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SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 3, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN LUNA, Y LOS 

DIPUTADOS SECRETARIOS BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO Y 

CARLOS CESAR FARIAS RAMOS Y COMO VOCALES LOS DIPUTADOS 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Y JULIO 

ANGUIANO URBINA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Compañeras 

compañeros vamos a dar inicio a la sesión número 3 de la comisión permanente y 

primer periodo de receso primer año de ejercicio constitucional bienvenidos a todos 

los compañeros que Hoy nos acompañan, a los integrantes de la Comisión 

Permanente compañeras diputadas funcionarios y compañeros de aquí del 

Congreso. Colima, Colima, 7 de marzo de 2019. Compañeras y compañeros 

Diputados, hoy jueves 7 de marzo del 2019, siendo las 16 horas con 30 minutos se 

abre la sesión número 3, de la Comisión Permanente, correspondiente el Primer 

Periodo de Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a 

la Secretaria dé a conocer el orden del día que se propone para la misma. Le pido 

al Diputado Fernando Antero, supla al compañero Diputado Cesar Farías, en la 

Secretaría. 

DIPUTADO SECRETARIO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, procedo a dar lectura al orden del día correspondiente al 

día 7 de marzo del año 2019. I.- Lectura del proyecto de orden del día; II.-  Lista de 

asistencia; III.- Declaratoria del quorum legal y en su caso instalación formal de la 

sesión; IV.- Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión número 

dos, dé la Comisión de Instalación de la Comisión Permanente celebrada el dos de 

marzo del año 2019.- V. Síntesis de comunicaciones; VI.-  Convocatoria a la próxima 

sesión de la Comisión Permanente; VII.- Clausura. Cumplida su instrucción 

Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Está la 

consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 

Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria 



DIARIO DE DEBATES 
PERMANENTE NO. 3, 07 DE MARZO DE 2019 

2 

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 Presidenta, se les pregunta a las y los integrantes de la Comisión 

Permanente, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída a favor la 

manifestarlo de manera ya acostumbrada, el orden del día, Diputada Presidente. Le 

informo Diputada Presidenta que es aprobada por unanimidad.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el 

segundo punto del orden del día, solicitó a la Secretaria proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En 

cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, proceda a pasar lista de 

los presentes: Diputada Martha Alicia Meza Oregón, Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, la de la voz, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Diputado Carlos 

Cesar Farías Ramos, ausente con justificación, Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, Diputado Julio Anguiano Urbina. Ciudadana 

Presidenta, informo a usted que están presentes seis de los siete Diputados y 

Diputadas que integran esta Comisión Permanente.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias. Ruego a 

ustedes compañeras y compañeros diputados y el público asistente ponerse de pie 

para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir 

quorum legal, siendo las 16 horas con 32 minutos del día 7 de marzo del año 2019, 

se declara formalmente instalada la sesión número 3, de esta Comisión Permanente 

y las resoluciones que en esta se tomen, serán válidas. Pueden sentarse, muchas 

gracias. En el siguiente punto del orden del día solicitó a la Secretaria de lectura al 

acta de la sesión anterior, celebrada el 2 de marzo del presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Diputada 

Presidenta y en virtud de que el acta en mención ya fue referenciada por medio 

electrónico a todos los integrantes de la Comisión Permanente, solicito someta a 

consideración la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso directamente 

la discusión y en su caso aprobación. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Secretario. 

Se pone a consideración la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia 
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tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desea hacerlo. Solicitó a la secretaria 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa.  

DIPUTADO SECRETARIO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE.  Por instrucciones 

de la diputada presidenta procedo a recabar la votación económica favor de hacerlo 

levantando su mano, las y los integrantes de esta Comisión Permanente, Le informo 

Diputada Presidente que se ha aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. De claro aprobada, 

En virtud de haberse votado por unanimidad, declaró aprobada la propuesta de 

obviar la lectura del acta de la sesión número 2, de esta Comisión Permanente, 

celebrada el 2 de marzo del presente año, por lo tanto, se pone a consideración el 

acta de referencia. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. 

Solicitó a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente al acta de la 

sesión número dos de esta Comisión Permanente. 

DIPUTADO SECRETARIO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE. Por instrucciones 

de la Presidenta, se somete a la consideración de las y los integrantes de esta de 

la Comisión Permanente, el acta de referencia, favor de hacerlo de la manera 

acostumbrada. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el acta de la sesión número dos de 

esta Comisión Permanente, celebrada el 2 de marzo del 2019. En el siguiente punto 

del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En virtud de 

la que síntesis de comunicaciones ya fue enviada previamente a los compañeros 

Diputados, por medio electrónico, solicito someta a consideración la propuesta de 

obviar la lectura de la misma y sea insertada en forma íntegra en el Diario de los 

Debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Se pone a 

consideración la propuesta. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y los Diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 
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síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias, Se 

pregunta a las compañeras y los compañeros Diputados si tienen alguna 

observación a las síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente por 

vía electrónica. En el siguiente punto del orden del día solicitó a la Secretaria...... De 

conformidad con el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y 

señores diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el 

día ....... Dado el consenso, la sesión de la Comisión Permanente a celebrarse será 

el día 12 de marzo, miércoles 12 de marzo, 13 de marzo a las 10 de la mañana, 10 

horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día ruego a todos los 

presentes ponerse de pie para proceder la clausura de la presente sesión. Hoy 

siendo las 16 horas con 40 minutos, del día 7 de marzo del año 2019, se declara 

clausurada esta sesión número 3 de la Comisión Permanente. Por su atención, 

muchas gracias. 

 

 


