
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA 
EL DIA PRIMERO DE MARZO DE AÑO DOS MIL QUINCE, FUNGIENDO EN 
LA PRESIDENCIA  LA DIPUTADA MA. ILIANA ARREOLA OCHOA Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y  
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. 

  
DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Señoras  y 

señores Diputados. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Muy buenos 

días con mucho gusto Diputada Presidenta, por indicaciones de la Diputada 
Presidenta, doy a conocer el orden del día.  El listado en primer lugar viene I.- 
Lista de presentes;   II.- Declaración de quórum y en su caso instalación de la 
sesión y de la Comisión Permanente, que fungirá durante del Primer Período 
de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; III.- 
Síntesis de comunicaciones; IV.- Convocatoria a Sesión Solemne; V.- 

Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Gracias, está 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. 
  
DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Por instrucciones de la 
Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en 
votación económica si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, 
manifiéstenlo de la manera acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta fue 
aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión Permanente. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Con el resultado 
de  la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. 
Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra. 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. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. En 
cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta. Procedo a pasar lista 
de presentes. Diputada Ma. Iliana  Arreola Ochoa; Diputado Noé Pinto de los 
Santos justificado; Diputada Gretel Culin Jaime con justificación; Diputado José 
Antonio Orozco Sandoval presente; Diputado Martín Flores Castañeda, 
Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputado Rafael Mendoza Godínez. 
Ciudadana Presidenta  le informe que  están presentes cinco compañeros 
Diputados y Diputadas que integran esta Comisión Permanente. Al mismo 
tiempo le informo que están ausentes con justificación el Diputado Noé Pinto 
de los Santos y la Diputada Gretel Culin Jaime. 

 



DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. 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 diez  horas con veinticinco minutos del 
primero de marzo del año dos mil quince,  el Congreso del Estado y Soberano 
de Colima, abre su Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, 
pueden sentarse muchas gracias.  En el  deshago del siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones  de la presente sesión y que les fuera enviada en  forma 
electrónico. 
 
DIPUTADO  SECRETARIO. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Con gusto 

Diputada Presidente, paso a dar lectura a la síntesis de comunicaciones.  Oficio 

numero S-49/2015 de fecha 27 de febrero de 2015, suscrito por los CC. Profr. 

Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente 

Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento de Colima, 

mediante el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 

fiscal 2014 de dicho municipio.-  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.  

Oficio número PM/021/2014 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito 

por la Doctora Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 

Anual correspondiente  al ejercicio fiscal 2014 de dicho municipio.-  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.  

Oficio número PM/022/2014 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito 

por la Doctora Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente  al mes de enero del presente año de dicho municipio.-  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.  

Se da cuenta del oficio número PRE.018/015 de fecha 27 de febrero del 

presente año, suscrito por el Lic. Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, mediante el cual en 

relación al Acuerdo que le fuera enviado por esta Soberanía en oficio 3591/015, 

hace una explicación a detalle de los pasos que ha venido desarrollando dicha 

Comisión en relación al asunto tratado. Colima, Col., marzo 1º de 

2015.cumplida su instrucción Diputada Presidente. 

 



DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Gracias, 

pregunto a las señoras y señores Diputados si  hay alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que les fue enviada por medio electrónico.   En el 
siguiente punto del orden del día se cita a todos ustedes señoras y señores 
Diputado a la Sesión Solemne a celebrar el  día ocho  de marzo  del presente 
año a partir de las  diez   horas. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de la presente sesión, hoy siendo  las  diez horas  con veintiocho 
minutos  del día primero de marzo del año dos mil quince, se declara 
clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia 
muchas gracias. 
 

 


