
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 02 DOS, CELEBRADA EL 

07 SIETE DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y EN LA 

SECRETARÍA EL DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y LA DIPUTADA 

JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy miércoles 07 de marzo de 2018, siendo las 10 horas 

con 18 minutos, se abre la sesión número 2 de la comisión permanente, 

correspondiente al primer período de receso del tercer 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, doy a conocer el orden del día. 

 

I. O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 
 

II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA; 
 

III. LISTA DE PRESENTES; 
 

IV. DECLARATORIA, EN SU CASO, DE QUEDAR LEGALMENTE INSTALADA 
LA SESIÓN; 
 

V. LECTURA, DISCUSIÓN, Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NO. 01, CELEBRADA EL 1º DE 
MARZO DE 2018; 

 
 

VI. LECTURA DE LA SÍNTESIS DE COMUNICACIONES; 
 

VII. CONVOCATORIA A LA PRÓXIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE; Y 

 
VIII. CLAUSURA. 

COLIMA,  COL., 7 DE MARZO DE 2018. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 



DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Esta a la 

consideración de la comisión permanente el orden del día que acaba de ser leído. 

Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo.   Solicito a la secretaria 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones del 

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

la comisión permanente, en votación económica si aprueban el orden del día que 

se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo diputado presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

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

primer punto del orden del día, 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 José Adrián Orozco Neri; Diputada Graciela Larios Rivas; la de la voz 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputado 

Francisco Javier Ceballos Galindo; Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputado 

Nabor Ochoa López; Ciudadano Presidente, le informo a usted que están 

presentes 5 diputadas y diputados que integran están comisión permanente. A la 

vez le informo que falta el diputado Nabor Ochoa López y el diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo con justificación. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Una vez verificado el 

quórum legal ruego a ustedes señoras y señores diputados y al público asistente, 

ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En 

virtud de existir quórum legal siendo las 10 horas con 21 minutos del día 07 de 

marzo del  año 2018, el Congreso Del Estado Libre y Soberano de Colima, abre 

hoy su primer período de receso correspondiente al  tercer año de ejercicio 

constitucional de esta Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, pueden 

sentarse, muchas gracias. 

A continuación, solicito a la secretaría dé lectura al acta de la sesión de la 

Comisión Permanente no. 1, celebrada el 1º de marzo de 2018. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Diputado presidente, 

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

mención, 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 la propuesta de obviar su 

lectura y proceder a su discusión y aprobación, en su caso. 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
En la ciudad de Colima, Colima siendo las 10:30 diez horas con treinta minutos del día 01 
primero de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado 
José Adrián Orozco Neri, dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente número 01 
uno, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Federico Rangel Lozano y la Diputada 
Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Lectura del orden del día; 
 

II. Lista de presentes; 
 

III. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 
 

IV. Declaratoria del Quórum Legal, y en su caso, instalación formal de la 
Sesión, y de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Primer 
Período de Receso, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; 

 
V. Convocatoria a la próxima Sesión de la Comisión Permanente; y 

 
VI. Clausura. 

 
Colima,  Col., 1° de marzo de 2018. 

 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
declarándose aprobado por unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet Jiménez Angulo, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 6 seis Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente; faltando con justificación el Diputado Nabor Ochoa López. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos, el 
Diputado Presidente declaró formalmente que el Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima abrió su Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 01 UNO, 
DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 01 PRIMERO 
DE MARZO DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura; asimismo declaró instalada la 
sesión y a la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Octava 
Legislatura. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, el Diputado Secretario Federico Rangel 
Lozano propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la lectura de 
la síntesis de comunicaciones y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los 
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión Permanente, no 
motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada en votación económica por unanimidad. Por lo anterior, 
se preguntó a los Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 
No hubo observaciones a la Síntesis de Comunicaciones. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y los señores 
Diputados a la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día miércoles 07 siete 
de marzo del presente año a partir de las 10:00 diez horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la Sesión de la Comisión Permanente; y siendo las 
10:39 diez horas con treinta y nueve minutos, del día 01 primero de marzo de 2018 dos 
mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión de la Comisión Permanente número 01 
uno. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José Adrián 
Orozco Neri, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Federico Rangel Lozano y la 
Diputada Julia Licet Jiménez Angulo quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO             DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
                      SECRETARIO                      SECRETARIA 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee 

hacerlo.  Antes de solicitar la votación, damos la bienvenida al diputado Riult 

Rivera, bienvenido, buenos días. Solicito a la secretaría recabe la votación 

económica correspondiente del acta de referencia. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones del 

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



la comisión permanente, en votación económica si aprueban el acta de referencia, 

favor de hacerlo levantando la mano. Le informo diputado presidente que fue 

aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobada el acta número 01 de la comisión 

permanente. 

En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la 

síntesis de comunicaciones. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Diputado 

presidente, en virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico 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, 136 fracción I, de su Reglamento, solicito someta a la 

consideración la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de 

forma íntegra en el diario de los debates.   

Síntesis de comunicaciones. 

