
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 06 SEIS, CELEBRADA EL 
29 VEINTINUEVE 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 29 veintinueve de septiembre del año 2017 
dos mil diecisiete, siendo las 11:51 once horas con cincuenta y un minutos, se 
abre la Sesión de la Comisión Permanente número 06 seis, correspondiente al 
Segundo 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 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. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la 
sesión de la Comisión Permanente; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del acta de la Comisión 
Permanente no. 5, celebrada el 25 de septiembre de 2017; 
 

5. Lectura de la síntesis de comunicaciones;  
 

6. Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria en la que han 
solicitado se enlisten los siguientes asuntos:  
 

a) Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que 
desahogará los trabajos del Primer Período Ordinario de 
Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Constitucional;  
 

b) Acuerdo suscrito por los Diputados integrantes de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, mediante el cual se propone el Proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos del H. Congreso del Estado, 
para el ejercicio fiscal 2018; y 
 

c) Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 



mediante el cual se propone otorgar un descuento del 100% 
en recargos y multas, en su caso, que se hubieren generado 
por la falta de pago oportuno del impuesto predial a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo que paguen la 
referida contribución a partir de la entrada en vigor hasta el 31 
de diciembre de 2017. 

 
7. Convocatoria a sesión extraordinaria;  

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

sesión de la Comisión Permanente; y 
 

9. Clausura. 
 

Colima, Col., 29 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 los 07 siete 
Legisladores que integran esta Comisión Permanente. 
 
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 11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos, del día 29 veintinueve de 



septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente instalada la 
Sexta Sesión de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima 
Octava Legislatura Estatal. Pueden sentarse, muchas gracias.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al Acta de la 
Sesión de la Comisión Permanente no. 05 cinco, celebrada el 25 veinticinco de 
septiembre del presente año. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado Presidente, 
en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica el Acta en 
mención de la Sesión anterior, 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 los 
integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del citado 
documento y proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a la señora y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. 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 la Sesión 
de la Comisión Permanente no. 05 cinco. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a la señora y señores Diputados, en votación 
económica, si se aprueba el Acta de referencia favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobada el Acta de referencia. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones. 
 
DIPUTADO SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Diputado 
Presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por vía electrónica la 



síntesis de comunicaciones, 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 la misma sea insertada íntegramente 
en el Diario de los Debates. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 
de la Presidencia se pregunta a la señora y señores Diputados, en votación 
económica, si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, 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: 
 

Síntesis de Comunicaciones: 
 
1. Oficio número 051/2017, de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito 

por la C. L.T.S. Rocío Figueroa Verduzco, Tesorera del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de AGOSTO 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. Escrito de fecha 27 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Ricardo Gil 

Trujillo, 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 MAYO 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. 

 
3. Escrito de fecha 27 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Ricardo 

Gil Trujillo, 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 JUNIO 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. 

 
4. Escrito de fecha 27 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ricardo 

Gil Trujillo, 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 Primer Semestre correspondiente al Ejercicio Fiscal 
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. Se da cuenta del oficio número STCC/3698/2017, de fecha 12 de septiembre 

del año en curso, suscrito por el C. Joaquín Narro Lobo, Secretario Técnico del 
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el 
que comunica a esta Soberanía, el estudio realizado por dicha Institución sobre 
“El Derecho a la Protección de la Salud de las Mujeres Indígenas en México. 
Análisis nacional y de casos desde una perspectiva de Derechos Humanos”. 

 
6. Circular número 32/2017, de fecha 31 de agosto del año actual, enviada por la 

Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a 
través de la cual informan que con esta fecha integraron la Mesa Directiva que 
fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones de su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
7. Circular número 33/2017, de fecha 1° de septiembre del presente año, enviada 

por la Sexagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la 
Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su 
Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
8. Oficio número 0382017-P.E., de fecha 1° de septiembre del año en curso, 

enviado por la Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, por medio del cual informan que con esta fecha efectuaron la 
Apertura y Clausura del Quinto Período Extraordinario de Sesiones 
correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de 
la Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota y se archiva. 

