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En la ciudad de Colima, siendo las 12:19 doce horas con diecinueve minutos del día 8 
ocho de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado 
Federico Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente número 2 dos, 
quien actúa con los Secretarios, los Diputados Nicolás Contreras Cortés y Eusebio 
Mesina Reyes; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:  
 

I. Lectura del orden del día. 
II. Lista de presentes. 
III. Declaratoria del quórum legal y en su caso, instalación formal de la Sesión. 
IV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 

uno, celebrada el 1º de marzo de 2017. 
V. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 
VI. Propuesta para convocar a la sesión solemne número uno, a celebrarse el 

11 de marzo de 2017, a partir de las 8:00 horas, en atención a lo dispuesto 
por el decreto 252; 

VII. Presentación de solicitudes para enlistar dentro del orden del día de la 
próxima sesión extraordinaria, los siguientes asuntos: 

a) Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mismo que se acompaña de 
la solicitud para que se convoque a sesión extraordinaria en la que 
sea discutido y aprobado, en su caso; 

b) Solicitud hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez en su 
calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, para que en la próxima 
sesión extraordinaria se enliste en el orden del día dos iniciativas 
con dispensa de todo trámite reglamentario; la primera, para 
prorrogar hasta el 15 de abril de 2017 el descuento del 8% previsto 
en el artículo 21 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para 
el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Colima; y la segunda, 
para otorgar un subsidio del 50% a los contribuyentes del centro 
histórico del Municipio de Manzanillo en la renovación o refrendo de 
las licencias comerciales de éstos; 

c) Solicitud hecha por los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, para que en la 
próxima sesión extraordinaria se enliste en el orden del día una 
iniciativa de acuerdo con dispensa de todo trámite reglamentario, 
relativa a otorgar un reconocimiento al Maestro Manuel Arturo 
Godina Velasco en la sesión solemne que se celebrará el 11 de 
marzo de 2017. 

VIII. Propuesta para convocar a sesión extraordinaria. 
IX. Convocatoria a la próxima Sesión de la Comisión Permanente. 
X. Clausura. 
 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, en el uso de la voz la Diputada Martha Leticia Sosa Govea quien presentó 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 02 DOS, 
DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 08 OCHO DE 
MARZO DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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una propuesta para adicionar el orden del día de la próxima sesión extraordinaria, 
incorporando la iniciativa de punto de acuerdo presentada por ella y el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que se hace un atento y respetuoso 
exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, a fin de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado realice, a la 
brevedad posible, un estudio sobre los niveles de arsénico que presenta el agua del 
Estado de Colima, así como la calidad de ésta, a la luz  de una reciente investigación 
académica que apunta a la existencia de altos niveles de contaminación que ponen en 
riesgo la salud de la gente. Planteamiento que se puso a consideración de los integrantes 
de la Comisión Permanente, siendo aprobado por mayoría. 
 
Concluida la intervención, se recabó la votación económica del orden del día con la 
adición aprobada, declarándose aprobado por unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Eusebio Mesina Reyes, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 6 seis Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente, faltando con justificación el Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 
por lo que comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente declaró formalmente 
instalada la sesión y válidas las resoluciones que en la misma se tomen, siendo las 12:25 
doce horas con veinticinco minutos. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Nicolás Contreras Cortés, 
fundamentando su petición, propuso a la Comisión que se obviara la lectura del acta de la 
sesión número uno, celebrada el 1º primero de marzo del presente año. Propuesta que se 
puso a la consideración de los integrantes de la Comisión, y no motivó intervención de los 
Legisladores, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad 
de los presentes. Posteriormente, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de 
referencia, no motivo intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica 
fue aprobado por mayoría. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día el Diputado Secretario Nicolás Contreras 
Cortés fundamentando la petición, propuso a la Comisión que se obviara la lectura de la 
síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el diario de los 
debates. Propuesta que fue puesta a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que se recabó la 
votación económica, aprobándose por unanimidad de los presentes. Por lo anterior, se 
puso a consideración de la Asamblea la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la síntesis. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente informó a los integrantes 
de la Comisión Permanente que por disposición del Decreto 252 aprobado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura, se debe celebrar una Sesión Solemne el día 11 once 
de marzo del año en curso, con motivo de la conmemoración del 160 Aniversario de la 
promulgación del nacimiento de Colima como Estado Libre y Soberano e integrante de los 
Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, se puso a consideración de la Comisión 
Permanente que dicha Sesión Solemne tuviera verificativo el 11 once de marzo de 2017 
dos mil diecisiete, a partir de las 8:00 ocho horas; al no motivar intervención de los 
Legisladores, en votación económica fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
Por lo anterior, el Diputado Presidente convocó a los Legisladores a la próxima Sesión 
Solemne número 1, correspondiente al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 
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Ejercicio Constitucional; e instruyó al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima 
para que girara los citatorios correspondientes en forma física y vía electrónica a todos los 
Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Presidente informó a los Legisladores 
integrantes de la Comisión Permanente que recibió solicitudes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; de los integrantes del 
Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, y de la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea para que en la próxima sesión extraordinaria a la que esta Comisión 
Permanente convoque, se enlisten dentro del orden del día los siguientes asuntos:  
 

