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En la ciudad de Colima, siendo las 11:51 once horas cincuenta y un minutos del día 
29 veintinueve de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de 
Juntas “Francisco J. Múgica” 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 06 seis, quien actuó con los Secretarios, el Diputado 
Federico Rangel Lozano y la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; quien solicitó a la 
Secretaría diera a conocer el orden del día propuesto:  

 
O  r  d  e  n      d  e  l      d  í  a: 

 
1. Lectura del orden del día; 

 
2. Lista de presentes;  

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

sesión de la Comisión Permanente; 
 

4. Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del acta de la Comisión 
Permanente no. 5, celebrada el 25 de septiembre de 2017; 

 
5. Lectura de la síntesis de comunicaciones;  

 
6. Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria en la que han 

solicitado se enlisten los siguientes asuntos:  
 

a) Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que desahogará 
los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional;  

 
b) Acuerdo suscrito por los Diputados integrantes de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante 
el cual se propone el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos 
del H. Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2018; y 

 
c) Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se 
propone otorgar un descuento del 100% en recargos y multas, en 
su caso, que se hubieren generado por la falta de pago oportuno 
del impuesto predial a los contribuyentes del Municipio de 
Manzanillo que paguen la referida contribución a partir de la 
entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
7. Convocatoria a sesión extraordinaria;  

 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 06 SEIS, 
DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 29 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 
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8. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la presente 
sesión de la Comisión Permanente; y 

 
9. Clausura. 

 
29 de septiembre de 2017 

 
Una vez leído el orden del día, se puso a consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, con la adición solicitada por el Diputado Presidente, no motivó 
intervención de los Legisladores, siendo aprobado en votación económica 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 11:55 once horas con cincuenta y cinco 
minutos, el Diputado Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las 
resoluciones que en la misma se tomen. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, el Diputado Secretario Federico 
Rangel Lozano, fundamentando su petición, propuso a los integrantes de la Comisión 
Permanente que se obviara la lectura del Acta de la Sesión de la Comisión 
Permanente número 05 cinco de fecha 25 veinticinco de septiembre del presente año. 
Propuesta que se puso a la consideración de la Comisión Permanente, no motivó 
intervención de los Legisladores, por lo que en votación económica fue aprobada por 
unanimidad. Posteriormente, fue puesta a consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente el acta de referencia, al no motivar intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada 
por unanimidad. 
 
En uso de la voz y en atención al orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet 
Jiménez Angulo, 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, al no motivar intervención de los Legisladores, se recabó la votación 
económica de la misma siendo aprobada por unanimidad. Por lo anterior, se preguntó 
a los integrantes de la Comisión Permanente si tenían alguna observación de la 
síntesis de comunicación. No hubo observaciones a la síntesis. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente Nicolás Contreras 
Cortés fundamentando la solicitud, puso a consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria para tratar 
los siguientes asuntos: 
 

 Elección de los integrantes de la Mesa Directiva que desahogará los trabajos 
del Primer Período Ordinario de Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional;  
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 Acuerdo suscrito por los diputados integrantes de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone el Proyecto de 
Presupuesto Anual de Egresos del H. Congreso del Estado, para el ejercicio 
fiscal 2018; y 
 

 Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, mediante el cual se propone otorgar un descuento 
del 100% en recargos y multas, en su caso, que se hubieren generado por la 
falta de pago oportuno del impuesto predial a los contribuyentes del Municipio 
de Manzanillo que paguen la referida contribución a partir de la entrada en 
vigor hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 
No motivo intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica de la 
propuesta anterior, siendo aprobada por unanimidad. 
 
Por lo anterior, se propuso convocar a Sesión Extraordinaria para el día 29 
veintinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 12:30 doce horas 
con treinta minutos, sobre el particular hizo uso de la voz la Diputada Martha Leticia 
Sosa Govea quien señaló que había escuchado el tema referente al dictamen de los 
descuentos del Municipio de Manzanillo, sin embargo existían otros dos puntos, por lo 
que cuestionó si los mismos no serían abordados y desglosados por la Comisión 
Permanente. 
 
A continuación el Diputado Presidente precisó que se trataba de tres asuntos los que 
se desahogarían, uno es el señalado por la Diputada, otro referente al proyecto de 
presupuesto de egresos y el último el referente a la elección de la Mesa Directiva; por 
lo que preguntó si la Diputada se refería a algún otro tema. Expuso que durante la 
sesión de la Comisión Permanente solamente se aprobaba el orden del día, puesto 
que el análisis de los puntos se había realizado el día anterior en la sesión conjunta 
de las Comisiones de Gobierno Interno y de Hacienda   
 
Sobre el particular, el Diputado Santiago Chávez Chávez señaló que en efecto el día 
anterior habían sesionado las Comisiones de Gobierno Interno y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización, las cuales abordaron los temas, estando presentes las 
Diputadas Norma y Lety, así como el Diputado Joel. Manifestó que durante el 
desarrollo de los puntos se abordaron y atendieron las dudas que surgieron, siendo 
atendidas por el Contador Alberto Partida en conjunto con el Oficial Mayor. 
 
El Diputado Presidente Nicolás Contreras Cortés propuso que al finalizar la sesión de 
la Comisión Permanente y antes de dar inicio con la sesión extraordinaria en donde se 
van a discutir los temas en comento, si existiera el interés de algún Legislador, a 
pesar de que ya se analizó y en su momento se convocó a los integrantes de la 
Comisión Permanente y de la Comisión de Hacienda, de que se llevara a cabo una 
reunión, la Comisión de Gobierno Interno no tenía ningún inconveniente de que se 
realizara; puesto que lo ideal era que todos estuvieran en la misma sintonía. Resaltó 
que, respecto al presupuesto, se trataba de un proyecto, el cual sería remitido al 
Ejecutivo, para posteriormente pasar al análisis correspondiente con las autoridades 
financieras correspondientes. 
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A continuación el Diputado Santiago Chávez Chávez manifestó que estaba de 
acuerdo con la propuesta del Diputado Nicolás Contreras Cortés. 
 
Por lo anterior, se propuso que la Sesión Extraordinaria, en lugar de llevarse a cabo a 
las 12:30 doce horas con treinta minutos, diera inicio a las 13:00 trece horas, siendo 
aprobada por unanimidad de los integrantes de la Comisión Permanente. En ese 
sentido se convocó a los Legisladores a Sesión Extraordinaria para el día 29 
veintinueve de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 13:00 trece horas, 
instruyéndose al Oficial Mayor para que convoque y gire los citatorios a todos los 
integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura de este H. Congreso del Estado 
para el día y hora indicado. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Secretario Federico Rangel Lozano 
fundamentando la petición, propuso la dispensa de lectura del acta de la presente 
sesión para proceder en forma inmediata a su discusión y aprobación, lo que en forma 
económica fue declarado aprobado por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a la 
consideración de la Comisión Permanente el acta de referencia, y no habiendo 
intervenciones, se recabó la votación económica de la misma, declarándose aprobada 
por unanimidad. 
 
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 12:10 doce horas con diez minutos, del día 29 veintinueve de septiembre de 2017 
dos mil diecisiete, se declaró clausurada la Sesión de la Comisión Permanente 
número 06 seis. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Nicolás 
Contreras Cortés, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Federico Rangel 
Lozano y la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo quienes autorizan y dan fe.   
 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO          DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
                SECRETARIO                  SECRETARIA 
 


