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada 
Ignacia Molina Villareal, dio inicio a la sesión número dos de la misma, solicitando a la Secretaría 
por conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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 de la sesión; III.- 
Lectura,   discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del   acta  de  la sesión número uno de la 
Comisión Permanente, celebrada  el 1º    de marzo del año 2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; 
V.- Convocatoria a la sesión solemne de entrega de preseas a mujeres destacadas en los ámbitos 
político, social, cultural y empresarial en el Estado de Colima; y VI.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó 
lista de presentes, respondiendo 5 de la totalidad de los integrantes de la Comisión Permanente, 
faltando con justificación los Diputados Mariano Trillo Quiroz y Luis Fernando Antero Valle; 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 compañeras y compañeros Diputados y al 
público presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con dieciséis minutos declaró 
formalmente instalada la sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones 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. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se convocó a la sesión 
solemne sesión en el día 8 de marzo del presente año a partir de las doce horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con 
veinte minutos del día de su fecha. 

 

 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 TRECE. 
  

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con  cinco 
minutos del día ocho de marzo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, la Diputada Presidenta Ignacia Molina Villarreal, dio inicio a la sesión 
solemne número uno, solicitando a  la  Secretaría  por conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz 
Alcaraz, 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 Ignacia 
Molina Villarreal, Presidenta de la Mesa Directiva; VI.- Entrega de Preseas; VII.- Intervención del C. 
Lic. Mario Anguiano Moreno,  Gobernador del Estado de Colima, VIII.- Clausura.  

En el primer punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, 
faltando con justificación la Diputada Gretel Culin Jaime;  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 nueve 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 el Diputado 
Martín Flores Castañeda, 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. 

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a las CC. Diputados 
Francis Anel Bueno Sánchez y Gabriela Benavides Cobos, como integrantes de la Comisión de 
Cortesía encargadas de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Manuel 
Palacios Rodríguez y Yulenny Guylaine Cortés León, para que acompañen a la C. Licda. 
Magistrada María Luisa Ruíz Corona, representante personal del  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 Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima y 
a la Magistrada María Luisa Ruíz Corona, representante personal del 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 Ignacia Molina 
Villarreal para ofrecer un mensaje alusivo al acto. 

Posteriormente, se hizo entrega de las preseas “Rafaela Suárez” a la C. Rosa Irela Vázquez 
Gonzaga, por haberse distinguido en el campo de la pintura, escultura, gráfica e instalación de 
diversas obras en ciudades de la República Mexicana y el extranjero; “Susana Ortiz Silva” a la C. 
Martha Olivia Ochoa Guzmán, por haberse distinguido en los campos del trabajo social y de obras 
asistenciales y filantrópicas; “Juana Urzúa” a la C. Ana Isabel Zermeño Flores, por haberse 
distinguido en el campo de las ciencias; “Celsa Virgen” a la C. Genoveva Amador Fierros, como 
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mujer destacada en el campo de la pedagogía; “Martha Dueñas González” a la C. Ma. de la Luz 
Fajardo Andrade, como mujer destacada dentro del servicio público; “Concepción Barbosa de 
Anguiano”, a la C. Norma Alicia Galindo Matías, mujer destacada en el ámbito político, “Griselda 
Álvarez Ponce de León” a la C. Ada Aurora Sánchez Peña, como mujer destacada en el campo de 
las letras y la literatura, y finalmente la presea “Amalia Gaytán de Aguilar”, a la C. Rosella Gerini 
Novaro, mujer destacada por su iniciativa y logro empresarial en el Estado de Colima. 

Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado, quien dirigió un breve mensaje alusivo al acto. 

 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  trece 
horas  con un minuto del día de su fecha. 
 

