
 
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 05 CINCO, CELEBRADA 
EL 25 VEINTICINCO 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 lunes 25 veinticinco de septiembre del año 2017 dos 
mil diecisiete, siendo las 12:27 doce horas con veintisiete minutos, se abre la 
Sesión de la Comisión Permanente número 05 cinco, 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. 4, celebrada el 18 de septiembre de 2017; 
 

5. Lectura de la síntesis de comunicaciones;  
 

6. Convocatoria a la Sesión Solemne, a celebrarse el 27 de septiembre 
de 2017, a partir de las 11:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples 
“Gustavo Alberto Vázquez Montes”, en la ciudad de Armería, Col.; 

 
7. Clausura. 

 
Colima, Col., 25 septiembre de 2017. 

 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERÁS CORTÉS. Antes de 
sancionar este orden del día, hay una petición y quiero poner a consideración de 
la Comisión Permanente, hay una petición de la Diputada Gabriela Sevilla por un 
lado, y también una petición de la Diputada Norma Padilla, que yo solicito, porque 
la turnan a la Comisión Permanente, que yo solicito que podamos incluir, antes de 



que se clausurara la pudiéramos analizar y revisar y analizar la viabilidad de la 
petición; si no tienen inconveniente con esa solicitud, pongo a consideración de la 
Permanente el orden del día que acaba de ser leído con la adición que un servidor 
dio a conocer. 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, con la adición que propone el Diputado Presidente, 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 06 seis 
Legisladores que integran esta Comisión Permanente, de la misma manera le 
informo que falta con justificación el Diputado José Adrián Orozco Neri. 
 
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, aprovechando también para darle la 
bienvenida a la Diputada Norma Padilla y Martha Sosa por acompañarnos esta 
mañana, muchas gracias. En virtud de existir quórum legal, siendo las 12:30 doce 
horas con treinta minutos, del día 25 veinticinco de septiembre del año 2017 dos 
mil diecisiete, se declara formalmente instalada la Quinta 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. 04 cuatro, celebrada el 18 dieciocho 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. 04 cuatro. 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 SE-504/2017, de fecha 13 de septiembre 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., 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. Oficio número PMC-110/09/2017, de fecha 14 de septiembre del año actual, 

suscrito por el C. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite 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.  

 
3. Oficio número TES.-233/2017, de fecha 14 de agosto del presente año, 

suscrito por el C. C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 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. 

 
4. Oficio número SHA/185/2017, de fecha 14 de septiembre del año en curso, 

suscrito por  la C. Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 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. 

 
5. Oficio número DIR.GRAL.989/2017, de fecha15 de septiembre del año actual, 

suscrito por el C. M.C.A. Jonathan Gómez Andrade, Director General de la 



Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo, a través del 
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. 

 
6. Oficio número 250/2017, de fecha 15 de septiembre del presente año, suscrito 

por el C. C.P. Enrique Figueroa Fajardo, Tesorero Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el  cual remite 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. 

 
7. Oficio número 151/2016, de fecha 15 de agosto de 2016, suscrito por los CC. 

Lic. José Francisco Zamora Núñez, Contadores Públicos  Alberto Cerna 
Medrano; y Alicia León Preciado, Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, 
Contador general y Jefe del Departamento de Contraloría Interior, 
respectivamente del Supremo Tribunal de Justicia, a través del cual remite  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. 

 
8. Oficio número 173/2015-2018/2918, recibido con fecha 19 de septiembre del 

año en curso, suscrito por el C. Ing. Emmanuel Cárdenas Vázquez, Director 
General de Agua Potable y Alcantarillado de dicho municipio  mediante el cual 
remite  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. 

 
9. Oficio número COMAPAC 144/2017, de fecha 18 de septiembre del año actual, 

suscrito por el C. Arq. Salvador Silva Preciado, Director General de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarilladlo del Municipio de Comala, a través del cual 
envía las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de ABRIL, MAYO y 
JUNIO; el Informe de Avance de Gestión Financiera ENERO-JUNIO; así como 
las Cuentas Públicas actualizadas y corregidas de los meses de ENERO, 
FEBRERO Y MARZO todas 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. 

