
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 04 CUATRO, 

CELEBRADA EL 20 VEINTE DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, 

FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO 

NERI Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y 

EL DIPUTADO CRISPIN GUERRA CARDENAS. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy martes 20 de marzo de 2018, siendo las 13 horas con 

37 minutos, se abre la sesión número 4 de la comisión permanente, 

correspondiente al primer período de receso del tercer año de ejercicio 

constitucional, por lo que solicito a la secretaría de a conocer el orden del día que 

se propone para la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la 
Comisión Permanente No. 03, celebrada el 14 de marzo de 2018; 

 

5. Lectura de la síntesis de comunicaciones; 
 

6. Propuesta de convocatoria a sesión solemne, para darle cumplimiento al 
Acuerdo 74; 
 

7. Solicitud de Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 
 

8. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 
 



9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión; 
y 

 
10. Clausura. 
 

Colima,  Col., a 20 de marzo de 2018. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Esta a la 

consideración de la comisión permanente el orden del día que acaba de ser leído. 

Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.   Solicito a la secretaria 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones del 

diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados integrantes de 

la comisión permanente, en votación económica si aprueban el orden del día que 

se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo diputado presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el 

primer punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. En cumplimiento de 

la indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 

José Adrián Orozco Neri; Diputada Graciela Larios Rivas; la de la voz Diputada 

Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado Nabor 

Ochoa López; Ciudadano Presidente, le informo a usted que están presentes 5 

diputadas y diputados que integran están comisión permanente. A la vez le 

informo que falta el diputado Nabor Ochoa López y la diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo con justificación. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Una vez verificado el 

quórum legal ruego a ustedes señoras y señores diputados y al público asistente, 

ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 



virtud de existir quórum legal siendo las 13 horas con 42 minutos del día 20 de 

marzo del año 2018, el Congreso Del Estado Libre y Soberano de Colima, abre 

hoy su primer período de receso correspondiente al tercer año de ejercicio 

constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, pueden 

sentarse, muchas gracias. 

A continuación, solicito a la secretaría dé lectura al acta de la sesión de la 

Comisión Permanente no. 3, celebrada el 14 de marzo de 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta en 

mención, con fundamento en los artículos 45 fracción III, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de 

su Reglamento, solicito someta a la consideración la propuesta de obviar su 

lectura y proceder a su discusión y aprobación, en su caso. 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
En la ciudad de Colima, Colima siendo las 10:15 diez horas con quince minutos del día 14 
catorce de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado 
José Adrián Orozco Neri, dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente número 02 
dos, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Federico Rangel Lozano y Crispín 
Guerra Cárdenas; solicitando a la Secretaría diera a conocer el orden del día que se 
propone:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

11. Lectura del orden del día; 
 

12. Lista de presentes; 
 

13. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Comisión 
Permanente No. 02, celebrada el 7 de marzo de 2018; 

 
15. Lectura de la síntesis de comunicaciones; 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 03 TRES, 
DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 14 
CATORCE DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



16. Solicitud de Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 
 

17. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 
 

18. Convocatoria a la próxima sesión de la comisión permanente; y 
 

19. Clausura. 
 

Colima,  Col., a 14 de marzo de 2018. 
 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
declarándose aprobado por unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Crispín Guerra Cárdenas, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 5 cinco Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente; faltando con justificación la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo y el Diputado Nabor Ochoa López. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos, el Diputado 
Presidente declaró formalmente instalada la Tercera Sesión de la Comisión Permanente, 
del Primer Período de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, y ser válidas las resoluciones que en la 
misma se tomen. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, el Diputado Secretario Federico Rangel 
Lozano propuso a la Comisión Permanente que se obviara la lectura del Acta de la Sesión 
de la Comisión Permanente número 02 dos, celebrada el día 07 siete de marzo del año 
2018 dos mil dieciocho. Propuesta que se puso a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobada en 
votación económica por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los Legisladores, siendo 
aprobada en votación económica por unanimidad. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Crispín 
Guerra Cárdenas propuso a los integrantes de la Comisión Permanente 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 la Comisión 
Permanente, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada por unanimidad. Por lo anterior, se preguntó a los 
diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la síntesis de comunicaciones. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente informó a los 
integrantes de la Comisión que existían solicitudes de las Comisiones Legislativas para 
convocar a Sesión Extraordinaria y enlistar en el orden del día 8 dictámenes: 
 

1. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad de Género, relativo a otorgar 
preseas a las mujeres destacadas en el ámbito Político, Social y Cultural en el 
Estado de Colima. 