 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
  



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

(01 al 31 de marzo de 2013) 
 

6 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO TRES DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA CON 
FECHA ONCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  veinte 
minutos del día once de marzo del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada 
Ignacia Molina Villareal, dio inicio a la sesión número tres de la misma, solicitando a la Secretaría 
por conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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; 
III.- Lectura,   discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del   acta  de  la sesión número dos de la 
Comisión Permanente, celebrada  el 6    de marzo del año 2013; 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, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó 
lista de presentes, respondiendo 7 de los integrantes de la Comisión Permanente; 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 compañeras y compañeros Diputados y al público 
presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con veinticuatro minutos declaró formalmente 
instalada la sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones 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. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
 
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 12 de marzo del presente año a partir de 
las nueve horas. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con 
veintisiete minutos del día de su fecha. 
 

 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO CUATRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA 
CON FECHA DOCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las nueve horas con  veinte 
minutos del día doce de marzo del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 
Mújica” del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión Permanente Diputada 
Ignacia Molina Villareal, dio inicio a la sesión número cuatro de la misma, solicitando a la 
Secretaría por conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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; III.- Lectura,   discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del   acta  de  la sesión número 
tres de la Comisión Permanente, celebrada  el 11    de marzo del año 2013; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la iniciativa que reforma los 
artículos Octavo Transitorio de las Leyes de Hacienda de los municipios de Armería, Colima, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, así como 
el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo; de la misma 
forma el Artículo Quinto Transitorio de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas, acompañado de solicitud para convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y 
apruebe en su caso dicho documento; VI.- Solicitud de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz de 
convocar a sesión extraordinaria en la que se agende dentro del orden del día una intervención de 
su parte para presentar un Punto de Acuerdo para que sea discutido y aprobado en su caso en 
dicha sesión; VII.- Propuesta de convocar a sesión extraordinaria; VIII.- Convocatoria a sesión 
extraordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó 
lista de presentes, respondiendo 7 de los integrantes de la Comisión Permanente; 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 compañeras y compañeros Diputados y al público 
presente ponerse de pie y siendo las nueve horas con veintitrés minutos declaró formalmente 
instalada la sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones 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. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
 
Posteriormente se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual la Presidenta de la 
Comisión Permanente informó a los integrantes de la misma que la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le hizo llegar el dictamen relativo a la 
iniciativa que reforma los artículos Octavo Transitorio de las Leyes de Hacienda de los municipios 
de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa 
de Álvarez, así como el Artículo Noveno Transitorio de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Manzanillo; de la misma forma el Artículo Quinto Transitorio de la Ley para Regular la Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas, acompañando a dicho documento la  solicitud para convocar a 
sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso dicho documento; así mismo dijo, 
la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, solicitó se convoque a sesión extraordinaria, en la que se 
agende dentro del orden del día una intervención de su parte para presentar un Punto de Acuerdo 
para que sea discutido y aprobado en su caso en dicha sesión, virtud de lo cual se propuso 
convocar para el día 13 de marzo del presente año, a partir de las doce horas, propuesta que en 
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votación económica fue declarada aprobada por unanimidad, instruyéndose a las Secretarias 
convocaran a todos los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura para el día y hora 
indicados. 
 
Agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión siendo las nueve horas con 
veintinueve minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 
 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON FECHA 13 DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 
  

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con 
veinticinco minutos del día trece de marzo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la Diputada Presidenta Ignacia Molina Villareal, dio inicio a la 
sesión extraordinaria número uno, solicitando a la Secretaría  por conducto de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la 
presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se 
reforman los artículos octavo transitorio de las Leyes de Hacienda de los municipios de Armería, 
Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; 
así como el artículo noveno transitorio de la Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo; de la 
misma forma el artículo quinto transitorio de la Ley para regular la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Punto de acuerdo presentado por 
la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta 
de la presente sesión; y VIII.- Clausura. 

