
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 2, CELEBRADA EL DIA 8 

OCHO 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. Muy buenas tardes, 

saludo a todas las diputadas y diputados aquí presentes, los colaboradores del 

poder Legislativo, a las amigas y a los amigos de los medios de comunicación. 

Antes de iniciar esta sesión de la Comisión Permanente  del Honorable Congreso 

del Estado, en este periodo de receso, queremos expresar nuestro mayor 

reconocimiento para las mujeres con motivo del día internacional de ellas. Este día 

conmemoramos la lucha reivindicatoria que a través de la historia de la humanidad 

la mujer ha hecho para generar condiciones de igualdad de paz, de concordia, que 

se evite cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, cualquier tema que 

atente contra los derechos fundamentales de la mujer y desde luego que en el 

centro de los esfuerzos de todas y de todos, esté la mujer y el hombre en igualdad 

de circunstancias. En el centro de los esfuerzos de cada uno de nosotros para 

generar las mejores condiciones de desarrollo de la persona. Felicidades a las 

mujeres es motivo de una conmemoración, hay logros que se han dado, si bien 

hace falta mucho tramo que recorrer en este tema igualdad de la mujer de 

estereotipo sexista (inaudible…)   Señoras y señores diputados, hoy miércoles 08 

de marzo de 2017 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, siendo las 12 horas con 

19 minutos, reunidos en la sala de juntas “FRANCISCO J. MÚJICA” de esta 

soberanía, se abre la segunda sesión de la comisión permanente, 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. 

 ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día. 

2. Lista de Presentes. 

3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión. 

4. Lectura discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número 1 

celebrada el  1º de Marzo de 2017.  

5. Lectura de la síntesis de comunicaciones. 

6. Propuesta para convocar a la sesión solemne número 1, a celebrarse el 11 de 

Marzo de 2017, a partir de las 08:00 horas en atención a lo dispuesto por el 

decreto 252. 



7. Presentación de solicitudes para enlistar dentro del orden del día de la próxima 

sesión extraordinaria los siguientes asuntos: 

PRIMERO: Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos mismo que se acompaña de la solicitud 

para que se convoque a sesión extraordinaria en la que sea discutido y 

aprobado en su caso.  

Solicitud hecha por el diputado Santiago Chavez Chavez en su calidad de 

presidente de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos para que en la próxima sesión extraordinaria se enlisten en el 

orden del día dos iniciativas con dispensa de todo trámite reglamentario, la 

primera para prorrogar hasta el 15 de Abril de 2017 el descuento del 8% previsto 

en el artículo 21 de la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 

derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado. La segunda 

para otorgar un subsidio del 50% a los contribuyentes del centro Histórico de 

Manzanillo  en la renovación o refrendo de las licencias comerciales de estos. 

Solicitud hecha por los diputados del grupo parlamentario Nuestro Compromiso 

por Colima para que en la próxima sesión extraordinaria se enlisten en el orden 

del día una iniciativa de acuerdo con dispensa de todo trámite reglamentario, 

relativa a otorgar un reconocimiento al maestro Manuel Arturo Godina Velasco 

en la sesión solemne que se celebrará el 11 de Marzo de 2017.  

8. Propuesta para convocar a sesión extraordinaria.  

9. Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente  

10. Clausura. 

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Cumplida su 

instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Gracias diputado 

secretario. 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. 

Adelante diputada. 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA: Gracias presidente. Sin formar 

parte de la comisión pregunto, ¿si pueden considerarme para presentar una 

propuesta en el punto correspondiente del orden del día   o si desean que lo haga 

desde este momento, que usted me indique, que es la razón de estar aquí.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Correcto diputada, 

atendiendo el planteamiento que Usted hace yo preguntaría a los integrantes de la 

comisión permanente que ¿Cuál sería el sentido del planteamiento?, ¿si lo 

presenta en este  momento la diputada Martha Leticia Sosa Govea la propuesta 



que quiere ella enarbolar, o se haga en el rubro correspondiente. Solicito a la 

secretaría recabe de favor la votación correspondiente, una es hacerlo en este 

momento, esa sería una, y la otra sería enlistarlo en el punto número 7, ¿estamos 

de acuerdo?  Favor de manifestarlo pro procedimiento levantando la mano. Con el 

resultado de la votación fue declarado aprobada la propuesta hecha por la 

diputada Martha Leticia Sosa Govea, por mayoría. Solicito a la secretaría recabe 

la votación económica 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 

con el agregado que se propuso y ya se aprobó, favor de manifestarlo levantando 

la mano.  

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Le informo 

diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído y el 

agregado correspondiente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el siguiente punto 

del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quorum 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 FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. Presente 

DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Presente 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Presente 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Presente 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Presente 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ.  

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Ciudadano presidente, 

informo a usted que están presentes 6 diputadas y diputados que integran esta 

comisión permanente. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Asimismo, informo a 

usted ciudadano presidente, que faltó con justificación el diputado Riult Rivera 

Gutiérrez.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputado 

secretario. 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 12 horas con 25 minutos del día 08 de marzo del año 

dos mil diecisiete, declaro formalmente instalada la segunda sesión de la comisión 



permanente, correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de 

ejercicio constitucional, y ser válidas las resoluciones que se tomen en esta. 

