
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 6, CELEBRADA EL DIA 

28 VEINTIOCHO DE MARZO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE, FUNGIENDO EN 

LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN Y EUSEBIO 

MESINA REYES. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Compañeras 

diputadas y diputados, colaboradores del Congreso del Estado, amigas y amigos 

de los medios de comunicación señoras y señores diputados, hoy martes 

veintiocho de marzo del año  2017 siendo las 13 horas con 7 minutos, reunidos en 

la sala de juntas “FRANCISCO J. MÚJICA” de esta soberanía, se abre la sexta 

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. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

del diputado presidente, doy a conocer el orden del día.  

 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.  

IV. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 

cinco, celebrada el 22 de marzo de 2017.  

V. Lectura de la síntesis de comunicaciones.  

VI. Presentación de propuesta para convocar a la sesión extraordinaria en la que 

se enlisten los siguientes asuntos: 

a) Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, integrada por un Presidente y un Vicepresidente para el mes 

de abril y, de los Secretarios y los Suplentes de éstos, que se 

desempeñarán por todo el período ordinario.  

b) Iniciativa de Acuerdo suscrita por el Diputado Presidente de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con solicitud de que se 

discuta y vote en la misma sesión, relativa a fijar la fecha en que habrá de 

rendir su informe anual de actividades la Comisionada Presidenta del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos del Estado de Colima.  

c) Iniciativa de Acuerdo suscrita por los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, con solicitud de que se 

discuta y vote en la misma sesión, relativa a darle cumplimiento al Decreto 

307 aprobado por la Quincuagésima Segunda Legislatura.   

 VII. Propuesta de convocatoria a Sesión Extraordinaria;   



VIII. Propuesta de convocatoria a Sesión Solemne, para darle cumplimiento al 

transitorio segundo del Acuerdo 40;   

IX. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión.  

X. Clausura.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Cumplida su 

instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias diputada 

secretaria. 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.  

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Solicito a la secretaría 

recabe la votación económica del orden del día que acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 manifestarlo levantando la mano.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 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.  

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES. Presente 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Presente 

DIPUTADO JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Presente 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIERREZ. Presente 

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. Asimismo, informo a 

usted ciudadano presidente, que falta con justificación el diputado Nicolás 

Contreras Cortes. Es cuanto diputado. 

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 13 horas con 12 minutos de este día 28 de marzo del 

año dos mil diecisiete, declaro formalmente instalada la sexta 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 cinco celebrada el día 22  de marzo del 

presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.  Diputado 

Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico 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 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. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Le informo 

diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 

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 la diputada o 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 los señores diputados integrantes de la 

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

favor de hacerlo levantando la mano. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES. 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, declaro aprobada el acta de referencia, tal cual. 



DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el siguiente punto 

del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de 

comunicaciones. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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.  

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. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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.  

SINTESIS DE COMUNICACIONES 

1. Oficio número SHA/050/2017 de fecha 15 de marzo del año en curso, suscrito 

por la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual comunica que en Sesión 

Pública No. 52 celebrada con fecha 14 de marzo del presente año, ese H. Cabildo, 

aprobó por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto por la que se reforma el 

párrafo primero del artículo 86 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, en materia de derechos humanos.- Se toma nota para la 

Declaratoria correspondiente.  

2. Oficio número SHA/051/2017 de fecha 15 de marzo del año actual, suscrito por 

la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria Interina del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual informa que en Sesión Pública 

No. 52 celebrada con fecha 14 de marzo del año actual, ese H. Cabildo, aprobó 

por unanimidad la Minuta proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 



Soberano de Colima, en materia del Sistema Estatal de Anticorrupción.- Se toma 

nota para la Declaratoria correspondiente.  

3. Oficio número SGG.CEQ.125/2017 de fecha 21 de marzo del presente año, 

suscrito por el C. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, por 

medio del cual remite una Iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal, con proyecto 

de Decreto por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario 

del Gobierno del Estado del predio identificado con la clave catastral 07-01-18-

4141-001-000, ubicado en la esquina que conforman las Av. Paseo de las Garzas 

y Av. De los Flamingos en la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima.- Se toma 

nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 

Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda.  

4. Oficio número 5277-I/17 de fecha 21 de marzo del año actual, enviado por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Sonora, mediante 

el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al 

H. Congreso de la Unión y a las Legislaturas de las entidades federativas, 

incluyendo a la Ciudad de México, para que en ejercicio de sus facultades y 

responsabilidades constitucionales, auspicien el Dialogo Social entre los diferentes 

sectores de México, para profundizar en el diagnóstico de los problemas políticos, 

económicos y sociales causantes del malestar social, identificar en qué se avanza 

o retrocede, crear opiniones a corto, mediano y largo plazos y culminar en la 

construcción de una Gran Acuerdo Nacional capaz de reencauzar el rumbo del 

país, con la participación del Estado Mexicano, los trabajadores y empresarios, 

investigadores, académicos, Partidos Políticos y sociedad en General.- Se toma 

nota y se turna al Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 

Parlamentarios.  