En el primer punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó lista de 
presentes, respondiendo 24 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando con justificación el C. Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga, 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 treinta y tres 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 Martín Flores 
Castañeda, 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 unanimidad. 
En el siguiente punto del orden del día la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez dio lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones de la presente sesión, no dándose observaciones sobre de este 
punto. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval dio lectura al dictamen por el que se reforman los artículos octavo transitorio de 
las Leyes de Hacienda de los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Ixtlahuacán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez; así como el artículo noveno transitorio de la 
Ley de Hacienda del municipio de Manzanillo; de la misma forma el artículo quinto transitorio de la 
Ley para regular la venta y consumo de bebidas alcohólicas, pero antes de dar lectura a dicho 
documento se declaró un receso.  
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Al reanudarse la sesión, dicho Legislador dio lectura al dictamen de referencia y al concluir la 
misma, fundamentándose la petición, se propuso su discusión y votación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Luego fue puesto a la consideración de la 
Asamblea en lo general, señalándoles la Presidenta de la Mesa Directiva a los Legisladores que en 
el momento de su intervención deberían de establecer si deseaban reservarse para discutir y votar 
por separado algún artículo resolutivo del mismo y no habiendo intervenciones, fundamentándose 
la petición, se propuso  votar en solo acto dicho documento, es decir, tanto en lo general como en 
lo particular, lo que en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, virtud de lo 
cual se recabó la votación nominal del documento en un solo acto en lo general y en lo particular, 
declarándose aprobado por 23 votos a favor instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, la 
cual presentó un Punto de Acuerdo por medio del cual este Honorable Congreso del Estado 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para que determine a los Municipios de Armería e Ixtlahuacán en situación de 
pobreza multidimensional extrema, para que sean sujetos de los beneficios que se otorgan a través 
del Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, 
documento que puesto a la consideración de la Asamblea, no motivó la intervenciones por lo que 
en votación económica fue declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le 
diera el trámite correspondiente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se declaró un receso para la elaboración de la presente 
acta. Al reanudarse la sesión la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz fundamentando la petición, 
solicitó obviar la lectura de dicho documento, lo que en votación económica fue declarado 
aprobado por mayoría, posteriormente fue puesta a la consideración de la Asamblea 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 trece horas con veinte 
minutos del día de su fecha. 

 

 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO CINCO DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA CON 
FECHA 19 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con 
veintitrés minutos del día diecinueve de marzo del año dos mil trece, reunidos en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica” del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión 
Permanente Diputada Ignacia Molina Villareal, dio inicio a la sesión número cinco de la misma, 
solicitando a la Secretaría por conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, diera lectura al 
orden del día que a continuación se transcribe: 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada  el 12    de 
marzo del año 2013; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Solicitud de convocar a sesión 
extraordinaria en la que se presente una iniciativa de reforma a diversos artículos transitorios de las 
Leyes de Hacienda de los diez 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; IX.- Receso para la elaboración 
del acta de la presente sesión; X.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión; y XI.- Clausura.  
 
Puesto a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día, intervino el Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, quien solicitó se enlistara dentro del orden del día de la próxima sesión 
extraordinaria a que se convoque una iniciativa que presentó ante la Oficialía Mayor y que viene 
dentro de la síntesis de comunicaciones, lo que motivó a que se declarara un receso. Al 
reanudarse la sesión el Diputado Mariano Trillo Quiroz retiró su petición, pero  solicitó que la misma 
quedara registrada en el acta. Posteriormente se recabó la votación económica del orden del día, 
declarándose aprobado por unanimidad. 
 
En el desahogo del primer punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó 
lista de presentes, respondiendo 7 de los integrantes de la Comisión Permanente; 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 compañeras y compañeros Diputados y al público 
presente ponerse de pie y siendo las once horas con veintinueve minutos declaró formalmente 
instalada la sesión.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz fundamentando la 
petición, solicito obviar la lectura del acta de la sesión pasada, así como de la síntesis de 
comunicaciones 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. No dándose observaciones dentro de la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión. 
 
