
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 1, CELEBRADA EL DIA 1 
PRIMERO DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS  NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS Y 
EUSEBIO MESINA REYES.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputadas, diputados, 
amigas y amigos de los medios de comunicación, colaboradores del Congreso 
vamos a proceder a la sesión de instalación de la Comisión Permanente en este 
primer periodo de receso del segundo año de ejercicio Constitucional. 
Compañeras y compañeros diputados, hoy miércoles 1º de marzo de 2017, siendo 
las 11 horas con 37 minutos, se abre la sesión de instalación de la comisión 
permanente, correspondiente al primer período 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 NICOLAS CONTRERAS CORTES. Por indicaciones 
del diputado presidente, doy a conocer el orden del día.    
 
Sesión de la comisión permanente número 1 uno primer periodo ordinario de 
sesiones segundo año de ejercicio constitucional. 
 
Orden del día 

I. Lectura del orden del día. 
II. Lista de presentes. 
III. 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 segundo año de ejercicio constitucional. 

IV. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 
V. Convocatoria a la próxima sesión de la comisión permanente. 
VI. Clausura. 

 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Cumplida su 
instrucción diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 
secretario. 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.    
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leído. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 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. 



DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Le informo 
diputado presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el segundo punto 
del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.  En cumplimiento de la 
indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de presentes: Diputado 
Federico Rangel Lozano; presente. Diputado Nicolás Contreras Cortés; presente. 
El de la voz, Diputado Eusebio Mesina Reyes; presente. Diputada Martha Alicia 
Meza Oregón; presente. Diputado José Adrián Orozco Neri; presente. Diputado 
Riult Rivera Gutiérrez; le informo que tiene justificación el diputado Riult Rivera 
Gutiérrez. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Ciudadano presidente, 
informo a usted que están presentes 6 diputados que integran esta comisión 
permanente. 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Ciudadano presidente, 
informo a usted que  falta  con justificación el Diputado Riult Rivera Gutiérrez. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado secretario. 
Una vez que se ha 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 11 horas con 41 minutos del día 1º  de marzo del  año 
2017, el congreso del estado libre y soberano de Colima, abre hoy su primer 
período de receso correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de 
esta quincuagésima octava legislatura estatal, pueden sentarse, muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el siguiente punto 
del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Diputado 
presidente, en virtud de que ya fue enviada por vía electrónica las síntesis de 
comunicaciones en la presente sesión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 34 fracción VIII, 
37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I, de su reglamento someta a la 
consideración de la asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma 
sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.  



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a la 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. 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 la 
mano. Le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior por lo tanto 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. 

 
Síntesis de comunicaciones. 

 
1. Oficio   de fecha 22 de febrero del año 2017, suscrito por el  C. L.A. Nicolás  

Grageda Díaz,  Director General y Representante Legal de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del municipio de Cuauhtémoc, a través del cual envía la 
CUENTA PÚBLICA ANUAL  correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- 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 075/2017 de fecha  28 de febrero del año en curso, suscrito por el 
C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de  Tecomán, Col, mediante el cual remite la CUENTA PÚBLICA 
ANUAL correspondiente al ejercicio fiscal 2016.- 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 S-56/2017 de fecha  28 de febrero del presente año, suscrito por los  

CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santana Roldan, Presidente 
Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., mediante el  cual remiten la CUENTA PÚBLICA ANUAL Y ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS  correspondientes al ejercicio fiscal  2016.- 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 número 143/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el C. C.P. 

Jesús López García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Col., mediante el  cual remite la CUENTA PÚBLICA ANUAL  
correspondiente al ejercicio fiscal  2016.- 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 número  0011 CPAMI/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el 
C. Iván Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Minatitlán, a través del  cual envía  la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL  correspondiente al ejercicio fiscal  2016.- 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 número  012/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por  la C. LTS. 
Rocío  Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., mediante el  cual remite la CUENTA PÚBLICA ANUAL  
correspondiente al ejercicio fiscal  2016.-  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 número 50/2015-2018/2017 de fecha 28 de febrero del año en curso, 
suscrito por el C. Lic. Horacio  Chávez García, Director de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán,  mediante el cual remite la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.-  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 número PMC-045/02/2017 de fecha 27 de febrero del presente año, suscrito 

por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remiten la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.- 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. 

 
9. Oficio número SE.OF. 143/2017 de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito 

por la C. M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez,  Col., por medio del cual remite la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.- 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. 

 
10. Oficio número TM-152/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 

la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública  paramunicipal del 
Instituto Municipal de la Cultura y Educación 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. 



 
11. Oficio número TM-153/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 

la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública  paramunicipal del 
Instituto Municipal de Deporte 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 
 

12. Oficio número TM-154/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 
la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública  paramunicipal del 
Instituto Municipal de la Mujer 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. 

 
13. Oficio número TM-155/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 

la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública  paramunicipal del 
Instituto Municipal de la Juventud 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 
 

14. Oficio número TM-156/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 
la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública  paramunicipal del 
Instituto de Ferias Eventos y Exposiciones de Manzanillo.- 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. 
 

15. Oficio número TM-157/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 
la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública  paramunicipal del 
Desarrollo Integral de la Familia.- 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. 
 

16. Oficio número TM-158/2017 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por 
la C.C.P. Claudia  Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual envía los estados financieros 
a consolidar de las  entidades de la Administración pública paramunicipal del 
Instituto Municipal de Planeación.- 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. 

 
17. Oficio número  011/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por  la C. LTS. 

Rocío  Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, Col., mediante el  cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de DICIEMBRE de  2016.- 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 

 
 

18. Oficio número S.A. 018/2017 de fecha 28 de febrero de 2017, suscrito por el C. 
Profr. Francisco Campos Preciado, Secretario del  H. Ayuntamiento Constitucional 
de Minatitlán, Col., mediante el  cual envía la Cuenta Pública consolidada del 
ejercicio fiscal  2016.-  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. 
 

19. Oficio número PMC-046/02/2017 de fecha 27 de febrero del año actual, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite los Estados 
Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2016 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. 

 
20. Oficio número SE.OF. 144/2017 de fecha 28 de febrero del año actual, suscrito por 

la C. M.D.O.H. Elizabeth Huerta Ruiz, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Villa de Álvarez, a través del cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de ENERO 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 del Estado. 

 
21. Oficio número S-55/2017 de fecha 28 de febrero del presente año suscrito por los 

CC. Lic. Héctor Insúa García e Ing. Francisco Santa Roldán, Presidente y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de ENERO 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 del Estado. 

  
ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 01 DE MARZO DE 2017. 
LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 



 
DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES       DIP. EUSEBIO MESINA REYES 
                                SECRETARIO            SECRETARIO 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. 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 miércoles 8 de marzo del 
presente año a partir de las 11 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 11  horas con 44 minutos del día 1°  de marzo del año 2017, se 
declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente. Muchas 
gracias. 
 
 
 
 


