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En la ciudad de Colima, siendo las 10:18 diez horas con dieciocho minutos del día 
06 seis 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 02 dos, 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  I  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. 1, celebrada el 1º de septiembre de 2017; 

 
5. Lectura de la síntesis de comunicaciones; 

 
6. Propuesta de orden del día para la Sesión Solemne convocada para 

el 8 de septiembre de 2017; 
 

7. Clausura. 
 

06 de septiembre de 2017 
 

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, 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 6 seis 
Diputados integrantes de la Comisión Permanente; faltando con justificación el 
Diputado Santiago Chávez Chávez. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 10:21 diez horas con veintiún minutos, el 
Diputado Presidente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las 
resoluciones que en la misma se tomen. 
 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 02 DOS, 
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 06 SEIS DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE. 

 



2 
 

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 01 uno de fecha 1° primero 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 declarada 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. 
 
Continuando con el orden del día, el Diputado Presidente informó a los integrantes 
de la Comisión Permanente que con motivo de los Reconocimientos a los Adultos 
Mayores 2017 en el Estado de Colima, en las categorías del trabajo, deporte, 
ciencia, arte y labor humanística y profesional; así como a los Adultos en Plenitud 
que hayan cumplido 100 años de edad, se debe celebrar una Sesión Solemne el 
día 08 ocho de septiembre del año en curso. Por lo que instruyó a la Secretaría 
para que diera lectura al orden del día que se propone para la misma: 
 

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. Elección de la Mesa Directiva que desahogará los trabajos de la presente 
sesión; 

 
5. Designación de Comisiones de Cortesía; 

 
6. Receso;  

 
7. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra 

de la 20va Zona Militar; 
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8. Mensaje de Bienvenida del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente 
de la Mesa Directiva; 

 
9. Intervención del Diputado Joel Padilla Peña, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura; 
 

10. Entrega de Reconocimientos a los Adultos Mayores, en su edición 2017; 
 

11. Entrega de reconocimientos a los adultos en plenitud que hayan cumplido 
100 años de edad; 

 
12. Intervención de la Ciudadana Beatriz Guadalupe Insunza Burciaga, en 

representación de los Adultos Mayores”; 
 

13. Intervención de la Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad;  

 
14. Intervención del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; y 
 

15. Clausura. 
 

08 de septiembre de 2017. 
 
Se puso a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente el orden 
del día propuesto, sobre el particular hizo uso de la voz el Diputado Joel Padilla 
Peña quien expresó su aprobación del orden del día, más sin embargo en lo que 
respecta al procedimiento de la entrega de los reconocimientos solicitó que se 
pudiera implementar un mecanismo diferente, puesto que el año pasado había 
sido muy pesada la entrega de los reconocimientos, en virtud de que los 
premiados se encontraban dispersos en el recinto legislativo; por lo que propuso 
que al igual que como sucede en el parlamento infantil, cada Legislador entregue 
un reconocimiento, para que la entrega se realizara de manera más ágil, ya que 
cada Legislador conocerá a que adulto mayor le tendrá que realizar la entrega de 
su reconocimiento, y no así que cada adulto mayor pase uno por uno por su 
reconocimiento. Asimismo, manifestó que tenía conocimiento que uno de los 
adultos mayores reconocidos había fallecido, por lo que al ser aprobado su 
reconocimiento antes de su fallecimiento, propuso que se le informara a un 
familiar, para que se le entregara a este último el reconocimiento, realizando una 
mención especial la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Por lo anterior, el Diputado Presidente manifestó que consideraba atinadas las 
sugerencias del Diputado Joel Padilla Peña, puesto que se contaba con la 
experiencia del año pasado, y además en atención a la edad de los adultos 
mayores, por lo que solicitó al Director de Procesos Legislativos para que, en 
coordinación con el Presidente de la Comisión de Educación y Cultura y la 
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
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se buscaran los mecanismos correspondientes y se presentara una propuesta 
para el desahogo de la Sesión. Asimismo señaló que se tomara en cuenta lo 
referente a la persona que había fallecido. 
 
Concluidas las intervenciones, se recabó la votación económica correspondiente 
de la propuesta del orden del día, siendo aprobado 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 10:31 diez horas con treinta y un minutos, del día 06 
seis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se declaró clausurada la Sesión de 
la Comisión Permanente número 02 dos. 
 
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 
 
 