Pueden tomar asiento. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. 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 1º  de marzo del 

presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el acta 

de la sesión pasada, 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 Asamblea la 

propuesta de obviar su lectura del citado documento y proceder únicamente a su 

discusión y aprobación en su caso. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a la 

consideración de los integrantes de la comisión permanente la propuesta anterior. 

Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

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 es de 

aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano.  

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Le informo 

diputado presidente que fue aprobada 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 

pone a la consideración de la comisión permanente el acta de referencia. Tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Por instrucciones del 

diputado presidente se pregunta a las señoras y señores diputados integrantes de 

la comisión permanente, en votación económica si se aprueba el acta de 

referencia, favor de hacerlo levantando su mano. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. Le informo diputado 

presidente que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta de referencia. 



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 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 Asamblea la propuesta de obviar su lectura y que la misma 

sea insertada de forma íntegra en el Diario de los Debates.  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

1. Oficio número TES.-033/2017 de fecha 22 de febrero del año actual, 

suscrito por el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 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. 

2. Oficio sin número de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por el C. 

Ing. Oscar Guerra Guardado, Representante Legal de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., a través 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. 

3. Oficio número 017/2017 de fecha 03 de marzo del presente año, suscrito 

por el C. Ing. Carlos Polanco Gutiérrez, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado de Coquimatlán, por medio del cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de DICIEMBRE, así como la CUENTA PÚBLICA ANUAL 

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. 

4. Oficio número 036/2017 de fecha 27 de febrero del año actual, suscrito por 

el C. Arq. Salvador Silva Preciado, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Comala, mediante el cual remite la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de ENERO del 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 sin número de fecha 28 de febrero del año en curso, suscrito por el C. 

Ing. Oscar Guerra Guardado, Representante Legal de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., por medio del cual remite 



la Cuenta Pública correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 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. 

6. Oficio sin número de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por el 

C. Ing. Oscar Guerra Guardado, Representante Legal de la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Col., a través del cual remite la 

Cuenta Pública correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 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 sin número de fecha 23 de febrero del año actual, suscrito por el  C. 

Ing. Mario Carlos Moncada Cantú, Presidente del Centro Empresarial de Colima, 

mediante el cual solicita a esta Soberanía, se vote a favor de la iniciativa relativa a 

la reforma del artículo 41-U Bis de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, 

presentada por el Gobernador del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

8. Circular número 9/LXIII de fecha 8 de febrero del año en curso, enviada por 

la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Oaxaca 

mediante la cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 

exhortan respetuosamente a la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, para que en cumplimiento al Principio Diez de la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y Desarrollo, antes de emitir dictamen de la nueva Ley General 

de Desarrollo Forestal Sustentable, permita el acceso a la información y la 

participación de la sociedad civil organizada y el sector social.- Se toma nota y se 

turna a la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental. 

9. Oficio número DGG-BCZ-313/2017 de fecha 03 de marzo del año actual, 

suscrito por el Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez, Director General de 

Gobierno, por medio del cual remite el similar número D.G.P.L-2P2A.-1340.8 de 

fecha 16 de febrero de 2017, enviado por la Cámara de Senadores del Congreso 

de la Unión, mediante el cual dan a conocer el Punto de Acuerdo por el que 

exhortan a los congresos de los estados de la República y de la Ciudad de México 

para que, realicen las reformas pertinentes a los códigos civiles o familiares, según 

corresponda, con el fin de garantizar el derecho al desarrollo integral de los niños 

y las niñas, que se ve vulnerado con la alineación parental.- Se toma nota y se 

turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 

Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

10. Escrito de fecha 17 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual 

comunican que con fecha 14 de los corrientes, aprobaron un Acuerdo por el que 

exhortan al Ejecutivo de ese Estado a crear un programa de apoyo a los migrantes 



que están en los Estados Unidos de Norteamérica, así como garantizar el debido 

respaldo a quienes sean deportados de ese país.- Se toma nota y se turna a la 

Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. 

11. Oficio número 090/2017-P.O. de fecha 15 de febrero del año actual, 

enviado por la Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana 

Roo, por medio del cual informan que con esta fecha llevaron a cabo la 

Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones de su Primer 

Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

12. Oficio número 104/2017-D.O. de fecha 15 de febrero del presente año, 

enviado por la Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana 

Roo, mediante el cual  comunican que con esta fecha llevaron a cabo la 

Declaratoria de Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del Primer 

Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se 

archiva. 

13. Oficio número CE/SG/0694/2017, de fecha 17 de febrero del año en curso, 

enviado por la Trigésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 

Nayarit, a través del cual  informan que con esta fecha llevaron a cabo la 

integración de la Mesa Directiva que habrá de presidir los trabajos legislativos del 

primer mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondientes a sur 

Tercer Año de Ejercicio.- Se toma nota y se archiva. 

