
a LVIII ¡
AcrA DE LA sEStóN DE LA coMtstóN PERMANENTE NúMERo os ctNco,
DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTTTUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL
H. coNGREso DEL EsfADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DíA 2s
VEINTIcINco DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 12:27 doce horas con veintisiete minutos del día 25
ve¡nt¡cinco de septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de
Juntas "Franc¡sco 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 05 cinco, quien actuó con los Secretarios, el Diputado
Federico Rangel Lozano y la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; quien solic¡tó a la
Secretaria diera a conocer el orden del día propuesto:

1.

Orden del día:

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la
sesión de la Comisión Permanente;

Lectura, discusión y, aprobación, en su caso, del acta de la Comisión
Permanente no. 4, celebrada el 't8 de septiembre de 2017;

Lectura de la sintes¡s de comunicaciones;

Convocatoria a la Sesión Solemne, a celebrarse el 27 de septiembre de
2017, a parli de las 1 1:00 horas, en la Sala de Usos Múltiples "Gustavo
Alberto Vázquez Montes", en la c¡udad de Armería, Col.;

Clausura.

25 de septiembre de 2017

El Diputado Presidente señaló que existía una petición por parte de la Diputada
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y otra por parte de la Diputada Norma Padilla
Velasco, las cuales se turnan a la Comisión Permanente, por lo que solicitó que las
mismas se pudieran analizar y debatir antes de clausurar la Sesión, con la f¡nal¡dad de
revisar la viabilidad de las solicitudes.

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 l¡sta de los presentes, contándose con Ia aslstencia de 6 se¡s Diputados

3.

4.

6.

7.



integrantes de la Comis¡ón Permanente; faltando con justif¡cación el Diputado José
Adrián Orozco Neri.

Comprobado el quórum legal, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos, el

Diputado Pres¡dente declaró formalmente instalada la sesión y válidas las
resoluc¡ones que en la misma se tomen.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día, el Diputado Secretario Federico
Rangel Lozano, fundamentando su petición, propuso a los integrantes de la Comis¡ón
Permanente que se obv¡ara la lectura del Acta de la Sesión de la Comis¡ón
Permanente número 04 cuatro de fecha 18 dieciocho 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
unan¡midad. Posteriormente, fue puesta a cons¡deración 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 unan¡m¡dad.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del dia, 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 ¡nsertada íntegramente
en el d¡ario de los debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Com¡sión
Permanente, al no motivar intervención 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 Ia Comisión Permanente si tenían alguna observación de la
síntesis de comunicación. No hubo observac¡ones a la síntesis.

En el siguiente punto del orden del dfa, para dar cumplimiento al Acuerdo 43,
aprobado por esta soberanía, se convocó a la próxima Sesión Solemne a celebrarse
el 27 veintisiete de septiembre de 2017 dos mil diecisiete, a partir de las 11:00 once
horas, en la Sala de usos múlt¡ples "Gustavo Alberto Vázquez Montes" de la caudad de
Armeria. Por lo que se instruyó al Oficial Mayor informe de lo anterior a los 25
veinticinco Diputados integrantes de esta Qu¡ncuagésima Octava Legislatura, para
efectos de que asistan a la fecha y hora convocados.

Posteriormente el Diputado Presidente dio cuenta con dos oflcios motivo de análisis,
por lo que le concedió el uso de la voz a la Diputada Norma Padilla Velasco con la
finalidad de que diera lectura y comentara el oficio suscrito por ella.

En el uso de la voz la Diputada Norma Padilla Velasco expuso que la solicitud que
presentó, consistió en una sugerencia con la flnalidad de que los Legisladores
realizaran una aportac¡ón para apoyar a las personas damnificadas de los Estados
que sufrieron los estragos del sismoi espec¡ficando que su propuesta consistia en que
cada uno de los Diputados real¡zaran una aportación de $4,000.00 cuatro mil pesos y
el H. Congreso del Estado aportara otra parte igual, con la final¡dad de remitir el monto
total a la fundación de Carlos Slim, puesto que dicha fundación ha señalado que
multiplicara por 5 cinco cada peso que se aporte para apoyar a los damnificados.
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A continuación el Diputrdo Presidente man¡festó que el documento expuesto por la
Diputada Norma Padilla Velasco habia s¡do entregado el dia viernes, precisando que
ese dia había sido entregado un documento suscr¡to por la Diputada Gabriela de la
Paz Sevilla Blanco redactado en los mismos términos o de manera muy s¡m¡lar.
Señaló que le solicitó a la Oficialía l\rayor que realizara un análisis de las solicitudes
en virtud de la urgencia del asunto, situación por la cual se incorporo en el orden del
dla de la sesión. Asimismo le concedió el uso de ¡a voz a la Diputada Martha Leticia
Sosa Govea, para posteriormente pasar a realizar el anális¡s juríd¡co de las
sol¡citudes.