 
2. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. 

 
3. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Colima. 

 
4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a expedir la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 
Estado de Colima. 

 
5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a expedir la 
Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del Estado de Colima. 

 
6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo al cumplimiento de sentencia del Tribunal Colegiado del Trigésimo 
Segundo Circuito, correspondiente a otorgar pensión por jubilación al entonces 
Juez del Poder Judicial del Estado, ARTURO MARTÍN LEAL MARTÍNEZ, a la 
categoría inmediata superior de Magistrado. 

 
7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición o renovación de 
cualquiera de las licencias para manejar en el Estado de Colima, que contempla la 
fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, 
beneficio que tendrá una durante el mes de abril a las comunidades de la zona 
rural del Estado de Colima. 

 
8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
correspondiente a  dos iniciativas presentadas por el H. Ayuntamiento de 
Manzanillo, relativas a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del municipio 
de Manzanillo. 

 
Se puso a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente las propuestas de 
los dictámenes remitidos por las Comisiones Legislativas, sobre el particular hizo uso de 
la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas quien preguntó que si se iban a analizar los 
dictámenes o si solamente se propondría una fecha para sesionar. 
 
Siendo las 10:27 diez horas con veintisiete minutos se decretó un receso. Siendo las 
10:32 diez horas con treinta y dos minutos se reanudó la sesión. 
 
Al reanudarse la sesión, se puso a la consideración de la Comisión Permanente la 
propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día viernes 16 dieciséis de marzo 
de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 09:00 nueve horas, en la que se lean, discutan 
y, aprueben, en su caso, los asuntos que se habían dado a conocer; no motivó 



intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, 
siendo aprobado por unanimidad. 
 
Por lo anterior, se instruyó a la Secretaría para que informara vía electrónica a todos los 
diputados de la convocatoria a sesión extraordinaria, a celebrarse el viernes 16 dieciséis 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 09:00 nueve horas, en la que se 
tratarán los asuntos que ya se habían dado a conocer anteriormente. 
  
En atención al siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y los señores 
Diputados a la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día martes 20 veinte de 
marzo del presente año a partir de las 10:00 diez 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; siendo las 10:37 
diez horas con treinta y siete minutos, del día 14 catorce de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, se declaró clausurada la Sesión de la Comisión Permanente número 03 tres. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José Adrián 
Orozco Neri, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Federico Rangel Lozano y la 
Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO             DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
                      SECRETARIO                      SECRETARIO 
 

 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente del 

acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones del 

diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados integrantes de 

la comisión permanente, en votación económica si aprueban el acta de referencia, 

favor de hacerlo levantando la mano. Le informo diputado presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta número 03 de la comisión 

permanente. 

En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la 

síntesis de comunicaciones. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Diputado presidente, 

en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 

fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 

112 fracción IV, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el diario de los debates.   

 

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

1. Oficio No. SHA/036/2018, de fecha 13 de marzo del año 2018, suscrito por 
la Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, a través del cual remite la CUENTA PÚBLICA 
del mes de FEBRERO del ejerció fiscal 2018.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 
 

2. Oficio no.318/TM/2018, de fecha 08 de marzo del año 2018, suscrito por la 
C.P. Edith Bolaños Manzo; a través del cual envía a esta Soberanía la 
CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de FEBRERO de 2018.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

3. OFICIO No. CAPAMC/403/2018, de fecha 14 de marzo del año 2018, 
suscrito por el L.E. Nicolás Grageda Díaz, Director General y 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Cuauhtémoc, a través del cual envía a esta Soberanía la 
CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de FEBRERO de 2018.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

4. OFICIO No. SM-069/2018, de fecha 14 de febrero del año 2018, suscrito 
por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col., a través del cual envía a esta Soberanía la 
CUENTA PÚBLICA correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2018.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 



 
5. Of. No. DGDS-DDU-0200/2018, de fecha 12 de marzo del año 2018, 

suscrito por la M.N.U Arq. Vanessa Hoyos Villaseñor y Arq. Norma Salazar 
Cobián, Directora de Desarrollo Urbano y Jefa de Departamento de 
Licencia de Construcción, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Colima; 
mediante el cual informan el fundamento legal de todas y cada una de las 
observaciones.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

6. Oficio circular No. SSL-0976/2018, de fecha 3 de marzo de 2018, suscrito 
por el Lic. Eroy Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhorta al titular de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores a efecto de que realice los procesos y 
procedimientos inherentes a la suscripción de un tratado internacional en 
materia de protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas 
Mayores. Se toma nota y se archiva. 
 