 
9. Oficio número 171/2017-P.O., de fecha 5 de septiembre del año actual, 

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 Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones de su 
Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

 
10. Oficio número 301/2017-D.P., de fecha 5 de septiembre del presente año, 

enviado por la Décimo Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo, a través el cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo 
la Declaratoria de Clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del 
Segundo Período de Receso de su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
11. Circular número HCE/SG/C-031/2017, de fecha 6 de septiembre del año en 

curso, enviada por la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del 



Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con fecha 5 de los 
corrientes, llevaron a cabo la Apertura de los trabajos legislativos del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Legal, previa 
elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mismo, así como del 
respectivo Período de Receso.- Se toma nota y se archiva. 

 
12. Oficio número CE/SGED/0018/2017, de fecha 19 de septiembre del presente 

año, enviado Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mediante el cual dan a conocer que con fecha 15 del mismo mes y 
año, aprobaron el Acuerdo por el que llevaron a cabo la integración de las 
Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales de dicha Legislatura.- Se 
toma nota y se archiva. 

 
13. Oficio número CE/SGED/025/2017, de fecha 20 de septiembre del año actual, 

enviado Trigésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, 
por medio del cual informan que con fecha 12 de los corrientes, quedó 
instalada formalmente la integración de la citada Legislatura.- Se toma nota y 
se archiva. 

 
14. Oficio número DGPL-1P3A.- 918.8, de fecha 25 de septiembre del año en 

curso, enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a 
través del cual comunican que con esta fecha eligieron un Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para su Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y 
se archiva. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 29 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 PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el siguiente 
punto del orden del día, se pone a la consideración de ésta Comisión, la propuesta 
de convocar a Sesión Extraordinaria para tratar los siguientes asuntos: 
 



a) Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que desahogará los 
trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional;  
 

b) Acuerdo suscrito por los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone el 
Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del H. Congreso del Estado, 
para el ejercicio fiscal 2018; y 
 

c) Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone otorgar 
un descuento del 100% en recargos y multas, en su caso, que se hubieren 
generado por la falta de pago oportuno del impuesto predial a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo que paguen la referida 
contribución a partir de la entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 
2017. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Tiene la palabra la 
Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de la Presidencia 
se pregunta a la señora y señores Diputados, en votación económica si se 
aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado de la votación 
antes señalada, declaro aprobada la propuesta anterior. En cumplimiento a los 
asuntos aprobados, se propone a los integrantes de esta Comisión, convocar a 
Sesión de la Comisión Permanente el día de hoy viernes 29 veintinueve de 
septiembre de 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 12:00 doce horas. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias, comentaba que solo 
escuche que relacionaron o refirieron el dictamen relativo a los descuentos del 
Ayuntamiento de Manzanillo y hay otros dos temas por tratar, ¿esos no se van a 
comentar a desglosar a la Comisión Permanente? 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias, 
son tres asuntos los que vamos a desahogar, un asunto es el que comenta usted 
Diputada; otro tiene que ver con el presupuesto, el proyecto de presupuesto que 
también se va a analizar, y el otro es la elección de la Mesa Directiva del mes de 
octubre; los leí cuando hice uso de la voz. ¿Se refiere a algunos otros?. Si, si se 
van a analizar en la Sesión, es lo que pregunta…. A no aquí nada más se aprueba 
el orden del día, el análisis se llevo a cabo el día de ayer en la sesión conjunta de 
las dos Comisiones, la Comisión de Gobierno Interno y la Comisión de Hacienda, 



