
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 06, CELEBRADA EL 14 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLAS CONTRERAS CORTES Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA JULIA LICET JIMENEZ ANGULO Y LA 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Compañeras y 

compañeros diputados, hoy viernes 14 de septiembre de 2018, siendo las 09 

horas con 39 minutos, se abre la sesión número 06 de la comisión permanente, 

correspondiente al segundo 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. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Por indicaciones del 

diputado presidente, doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 5 de la 
Comisión Permanente celebrada el 11 de septiembre de 2018; 

 
5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
6. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 

 
7. Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 

 
8. Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; y 

 
9. Clausura. 

 
Colima, Col., a 14 de Septiembre de 2018. 

 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. 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 secretaría 

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

leído. 



DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado 

de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. A 

continuación, 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 Nicolás Contreras Cortes; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputada 

Juana Andrés Rivera; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Adriana Lucia Mesina Tena; Diputado Riult Rivera 

Gutiérrez; Ciudadano Presidente, le informo a usted que están presentes 5 

diputados y diputadas que integran están comisión permanente. Asi mismo faltan 

con justificación el Diputado Hector Magaña Lara y la Diputada Adriana Lucia 

Mesina Tena 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. 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 09 horas con 42 minutos del día 14 de septiembre del  año 2018, se 

declara legalmente instalada la sesión número 06 de la comisión permanente. 

Muchas gracias, pueden tomar asiento. 

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

comisión, celebrada el 11 de septiembre de 2018. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 de la asamblea la propuesta de 

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

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 05 CINCO, 
DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 11 ONCE DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO. 

 



En la ciudad de Colima, Colima siendo las 16:31 dieciséis horas con treinta y un minutos 
del día 11 once de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, dio inicio a la Sesión de la Comisión Permanente 
número 05 cinco, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera y 
Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que 
se propone:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

10. Lectura del orden del día; 
 

11. Lista de presentes; 
 

12. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 4 de la 
Comisión Permanente celebrada el 11 de septiembre de 2018; 

 
14. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones; 

 
15. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 

 
16. Convocatoria a Sesión Extraordinaria; 

 
17. Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; y 

 
18. Clausura. 

 
Colima, Col., a 11 de Septiembre de 2018. 

 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, no motivo 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 los 7 siete Diputados 
integrantes de la Comisión Permanente. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 16:34 dieciséis horas con treinta y cuatro 
minutos, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la Sesión de la Comisión 
Permanente y ser válidas las resoluciones que en la misma se tomen. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet 
Jiménez Angulo, propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la 
lectura del acta de la sesión número cuatro de la Comisión Permanente celebrada el once 
de septiembre de dos mil dieciocho 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. 
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Comisión Permanente el acta de 



referencia, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica, 
declarándose aprobada por unanimidad. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Juana Andrés Rivera 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, el Diputado Presidente informó que las 
Comisiones Legislativas habían hecho llegar a esa Presidencia propuestas para convocar 
a Sesión Extraordinaria, las cuales consisten en los siguientes asuntos: 
 

1. Dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, 
mediante el cual se propone nombrar tres Magistrados integrantes del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado; 
 

2. Propuesta de apertura, en su caso, de un espacio solemne para tomar la protesta 
de Ley, a los tres Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado; 
 

3. Toma de protesta de Ley a los tres Magistrados integrantes del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado;   
 

4. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y de Puntos 
Constitucionales, relativo a diez iniciativas de ley, que proponen reformar y 
adicionar diversas disposiciones al Código Penal para el Estado; 
 

5. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley, que propone adicionar un 
segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil del Estado de Colima, y se reforma el artículo 46 y se 
adiciona el artículo 47 Bis de la Ley de la Juventud del Estado de Colima; 
 

6. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley, que propone reformar la fracción l 
del artículo 17, y el segundo párrafo del artículo 17 bis de la Ley que Regula los 
Derechos de las Jefas de Familia del Estado; 
 

7. Dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento, relativo a una 
iniciativa de ley que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 
de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física del Estado; 
 

8. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley que propone adicionar el artículo 
24 BIS al Código Civil del Estado de Colima; 
 



9. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a una iniciativa de ley, que propone adicionar la fracción 
IX haciendo el corrimiento de las subsecuentes fracciones del artículo 11 de la Ley 
de Educación del Estado de Colima, y 
 

10. Dictamen elaborado por las Comisiones del Trabajo y Previsión Social y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a cuatro iniciativas que 
proponen reformar diversas disposiciones a la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima. 

