
ACTA OE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NIJMERO 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 DfA 06 SEIS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 OOS M¡L DIECISIETE.

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:

ORDEN DEL

1. Lectura del orden del día;

DIA:

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 B de septiembre de 20'17;

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.
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En uso de la voz y en atención al orden del dia, el Diputado Secretario Federico
Rangel Lozano, fundamentando su pet¡ción, propuso a los integrantes de la
Com¡sión Permanenle que se obv¡ara la lectura del Acta de la Ses¡ón de la
Comisión Permanente número 01 uno de fecha 1' primero de septiembre del
presente año. Propuesta que se puso a la cons¡deración de la Com¡s¡ón
Permanente, no motivó ¡ntervenc¡ón de los Legisladores, por lo que en votac¡ón
económica fue declarada aprobada por unanim¡dad. Poster¡ormente, fue puesta a
considerac¡ón de los ¡ntegrantes de la Comisión Permanente el acta de referencia,
al no mot¡var intervención de los Leg¡sladores, se recabó la votación económ¡ca de
la m¡sma, declarándose aprobada por unanimidad.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del dia la D¡putada Secretaria Julia L¡cet
J¡ménez Angulo, propuso a los integrantes de la Com¡s¡ón Permanente que se
obviara la lectura de la sintesis de comun¡caciones y la misma fuera ¡nsertada
íntegramente en el diario de los debates. Propuesta que fue puesla a
consideración de la Comisión Permanente, al no motivar intervenc¡ón de los
Legisladores, se recabó la votación económica de la misma s¡endo aprobada por
unanimidad. Por lo anterior, se preguntó a los integrantes de la Comis¡ón
Permanente si tenian alguna observación de la sintesis de comunicación. No hubo
observaciones a la sintesis.

Continuando con el orden del dia, el D¡putado Presidente informó a los integrantes
de la Comisión Permanente que con mot¡vo de los Reconoc¡m¡entos a los Adultos
Mayores 2017 en el Estado de Col¡ma, en las categorías del trabajo, deporte,
c¡encia, arte y labor humanistica y profes¡onal; así como a los Adultos en Plen¡tud
que hayan cumplido 100 años de edad, se debe celebrar una Sesión Solemne el
dia 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 m¡sma:

Orden del Dia

'1. Lectura del Orden del Dia:

2. L¡sta de Presentes;

3. Declarator¡a de quórum legal y en su caso ¡nstalación formal de la sesión;

4. Elección de la Mesa D¡rectiva que desahogará los trabajos de la presente
SeS¡ón;

5. Designac¡ón de Comis¡ones de cortesia,

6. Receso;

7. Honores a la Bandera, con la part¡cipación de la Escolta y Banda de Guerra
de la 20va Zona Mil¡tar;



8. Mensaje de B¡enven¡da del Diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente
de la Mesa Directiva;

9. lntervención del D¡putado Joel Pad¡lla Peña, Pres¡dente de la Com¡sión de
Educación y Cultura;

10. Entrega de Reconoc¡m¡entos a los Adultos Mayores, en su edición 2017i

'1 l.Entrega de reconoc¡m¡entos a los adultos en plen¡tud que hayan cumplido
100 años de edadl

l2.lntervención de la Ciudadana Beatriz Guadalupe lnsunza Burciaga, en
representación de los Adultos Mayores";

l3.lntervenc¡ón de la D¡putada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la
Com¡s¡ón de Niñez, Juventud, Adultos Nlayores y Discapac¡dad;

l4.lntervención del L¡cenc¡ado José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador
Constituc¡onal del Estado, y

15. Clausura.

08 de sept¡embre de 2017.

Se puso a cons¡deración de los integrantes de la Comis¡ón Permanente el orden
del día propuesto, sobre el particular h¡zo uso de la voz el D¡putado Joel Pad¡lla
Peña qu¡en expresó su aprobación del orden del día, más sin embárgo en lo que
respecta al procedim¡ento de la entrega de los reconocimienlos sol¡citó que se
pudiera implementar un mecanismo diferente, puesto que el año pasado habia
sido muy pesada la entrega de los reconocimientos, en virtud de que los
premiados se encontraban dispersos en el rec¡nto leg¡slat¡vo; poÍ lo que propuso
que al igual que como sucede en el parlamento infant¡|, cada Legislador entregue
un reconocimiento, para que la entrega se real¡zara de manera más ágil, ya que
cada Leg¡slador conocerá a que adulto mayor le tendrá que realizat la entrega de
su reconocim¡ento, y no asi que cada adulto mayor pase uno por uno por su
reconocim¡ento. Asimismo, manifestó que tenía conocim¡ento que uno de los
adultos mayores reconocidos había fallecido, por lo que al ser aprobado su
reconocimiento anles de su fallec¡miento, propuso que se le informara a un
famil¡ar, para que se le entregara a este últ¡mo el reconocimiento, realizando una
mención especjal la Presidencia de la Mesa Directiva.

Por lo anterior, el Diputado Presidente manifestó que consideraba atinadas las
sugerenc¡as del Diputado Joel Pad¡lla Peña, puesto que se contaba con la
experiencia del año pasado, y además en atenc¡ón 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 Com¡s¡ón de N¡ñez, Juventud, Adultos lvlayores y Discapac¡dad,



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 unanim¡dad.

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 s¡endo las l0:31 diez horas con
seis de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se
la Comisión Permanente número 02 dos.

y un minutos, del día 06

Levantándose la presente para constancia y
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