
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 01, CELEBRADA EL 01 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA ADRIANA LUCIA MESINA TENA Y LA 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy sábado 1º de septiembre de 2018, siendo las 08 horas 

con 23 minutos, se abre la sesión de instalación de la comisión permanente, 

correspondiente al segundo 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. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

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

1. Lectura del orden del día; 
2. Lista de presentes; 
3. Lectura de la síntesis de comunicaciones; 
4. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión 

y de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo Período de 
Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 

5. Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; y 
6. clausura. 

 

 

Colima, Col., a 1° de Septiembre de 2018. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. 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 secretaría 

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

leído. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. A 

continuación, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA ADRIANA LUCIA MESINA TENA. En cumplimiento de 

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

Nicolás Contreras Cortes; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputada Juana Andrés 

Rivera; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Federico Rangel Lozano; 

Diputada Adriana Lucia Mesina Tena; Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Ciudadano 

Presidente, le informo a usted que están presentes 5 diputados que integran están 

comisión permanente, así como falta con justificación la diputada Julia Licet 

Jiménez Angulo y el diputado Riult Rivera Gutiérrez. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. 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 08 horas con 26 minutos del día 1º  de septiembre del  año 2018, el 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su segundo período 

de receso correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de esta 

Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, pueden sentarse, muchas gracias. 

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

síntesis de comunicaciones. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 de la asamblea 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. TM/0099/2018 de fecha 31 de agosto de 2018, suscrito por el 
Ing. Salomón Salazar Barragán, Presidente Municipal de Comala, Col., 
mediante el cual remite las CUENTAS PÚBLICAS,  correspondientes a los 
meses de junio y julio de 2018, y el  informe  de AVANCE DE  GESTIÓN 
FINANCIERA correspondiente al primer semestre.- 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. 



2. Oficio No. CI-DG-462/2018, de fecha 15 de agosto de 2018 suscrito por el 
Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 
y Villa de Alvarez, mediante el cual remite la CUENTA PÚBLICA,  
correspondiente al mes de junio de 2018.- 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. 

3. Oficio No. CI-DG-464/2018, de fecha 15 de agosto de 2018 suscrito por el 
Ing. Heliodoro Langarica Muñoz, Director General de la Comisión 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima 
y Villa de Alvarez, mediante el cual remite el  informe  de AVANCE DE  
GESTIÓN FINANCIERA correspondiente al primer semestre del ejercicio 
fiscal 2018.- 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. 

4. Oficio 064/2018, de fecha 31 de agosto de 2018 suscrito por el Ing. Carlos 
Polanco Gutiérrez, Director de CAPACO, mediante el cual remite la 
CUENTA PÚBLICA,  correspondiente al mes de junio de 2018.- 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. 

5. Oficio no. 778/TM/2018, de fecha 27 de julio de 2018, suscrito por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, mediante el cual remite el informe  de AVANCE 
DE  GESTIÓN FINANCIERA correspondiente al primer semestre del 
ejercicio fiscal 2018.- 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. 

6. Oficio: SHA/179/2018, de fecha 30 de agosto de 2018, firmado por la Licda. 
Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Colima, mediante el cual se remite Criterio Técnico Jurídico, 
relativo a la minuta con proyecto de decreto a la reforma de la fracción VII, 
el segundo párrafo de la fracción XI, y la fracción XII, todas del artículo 2 y 
el párrafo tercero del artículo 4, así mismo se adiciona la fracción XIII al 
artículo 2 y un quinto párrafo al artículo 41, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Aprobado por 
UNANIMIDAD. Se toma nota y se da cuenta para efectos de la 
declaratoria correspondiente. 

7. Oficio 485/2018,-D.P., de fecha 14 de agosto de 2018, firmado por el Dip. 
Carlos Mario Villa Nueva Tenorio, del H. Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual acusa de recibo el contenido de la Circular 
No. 23, mediante el cual se comunica la elección dl Presidente y 



Vicepresidente que fungirá por el mes de agosto de 2018. Se da cuenta y 
se archiva. 

8. Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-0004, de fecha 29 de agosto de 2018, firmado 
por la Dip. Karla Yuritzi Almazán Burgos, Secretaria de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal, mediante el cual 
informa la elección de la mesa directiva que funcionará durante el periodo 
del 1 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019. Se da cuenta y se 
archiva. 

9. No. Oficio: SG/DGSP/CPL/2419/2018, de fecha 14 de agosto de 2018, 
firmado por el Mtro. Juan Carlos Raya Gutiérrez, Secretario General 
Interino del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, mediante el 
cual comunica la elección del Presidente y Vicepresidente de la mesa 
directiva que fungirá durante el mes de agosto de 2018. Se da cuenta y se 
archiva. 

10. Oficio núm. 14514, de fecha 16 de agosto de 2018, firmado por la Diputada 
Ma Isabel Lazo Briones, Secretaria de  la Diputación Permanente del 
Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual se da por enterado 
de la elección del Presidente y Vicepresidente  de la mesa directiva que 
fungirá durante el mes de agosto de 2018. Se da cuenta y se archiva. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

LA COMISIÓN PERMANENTE 
 
 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 
PRESIDENTE 

 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA   DIP. JULIA LICETH JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIA                        SECRETARIA 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Se pone a la 

consideración de la asamblea 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. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones del 

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

la comisión permanente, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

de obviar la lectura de síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando la 

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



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado 

de la votacion antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior; por lo 

tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 

señores diputados a la sesión de la comisión permanente a celebrar el día 05 de 

septiembre del presente año a partir de las 13:00 horas. 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 08 horas con 29 minutos del día 1°  de septiembre del año 2018, se 

declara clausurada la presente sesión de la comisión permanente. Muchas 

gracias. 

 

 


