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2018-2021 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE COLIMA 

LIX LEGISLATURA 

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 06 SEIS DE LA COMISIÓN PERMANENTE, 

DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 25 

VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. 

 

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 

13:19 trece horas con diecinueve minutos del 25 veinticinco de marzo del 

año 2020 dos mil veinte, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. 

Múgica” del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la 

Comisión Permanente, Diputado Vladimir Parra Barragán, dio inicio a la 

Sesión número 06 seis de la citada Comisión, y solicitó a la Secretaría, 

por conducto de la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera 

lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de los 

presentes, y no motivar intervenciones, fue aprobado por unanimidad, 

por lo que a continuación se transcribe: 

 

I Lectura del proyecto de orden del día. 

II Lista de asistencia. 

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

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión 
número 05 de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de marzo de 
2020. 

V Síntesis de Comunicaciones. 

VI Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria. 

VII Convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea. 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Orden del día 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria Número Cuatro de la 
Asamblea, del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, convocada para el viernes 27 de marzo del presente 
año, a partir de las 17:00 diecisiete horas. 

IX Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 
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X Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Araceli 

García Muro pasó lista de asistencia, estando presentes 07 siete 

diputados y diputadas que integran la Comisión Permanente.  

 

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y los 

presentes ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, 

siendo las 13:23 trece horas con veintitrés minutos del 25 veinticinco de 

marzo del año 2020 dos mil veinte, declaró formalmente instalada la 

sesión número 06 de la Comisión Permanente, indicando que las 

resoluciones que en esta se tomen serán válidas. 

 

4. En el cuarto punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia 

Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en 

virtud de que ya había sido enviada previamente a las y los diputados; 

propuesta que, al ser puesta a la consideración de la Comisión 

Permanente, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, el Diputado 

Presidente sometió a consideración de los presentes el acta de 

referencia y, al no motivar intervenciones de los legisladores, instruyó a 

la Secretaría que recabara la votación económica correspondiente, 

siendo aprobada por unanimidad el acta de la sesión número 05, 

celebrada el 18 de marzo de 2020. 

5. De conformidad con el quinto punto del orden del día, se instruyó a la 

Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones.  

En relación con la petición anterior, la Diputada Secretaria Araceli García 

Muro, propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, 

y que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. 

Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión, y motivó la 
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intervención del Diputado Vladimir Parra Barragán, quien agregó que se 

incorporaría a la síntesis de comunicaciones una iniciativa del Ejecutivo a 

través del cual solicita la aprobación de diversos incentivos fiscales; una 

vez recabada la votación económica correspondiente, fue aprobada por 

unanimidad; sin observaciones. 

 

6. En el siguiente punto del orden del día, el Presidente de la Comisión 

Permanente hizo del conocimiento que se hizo llegar el Dictamen 

número 73, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, correspondiente a la Minuta con Proyecto de 

Decreto, enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión, por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar; que 

se informó por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos acerca de varias iniciativas 

relativas a otorgar diversos incentivos fiscales; y que también era 

necesario elegir la directiva del próximo periodo ordinario. En razón de lo 

anterior, propuso que la Comisión Permanente convoque a sesión 

extraordinaria para el viernes 27 de marzo de 2020, a partir de las 17:00 

diecisiete horas, a fin de que los asuntos antes mencionados puedan ser 

desahogados por la Asamblea. Una vez puesta a consideración de la 

Comisión, la propuesta resultó aprobada por unanimidad. 

 

7. En razón de lo anterior, el Diputado Presidente de la Comisión 

Permanente instruyó a las Secretarias convocar a las y los 25 integrantes 

de la Asamblea, a efecto de celebrar sesión extraordinaria el viernes 27 

de marzo de 2020, a partir de las 17:00 diecisiete horas.  

 

8. Enseguida, el Diputado Vladimir Parra Barragán solicitó se diera lectura a 

la propuesta de Orden del día correspondiente a la Sesión Extraordinaria 

Número cuatro de la Asamblea, del Primer Periodo de Receso del 
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Segundo Año de Ejercicio Constitucional, convocada para el viernes 27 

de marzo del presente año, a partir de las 17:00 diecisiete horas, siendo 

la siguiente:  

 

I Lista de presentes; 

II Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de 

la Asamblea; 

III Elección de la Mesa Directiva, conforme lo establece el artículo 

107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; 

IV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen con 

proyecto de Decreto, elaborado por las Comisiones de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad, por el que se propone aprobar la Minuta con 

proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en materia de 

bienestar. 

V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo 

trámite, de la iniciativa con proyecto de Decreto, por las que se propone 

otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del Estado de Colima, en 

relación con el pago de diversos derechos e impuestos de carácter 

estatal; 

VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo 

trámite, de las iniciativas con proyecto de Decreto, por las que se 

propone otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes de los municipios 

del Estado de Colima, en relación con el pago de diversos derechos e 

impuestos de carácter municipal;  

VII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, con dispensa de todo 

trámite, de la iniciativa con proyecto de Acuerdo, por la que se propone 

generar diversos exhortos, a efecto de que se otorguen incentivos 

fiscales a los contribuyentes de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de pago de diversos derechos e impuestos de carácter federal; 
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VIII Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, conforme lo establecen los artículos 37, 39, segundo 

párrafo, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, y 210 de su Reglamento. 

IX Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la 

presente sesión; y 

X Clausura. 

 

Una vez puesta a consideración de la Asamblea la propuesta de Orden 

del día para la Sesión Extraordinaria, motivó la intervención de la 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, quien adujo que no estaba incluida 

en el orden del día la iniciativa que presentó ese mismo día el 

Gobernador del Estado; por su parte, la Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano solicitó que se enviara por medio electrónico la versión final del 

orden del día propuesto para la sesión extraordinaria número cuatro; en 

ese mismo orden de ideas, el Diputado Luis Fernando Antero Valle 

solicitó un breve receso para dar tiempo a que llegara el documento 

solicitado por su homóloga, y así estar en condiciones de saber que se 

estaba aprobando.  

 

Siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos, el Presidente de 

la Comisión Permanente decretó un receso, reanudándose la sesión a 

las 13:43 trece horas con cuarenta y tres minutos.  

 

Una vez reanudada la sesión, de nueva cuenta se dio lectura al orden del 

día correspondiente a la Sesión Extraordinaria Número cuatro de la 

Asamblea, del Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional, convocada para el viernes 27 de marzo del presente año, 

a partir de las 17:00 diecisiete horas y, al finalizar, se recabó la votación 

correspondiente, siendo aprobada por unanimidad. 
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Previo a continuar con el orden del día, el Diputado Antero Valle hizo uso 

de la voz y solicitó que se le hiciera llegar la iniciativa que presentó el 

Ejecutivo, que fue incorporada a la síntesis de comunicaciones, 

instruyéndose por el Diputado Presidente la remisión de lo solicitado. 

 

9. De conformidad 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 martes 31 treinta y uno de marzo del 

presente año, a partir de las 12:00 doce horas.  

 

10. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los 

presentes ponerse de pie, para proceder a la conclusión de la Sesión 

número 06 seis de la Comisión Permanente y, siendo las 13:49 trece 

horas con cuarenta y nueve minutos del 25 veinticinco de marzo de 2020 

dos mil veinte, se declaró clausurada la sesión. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente 

Vladimir Parra Barragán, quien actuó con las Diputadas Secretarias Martha 

Alicia Meza Oregón y Araceli García Muro, quienes autorizan y dan fe.  

 

 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGÁN 

PRESIDENTE 

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

SECRETARIA 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

SECRETARIA 

 

 