7. Circular No. 23, de fecha 1 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Eroy 
Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual comunica la apertura del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, así como el nombre de los integrantes de la 
Directiva que fungirá durante el mes de marzo. Se toma nota y se archiva. 

 
8. Circular No. 22, de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por el Lic. Eroy 

Ángeles González, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante el cual comunica la Clausura de los Trabajos 
de la Diputación Permanente correspondientes al Receso del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

9. Circular de fecha 20 de diciembre de 2017, suscrito por la Dip. Aurora 
Candelaria Ceh Reyna, Secretaria del H. Congreso del Estado de 
Campeche; mediante el cual informa sobre la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de su Tercer año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se 
archiva. 
 

10. Circular de fecha 21 de diciembre de 2017, suscrito por la Dip. Laura 
Baqueiro Ramos, Secretaria del H. Congreso del Estado de Campeche; 
mediante el cual informa sobre la apertura  del Primer Periodo de Receso 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

11. Circular de fecha 30 de enero de 2018, suscrito por la Dip. Laura Baqueiro 
Ramos, Secretaria del H. Congreso del Estado de Campeche; mediante el 
cual informa la nueva conformación de la Mesa Directiva  que conducirá los 
trabajos durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año 



de Ejercicio Constitucional, del 1 de febrero al 31 de marzo del año en 
curso. Se toma nota y se archiva. 
 

12. Circular de fecha 31 de enero de 2018, suscrito por la Dip. Laura Baqueiro 
Ramos, Secretaria del H. Congreso del Estado de Campeche; mediante el 
cual informa sobre la clausura  del Primer Periodo de Receso del tercer año 
de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 
 

13. Circular de fecha 1 de febrero de 2018, suscrito por la Dip. Marina Sánchez 
Rodríguez, Secretaria del H. Congreso del Estado de Campeche; mediante 
el cual informa sobre la apertura  del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de 
febrero al 31 de marzo del presente año. Se toma nota y se archiva. 
 

14. CIRCULAR: C/118/LVIII, de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por el 
Dip. Luis Antonio Zapata Guerrero, Presidente de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Querétaro; mediante el cual informa sobre la 
integración de la nueva mesa directiva que fungirá del 1 de marzo al 30 de 
abril de 2018. Se toma nota y se archiva. 
 

15. Se da cuenta de escrito, suscrito por el C. Cesar Gabriel Castañeda 
Campos, mediante el cual solicita a esta Soberanía, rechazar la Legislación 
del Congreso que privatiza electricidad. Se toma nota y se remite vía 
electrónica a todos los Diputados integrantes de esta LVIII Legislatura. 
 

16. Oficio 13525, de fecha 07 de marzo de 2018, suscrito por el Lic. Luis Raúl 
González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, mediante el cual emite informe especial sobre los Centros de 
Reclusión de Baja Capacidad en la República Mexicana, mediante versión 
electrónica. Se toma nota y se turna a la Comisión de Derechos 
Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 
 

17. OF. MAGR/027/2018, de fecha 16 de marzo de 2018, suscrito por el Dip. 
Miguel Alejandro García Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del 
partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura, del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, mediante el cual 
presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
142 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Comunicaciones, Transportes y 
Movilidad. 
 

18. OF. MAGR/023/2018, de fecha 16 de marzo de 2018, suscrito por el Dip. 
Miguel Alejandro García Rivera, mediante el cual presenta iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de 
Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos 
y puntos Constitucionales. 



 
19. OFICIO No. 040/2018, de fecha 15 de marzo del año 2018, suscrito por los 

CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo; C.P. Alberto Cerna Medrano, Contador General y C.P. Alicia 
León Preciado, Jefe del Departamento de Contraloría Interna, todos de la 
Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima, a través del cual envían a esta Soberanía la CUENTA 
PÚBLICA del mes de ENERO de 2018, correspondiente a la Gestión 
Financiera del Poder Judicial del Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

20. OFICIO No. 043/2018, de fecha 16 de marzo del año 2018, suscrito por los 
CC. Lic. José Francisco Zamora Núñez, Jefe de la Unidad de Apoyo 
Administrativo; C.P. Alberto Cerna Medrano, Contador General y C.P. Alicia 
León Preciado, Jefe del Departamento de Contraloría Interna, todos de la 
Unidad de Apoyo Administrativo del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima, a través del cual envían a esta Soberanía la CUENTA 
PÚBLICA del mes de FEBRERO de 2018, correspondiente a la Gestión 
Financiera del Poder Judicial del Estado de Colima.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 20 DE MARZO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO              DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 

SECRETARIA                        SECRETARIO 
 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta que nos ocupa. 



DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado 

presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

A continuación, para efectos de dar cumplimiento al acuerdo 74, mediante el cual 

se otorgan preseas a destacadas mujeres colimenses, solicito a la secretaría 

proceda a dar conocer el orden del día al que se sujetará la sesión solemne del 22 

de marzo de 2018, a partir de las 12:00 horas. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. En cumplimiento a la 

indicación del diputado presidente, procedo a dar a conocer el orden del día de la 

sesión solemne: 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del Orden del Día; 

2. Lista de Presentes; 

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 

4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 

sesión; 

5. Designación de Comisiones de Cortesía; 

6. Honores a la Bandera; 

7. Intervención de la Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género; 

8. Mensaje del Presidente del H. Congreso del Estado; 

9. Entrega 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 Gaytán 

de Aguilar”, y “Sara Martínez Pizano”, en Honor a Destacadas Mujeres en el 

Estado de Colima, por conducto de los integrantes de la Mesa Directiva; 



 

10. Mensaje del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; y 

11. Clausura. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Está a la 

consideración de la comisión el orden del día que se ha dado a conocer, tiene la 

palabra la o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la 

votación económica de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia, se pregunta a la señora y señores diputados, en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de manifestarlo 

levantando la mano. Le informo diputado presidente que la propuesta fue 

aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día de la sesión 

solemne a celebrarse el 22 de marzo de 2018, a partir de las 12:00 horas, con la 

cual se da cumplimiento al acuerdo 74. Por lo que instruyo a la secretaría notifique 

a todos los diputados de la celebración de dicha sesión. 

Continuando con la sesión, se informa a los integrantes de esta comisión la 

propuesta de convocar a sesión extraordinaria y enlistar en el orden del día, los 

siguientes asuntos: 

a) Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, integrada por un Presidente y un Vicepresidente para el 

mes de abril y, de los Secretarios y los Suplentes de éstos, que se 

desempeñarán por todo el período ordinario; 

b) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a la ejecución de sentencia del amparo 

1829/2015-VI-OM. 

c) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 



Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio de Colima; 

d) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio de Ixtlahuacán; 

e) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado 

por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, relativo a otorgar estímulos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio de Armería; 

 

Está a la consideración de ustedes compañeros la propuesta para convocar a 

sesión extraordinaria. Tiene la palabra la o el diputado que desee hacerlo. 

 En el siguiente punto del orden del día, se pone a la consideración de la comisión 

la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el 22 de marzo de 2018, a 

partir de las 13:30 horas, en la que se lean, discutan y, aprueben, en su caso, los 

asuntos que se han dado a conocer. Tiene la palabra el diputado o diputada que 

desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CRISPIN GUERRA CARDENAS. Por instrucciones de 

la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 

económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por unanimidad  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 

instruye a la secretaría informe vía electrónica a todos los diputados de la 

convocatoria a sesión extraordinaria, a celebrarse el 22 de marzo de 2018, a partir 

de las 13:30 horas, en la que se tratarán los asuntos que ya se han dado a 

conocer en esta comisión. 

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de 

lectura al acta de la  presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado presidente, 

en virtud de la premura para elaborar el acta de la presente sesión, solicito someta 

a la consideración de la comisión, de que la misma elabore y apruebe con base en 

el contenido del diario de los debates de esta sesión.  



DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración de la comisión la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado 

que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica  

correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO.  Por instrucciones del 

diputado presidente se pregunta  a las señoras y señores diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo diputado presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con  el  resultado  de 

la votación antes señalada se declara aprobada el acta de la presente sesión, 

misma que se elaborará con base en diario de los debates. 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los 

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las 13 horas con 52 minutos del día 20  de marzo del año 2018, se declara 

clausurada la sesión número 4, de la comisión permanente. Por su atención, 

muchas gracias. 

 

 

 