 
10. Oficio número PM/242/2017, de fecha 21 de septiembre del presente año, 

suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de AGOSTO 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. 

 
11. Oficio número IEEC/SECQ-603/2017, de fecha 13 de septiembre del año 

actual, suscrito por el C. Lic. Oscar Omar Espinoza, Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, por medio del 
cual notifica a esta Soberanía, que fue aprobado el Acuerdo número 
IEE/CG/A054/2017, que contiene el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 
del Instituto Electoral del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal del año 
2018.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
12. Oficio de fecha 5 de septiembre del año en curso, enviado por la Décimo 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, a través 
del cual informa que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que 
remiten al H. Congreso de la Unión, Iniciativa con proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforman el segundo párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el tercer párrafo del 
artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y Peticiones. 

 
13. Se da cuenta del oficio número 679/TM/2017, de fecha 18 de septiembre del 

presente año, suscrito por la C. C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
comunican que en atención al Acuerdo, aprobado por esta Soberanía, por el 
que se solicita a los Ayuntamientos destinar recursos por concepto de 
siniestralidad a las unidades municipales de protección civil, al respecto señala 
que dicho municipio, autorizó se otorgue el 30% por concepto de siniestralidad 
a la Unidad de Protección Civil del citado Ayuntamiento. 

 
14. Se da cuenta del oficio número S-59/2017, de fecha 20 de septiembre del año 

en curso, suscrito por el C. M.C.S. Héctor Insúa García, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual da respuesta al 
Acuerdo aprobado por esta Soberanía, por el que se exhortó a los 
Ayuntamientos de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Colima, Villa de 
Álvarez, Minatitlán, Ixtlahuacán, Armería y Manzanillo, para que en uso de sus 
facultades, en caso de que en los reglamentos municipales no contengan la 
prohibición de retener comprobantes de registros, las placas y tarjetas de 
circulación, así como las licencias o permisos de conducir, por infracciones al 
Reglamento de Tránsito y de Policía Vial, se realicen las adecuaciones 
normativas correspondientes que impidan la permisibilidad de dichos actos. 

 
15. Circular sin número, de fecha 4 de agosto del año actual, enviada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
por medio de la cual comunican que con esta fecha realizaron la Apertura de 
su Segundo Período Extraordinario de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 



 
16. Circular sin número, de fecha 7 de agosto del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche, 
mediante el cual informan que con esta fecha realizaron la Clausura de su 
Segundo Período Extraordinario del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma 
nota y se archiva. 

 
17. Circular número 15 de fecha 30 de agosto del presente año, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, por 
medio de la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos de la 
Diputación Permanente, correspondientes al Segundo Período de Receso de 
su Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
18. Circular número 16 de fecha 30 de agosto del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual informan que con esta fecha dieron Apertura al Primer 
Período Extraordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de 
Ejercicio Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el 
mismo.- Se toma nota y se archiva. 

 
19. Circular sin número, de fecha 31 de agosto del año actual, 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 Apertura 
y Clausura de su Tercer Período Extraordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 

 
20. Circular número 17 de fecha 5 de septiembre del año en curso, enviada por la 

Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Hidalgo, 
mediante la cual informan que con esta fecha realizaron la Apertura del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias de su Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes 
de septiembre.- Se toma nota y se archiva. 

 
21. Oficio número HCE/SG/AT/834, de fecha 13 de septiembre del año actual, 

enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, a través del cual informan que llevaron a cabo la elección de su 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos legislativos de la Sesión 
Extraordinaria convocada para esa misma fecha.- Se toma nota y se archiva. 

 
22. Oficio número HCE/SG/AT/845, de fecha 13 de septiembre del año en curso, 

enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas, por medio del cual comunican que realizaron la Clausura de la 
Sesión Pública Extraordinaria convocada para celebrarse en esa misma fecha.- 
Se toma nota y se archiva. 