1. OFICIO: 010 CAPAMI/2018, de fecha 28 de febrero del año 2018, suscrito 
por el Ivan Ione Ojeda Anguiano, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de MINATITLÁN, COL., a través del cual envía 
la CUENTA PÚBLICA ANUAL 2017 Y DEL MES DE ENERO DE 2018.- 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 No. P.M. 063/2018, de fecha 28 de febrero del año 2018, suscrito por 
el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Col; a través del cual envía la CUENTA 
PÚBLICA ANUAL para el 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. 
 

3. Oficio Núm.TES.-029/2018 de fecha  28 de febrero del presente año, 
suscrito por el  C.P. Rafael Antonio Pérez Ramírez, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col; mediante el  cual remiten 
a través del cual envía la CUENTA PÚBLICA ANUAL correspondiente al 
periodo enero a diciembre 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 No. 274/TM/2018, de fecha  27 de febrero del presente año, suscrito 

por la C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera del H. Ayuntamiento 



Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el  cual remite los ESTADOS 
FINACIEROS del Instituto Municipal del Deporte.- 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 275/TM/2018 de fecha 27 febrero de 2018, suscrito por la 
C.C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite 
los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto Municipal de Cultura. 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 276/TM/2018 de fecha 27 febrero de 2018, suscrito por la 

C.C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite 
los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto Municipal de la Mujer 
Manzanillense.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 277/TM/2018 de fecha 27 febrero de 2018, suscrito por la 
C.C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite 
los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto Municipal de la Juventud.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 278/TM/2018 de fecha 27 febrero de 2018, suscrito por la 

C.C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite 
los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto de Planeación para el Desarrollo 
Sustentable. 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 279/TM/2018 de fecha 27 febrero de 2018, suscrito por la 

C.C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite 
los ESTADOS FINANCIEROS del Instituto de Ferias  y Exposiciones de 
Manzanillo. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
10. Oficio número 280/TM/2018 de fecha 27 febrero de 2018, suscrito por la 

C.C.P. Claudia Edith Bolaños Manzo, Tesorera Municipal del H. 



Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite 
los ESTADOS FINANCIEROS del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el Municipio de Manzanillo. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. 

 
11. Oficio de fecha 28 de febrero de  2018, suscrito por el C. C.P. Enrique 

Figueroa Fajardo Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de  
Coquimatlán, Col., mediante el cual remite la  CUENTA PÚBLICA ANUAL 
del 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. 

 
12. Oficio número TES 028/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por 

la C. LTS Rocío Figueroa Verduzco Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col; mediante el cual envía la 
Cuenta Pública Consolidada 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. 

 
13. Oficio número TES 028/2018 de fecha 28 de febrero de 2018, suscrito por 

la C. LTS Rocío Figueroa Verduzco Tesorera Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col; mediante el cual envía la 
Cuenta Pública ANUAL 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. 
 

14. Oficio No.: D.G.P.L. 63-II-4-3234, de fecha 1  de marzo de 2018, suscrito 
por la Dip. María Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria de la Mesa Directiva 
del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual acusa de recibo a 
esta Soberanía, el oficio DPL/1866/2018, con el que se remitió la iniciativa 
que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.Se toma nota y se archiva. 
 

15. OFICIO: SHA/025 /2018, de fecha 02 de marzo de 2018, suscrito por la 
Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite copia certificada 
del acuerdo relativo a la solicitud de autorización para otorgar una prórroga 
en el refrendo de los 264 establecimientos con licencias de bebidas 
alcohólicas que se encuentran en operación así como para las 2546 
licencias comerciales, y se autorice una prórroga de 60  días naturales a 
partir de su publicación en el Periódico Oficial, así como también el oficio 
TM/290/2018. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 

16. OFICIO: SHA/026 /2018, de fecha 05 de marzo de 2018, suscrito por la 
Licda. Lizbeth Adriana Nava Leal, Secretaria del H. Ayuntamiento 



Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual  remite la certificación 
del acuerdo relativo a la propuesto para otorgar un estimulo fiscal a los 
contribuyentes del Municipio de Manzanillo, para que se pongan al corriente 
en el pago del impuesto predial del ejercicio fiscal 2018, y anteriores, 
relativo a condonar el 100% de los conceptos de multas y recargos en los 
meses de abril, mayo y junio, que hayan generado por falta de pago. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 07 DE MARZO DE 2018. 

LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

 
 

DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 
PRESIDENTE 

 
 
 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO DIP. FEDERICO RANGEL 
LOZANO 

SECRETARIA     SECRETARIO 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Se pone a la 

consideración la propuesta anterior. Tiene la palabra el diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de 

la propuesta que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado 

presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSE ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

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

pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. 

A continuación, se cita a ustedes señoras y señores diputados a la sesión de la 

comisión permanente a celebrarse el día 14 de marzo del presente año a partir de 

las 10 horas.  



 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los 

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. 

Siendo las10 horas con 26 minutos del día 7  de marzo del año 2018, se declara 

clausurada la sesión número 2, de la comisión permanente. Por su atención, 

muchas gracias. 

 

 

 

 