 
En atención a lo anterior, el Diputado Presidente puso a la consideración de los 
integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria 
a celebrarse el 11 once de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 17:00 
diecisiete horas, para efectos de discutir y votar los asuntos que se habían dado a 
conocer; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobado por unanimidad. 
 
En consecuencia, el Diputado Presidente convocó a la Sesión Extraordinaria a celebrarse 
el día 11 once de septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 17:00 diecisiete 
horas, e instruyó a la Secretaría para que notificara la convocatoria correspondiente a los 
25 veinticinco Diputados integrantes del H. Congreso del Estado. 
 
Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y los señores 
Diputados a la próxima Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día viernes 14 
catorce de septiembre del presente año a partir de las 09:00 nueve 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 
16:43 dieciséis horas con cuarenta y tres minutos, del día 11 once de septiembre de 2018 
dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión de la Comisión Permanente número 05 
cinco. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Nicolás 
Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera y 
Julia Licet Jiménez Angulo, quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA             DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
                      SECRETARIA                SECRETARIA 
 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Se pone a la 

consideración de la asamblea 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 JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones del 

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

la comisión permanente, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

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

fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado 

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

tanto, se pone a la consideración de instalación de esta comisión. Tiene la palabra 

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

económica correspondiente del acta de referencia. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 la mano. Le informo diputado presidente 

que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado 

de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta número 5. 

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

síntesis de comunicaciones. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. 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 de la asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea 

insertada de forma íntegra en el diario de los debates.   

SINTESIS DE COMUNICACIONES. 

1. Oficio No. OM/500/2018 de fecha 10 de septiembre de 2018, suscrito por el 
Lic. Alejandro Iván Martínez Díaz, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado 
de Colima., mediante el cual remite la CUENTA PÚBLICA, correspondiente 
al mese de agosto del ejercicio fiscal 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. Iniciativa de acuerdo de fecha 11 de Septiembre de 2018, presentada ante 

la Oficialía Mayor del Congreso, firmada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, relativa a nombrar la banda de música 
al servicio del Gobierno del Estado, como “Banda Sinfónica del Gobierno 
del Estado de Colima”.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Educación y Cultura. 
 

3. Circular No: C/134/LVIII de fecha 24 de julio de 2018, firmado por la Dip. 
Daesy Alvorada Hinojosa Rosas, Diputada de la LVIII Legislatura del 
Estado de Querétaro, mediante el cual informa que se declaró electa la 
mesa directiva que habrá de fungir del 1 de agosto al 25 de septiembre de 
2018.- Se toma nota y se archiva. 
 

4. Oficio No. DG/410/112/2018 de fecha 21 de agosto de 2018, firmado por el 
Mtro. Adrián Escamilla Palafox, Coordinador del Consejo Nacional de 
Funcionarios del Registro Civil, mediante el cual exhorta gratuidad en el 
registro y expedición de la primera copia del acta de nacimiento.- Se toma 
nota y se archiva. 
 

5. Oficio No. SM-383/2018 de fecha 10 de Septiembre  de 2018, suscrito por 
el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario Municipal del H. Ayuntamiento 
de Comala, mediante el cual autorizan por unanimidad la remisión al H. 
Congreso del Estado de Colima, las CUENTAS PÚBLICAS mensuales 
correspondientes a los meses de JUNIO y JULIO de 2018 
respectivamente.- 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. Circular No. 001 de fecha 07 de septiembre de 2018, suscrito por José Ma. 
González Nava, Diputado Presidente de la H. LXIII Legislatura del Estado 
de Zacatecas, mediante el cual se comunica la instalación de la Legislatura 
y elección de Mesa Directiva.- Se toma nota y se archiva. 
 

7. Oficio No. 0007/001/2018, de fecha 01 de septiembre de 2018, firmada por 
Nancy Aracely Olguín Díaz y Delfina Beatriz de los Santos Elizondo, 
ambas, Diputadas Secretarias de la LXXV Legislatura del H. Congreso de 
Nuevo León, mediante el cual informan la instalación y apertura del primer 
periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio 
constitucional de la Septuagésima Quinta Legislatura al H. Congreso del 
Estado de Nuevo León, comprendiendo del 01 de septiembre del 2018 al 31 
de agosto del 2019.- Se toma nota y se archiva. 
 

8. Escrito presentado ante el Congreso el 13 de septiembre de 2018, suscrito 
por LA UNIÓN DE AHORRADORES COOPERATIVISTAS COLIMENSES, 
A.C., mediante el cual presentan queja por la intervención del SAE de la 
SHCP y del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, 



al ordenar la anotación correspondiente de decomiso a favor del Gobierno 
Federal de la mayoría de los bienes asegurados a JOV en la entidad.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Participación Ciudadana y 
Peticiones. 
 

