
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 01 UNO, CELEBRADA EL 
1° PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS 
CORTÉS Y EN LA SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO 
Y LA DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Compañeras y 
compañeros Diputados hoy viernes 1° primero de septiembre del año 2017 dos mil 
diecisiete, siendo las 09:20 nueve horas con veinte minutos, se abre la Sesión de 
la Comisión Permanente número 01 uno, correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Segundo 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 damos a conocer el siguiente orden del día 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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 Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; 

 
5. Propuesta para convocar a celebrar una Sesión Solemne en la que 

se hará la entrega del reconocimiento a los adultos en plenitud que 
hayan cumplido 100 años de edad, así como el reconocimiento a los 
adultos mayores en su edición 2017; 

 
6. Convocatoria a la Sesión Solemne para conmemorar el centenario 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 

7. Clausura. 
 

Colima, Col., 1° de septiembre de 2017. 
 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERÁS CORTÉS. 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 fue leído. 



 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a la señora y señores Diputados integrantes de la 
Comisión Permanente, en votación económica, si se aprueba el orden del día que 
se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente 
que es aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden de día que fue leído. De 
conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, 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 Nicolás Contreras Cortés; Diputado Joel Padilla Peña; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Francisco Javier 
Ceballos Galindo; Diputado José Adrián Orozco Neri; y Diputado Santiago Chávez 
Chávez. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 06 seis 
Legisladores que integran esta Comisión Permanente, de la misma manera le 
informo que falta con justificación el Diputado José Adrián Orozco Neri. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias Diputada. 
Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes señora y señores 
Diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de 
instalación formal de la presente Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo 
las 09:23 nueve horas con veintitrés minutos del día 1° primero de septiembre del 
año 2017 dos mil diecisiete, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, 
abre hoy su Segundo Período de Receso correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, 
pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
de lectura a la síntesis de comunicaciones. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 
la Presidencia procedo a dar lectura a la síntesis de comunicaciones: 
 

1. Oficio número 155/2015-2018/2017, de fecha 30 de agosto del presente 
año, suscrito por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de FEBRERO, 
JUNIO y JULIO 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. 
 

2. Oficio número 157/2015-2018/2017, de fecha 30 de agosto del año en 
curso, suscrito por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., a través 
del cual remite la Cuenta Pública que contiene el Informe de Avance de 



Gestión Financiera correspondiente al Primer Semestre de enero a junio de 
2017 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. 
 

3. Oficio número 159/2015-2018/2017, de fecha 30 de agosto del año actual, 
suscrito por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixtlahuacán, Col., por medio del 
cual remite el Comparativo de las Cuentas más relevantes de los Estados 
Financieros de los meses de Enero, Marzo y Abril del año 2017, debido a 
que se entregaron a esta Soberanía, las citadas cuenta públicas, con 
errores contables, motivo por el que realizaron una revisión, análisis y 
contabilización de dichos meses, con el fin de cumplir los lineamientos 
establecidos y la rendición de cuentas marcadas en la Ley de Fiscalización 
del Estado.- 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. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

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

 
 

DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO       DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
                                SECRETARIO            SECRETARIA 

 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERÁS CORTÉS. Se pregunta a la 
señora 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, y en virtud de la aprobación de 
los Decretos 358 y 359, aprobados por esta Soberanía el 31 treinta y uno de 
agosto del año en curso, el primero, por el que se otorga el reconocimiento a los 
adultos en plenitud que hayan cumplido 100 años de edad, y el segundo, relativo a 
otorgar el reconocimiento a los adultos mayores en su edición 2017; se propone a 
ustedes señora y señores Diputados, integrantes de esta Comisión Permanente, la 
celebración de una Sesión Solemne en la que se efectúe la entrega de los citados 
reconocimientos para el próximo 8 ocho de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, 



a partir de las 11:00 once horas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados en votación 
económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se instruye 
al Oficial Mayor informe de ello a todos los Diputados integrantes de esta 
Legislatura. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En cumplimiento al 
Punto de Acuerdo aprobado por esta Legislatura el 7 siete de agosto de 2017 dos 
mil diecisiete, se cita a ustedes señora y señores Diputados a la Sesión Solemne a 
celebrarse este día 1° primero de septiembre del presente año, a partir de las 
10:00 diez horas, en la que llevaremos a cabo la conmemoración del Centenario 
de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, por lo que instruyo al Oficial Mayor del Congreso, gire los citatorios 
correspondientes a todos los Diputados integrantes de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal para el día y hora indicados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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 09:29 nueve 
horas con veintinueve minutos del día 1° primero de septiembre del año 2017 dos 
mil diecisiete, se declara clausurada la primera Sesión de la Comisión 
Permanente, correspondiente al Segundo Periodo de receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. 
 
 