Posteriormente la Diputada Presidenta informó que el Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, 
hizo llegar a esa Presidencia, la solicitud de convocar a sesión extraordinaria en la que se presente 
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; asimismo les recordó, que  el día primero de abril del presente año, se dará apertura 
al segundo período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, 
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virtud de lo cual, se tendrá que llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva que fungirán el 
Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril y los Secretarios Propietarios y Suplente, 
durante todo el segundo período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de Ejercicio 
Constitucional, por tal motivo, se propuso  convocar a sesión extraordinaria a celebrar el día de 26 
de marzo del presente año, a partir de las nueve horas, lo que en votación económica fue 
declarado aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría girara los citatorios 
correspondientes a todos los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. 
 
En el siguiente punto del orden del día se declaró un receso para la elaboración del acta de la 
presente sesión. 
 
Al reanudarse la sesión, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, solicito 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 
treinta y siete minutos del día de su fecha. 
 
 
 
 

C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



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

(01 al 31 de marzo de 2013) 
 

13 
 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO DOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON FECHA 26 DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL TRECE. 
  

En la ciudad de colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las diez horas minutos del día 
26 de marzo del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del 
Estado, la Diputada Presidenta Ignacia Molina Villareal, dio inicio a la sesión extraordinaria número 
dos, solicitando a la secretaría  por conducto de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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 y en su caso instalación de la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva  que fungirá en esta sesión, conforme lo establecido en  el artículo 107, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso de la iniciativa que se presentará  con dispensa de todo tramite de las  
Leyes de Hacienda de los 10 municipios del Estado; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso  del punto de acuerdo presentado por la de la  Condecoración Rey de Coliman, como un 
reconocimiento Post mortem a la ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, por conducto 
de su hijo Miguel Delgado Álvarez, y como un legado al pueblo de Colima; VII.-  Elección de la 
Mesa Directiva que fungirán el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril del presente 
año y los Secretarios y Suplente durante todo el segundo periodo ordinario de sesiones 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional;  VIII.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; IX.- Clausura. 

En el primer punto del orden del día, la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, pasó lista de 
presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; 
faltando tres Diputados con justificación, 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 ocho 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 Martín Flores 
Castañeda, 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 unanimidad. 
A continuación la Diputada Secretaria Gina Araceli Rocha Ramírez, dio lectura a la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión y el trámite dado a las mismas, sin observaciones sobre de 
ese punto. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual el Diputado  Oscar A. 
Valdovinos  Anguiano, dio lectura a la  iniciativa por la que se reforma el artículo séptimo transitorio 
de las Leyes de Hacienda de los diez municipios del Estado. Concluida la lectura, 
fundamentándose la petición y toda vez que existía la notoria urgencia por estar próximo a 
vencerse el plazo de pronto pago por anualidad adelantada del impuesto predial en los diez 
municipios que conforman el Estado, se propuso la dispensa de todo trámite reglamentario de 
dicho documento, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
Posteriormente, fue  puesta a la consideración de la Asamblea en lo general, recordándoles la 
Presidenta a los Legisladores que con fundamento en lo establecido en los artículos 148, fracción 
IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberán manifestar si 
desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo resolutivo del 
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mismo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado 
algún artículo del documento, se solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 
correspondiente,  sobre si se admitía que el presente documento fuera votado en un solo acto, en 
lo general y en lo particular, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, se recabó la votación nominal del documento, declarándose 
aprobado por 22 votos a favor en lo general y en lo particular instruyéndose a la Secretaría le diera 
el trámite correspondiente. 