9. OF. TAE No. 1148/2017, de fecha 10 de septiembre de 2017, suscrito por el 
Magistrado Presidente del H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, 
mediante el cual, con fundamento en el artículo 161 de la Ley de la materia 
y de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, turna 
copia certificada del expediente laboral 291/2012, promovido por el C. 
Ricardo Magaña Madrigal y otros, en contra del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia DIF Municipal de Armería, Colima, con motivo del 
incumplimiento de la demandada al laudo recaído en dicho expediente, 
para los efectos legales correspondientes.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Responsabilidades.  
 

10. Oficio Num. TEE-P-489/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, suscrito 
por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado, mediante el 
cual da respuesta al oficio DPL-2292/018, y remite el avance de los 
procedimientos jurisdiccionales que se siguen a la elección de diputados 
por el principio de representación proporcional, los cuales se encuentran 
subjúdice.- Se toma nota y se turna a la Comisión Instaladora de la 
Quincuagésima Novena Legislatura. 
 

11. Oficio No. IEEC/PCG-2057/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, 
suscrito por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado, 
mediante el cual da respuesta al oficio DPL-2291/018, remite copia 
certificada de las constancias de los diputados electos que integrarán la 
nueva Legislatura, así como los datos generales de localización.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión Instaladora de la Quincuagésima Novena 
Legislatura. 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL., A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 
DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA   DIP. JULIA LICET JIMENEZ ANGULO 
SECRETARIA                        SECRETARIA 

 
  



                                                          
DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Se pone a la 

consideración de la asamblea 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 JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones del 

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

la comisión permanente, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

de obviar la lectura de síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando la 

mano. Le informo diputado presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. A continuación, 

informo a los integrantes de esta comisión que las comisiones legislativas han 

hecho llegar a esta presidencia propuestas para convocar a sesión extraordinaria, 

las cuales consisten en los siguientes asuntos:  

1. Declaratoria de que las reformas a la fracción VII, al segundo párrafo de la fracción 
XI, y a la fracción XII, todas del artículo 2º; y al párrafo tercero del artículo 4º; y las 
adiciones de la fracción XIII al artículo 2°, y un quinto párrafo al artículo 41, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman parte de 
la misma; 
 

2. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Armería; 
 

3. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Colima; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Comala; 
 

5. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Coquimatlán; 
 

6. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc; 
 



7. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Ixtlahuacán; 
 

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Minatitlán; 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Municipio de Tecomán; 
 

10. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Poder Judicial del Estado; 

 
11. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
mediante el cual se tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del Poder Legislativo del Estado; 
 

12. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, relativo a cinco iniciativas de ley que 
proponen reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima; 
 

13. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, relativo a un veto al Decreto número 
125, de fecha 16 de agosto de 2016 y dos iniciativas, que proponen reformar y 
adicionar diversas disposiciones a la Ley de Vivienda para el Estado de Colima; 
 

14. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por las 
Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia, 
Gobernación y Poderes, relativo a una iniciativa que propone reformar diversas 
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima; 
 

15. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a tres 
iniciativas que proponen reformar diversas disposiciones del Código Civil y del 
Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Colima, y 
 

16. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Responsabilidades, mediante el cual se propone resolver en definitiva 
el Juicio de Responsabilidad Administrativa, relativo al expediente 16/2017, 
derivado del Informe de Resultados de la Cuenta Pública del Municipio de 
Minatitlán, correspondiente el ejercicio fiscal 2015. 



 

Por lo tanto, con los asuntos antes señalados, se propone a esta comisión 

convocar a sesión extraordinaria a celebrarse el 14 de septiembre de 2018, a 

partir de las 11:00 horas, en la que se discutan y voten los asuntos que se han 

dado a conocer. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRES RIVERA. Por instrucciones del 

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

la comisión permanente, en votación económica si es de aprobarse la propuesta 

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

fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLAS CONTRERAS CORTES. Con el resultado 

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

tanto, se convoca a la sesión extraordinaria a celebrarse hoy martes 14 de 

septiembre de 2018, a partir de las 11:00 horas, e instruyo a la secretaría notifique 

a los 25 diputados que integramos este congreso la convocatoria correspondiente. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 

señores diputados a la sesión de la comisión permanente a celebrar el día viernes 

20 de septiembre del presente año a partir de las 09:00 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 las 09 horas con 50 minutos del día 14 de septiembre del año 2018, se 

declara clausurada la sesión número 6 de la comisión permanente. Muchas 

gracias. 

 

 

 


