
 

 

 

 

 

 

  

 

SESIÓN PERMANENTE NÚMERO 04 

MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2016 

PRIMER PERIODO DE RECESO   

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

DIARIO 
DE LOS 

DEBATES 



 

2 

 

Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado de Colima 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
NÚMERO CUATRO, CELEBRADA EL DIA 
TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  
EL DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCIA 
RIVERA Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS  JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
Y FEDERICO RANGEL LOZANO. 

  
MESA DIRECTIVA 

 
Diputado Miguel Alejandro García Rivera 

Presidente 
 

Diputada Martha Leticia Sosa Govea 
Vicepresidenta 

 
Diputada Julia Licet Jiménez Angulo 

Secretaria 
 

Diputado Federico Rangel Lozano 
Secretario 

 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez 

Vocal 
 

Diputado Graciela Larios Rivas 
Vocal 

 
Diputado Santiago Chávez Chávez 

Vocal 
 

 
DECLARACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA 

 
Fecha: 30 de marzo de 2016 
Apertura: siendo las diez horas con treinta y 
ocho minutos. 
Quórum Legal: están presentes los 6 
Diputados y Diputadas que integran esta 
comisión permanente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Señoras  y 
señores Diputados. Hoy 30 de marzo de 
2016, Se abre la sesión, solicito a la 

Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Muy Buenos Días. Señoras y 
señores Diputados  Por indicaciones del 
Diputado Presidente, doy a conocer el orden 
del día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I.-  LISTA DE PRESENTES;    
II.-  DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU 

CASO INSTALACIÓN FORMAS DE LA 
SESIÓN Y DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE;  

III.-  LECTURA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
NO. 3 DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 
CELEBRADA EL DÍA 18 DE LOS 
CORRIENTES;  

IV.-  SÍNTESIS DE COMUNICACIONES;  
V.-  PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 

HECHA POR LA DIPUTADA MARTHA 
LETICIA SOSA GOVEA PARA QUE EN LA 
PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
SE ENLISTE EN EL ORDEN DEL DÍA UNA 
INICIATIVA CON DISPENSA DE TODO 
TRAMITE POR MEDIO DE LA CUAL SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE 
LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
COLIMA;  

VI.-  PROPUESTA DE CONVOCATORIA  A 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DONDE 
ADEMÁS SE ELEGIRÁ A LA MESA 
DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA;  

VII.- CONVOCATORIA A SESIÓN 
EXTRAORDINARIA; VII.- LECTURA 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
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CASO DEL ACTA DE LA PRESENTE 
SESIÓN;  

IX.- CLAUSURA.  
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. 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 FEDERICO RANGEL LOZANO. 
Presidente hay una iniciativa que estamos 
planteando como grupo parlamentario del 
PRI, partido nueva alianza y partido del 
trabajo, que quisiéramos que se enlistaran  y 
se estarían presentando por la diputada 
Graciela Larios Rivas, tiene que ver con la 
ampliación del tiempo, para el pago de la 
tenencia, tiene que ver con esto  y también 
con puntos adicionales, que me gustaría en 
un momento dado que la diputada. Lo 
comento yo diputada. El otro tema tiene 
que ver con la extensión de múltiples, la 
condonación perdón de multas y recargos 
ejercicios anteriores a quienes no hayan 
cubierto la tenencia y también ampliación 
del plazo a los transportistas, que es otro 
tema, que los por las situación de los 
tramites se tiene que hacer, no han cubierto 
lo que tiene que cubrir. Son los puntos que 
están presentados por el grupo 
parlamentario del PRI, el diputado único del 
partido nueva alianza y el diputado único del 
trabajo.      
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba 
de ser leído con la modificación de la 
diputada Graciela Larios. 
  

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 se aprueba el orden del día 
que se propone, favor de hacerlo levantando 
la mano. Le informo Diputado Presidente  
que fue aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARICIA RIEVERA. 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 
JIMENEZ ANGULO. En cumplimiento de la 
indicación del Diputado Presidente, Procedo 
a pasar lista de presentes. Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera, Diputada Martha 
Leticia Sosa Govea, la de la voz la Diputada 
Julia Licet Jiménez Angulo, Diputado 
Federico Rangel Lozano, Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez, Diputada Graciela Larios 
Rivas, Diputado Santiago Chávez Chávez, 
ciudadano Presidente  informo a usted que 
están presentes los 6 Diputados y Diputadas 
que integran esta comisión permanente. 
Con la ausencia justificada de la Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea. 

DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Ruego a 
ustedes señores y señoras Diputados y al 
público ponerse  de pie para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En 
virtud de existir quórum legal  siendo las 
diez horas con treinta y ocho minutos de el 
día treinta de marzo del año dos mil 
dieciséis, declaro formalmente instalada 
esta sesión de la comisión permanente, 
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pueden sentarse. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día solicito a la 
secretaria de lectura al a acta de la sesión de  
la comisión permanente número tres, 
celebrada el día diecisiete de marzo del 
presente año.  
  
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMENEZ 
ANGULO. Diputado Presidente, en virtud de 
que ya fueron enviadas previamente por 
medio  electrónico el acta de la sesión 
pasada y la síntesis de comunicación 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 comisión permanente, la 
propuesta de obviar la lectura de ambas 
documentos, para proceder únicamente a la 
discusión y a probación en su caso del acta y 
sea insertada la síntesis en forma integra en 
el diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Solicito a la 
secretaria recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL 
LOZANO. Por instrucciones del Diputado 
presidente se pregunta a ustedes señores 
Diputados integrantes de esta comisión 
permanente en votación económica si es de 
aprobarse la propuesta anterior, favor de 
hacerlo levantado la mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad.   
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por 
lo tanto se pone a consideración de la 
comisión permanente el acta en referencia. 

Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la secretaria recabe la 
votación económica correspondiente del 
acta en referencia.     
 
DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET 
JIMENEZ ANGULO. 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 en 
referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente fue 
aprobado por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. Con el 
resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta en referencia. Se 
pregunta a las señoras y señores diputados, 
si  hay alguna observación a al síntesis de 
comunicaciones que les fue enviada 
previamente por vía electrónica. De 
conformidad al siguiente punto del orden 
del día, les informo a ustedes señoras y 
señores diputados que esta presidencia a 
recibido la petición de la diputada matha 
Leticia sosa Govea, para que en la próxima 
sesión extraordinaria en la que esta 
comisión permanente convoque se enliste 
dentro del orden del día una iniciativa 
relativa a reformar diversos a rticulos de la 
ley de hacienda del estado de colima, con la 
solicitud de dispensa de todo tramite 
legislativo, a si como también se ha recibido 
la petición de la diputada Graciela Larios 
para modificar dicha ley, de la misma forma 
se debe de llevar a cabo la votación de la 
mesa directiva que fungirá el presidente y el 
vicepresidente durante el mes de abril del 
presente año y los secretarios y suplentes 
durante todo el segundo periodo ordinario 
de sesiones, correspondiente al primer año 
de ejercicio constitucional de la 
quincuagésima octava legislatura estatal, 
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que inicia el 1 de abril y concluye el 31 de 
agosto del presente año, motivo por el cual 
se propone a ustedes, señores y señoras 
diputados, convocar a sesión extraordinaria, 
a celebrar el día Jueves 31 de marzo del 
presente año a partir de las 11 horas. Tiene 
la palabra el diputado que desee hacerlo. 
Solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta 
anterior       
 
DIPUTADO PRESIDENTE MIGUEL 
ALEJANDRO GARCIA RIVERA. De 
conformidad al siguiente punto del orden 
del día se cita a ustedes señores y señoras 
diputados a la sesión extraordinaria a 
celebra el día miércoles  dos de marzo del 
presente año a partir de las once horas 
instruyo a la oficialía mayor del congreso 
gire los citatorios correspondientes a todos 
los diputados integrantes de esta 
quincuagésima octava legislatura estatal 
para el día y hora indicados. Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día, 
ruego a todos los presentes ponerse de píe 
para proceder a la clausura de la presente 
sesión, hoy  primero de marzo, siendo  las  
diecisiete horas  con cuarenta y  dos   
minutos  del día primero de marzo del año 
dos mil dieciséis, se declara clausurada la 
presente Sesión de la Comisión Permanente. 
Muchas gracias. 
 

CONVOCATORIA 
 
Se cita a sesión extraordinaria, a celebrar el 
día jueves 31 de marzo del presente año a 
partir de las 11 horas. 
 

CLAUSURA 
 
Siendo las  diecisiete horas  con cuarenta y  
dos   minutos. 


