
ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 4,

" I V I ll , DEL SEGUNDo PERloDo DE RECESO, DEL PRIMER AÑO DE

". 
- ' " ' i EJERcrclo coNSTtructoNAL DE LA QUINcUAGÉsIMA ocrAVA
"n,,,,,,^....-"" LEGTSLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

CELEBRADA EL DíA 21 VEINTTUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016
*,,,,,?i;',,,,,", DosMtLDtEctsÉts.

En la ciudad de Colima, siendo las 14:07 catorce horas con siete minutos del dia

21 veintiuno de Septiembre del año 20'16 dos mil dieciséis, reunidos en la Sala de

Juntas "Francisco J. Mújica" del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de

la Comisión Permanente el Diputado Federico Rangel Lozano, dio inicio a la
Sesión de la Comisión Permanente número cuatro, quien actúa con los

Secretarios, los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Héctor Magaña
Lara, solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

L Lista de presentes.
ll. Declaratoria de quórum legal y en su caso, instalación formal de la

Comisión Permanente.
lll. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión de la

Comisión Permanente No. 3, celebrada el día 14 de Septiembre del año

en curso.
lV. Síntesis de Comunicaciones.
V. Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de ProtecciÓn y

Mejoramiento Ambiental, relat¡vo a expedir la Ley para la Mitigación y

Adaptación ante los efectos del cambio climático para el Estado de
Colima, al que se adjunta la solicitud para que se convoque a sesión
extraordinaria en la que sea discutido y aprobado en su caso.

Vl. Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Niñez,

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, med¡ante el cual se reforman
diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos en

Plenitud del Estado de Colima, y el voto particular al mismo dictamen
elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales, ambos con la solicitud para que se convoque a sesión

extraordinaria en la que sean discutidos y aprobados en su caso.

Vll. Presentación de un Acuerdo elaborado por la Comi§ión de Gobierno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios, mediante el cual se propone la nueva

integración de la Comisión Especial de Mejora Regulatoria, mismo que

se acompaña de la solicitud para que se convoque a sesión

extraordinaria en la que sea discutido y aprobado en su caso

vlll. Presentación del dictamen elaborado por la comisión de Estudios

Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante el cual se reforman

divérsas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, mismo que se acompaña de la solicitud para que se

convoque a sesión extraordinaria en la que sea discutido y aprobado en

su caso
lX. Propuesta de convocatoria a sesión extraordinar¡a.
X. Convocatoria a sesión extraordinaria.
Xl. Clausura.



Una vez leido el orden del día y puesto a consideración de la Comisión' ¡nterviene

la D¡putada Adriana Lucia l\¡es¡na Tena, quien manifiesta que no va a votar porque

no se le envió con anticipación et orden del dia, y no tiene conoc¡miento de los

asuntos que se van a tratar, pues no está en todas las Comisiones, por lo que se

va abstener de votar. Terminada su intervención, se recaba la votación económica

respecto del orden del día, siendo aprobado por mayor¡a.

Acto seguido, se procede a nombrar lista de asistencia y veriflcando el quórum

conespo'ndiente, se informa que se encontraban presentes los 7 siete Diputadas y

Diputados de la total¡dad de los integrantes de Ia Comisión Permanente'

Por lo que el D¡putado Presidente Federico Rangel Lozano, en virtud de existir el

quórum' legal, siendo las 14:12 catorce horas con doce m¡nutos, declara

formalmente instalada la sesión.

Posteriormente, el Diputado Presidente le concede el uso de la palabra al

Diputado Luis Humberio Ladino Ochoa, qu¡en manifesta que aún y qlando no es

pjrt" o" l" Comisión Permanente quiere volver hacer el seialamiento que no se

Lnvian los documentos tal y como te sucedió a é1, en la Comisión de Gobierno

lnterno, que no enviaron la ionvocatoria; manifestación que hace para que quede

á""ntuáo pu." tampoco a la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena le fue enviado

el orden dél dia y curiosamente señala es de la fracción parlamentaria del Partido

Acción Nac¡onal.

En ese tenor, hace uso de la voz el D¡putado Nicolás contreras Cortés' el cual

"rpon" 
qr" áe igual forma para que quede asentado en el acta, que sí se h¡zo

llegar la'invitacióin pero que hubo alguna confusión en v¡rtud de los correos a

do"nde se envían; por olra parte, señala el Legislador que hace aproximadamente

Áora y media terminó de sesionar la Com¡sión de Estud¡os Legislativos y Puntos

Consiitucionales, en la que se aprobó uno de los d¡ctámenes que ya están

enl¡stados; y que el dia de ayer por invitación de la Comisión de Niñez, Juventud'

aáuttos u"yores y Discapaádaá se debatió y analizó la in¡ciativa que está en el

orden del día, poi lo que ha sido una semana de ¡ntenso trabaio, reconociendo el

trabajo de los biputados por sacar adelante el trabajo legislativo, razones por las

qr" ip.n"" se terminó el orden del dia y con ello se provoca ese tipo de

confusiones.