5. Oficio número 69/2017  de fecha 16 de marzo del año actual, suscrito por el C. 

Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col, a través del cual remite la Cuenta 

Pública correspondiente al mes de NOVIEMBRE 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.   

6. Oficio número 70/2017 de fecha 16 de marzo del presente año, suscrito por el 

C. Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col, por medio del cual remite la Cuenta 

Pública correspondiente al mes de DICIEMBRE 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.  

  



7. Oficio número 71/2017 de fecha 16 de marzo del año en curso, suscrito por el 

C. Ing. Gildardo Álvarez Pulido, Director de la Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Tecomán, 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.  

8. Oficio número PM/54/2017 de fecha 16 de marzo del presente año, suscrito por 

el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 

Constitucional de Armería, Col, mediante el 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  

9. Circular de fecha 8 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, a través de la 

cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la clausura de su Primer 

Período Extraordinario del Primer Período de Receso correspondiente al Segundo 

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

10. Circular de fecha 17 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, mediante la cual 

informan que con esta fecha llevaron a cabo la apertura de su Segundo Período 

Extraordinario del Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.  

11. Circular de fecha 17 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima 

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, por medio de la 

cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la clausura de su Segundo 

Período Extraordinario del Primer Período de Receso correspondiente al Segundo 

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

  

ATENTAMENTE 

COLIMA, COL., A 28 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.  Continuando con el 

orden del día, les informo a ustedes señora y señores diputados que con base en 

el artìculo110 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo esta 

comisión debe convocar a sesión extraordinaria para elegir a los integrantes de la 

directiva que iniciará los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones, así 

mismo esta presidencia ha recibido dos propuestas de iniciativa de acuerdo, la 

primera suscrita por el diputado presidente de la Comisión de Gobierno Interno y 

acuerdos parlamentarios, y la segunda por los diputados integrantes del grupo 

parlamentario Nuestro Compromiso por Colima para incluirse en el orden del día   

se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión 

extraordinaria a la que esta comisión permanente convoque, siendo los siguientes:  

a) Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 

integrada por un Presidente y un Vicepresidente para el mes de abril y, de los 

Secretarios y los Suplentes de éstos, que se desempeñarán por todo el período 

ordinario.  

b) Iniciativa de Acuerdo suscrita por el Diputado Presidente de la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con solicitud de que se discuta y 

vote en la misma sesión, relativa a fijar la fecha en que habrá de rendir su informe 

anual de actividades la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima.  

c) Iniciativa de Acuerdo suscrita por los diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, con solicitud de que se discuta y 

vote en la misma sesión, relativa a darle cumplimiento al Decreto 307 aprobado 

por la Quincuagésima Segunda Legislatura.   

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Por tal motivo de 

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

señores diputados convocar a sesión extraordinaria a celebrarse el día 31 de  

Marzo del presente año a partir de las 11 horas en las que sean discutidos y 

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

el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la votación 

económica correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 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 se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

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

celebrarse el día 31 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 esta LVIII Legislatura Estatal para el día y hora indicados. En el 

siguiente punto del orden del día con el objeto de darle cumplimiento al transitorio 

segundo del acuerdo 40 mediante el cual se aprobó otorgar presea a destacadas 

mujeres colimenses se propone a esta Honorable Comisión permanente  convocar 

a sesión solemne para el próximo 30 de Marzo de 2017 a partir de las 12 horas en 

la que serán entregadas dichas preseas. Tiene la palabra la diputada o el diputado 

que desee hacerlo. Solicito de favor a la secretaria recabe la votación económica 

de la propuesta anterior. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por instrucciones 

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

propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 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 se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 

se cita a ustedes señoras y señores diputados a la sesión solemne a celebrarse el 

día 30 de Marzo del presente año a partir de las 12 horas, en la que se entregaran 

las preseas a destacadas mujeres colimenses, 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 esta LVIII Legislatura Estatal 

para el día y hora indicados. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día solicito a la secretaria de lectura al acta de la 

presente sesión.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Diputado 

presidente, en virtud de la premura para la realización del acta de la presente 

sesión y de que debe ser aprobada en la misma, 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 la lectura del acta, para 

proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso en el entendido de 

que la misma será elaborada de acuerdo al diario de los debates.  

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. 

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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.  

DIPUTADA SECRETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito de favor a la 

secretaria 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 en votación 

económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 

mano. 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 aprobada el acta de referencia. 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 13 horas con 26 minutos del día 28 de marzo del año 2017, 

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

asistencia, muchas gracias. Que tengan excelente tarde. 

 