ayer se llevó a cabo aquí en esta misma sala. Haber el Diputado Santiago desea 
hacer uso de la voz. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVÉZ CHAVÉZ. Con el permiso de todos mis amigos 
Diputados, en efecto el día de ayer, ¿fue ayer?, antier, el día de antier tuvimos esa 
reunión en donde prácticamente estuvo tanto la Comisión de Gobierno Interno 
como la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, en donde se toco el 
tema, de hecho aquí estuvo presente la Diputada Norma, estuvo la Diputada Lety, 
estuvo el Diputado Joel, si no me equivoco también estaba la Diputada Martha; 
ósea si estuvimos aquí presentes y hubo ciertas dudas al respecto y aclaraciones 
sobre todo de parte del Licenciado, el Contador Alberto Partida en conjunto con el 
Oficial Mayor que estuvo aquí presente. Si eso es a lo que se refiere, ya se hizo, 
ya se estuvo y fue un anteproyecto, el cual el día de ahora a nivel pleno se trataría 
ese tema. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. No sé si el 
Diputado Santiago Chávez como Presidente de la Comisión de Hacienda tuviera 
alguna objeción que al terminar esta Sesión de la Comisión Permanente y antes 
de que iniciara la Sesión Extraordinaria en donde se va a discutir, si hubiera el 
interés de alguna de las Diputadas o Diputados de que, a pesar de que ya se 
analizó, de que en tiempo se convocó a los integrantes de la Permanente, de que 
también se convocó a los integrantes de la de Hacienda; desearan que tuviéramos 
alguna reunión, de parte de la Comisión de Gobierno Interno no habría ninguna 
objeción; el asunto es que todos quedáramos en la misma sintonía, y hacer notar 
que es un pre-proyecto o es un proyecto apenas, se tiene que cumplir en tiempo 
de enviarlo al Ejecutivo y después de eso ya viene precisamente el análisis y el 
trabajo con las autoridades financieras del Gobierno del Estado. Pero de parte 
nuestra no habría ningún inconveniente, no sé si el Diputado Santiago tuviera algo 
al respecto. 
 
DIPUTADO SANTIAGO CHAVÉZ CHAVÉZ. En lo más mínimo, al contrario, si hay 
alguna situación que se tenga que dar a conocer y todo, creo que es el momento, 
y entre más conocimiento tengamos del tema, pues todos los días aprendemos 
algo y sería mucho mejor; por un servidor como Presidente de la Comisión de 
Hacienda no le veo ningún problema y yo creo que mis amigos Diputados que se 
encuentran en la Comisión tampoco. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Si estamos de 
acuerdo, y si así fuera, entonces yo les pediría que sancionáramos para que la 
proyectáramos que el inicio de la Sesión Extraordinaria en lugar de ser a las 12:30 
doce horas con treinta minutos, y en virtud de la propuesta que vamos a 
sancionar, en lugar de fuera a las 12:30 doce horas con treinta minutos, 
iniciáramos a las 13:00 trece horas, dando oportunidad a este ejercicio que están 
solicitando, sino tienen inconveniente, les pido a la Comisión Permanente lo 
manifestemos levantando la mano, si estamos de acuerdo. Propuesta que fue 
aprobada por unanimidad de los integrantes de la Comisión Permanente. Bien 
entonces vuelvo a repetir, en cumplimiento de los asuntos aprobados, se propone 



a los integrantes de esta Comisión convocar a Sesión Extraordinaria el día de hoy 
viernes 29 veintinueve de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete a partir de 
las 13:00 trece horas, si no tiene nadie, ya lo sancionamos, nada más lo repetí, 
con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto instruyó al Oficial Mayor informe lo anterior a los 25 
veinticinco Diputados que integran esta Legislatura para efectos de que asistan a 
la Sesión Extraordinaria que ha sido convocada. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. A continuación, 
solicito a la Secretaría de lectura al Acta de la presente Sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado Presidente, 
en virtud de la premura para la elaboración del Acta de la presente Sesión, con 
fundamento en los artículos 137 y 138 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito someta a la consideración de esta Comisión, la 
propuesta de obviar su lectura y que ésta sea elaborada de acuerdo al Diario de 
los Debates de la presente Sesión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a la 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, se pone a la consideración el Acta número 6 de la presente Sesión. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del Acta de referencia. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 
la Presidencia se pregunta a la señora y señores Diputados, en votación 
económica si se aprueba el Acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobada el Acta de referencia.  
Finalmente, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de 
la presente Sesión. Siendo las 12:10 doce horas con diez minutos, del día 29 
veintinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se declara clausurada la 
Sexta Sesión de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, muchas 
gracias. 