14. Oficio número 002067 de fecha 1° de febrero del año actual, enviado por la 

Vigésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California por 

medio del cual  comunican que con esta fecha llevaron a cabo la Apertura del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de su Primer Año del Ejercicio 

Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
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COLIMA, COL., A 08 DE MARZO DE 2017. 
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DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Se pone a la 

consideración de la comisión permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra la 

diputada o el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente de 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 su 

mano.  

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Le informo 

diputado presidente que fue aprobada 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. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  En el siguiente punto 

del orden del día, se informa a esta comisión permanente que por disposición del 

decreto 252 aprobado por esta quincuagésima octava legislatura, se debe celebrar 

una sesión solemne el día 11 de marzo del año en curso, con motivo de la 

conmemoración 160 aniversario de la promulgación del nacimiento de colima 

como estado libre y soberano e integrante de los estados unidos mexicanos. 

Por tal motivo, se propone a esta comisión permanente que dicha sesión solemne 

tenga verificativo el 11 de marzo de 2017, a partir de las 8:00 horas. Tiene la 

palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Solicito a la 

secretaría recabe la votación económica correspondiente de 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 su 

mano.  

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Le informo 

diputado presidente que fue aprobada 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 

convoca a ustedes señoras y señores diputados a la próxima sesión solemne no. 

1, correspondiente al primer periodo de receso del segundo año de ejercicio 

constitucional;  e instruyo al oficial mayor del congreso para que gire los citatorios 

correspondientes en forma física y vía electrónica a todos los diputados 

integrantes de ésta quincuagésima octava legislatura estatal para el día y hora 

indicados. 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Continuando con el 

orden del día, les informo a ustedes señoras y señores diputados que esta 

presidencia ha recibido solicitudes de la comisión de hacienda, presupuesto y 

fiscalización de los recursos públicos, y de los integrantes del grupo parlamentario 

Nuestro Compromiso por Colima, así como de la diputada Martha Leticia Sosa 

Govea, para que en la próxima sesión extraordinaria a la que esta comisión 

permanente convoque, se enlisten dentro del orden del día los siguientes asuntos: 

1.  Dictamen relativo a reformar la ley que establece las cuotas y tarifas para 

el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento del municipio de Ixtlahuacán, Colima.  

2. Solicitud hecha por el diputado Santiago Chávez Chávez en su calidad de 

presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos, para que en la próxima sesión extraordinaria se enliste en el 

orden del día dos iniciativas con dispensa de todo trámite reglamentario; la 

primera, para prorrogar hasta el 15 de abril de 2017 el descuento del 8% previsto 

en el artículo 21 de la ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de 

derechos por los servicios públicos de agua potable y alcantarillado del municipio 

de Ixtlahuacán, Colima; y la segunda, para otorgar un subsidio del 50% a los 

contribuyentes del centro histórico del municipio de Manzanillo en la renovación o 

refrendo de las licencias comerciales de éstos.  

3. Solicitud hecha por los diputados integrantes del grupo parlamentario 

Nuestro Compromiso por Colima, para que en la próxima sesión extraordinaria se 

enliste en el orden del día una iniciativa de acuerdo con dispensa de todo trámite 

reglamentario, relativa a otorgar un reconocimiento al maestro Manuel Arturo 

Godina Velasco en la sesión solemne que se celebrará el 11 de marzo de 2017. Y 

también la solicitud de la diputad Martha Leticia Sosa Govea, respecto a un punto 

de acuerdo relativo al tema de la toxicidad o no del agua en la zona conurbada 

Colima y Villa de Álvarez. 

Acompañados de la solicitud para que se convoque a sesión extraordinaria en la 

que se discutan y aprueben, en su caso, dichos documentos. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO.  Por tal motivo, de 

conformidad al siguiente punto del orden del día se propone a ustedes señoras y 

señores diputados, convocar a sesión extraordinaria a celebrarse el día 9 de 

marzo del presente año, a partir de las 11 horas, en la que sean discutidos y 

aprobados, en su caso, los asuntos ya mencionados. Tiene la palabra la diputada 

o el diputado que desee hacerlo.      

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a ustedes señores diputados si es de aprobarse la 

propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 



DIPUTADO SECRETARIO NICOLAS CONTRERAS CORTES. Le informo a usted 

diputado presidente que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior; por lo tanto, se 

cita a ustedes señoras y señores diputados a la sesión extraordinaria a celebrarse 

el día 9 de marzo del presente año a partir de las 11 horas, en la que se discutirán 

y aprobarán, en su caso, los asuntos antes mencionados. Por lo tanto, instruyo al 

oficial mayor del congreso, para que gire los citatorios correspondientes en forma 

física y vía electrónica a todos los diputados integrantes de ésta quincuagésima 

octava legislatura estatal para el día y hora indicados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el siguiente punto 

del orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la 

próxima sesión de la comisión permanente, a celebrarse el próximo 15 de Marzo 

de 2017, a partir de las 11 horas. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. 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 12 horas con 37 minutos del día 8 de marzo del año 2017, 

se declara clausurada la presente sesión de la comisión permanente. Por su 

asistencia, muchas gracias, que tengan un excelente día, nuestro reconocimiento 

a todas las mujeres. 

 


