
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO CELEBRADA POR 
LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON FECHA 4 DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez 
horas con veinticinco minutos del día cuatro de marzo del año dos mil catorce, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Diputada 
Presidenta Esperanza Alcaraz Alcaraz, 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.- 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.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del Acuerdo por el cual las Comisiones de Educación y Cultura y de 
Equidad y Género  designan a las mujeres que se consideran merecedoras de las 
Preseas "Rafaela Suárez", "Susana Ortiz Silva", "Juana Urzúa", "Celsa Virgen 
Pérez", "Martha Dueñas González", "Concepción Barbosa de Anguiano", "Griselda 
Álvarez Ponce de León",  "Amalia Gaitán de Aguilar” y “Sara Martínez Pizano”; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la presente sesión; VI.- 
Convocatoria a Sesión Solemne; y VII.- Clausura.  
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García, pasó lista 
de presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Noé Pinto de los 
Santos, Francisco Javier Rodríguez García 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 dos 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. 
 
Posteriormente, se pasó al siguiente punto del orden del día en el cual los 
Diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez y Gina Araceli Rocha Ramírez, 
dieron lectura al Acuerdo por el cual las Comisiones de Educación y Cultura y de 
Equidad y Género otorgan la presea "Rafaela Suárez"  a la C. María Eugenia del 
Carmen Solorio García, "Susana Ortiz Silva", a la C.Hilda Ceballos Llerenas; 



"Juana Urzúa" a la C. Elena Mafalda Cáceres Sánchez, "Celsa Virgen Pérez" a la 
C. Dhylva Ofelia del Toro López; "Martha Dueñas González", a la C. Dionisia 
Montes Virgen; "Concepción Barbosa de Anguiano" a la C. Mely Romero Celis; 
"Griselda Álvarez Ponce de León" a la C. Nadia Graciela Contreras Avalos; 
"Amalia Gaitán de Aguilar” a la C. Lucía del Carmen Puga Jiménez y “Sara 
Martínez Pizano” a la C. Ma. de Jesús Montaño Padilla. Al concluir la lectura de 
dicho documento 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 interviniendo el Diputado 
Rafael Mendoza Godínez el cual señaló que él consideraba que tenía más trabajo 
político la Diputada Martha Leticia Sosa Govea que la señora Hilda Ceballos 
Llerenas, por la trayectoria de ambas ya que dijo, tenía más trayectoria política 
Martha Sosa que Hilda Ceballos. Luego hizo el uso de la palabra la Diputada 
Ignacia Molina Villarreal, la cual señaló, que no se valía demeritar el trabajo de las 
mujeres propuestas y agregó que para poder analizar una propuesta, ésta 
primeramente debería de presentarse al Congreso, lo que no había sucedido con 
la persona de Martha Sosa Govea, luego externó una felicitación a las comisiones 
dictaminadoras por el trabajo realizado. No habiendo más intervenciones, se 
recabó la votación nominal del documento, declarándose aprobado por 21 votos a 
favor 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, el Diputado Héctor Insúa García 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  a la consideración de la Asamblea y no habiendo 
intervenciones de los Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, 
declarándose aprobada por unanimidad. 
 
Posteriormente se citó a las señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne a 
celebrar el día 7 de marzo del presente año a partir de las diez horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las 
once horas con ocho minutos del día de su fecha. 
 