  Dictamen relativo a reformar la Ley que establece las Cuotas y Tarifas para el 
Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ixtlahuacán, Colima;  

 

 Solicitud hecha por el Diputado Santiago Chávez Chávez en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, para que en la próxima Sesión Extraordinaria se enlisten en el 
orden del día, dos iniciativas con dispensa de todo trámite reglamentario; la 
primera, para prorrogar hasta el 15 de abril de 2017 el descuento del 8% previsto 
en el artículo 21 de la Ley que Establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de 
Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Ixtlahuacán, Colima; y la segunda, para otorgar un subsidio del 50% a los 
contribuyentes del centro histórico del Municipio de Manzanillo en la renovación o 
refrendo de las licencias comerciales de éstos.  

 

 Solicitud hecha por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario Nuestro 
Compromiso por Colima, para que en la próxima Sesión Extraordinaria se enliste 
en el orden del día una iniciativa de acuerdo con dispensa de todo trámite 
reglamentario, relativa a otorgar un reconocimiento al Maestro Manuel Arturo 
Godina Velasco en la Sesión Solemne que se celebrará el 11 once de marzo de 
2017 dos mil diecisiete. 

 
 Solicitud realizada por la Diputada Martha Leticia Sosa Govea para que en la 

próxima sesión extraordinaria se enliste en el orden del día la iniciativa de punto 
de acuerdo presentada por ella y el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, por la que se hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima, el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
a fin de que la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado realice, a la brevedad 
posible, un estudio sobre los niveles de arsénico que presenta el agua del Estado 
de Colima, así como la calidad de ésta, a la luz  de una reciente investigación 
académica que apunta a la existencia de altos niveles de contaminación que 
ponen en riesgo la salud de la gente. 

 
En el siguiente punto del orden del día, se puso a consideración de los Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente convocar a Sesión Extraordinaria a celebrarse el 
día 9 nueve de marzo del presente año, a partir de las 11:00 once horas, en la que sean 
discutidos y aprobados, en su caso, los asuntos con los que se dio cuenta en el punto que 
antecede; no motivo intervención de los Legisladores; siendo aprobado en votación 
económica por unanimidad de los presentes.  
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Por lo anterior se citó a los Diputados a la Sesión Extraordinaria a celebrarse el día 9 
nueve de marzo del presente año, a partir de las 11:00 once horas, en la que se discutirán 
y aprobarán los asuntos referidos en el punto séptimo del orden del día de la presente 
sesión. En consecuencia el Diputado Presidente instruyó al Oficial Mayor del H. Congreso 
del Estado de Colima para que girara los citatorios correspondientes en forma física y vía 
electrónica a todos los Diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la próxima sesión de la Comisión Permanente, misma que habrá de 
celebrarse el día miércoles 15 quince de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, a partir de 
las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la Sesión de la Comisión Permanente; y siendo las 
12:37 doce horas con treinta y siete minutos, del día 8 ocho de marzo de 2017 dos mil 
diecisiete, se declaró clausurada la Sesión de la Comisión Permanente número 02 dos. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Federico 
Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Nicolás Contreras Cortés y 
Eusebio Mesina Reyes quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES             DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
                       SECRETARIO               SECRETARIO 
 

 


