
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 01 UNO, CELEBRADA EL 

01 PRIMERO DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y LA DIPUTADA 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy jueves 1º de marzo de 2018, siendo las 10 horas con 

30 minutos, se abre la sesión de instalación 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: 

 

I. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA; 
 

II. LISTA DE PRESENTES; 
 

III. LECTURA DE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES; 
 

IV. DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL, Y EN SU CASO, INSTALACIÓN 
FORMAL DE LA SESIÓN, Y DE LA COMISIÓN PERMANENTE, QUE 
FUNGIRÁ DURANTE DEL PRIMER PERÍODO DE RECESO, 
CORRESPONDIENTE AL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; 

 

V. CONVOCATORIA A LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE; Y 

 
 
VI. CLAUSURA. 
 

COLIMA,  COL., 1° 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. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 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 6 diputadas y diputados que integran están comisión permanente. A la 

vez le informo que falta el diputado Nabor Ochoa López 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 10 horas con 35 minutos del día 1º  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. 

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

síntesis de comunicaciones. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado presidente 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica 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 y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la 
consideración de la comisión permanente la propuesta de obviar la lectura de la 
misma y sea insertada de forma íntegra en el Diario de los Debates. 
  

 
1. Oficio No. S-86/2018, de fecha 27 de febrero del año 2018, suscrito por el M.C.S. 

Héctor Insúa García, así como por el Ing. Francisco Santana Roldán; Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Colima, respectivamente, a través del 
cual envían la CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 
2017; anexando dictamen de revisión emitido por la Comisión de Hacienda 
Municipal; y certificación del noveno punto del acta 120 celebrada el 27 de febrero 
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. 
 
 

2. Oficio   No. S-85/2018, de fecha 27 de febrero del año 2018, suscrito por el M.C.S. 
Héctor Insúa García, así como por el  Ing. Francisco Santana Roldán; Presidente 
Municipal y Secretario del Ayuntamiento de Colima, respectivamente, a través del 
cual envían la CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
DICIEMBRE de 2017.- 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. 049/2018 de fecha  27 de febrero del presente año, suscrito por los  CC. 
José Guadalupe García Negrete y Lic. Salvador Ochoa Romero, Presidente 
Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., mediante el  cual remiten constancia de sesión, así como la 
CUENTA PÚBLICA ANUAL del ejercicio fiscal 2017.- 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 COMAPAC 054/2018, de fecha  28 de febrero del presente año, suscrito por 

el Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante el  cual remite la cuenta Pública 
del mes de DICIEMBRE y ANUAL, correspondientes al año 2017.- 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. CAPAMC/396/2018, de fecha  28 de febrero del presente año, 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; 
mediante el  cual remite la cuenta Pública mensual correspondiente al mes de 
ENERO 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 No. CAPAMC/391/2018, de fecha  28 de febrero del presente año, 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; 
mediante el  cual remite la CUENTA PÚBLICA ANUAL, correspondientes al año 
2017.- 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. 

 
 

7. Oficio No. PMC-029/02/2018, de fecha  27 de febrero del presente año, suscrito 
por el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Col.; 
mediante el  cual remite la Cuenta Pública ANUAL, correspondientes al año 2017.- 
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. 

 
 

8. Oficio No. PMC-028/02/2018, de fecha  27 de febrero del presente año, suscrito 
por el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Col.; 
mediante el  cual remite los Estados Financieros Consolidados; del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2017.- 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. 

 
 

9. Circular No. 8, de fecha 19 de febrero de 2018, suscrita por el Mtro. Aquiles 
Romero González, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Aguascalientes, mediante el cual comunica la Clausura del Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones. Se toma nota y se archiva. 

 
 

10. Oficio No. CE/SG/0301/18, de fecha 09 de febrero de 2018, suscrita por el C. 
Everardo Rojas Soriano, Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mediante el cual remite copia simple de diversos acuerdos. Se toma nota 
y se archiva. 

 
 

11. Oficio No. DGAJEPL/1287/2018, de fecha 14 de febrero del presente año, suscrito 
por el C Francisco Rodríguez Álvarez, así como por el C. Pablo Fernández del 
Campo Espinosa, Diputado Presidente y Diputado Vicepresidente, 
respectivamente, de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla; mediante el  cual remite acuerdo exhortando a esta Soberanía a fin de 



ampliar y fortalecer la figura de “Trabajo a Domicilio” con el objeto de convertirlo 
en una opción para las personas con discapacidad y mujeres en etapa de 
gestación, postparto o madres solteras que les permita encontrarse productivos y 
encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar incluyendo, además 
esquemas mixtos que incluyan el trabajo de oficina y a domicilio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

 
 
 
  

 
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 01 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 de la 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 que nos ocupa. 

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 la propuesta anterior. Se pregunta a 

las señoras y señores diputados si tienen alguna observación a la síntesis de 

comunicaciones que les fue distribuida previamente por vía electrónica.  



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 7 de 

marzo del presente año a partir de las 10 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. 

Hoy siendo las 10 horas con 39 minutos del día 1°  de marzo del año 2018, se 

declara clausurada la presente sesión de la comisión permanente. Muchas 

gracias. 

 

 


