
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CoMISIÓN PERMANENTE NÚfÚERo 03 TRES. B I

DEL PRIMER PERIODO DE RECESO. DEL TERCER AÑo DE EJERcIcId *i -,.N. I

CONSTTTUCTONAL DE LA QUTNCUAGÉS¡MA ocrtva LEGTSLATURA, DEL *r@fL l
H. coNGREso DEL ESTADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DíA t4 ÉtYE I

CATORCE DE frrARZO DEL AÑO 2Ol8 OOS MtL D|EC|OCHO. ,w*l

En la ciudad de Colima, Colima siendo las l0:15 diez horas con quince minutos
del día 14 catorce 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 02 dos, quien actúa con los Secretarios, los
Diputados Federico Rangel Lozano y Crispín Guerra Cárdenas; solicitando a la
Secretaría diera a conocer el orden del día que se propone:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del orden del día;

2. Lista de presentes;

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión;

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la
Comisión Permanente No. 02, celebrada el 7 de marzo de 2018;

5. Lectura de la sÍntesis de comunicaciones;

6. Solicitud de Convocatoria a Sesión Extraordinaria;

7. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraordinaria;

8. Convocatoria a la próxima sesión de la comisión permanente; y

9. Clausura.

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

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los ¡ntegrantes 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, el Diputado Secretario Crispín Guerra
Cárdenas, pasó lista de los presentes, contándose con la as¡stencia de 5 cinco
Diputados integrantes de la Comisión Permanente; faltando con justificación la
Diputada Julia Licet Jiménez Angulo y el Diputado Nabor Ochoa López.

Comprobado el quórum legal, siendo las 10:20 diez horas con veinte minutos, el
Diputado Presidente declaró formalmente instalada la Tercera Sesión de la

Comisión Permanente, del Primer Período de Receso, correspondiente al Tercer
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Año de Ejerc¡cio Constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, y
ser vál¡das las resoluciones que en la misma se tomen.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día, el Diputado Secretar¡o Federico
Rangel Lozano propuso a la Comisión Permanente que se obviara la lectura del
Acta de la Ses¡ón de la Comis¡ón Permanente número 02 dos, celebrada el día 07
siete de marzo del año 2018 dos m¡l dieciocho. Propuesta que se puso a la
consideración de los integrantes de la Comisión Permanente, no mot¡vó
¡ntervención de los Legisladores, s¡endo aprobada en votación económica por
unanim¡dad. Poster¡ormenle, fue puesta a consideración de la Asamblea el acta de
referencia, no motivó intervención de los Leg¡sladores, siendo aprobada en
votac¡ón económica por unanimidad.

De conform¡dad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario
Crispfn Guerra Cárdenas 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 D¡ar¡o de los Debates. Propuesta que fue puesta a
consideración de la Com¡sión Permanente, no motivó intervención de los
Legisladores, se recabó la votación económica correspond¡ente, s¡endo aprobada
por unanim¡dad. Por lo anter¡or, se preguntó a los diputados si tenían alguna
observación a la sintesis de comunicaciones. No hubo observaciones a la síntes¡s
de comun¡caciones.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, el D¡putado Pres¡dente
¡nformó a los ¡ntegrantes de la Comis¡ón que existían solicitudes de las
Com¡s¡ones Legislativas para convocar a Sesión Extraordinaria y enl¡star en el
orden del día I dictámenes:

'1 . Lectura, discus¡ón y aprobac¡ón en su caso, del D¡ctamen elaborado por las
Comisiones de Educación y Cultura, y de lgualdad de Género, relativo a
otorgar preseas a las mujeres destacadas en el ámbito Político, Social y
Culturalen el Estado de Colima.

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Com¡s¡ón de Estud¡os Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a
expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Col¡ma.

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobación, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Com¡s¡ón de Estudios Leg¡slativos y Puntos Constilucionales, relativo a
exped¡r la Ley de Justicia Adm¡nistrat¡va del Estado de Col¡ma.

Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalizac¡ón de los Recursos
Públ¡cos, relat¡vo a expedir la Ley de Fiscalizac¡ón Super¡or y Rendición de
Cuentas del Estado de Colima.
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Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Estud¡os Leg¡slativos y Puntos Const¡tucionales, relalivo a
exped¡r la Ley de Ju¡c¡o Polílico y Declaración de Procedencia del Estado
de Colima.

Lectura, d¡scusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, relat¡vo al cumpl¡miento de sentencia del Tr¡bunal Colegiado del
Trigésimo Segundo C¡rcuito, correspond¡ente a otorgar pens¡ón por
jubilación al enlonces Juez del Poder Judic¡al del Estado, ARTURO
MARTÍN LEAL MARTINEZ, a la categoría inmediata superior de
Mag¡strado.

Lectura, d¡scus¡ón, y aprobac¡ón, en su caso, del D¡ctamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y F¡scal¡zación de los Recursos
Públicos, relativo a otorgar un 50% de descuento del valor por la expedición
o renovac¡ón de cualqu¡era de las licencias para manejar en el Estado de
Colima, que contempla la fracción I del artículo 55 B de la Ley de Hacienda
para el Estado de Col¡ma, benefic¡o que tendrá una durante el mes de abril
a las comunidades de la zona ruraldel Estado de Col¡ma.

8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos
Públicos, correspond¡ente a dos iniciativas presentadas por el H.
Ayuntam¡ento de Manzan¡llo, relativas a otorgar estimulos ,lscales a los
contr¡buyentes del municipio de ¡/anzan¡llo.

Se puso a consideración de los integrantes de la Com¡s¡ón Permanente las
propuestas de los dictámenes rem¡tidos por las Comisiones Legislativas, sobre el
part¡cular h¡zo uso de la voz el Diputado Cr¡spín Guerra Cárdenas quien preguntó
que si se iban a analizat los dictámenes o s¡ solamente se propondrla una fecha
para sesionaf.

S¡endo las 'lO:'27 diez horas con veintisiete m¡nutos se decretó un receso. Siendo
las 10:32 diez horas con treinta y dos m¡nutos se reanudó la sesión.

Al reanudarse la sesión, se puso a la cons¡deración de la Comisión Permanente la
propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día v¡ernes 16 diec¡sé¡s de
mazo de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 09:00 nueve horas, en la que se
lean, discutan y, aprueben, en su caso, los asuntos que se habían dado a conocer;
no motivó intervención de los Leg¡sladores, se recabó la volación económica
correspondiente, s¡endo aprobado por unanimidad.

Por lo anterior, se instruyó a la Secretaría para que ¡nformara vía electrón¡ca a
todos los diputados de la convocator¡a a sesión extraordinaria, a celebrarse el
v¡ernes 16 dieciséis de marzo de 2018 dos mil d¡ec¡ocho, a partir de las 09;00
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nueve horas, en la que se tratarán los asuntos que ya se habían dado a conocer
anteriormente.

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
martes 20 veinte de marzo del presente año a partir de las 10:00 diez horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solic¡tó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la Sesión de la Comisión
Permanente; siendo las 10:37 diez horas con treinta y siete minutos, del día 14
catorce de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la Sesión de la
Comisión Permanente número 03 tres.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José
Adrián Orozco Neri, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Federico
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PRESIDENTE

Rangel Lozano y la Cr¡spín GuerranCárdenas y§nes autorizan y dan fe.

.JIA¿A [Í4_ ]-
DIP. JOSE ADR]AN OROZCO NERI I