En el uso de la voz, la Diputada l\4artha Leticia Sosa Govea señaló que en virtud de la
circunstancia de que el H. Congreso del Estado se encuentre en receso los habÍa
limitado para realizar la petición con mayor premura, sin embargo de un consenso
realizado al interior del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se determinó
presentarlo para que lo analiza? la Com¡s¡ón Permanente e ¡nclusive la Comisión de
Gobierno lnterno; asimismo manifestó que sol¡citaron que los Coord¡nadores de los
Grupos Parlamentarios comentaran el asunto al interior de sus grupos para encontrar
el consenso. Precisó que lo ideal serÍa una respuesta institucional de todos los
integrantes del H. Congreso del Estado. Expuso que en la propuesta fijaron una
cantidad determinada la cual estaba sujeta a mejoram¡ento y anál¡sis. Refrió que una
vez realizado lo anter¡or, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco presentó el
punto de acuerdo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
precisando que ambos documentos se complementan. Recalcó que lo que se busca
es que sea todo el H. Congreso e¡ que presente la propuesta y no sea solamente el
Partido Acción Nacional. Señaló que la ayuda nunca llega tarde y que la Diputada
Gabriela de la Paz Sev¡lla Blanco, junto con el Diputado Lu¡s Humberto Ladino Ochoa
se encontraban en el Estado de Morelos realizando la entrega de los apoyos
recaudados por el Partido Acción Nacional. Destacó el esquema que propone la
D¡putada Norma Padilla Velasco de remitir lo recaudado a la Fundación Carlos Slim
con la finalidad de aumentar el apoyo, lo anterior con la corroboración prev¡a de que
efect¡vamente el apoyo se pueda quintuplicar. lvlanifestó que se trataba de una primer
propuesta, por lo que se podría repetir el esquema para futuras ocas¡ones con la
finalidad de ayudar a la reconstrucción de viviendas.

El Diputado Presidente expuso que a ellos como Comisión Permanente les quedaba
claro que sus facultades y competencias tenian un límite fijado por los estatutos del H.
Congreso; por lo que señaló que lo que ellos podían real¡zar como Comisión
Permanente sería turnar la propuesta para su revisión y análisis a la Comisión de
Gobierno lnterno, precisando que la propuesta consistía en que los Legisladores
realizaran una aportac¡ón de $4,000.00 cuatro mil pesos y que el H. Congreso del
Esiado real¡zara una aportación similar, una propuesta es presentada por el Grupo
Parlamentario del Part¡do Acción Nacional y la otra por los 25 veinticinco D¡putados,
señalando que ambas se complementaban. Precisando que el ofic¡o solo se
encontraba firmado por la Legisladora que lo presentaba en los dos casos, uno por la
Diputada Norma Padilla Velasco y otro por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla
Blanco. Asimismo le solicitó al Oficial Mayor del H. Congreso del Estado que
expusiera el análisis jurídico que se realizó de las propuestas.
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En el uso de la voz el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Colima expuso que
la Com¡sión Permanente per se no cuenta con las facultades para determ¡nar el tema
sobre el que versan las propuestas; señalando que, de conformidad con el artículo
104 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, únicamente las podrÍa
remitir a la Comisión correspondiente. Asimismo, al margen del turno, precisó que no
ex¡stiría ningún problema en que los Legisladores donaran una cantidad, previo
acuerdo del Pleno en ese sentido; sin embargo en el caso de realizar una aportación
por parte del H. Congreso del Estado como institución para duplicar o igualar la
cantidad aportada por los Legisladores, si sería un poco más complicado en virtud del
esquema legal, puesto que no existe institucionalmente un mecanismo que permita
realizar ese tipo de aportaciones, situación que en su momento debería de determinar
la Comisión correspondiente. Manifestó que lo procedente sería turnar las propuestas
a las Comisiones correspondientes y que ellas determinaran lo correspond iente.

Poster¡ormente hizo uso de la voz la Diputada Martha Let¡cia Sosa Govea quien
precisó que las propuestas se encuentran dirigidas al Diputado Nicolás Contreras
Cortés en su calidad de Presidente de la Comisión Permanente y de la Comisión de
Gobierno lnterno. Señaló que entendían que la cuestión presupuestal depende de la
Comisión de Gobierno lnterno y que fuera esa la que sesionara para que determinara
incluirlo o no en la próxima Sesión extraordinaria a la Comis¡ón Permanente. Sugirió
que fuera la Comisión de Gobierno lnterno la que analizara Ia posibilidad presupuestal
de realizar la aportación.

El Diputado Presidente instruyó a la Secretaría para que turnara a la Comisión de
Gobierno lnterno las propuestas suscritas por las Diputadas Norma Padilla Velasco y
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse
de pie para proceder a la clausura de la Sesión dq la Comisión Permanente; y s¡endo
las 12:46 doce horas con cuarenta y seis del día 25 veinticinco de
septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se declaró
Permanente número 05 cinco.

la Sesión de la Comisión

Levantándose la presente para constancia y el D¡putado Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con los el Diputado Ferbr¡co Rangel
Lozano y la D¡putada Julia Licet Jiménez Angulo
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