Después hace uso de la palabra, la D¡putada Adr¡ana Lucia Mesina Tena, quien

señála de nueva cuenta que si las Comisiones acaban de sesionar, pues sugiere

que la sesión de ta permanenle se realice más tarde y as¡ se envíe el orden del

día una hora o dos antes, para que se pueda documentar sobre los temas a tratar'

antes de asistir a la sesión. Acto seguido, el Diputado Pres¡dente puntualiza que

los mecan¡smos de informac¡ón fuerón los ya señalados por el D¡putado Nicolás

Contreras Cortés, y hay que revisar, pues la evidencia es que se remitió Luego

hace uso de la voi, el'Diputado Nicolás Contreras Cortés, qu¡en refiere la copia

del documento que se env¡ó a todos los ¡ntegrantes de la Comis¡ón Permanente'
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por parte det Licenciado Juan Pablo Carrazco Fernández' el día 21 se sept¡embre
'á AI z,ol pm; manifestando además que el orden del día no imp]¡ca que se estén

áprobando'los dictámenes, sino que sólo es val¡dar el orden del dia para la sesión

extraordinaria donde se tendrá la oportunidad de analizar y debatir, los dictámenes

quá 
"" 

pr"aunt"n. Después hace uso de la voz la D¡putada Adr¡ana Lucía Mesina

iena, lá cual expone que está con el pleno conocimiento que en la Comisión

Permanente no si discuten el contenido de los dictámenes, pero solicita que por

respeto a que es integrante de la Comisión, si desea saber y documentarse de los

asrintos que 
"e 

,añ a tratar, sin poner en duda el trabaio de .las demás

cám¡sione!; siendo esa su solicitud para que se envie prev¡amente a la sesión la

información. Concluye el Diputado Presidente Federico Rangel Lozano' quien

manifiesta que está án el compromiso para que se haga llegar con oportunidad la

documenlación corresPondiente.

En el siguiente punto del orden del dia, el Diputado Secretario Francisco Javier

óe¡allos" Gat¡noó, fundamentando la petición, sol¡citó obviar la lectura del acta de

lá sesión pasada, así como de la síntesis de comunicaciones de la presente

""rián, 
prápu"atu'que a la cons¡deración de la Comisión Permanente no motivó

¡nt"r"nt¡on"", por to que en votación económica fue declarada aprobada por

mayoria. eostertrmente, fue puesta a la cons¡deración de la Comisión el acta de

ráiÉÁn"¡" y no habiendo intervenciones, se recabó la votación económica de la

misma, declarándose aprobada por mayoría. No dándose observaciones dentro de

la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.

Posteriormente se pasó al s¡guiente punto del orden del dia' en el cual el D¡putado

Presidente Federico RangelLozano informó a los integrantes de la m¡sma, que la

Comis¡ón de Protección y Mejoramiento Ambiental, le hizo llegar el dictamen

áiativo a expedir la Ley para la Mit¡gación y Adaptación ante los efectos del

cambio climático para el Estado de Colima,acompañando la solicitud para

convocar a sesión óxtraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso dicho

documento.

En el siguiente punto del orden del dia' el Diputado Presidente Federico Rangel

Lozano 
-informó que la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos l\¡ayores y

Discapacidad, le hizo llegar un dictamen mediante el cual se reforman diversas

O irfoii"ion".' O" la Ley piara la Protecc¡ón de los Adu¡tos en Plenitud del Estado

de Colima, asimismo informa que la Comisión de Estudios Leg¡slativos y Puntos

óonstitucionales Ie hizo llegar el voto particular al m¡smo dictamen; acompañando

ambas Comisiones la soliaitud para convocar a sesión extraordinaria en la que

sean discutidos y aprobados en su caso los documentos.

Cont¡nuando con el orden del día, el Diputado Presidente Federico Rangel

Lozano, ¡nformó que la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios,

le hizo ilegar un ácuerdo med¡ante el cual se propone la nueva ¡ntegración de la

Comisión Especial de Mejora Regulatoria, acompañando la solicitud para convocar

a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso dicho

documento.



Enseguida, el Diputado Presidente Federico Rangel Lozano, informó que la

Comli¡ón de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le hizo llegar un

acuerdo mediante el cual áe reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de colima, acompañando la solicitud para

convocar 
" 

seJión extraord¡naria en la que se d¡scuta y apruebe en su caso dicho

documento.

En el siguiente punto del orden del día, se propuso convocar. a Sesión

Extraordiñaria pará el día 22 de Septiembre del año en curso, a partir de las 10:00

diez horas, propuesta que en votación económica fue declarada aprobada por

máVorir, insiruyéndose ál Of¡"iul Mayor para que convoque y gire los.citatorios. a

toáás fós integrantes de la Quinóuagésima Octava Legislatura de este H.

Congreso del Estado para el día y hora indicado'

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes

ponerse de piá para pro""de, a la clausura de la presente sesión, hoy 21 veintiuno

ie septiemüre'Oe ZO1O dos mil dieciséis siendo las 14.24 calorce horas con

veinticuatro minutos, se declara clausurada la presente sesión'

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente

Federico Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Francisco

Javier ceballó Galindo y Héctor Magaña Lara quienes autorizan y dan fe.

JAVIER CEBALLOS

4

LVIII TECISLATUM