A continuación, se le concedió el uso de la palabra la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, quien 
presentó una iniciativa de Acuerdo por medio del cual se otorga la condecoración  “Rey de 
Colimán”,   como un reconocimiento post mortem a la ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce de 
León, por conducto de su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez, en agradecimiento a su trayectoria y 
legado al pueblo de Colima. Concluida su lectura fue puesto a la consideración de la Asamblea, 
interviniendo el Diputado Francisco Javier Rodríguez García, el cual expuso lo siguiente:…” Hago 
uso de la Tribuna nada más para resaltar algo que me parece importante; primero señalar que considero 
tardío el presente otorgamiento de la Medalla. Considero que a esta Soberanía le valió más  reconocer de 
manera inmediata y otorgar primero tal Medalla al Almirante Jaime Mejía Michel, que  honrar a la ex 
gobernadora del Estado. También considero que han sido una serie de instituciones a nivel nacional que  ya 
han otorgado a lo largo de su trayectoria reconocimientos  y tuvimos que esperarnos mucho tiempo después 
de su muerte para  que esta Soberanía reconociera otorgar este reconocimiento, tal Presea, creo que la 
pudimos tener en vida, en este Recinto Legislativo, haber hecho un evento digno de su trayectoria y de su 
respaldo y no hasta ahora un reconocimiento que debería de ser Post Mortem. Entonces considero este 
señalamiento es válido antes esta Soberanía y a las compañeras y compañeros Diputados, creo que  el mejor 
ejemplo que puede honrar o que le podemos honrar ahora si ya  a esta trayectoria que valga el ejemplo de la 
trayectoria de Griselda  Álvarez, para impulsar iniciativas y políticas públicas que garanticen los derechos de 
la mujer, creo por ejemplo están que esta Soberanía inicie la discusión  de los protocolos para el feminicidio  
que vuelva a valorar el tema del la ley de aborto que revise a fondo la violencia contra la mujer y los espacios 
de la misma en los cargos públicos, como mejores prácticas vigentes que pudiéramos señalar ahora si como 
un mejor reconocimiento a este ejemplo claro que nos dio la ex gobernadora, reconocemos la labor 
destacada de la primera Gobernadora del país sin su preparación y su capacidad, para el desempeño público, 
mucho de esos tributos, hoy en día en el actual gobierno estaríamos mucho mejor si se aplicaran, muchos de 
estos atributos que tenía la gobernadora, su capacidad, su inteligencia, su preparación, su sensibilidad, si 
hoy fueran valores que se mostraran en el presente gobierno  sin duda alguna Colima no estuviera viviendo 
la crisis de inseguridad, la crisis económica la crisis social que estamos viviendo en diferentes ámbitos de la 
entidad, por lo tanto nos sumamos sin duda alguna al otorgamiento de esta Medalla, pero no sin antes 
reconocer que no hemos tardado mucho en esta Soberanía en reconocer a los buenos gobernantes y a los 
buenos colimenses”. No habiendo intervenciones, se recabó la votación económica del documento, 
declarándose aprobado por unanimidad, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente. 

Luego se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual se procedió a elegir la Mesa Directiva 
que fungirán el Presidente y Vicepresidente durante el mes de abril del presente año y los 
Secretarios y Suplente, durante todo el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer año de ejercicio constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, para tal 
efecto se instruyó a las Secretarias distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores. Una vez 
efectuado el cómputo y el escrutinio se declaró que se recibieron 21 votos a favor de los CC. 
Diputados  Esperanza Alcaraz Alcaraz  y Marcos Daniel Barajas Yescas, para que ocupen los 
cargos de Presidente  y vicepresidente, respectivamente de la Mesa Directiva; así como 21 votos 
para el Diputado Manuel Palacios Rodríguez  y  22 votos para la Diputada Yulenny Guylaine 
Cortes León, ambos para que ocupen los cargos de Secretarios  y  22 votos para el Diputado José 
Donaldo Ricardo Zúñiga para que ocupe el cargo de  Suplente, y que fungirán el Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de abril de 2013 y los Secretarios todo el segundo período ordinario 
de sesiones correspondiente al primer año de ejerció constitucional. 
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En el siguiente punto del orden del día, se declaró un receso para la elaboración de la presente 
acta. 
 
Al reanudarse la sesión, la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, fundamentando la petición, 
propuso la dispensa de lectura del acta de la presente sesión para proceder en forma inmediata a 
su discusión y aprobación, lo que en forma económica fue declarado aprobado por unanimidad. 
 

Finalmente, agotados  todos los puntos del orden del día se clausuró la sesión  siendo las trece 
horas con veinte minutos del día  26 de marzo del año 2013. 

 

 
C. IGNACIA MOLINA VILLAREAL 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

 
C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 
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