
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA EL 
DIA NUEVE 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. Con mucho 

gusto Diputada Presidenta, por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a 
conocer el orden del día.  I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum y 
en su caso instalación  formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso del acta de la sesión número uno de la Comisión Permanente 
celebrada el primero de marzo del año dos mil quince; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; VI.- 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 SECRETARIO. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Por 
instrucciones de la Diputada Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados  integrantes de la Comisión Permanente en votación económica si 
es de aprobarse el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputada Presidenta fue aprobado por unanimidad  
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara 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. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. En 

cumplimiento a las indicaciones de la Diputada Presidenta. Procedo a pasar 
lista de presentes. Diputada Ma. Iliana  Arreola Ochoa; Diputado Noé Pinto de 
los Santos; Diputada Gretel Culin Jaime; el de la voz Diputado José Antonio 
Orozco Sandoval presente; Diputado Martín Flores Castañeda, Diputado Luis 
Fernando Antero Valle; Diputado Rafael Mendoza Godínez. Le informe 
Diputada Presidenta que están presentes cinco Diputados y dos con 
justificación, están ausentes el Diputado Noé Pinto de los Santos y la Diputada 
Gretel Culin Jaime. Es cuanto Diputada. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA.  Gracias. 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  nueve horas con veintisiete minutos del día 



nueve  de marzo del año dos mil quince,  declaro formalmente instalada esta 
sesión de la Comisión Permanente, pueden sentarse muchas gracias.  En el  
desahogo  del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la Sesión de la Comisión  Permanente número uno celebrada 
el día primero de marzo  del presente año. 
 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL.  
Diputada Presidenta,  en virtud de que ya fue enviada previamente por vía 
electrónica el acta de a sesión pasada con fundamento   en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 
fracción I y el 112 fracción IV, 136 fracción I de su Reglamento, solicito se 
sometemos a  la consideración de la  Asamblea la propuesta de obviar la 
lectura del acta para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su 
caso. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Se pone a 

consideración de los integrantes de Comisión Permanente 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. JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Se 
pregunta a las señoras y señores Diputados si están de acuerdo en la 
propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo Diputada 
Presidenta que  ha sido aprobado la propuesta por unanimidad. 
  
DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Con el resultado 

de votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto se pone a consideración de la Comisión Permanente el acta de 
referencia, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia.  
  
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ ANTONIO  OROZCO SANDOVAL. Por  

instrucciones  de la   Diputada Presidenta se pregunta a los señores diputados 

integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica si se aprueba 

el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  

Diputada  Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

  
DIPUTADA  PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Declaro un 

receso… RECESO… Se reanuda la sesión.  Con el resultado de votación 
antes señalada declaro aprobada el acta de referencia. De conformidad al 
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 electrónica. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. En atención 

a la instrucción de la Diputada Presidente, me refiero a la síntesis de 



comunicaciones de este Congreso del  Estado y doy lectura a ella. Oficio 

número SHA/037/2015 de fecha 27 de febrero del año actual, suscrito por el C. 

M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, 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 SE.OF. 061/2015 de fecha 27 de febrero del presente año, 

suscrito por el C. José Alfredo Chávez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remite 

la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del citado 

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 P.M. 031/2015 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito 

por el C. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González, Presidente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 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.  

Circular número 23 de fecha 12 de febrero del presente año, enviada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de la cual 

informan que con esta fecha dio apertura al Cuarto Período Extraordinario de 

Sesiones correspondiente al receso del Primer Período de Sesiones Ordinario 

del Segundo Año de Ejercicio Constitucional previa elección de la Directiva que 

fungirá durante ésta.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número LX/3ER/OM/DPL/0700/2015 de fecha 30 de enero del año 

actual, enviado por la Sexagésima Legislatura del Estado de Guerrero, 

mediante la cual notifican que con esta fecha se instaló su Primer Período de 

Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la  

Comisión Permanente.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 029/2015, de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito por el 