 
 

ATENTAMENTE 



COLIMA, COL., A 25 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, para dar cumplimiento al Acuerdo 43, aprobado por esta 
Soberanía, se convoca a la próxima Sesión Solemne a celebrarse el 27 veintisiete 
de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once horas, en la 
Sala de usos múltiples “Gustavo Alberto Vázquez Montes” de la ciudad de 
Armería. Por lo que se instruye al oficial mayor informe de lo anterior a los 25 
veinticinco Diputados integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, para 
efectos de que asistan a la fecha y hora convocados. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Antes de concluir, 
cancelando o ya esta Sesión, les comente compañeros Diputados que tenemos 
dos oficios que son motivo de análisis, y yo le pediría, aprovechando que está aquí 
la Diputada Norma Padilla, uno de ellos lo firma ella, que no lo diera, no lo 
comentara, si no tiene inconveniente Diputada o si desea que yo lo lea. Ella está 
solicitando a esta Comisión, pudiéramos analizar una solicitud que ellos están 
planteando como Grupo Parlamentario. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Si, buenas tardes, gracias por la 
oportunidad; y este lo que yo estoy presentando, la solicitud que yo presento es 
una sugerencia más bien, para hacer una aportación entre todos los Diputados de 
este Congreso para las personas que son damnificadas, ya sea en la Ciudad de 
México o en cualquier otro de los Estados que están sufriendo por el temblor. Mi 
propuesta es que cada uno de os Diputados hiciéramos una aportación y el 
Congreso del Estado pudiera poner otra parte igual, y que ya una vez, con las dos 
aportaciones que se hagan, tanto la del Congreso como la de cada uno de los 
Diputados, se pueda mandar a la Fundación de Carlos Slim, porque él ha 
propuesto o está difundiendo que cada peso que se recaude para las personas 
damnificadas, él va a dar cinco pesos más; entonces si es de esa manera pues 
sería bueno hacer una aportación de parte de nosotros y que se uniera con la 
Fundación de Carlos Slim para que se pueda tener mejores resultados. La 
propuesta que yo hacía en un principio es de cuatro mil pesos, pero pues viendo la 



posibilidad de que todos quisieran aportar, ya ahorita pues yo lo pongo sobre la 
mesa y la aportación que ustedes quieran eso lo comentamos. Es cuanto, gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muy bien, 
muchísimas gracias Diputada, el documento al cual se refiere nuestra compañera 
Diputada Norma Padilla fue entregado el día viernes, y el día de hoy también se 
entrego un documento firmado por la Diputada Gabriela Sevilla básicamente en 
los mismos términos, muy similar. Le pedimos a Oficialía Mayor que revisaran el 
documento jurídicamente, entiendo que el asunto es de urgencia y se entrega hoy, 
y el viernes se entregó al que me referí primero; y en virtud de la urgencia del 
trámite y del asunto por eso solicitamos la autorización de esta Comisión 
Permanente de que se pudiera analizar al interior de la misma. Entonces antes de 
que la Oficialía Mayor nos comparta el análisis jurídico que se hace del tema, la 
Diputada Martha Sosa desea hacer uso de la voz, si así es, adelante por favor, si 
fuera tan amable. 
 
DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Gracias Presidente, solo para 
complementar un poco lo que ya dijo la Diputada Norma. Efectivamente la 
circunstancia de que tenemos en el Congreso, de estar en receso, nos limitó un 
poco a hacer esto con mayor premura, sin embargo cuando pudimos consensarlo 
al interior del Grupo de Acción Nacional planteamos la posibilidad, primero, en el 
esquema de un escrito para que lo analizara la Comisión Permanente e incluso la 
Comisión de Gobierno Interno por la disposición de los recursos presupuestales 
del Congreso, e incluso pedíamos que los Coordinadores Parlamentarios pudiesen 
comentarlo al interior de sus grupos para encontrar el consenso, o sea lo ideal 
sería una respuesta institucional de todo el Congreso del Estado de Colima, de 
veinticinco Diputados, y pusimos pues en la mesa una cantidad determinada que 
desde luego está sujeta a mejoramiento, análisis a discusión, a lo que ustedes 
consideren. Y posteriormente se entregó el punto de acuerdo ya en forma que a 
nombre del Grupo Parlamentario suscribió la Diputada Gabriela Sevilla; en 
realidad los dos documentos se complementan, quisiera que lo interpretaran así, 
buscando de alguna manera plantear algo que sabemos que requiere el consenso 
de cada Grupo Parlamentario y que no queremos presentarlo nada más como 
puro Grupo PAN y que sea el PAN el que haga esto, sino buscando motivar que 
sea todo el Congreso de Colima. La ayuda nunca llega tarde, sobre todo en los 
primeros días se recibe mucho más apoyo en especie, en trabajo; de hecho 
nuestra compañera Gaby Sevilla anda en el Estado de Morelos llevando lo 
recaudado por el panismo que se hizo al interior de Acción Nacional, una colecta, 
y está ella allá junto con el Coordinador el Diputado Luis Humberto Ladino; pero 
siempre va a llegar oportuno y el esquema que propone la Diputada Norma pues 
resulta interesante una vez que se revise, que se asegure que efectivamente se 
pueda quintuplicar lo poco que se pueda dar aquí; incluso es una primer 
propuesta, esto no quita que en un mes, en dos meses o en tres, según como 
ustedes lo analicen se pueda seguir repitiendo el esquema para la reconstrucción 
de viviendas. Hay mucha necesidad, hay mucho donde ayudar, y era nada más el 
interés del Grupo Parlamentario del PAN de poner el tema en la mesa para que 
ustedes lo definan, muchas gracias. 



 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Gracias, miren yo, 
nosotros como Comisión Permanente nos queda muy claro que también nuestros 
alcances, de acuerdo con los mismos estatutos nuestros o en la misma 
reglamentación, tienen un límite. Nosotros lo que podríamos hacer como Comisión 
Permanente es turnar a la Comisión de Gobierno Interno para que se revise y se 
analice, de entrada lo comentaba la Diputada Norma Padilla la propuesta firmada, 
la propuesta en concreto son cuatro mil pesos por cada Diputado y que el 
Congreso del Estado aportara una cantidad similar; y la propuesta en un oficio es 
solamente por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional y en la otra se habla de 
los 25 veinticinco Diputados; y como dice atinadamente la Diputada se 
complementan, haciendo notar que el oficio nada más está firmado por el 
compañero o la compañera que la presenta, en los dos casos, en uno por la 
Diputada Norma Padilla y por el otro por la Diputada Gabriela Sevilla, pero habla a 
nombre de grupo. Yo quisiera pedirle el análisis que se hizo jurídicamente con la 
voluntad, insisto, de que el asunto inmediatamente se cristalice, en virtud de los 
acuerdos que se puedan tomar, esto no opta para que cada Diputado, 
seguramente lo hemos hecho, por su cuenta y en alcance a los acuerdos que hay 
al interior de cada Grupo Parlamentario de manera individual haya manifestado o 
hay expresado públicamente o en lo corto el deseo o la voluntad de querer apoyar. 
Le pediría al Oficial Mayor que hiciera uso de la voz para que nos comentara 
sobre el tema. 
 
OFICIAL MAYOR LICENCIADO ALEJANDRO IVÁN MARTÍNEZ DÍAZ. Si bueno, 
muchas gracias Presidente. Bueno, respecto a esta propuesta comentar en un 
primer término, como lo señalaba acertadamente el Presidente, la Comisión 
Permanente per se no tiene facultades para dictaminar este tema, lo único que le 
marca la Ley Orgánica se remita, en su caso, a la Comisión correspondiente, esto 
pues está en el artículo 104 del Reglamento de la Ley, esto es lo que se puede 
hacer en primera instancia. En segunda instancia, al margen del turno y eso ya 
quedaría a su valoración, definitivamente pues la parte de donar una cantidad por 
parte de los Diputados no creo que exista ningún problema, previo acuerdo ya del 
Pleno en ese sentido, no; al final de cuentas pues es la aportación de ustedes, lo 
que se va generando cada quincena, no hay ningún problema. En el caso de 
hacer una aportación del Congreso como institución de poder duplicar o igualar, si 
sería un poco más complicado por el esquema legal porque ahí si nosotros no 
tenemos institucionalmente un mecanismo que nos permita hacer ese tipo de 
aportación; bueno, pero eso ya en su momento lo tendría que dictaminar la 
Comisión Correspondiente. Entonces, pues, básicamente es la situación, ahorita lo 
procedente sería turnarlo a las Comisiones respectivas y que ellas determinarán; 
adelantando un poquito a lo mejor al esquema, pero también adelantándolo en 
una buena voluntad, no mandar el asunto y que luego resulte que hay algún 
impedimento legal o similar. Sería todo de nuestra parte. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Bien, en el uso de 
la palabra la Diputada Martha Sosa. 
 



DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. Bien, previendo eso nosotros 
dirigimos el escrito al Diputado Nicolás Contreras como Presidente de la Comisión 
Permanente y como Presidente de la Comisión de Gobierno Interno. Entendemos 
que la cuestión presupuestal depende de la Comisión de Gobierno Interno y que 
sea está la que sesione para que dé el visto bueno de incluirlo o no en la próxima 
extraordinaria a la Comisión Permanente. Nosotros lo que sugeriríamos, 
atentamente, es que sea la Comisión de Gobierno Interno la que analice al interior 
de la administración la posibilidad presupuestal de hacerlo, es decir, estamos 
hablando de cien mil pesos que se reunirían entre los 25 veinticinco Diputados y 
cien mil pesos el Congreso, y que esos doscientos mil, si es como lo señala la 
Fundación Carlos Slim, que también tendrían que investigarlo, corroborarlo, 
comunicarse y poder concretar algo, pues se convertiría en un millón de pesos 
que creo que ya es una cantidad más importante. No sé cuando vayan a convocar 
a Sesión Extraordinaria, puede ser el jueves o el viernes, previo a la apertura del 
último Período de Sesiones, este, pues hoy es lunes, creo que habría tiempo para 
la Comisión de Gobierno Interno, ojala que se lo turne, que lo analicen, que lo 
resuelvan, y que en la próxima Sesión Extraordinaria no lo puedan enlistar en el 
orden del día como un acuerdo tomado por la Comisión de Gobierno Interno, que 
la Permanente hace suyo y que no lo presenta como un punto extraordinario. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con mucho gusto 
Diputada, el deseo y el ánimo de esta Comisión siempre ha sido y seguirá siendo 
la de tomar en cuenta todos los planteamientos, y si el hecho de que se esté 
incluyendo en el orden del día de hoy, y se esté discutiendo, es motivo más que 
claro de la voluntad; no dejando de lado el planteamiento de origen es que cada 
Diputado, es el planteamiento que se está haciendo, que está por escrito, que 
cada Diputado aporte la cantidad de cuatro mil pesos, es el planteamiento que nos 
hace el Grupo Parlamentario de Acción Nacional; que cada Diputado aporte cuatro 
mil pesos y que el Congreso del Estado aporte una cantidad similar, en ese 
sentido. Y con mucho gusto, no creo que haya alguna objeción de parte de mis 
compañeros integrantes de la Comisión Permanente, de que a la brevedad se 
turne a la Comisión de Gobierno Interno y se pueda sesionar inmediatamente para 
que se analice este asunto. Muy bien, pues si ya no hubiere algún comentado que 
hacer sobre este punto solicito, muy bien antes de clausurar instruimos pues para 
que este documento, los dos documentos se puedan entregar de manera 
inmediata a la Comisión de Gobierno Interno para su análisis y posible 
autorización. Para poder concluir ya, solicito a todos los presentes ponerse de pie 
para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 12:46 doce horas 
con cuarenta y seis minutos, del día 25 veinticinco de septiembre de 2017 dos mil 
diecisiete, se declara clausurada la Sesión de la Comisión Permanente número 05 
cinco, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Por su asistencia, muchas gracias. 
 
 