C. L.I. Faustino Alberto Mendoza Chávez, Secretario del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Armería, Col., mediante el cual notifica la aprobación por 

unanimidad del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de 

educación inicial y especial aprobada por esta Soberanía el 4 de febrero del 

presente año.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 



Oficio número SM-044/2015, de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito 

por la C. Licda. Janeth Paz Ponce, Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Colima, Col., mediante el cual notifica la aprobación por 

unanimidad del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de 

educación inicial y especial aprobada por esta Soberanía el 4 de febrero del 

presente año.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Copia del oficio número CHM-018/2015 de fecha 3 de los corrientes, suscrito 

por la C. Licda. Bibiana Gómez Lizama, Regidora Presidenta de la Comisión de 

Hacienda Municipal y dirigido al C. Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente 

Municipal del H. Ayuntamiento de Comala, a través del cual le informa que la 

Comisión de Hacienda que ella presidente sesionó el pasado 27 de febrero y 

tiene listos los oficios de remisión de las cuentas públicas de los meses de 

octubre y noviembre del ejercicio fiscal 2014, por lo que le solicita convoque de 

inmediato a sesión de Cabildo para dar cumplimiento sin demora a lo que la 

legislación marca y remitir a este H. Congreso del Estado dichos oficios y 

cuentas públicas.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Se da cuenta del oficio SDR/116/2015 de fecha 24 de febrero del año actual, 

suscrito por el C. Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros, Secretario de Desarrollo 

Rural de Gobierno del Estado, mediante el cual en atención al similar enviado 

por esta Soberanía en el que se le anexa el Punto de Acuerdo por medio del 

cual se le solicita lleve a cabo actividades de exploración, muestreo de áreas 

agrícolas, identificación y delimitación de zonas infestadas por el insecto de la 

langosta en la entidad, anexa al respecto, copia del oficio número 

BOO.01.02.01.02/01729/2015 de fecha 19 de febrero del año actual, signado 

por el Director de Protección Fitosanitaria, dependiente de la Dirección General 

de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), Ing. Héctor Manuel Sánchez Anguiano, con el 

cual informa que se autoriza para el presente ejercicio en el concepto de 

Emergencia Fitosanitaria, la cantidad de $808,117.00 (Ochocientos ocho mil 

ciento diecisiete pesos 00/100 M.N. para la implementación de la Campaña 

contra la langosta. 

Oficio 0017 CAPAM/2015 de fecha 5 de marzo del presente año, suscrito por el 

C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable 

Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del presente año de dicho 

organismo.- 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 009/2015  de fecha 5 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. 

Rigoberto A. González Contreras, Director de la CAPACO, mediante el cual 

remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del  año pasado, 

así como la Cuenta Pública Anual del ejercicio fiscal 2014 de dicho organismo.- 

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. 029/2015, de fecha 25 de febrero del presente año, suscrito 

por los CC. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla González y Lic. Próspero 

Hernández Ponce, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual notifican la 

aprobación por unanimidad del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto que 

reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en 

materia de educación inicial y especial aprobada por esta Soberanía el 4 de 

febrero del presente año.- Se toma nota para la declaratoria correspondiente. 

Oficio número DGG-197/2015 de fecha 5 de marzo del año actual, suscrito por 

el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, 

mediante el cual adjunta al presente el oficio DAJ/025/2015 de fecha 02 de 

marzo del presente año, en el cual el Lic. José Luis Ramírez Malaga, Director 

de Asistencia Jurídica del DIF Estatal envía algunas consideraciones para la 

propuesta de Iniciativa de la Ley de los Derechos y Deberes de Niñas, Niños y 

adolescentes, realizada por las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad de este H. Congreso del Estado.- Se toma nota y se 

turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

Colima, Col., marzo 9 de 2015. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADA PRESIDENTA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Gracias, 

pregunto a ustedes señoras y señores Diputados por si hay alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada por medio 
electrónico. De conformidad al siguiente punto del orden del día se cita a 
ustedes señoras y señores Diputado a la Sesión de la Comisión Permanente a 
celebrar el  día diecisiete  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 nueve  horas  con treinta y nueve minutos  del día  
nueve de marzo del año dos mil quince, se declara clausurada la presente 
Sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia muchas gracias. 
 

 


