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AcrA DE LA sESróN DE LA coMtstóN PERMANENTE N_ÚMERo 08 ocHo,
OEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, DEL TERCER ANO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉS¡¡¡I OCT¡VE LEGISLATURA, OEL
H. coNGRESo DEL ESTADo oE coLlMA. CELEBRAoA EL DíA 24
vEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de colima, colima siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día

24 veinticuatro de sept¡embre del año 2018 dos m¡l d¡ec¡ocho, reunidos en el Recinto
ofic¡al 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 08 ocho, quien actúa con las Secretarias, las Diputadas Juana Andrés Rivera y

Julia Licet Jiménez Angulo; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que

se propone:

ORDEN OEL DIA

1. Lectura del orden del día;

2. L¡sta de presentes;

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, ¡nstalación formal de la sesión;

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 7 de la
Comisión Permanente celebrada el 20 de septiembre de 2018;

5. Lectura de la Síntesis de Comunicaciones;

6. Propuesta de Convocatoria a Sesión Extraord¡naria;

7. Convocatoria a Sesión Extraordinar¡a;

8. Convocatoria a la próx¡ma sesión de la Comis¡ón Permanente, y

9. Clausura.

Colima, Col., a 24 de Septiembre de 2018.

Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión
Permanente, no motivo ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
declarándose aprobado por mayoría.

En el siguiente punto det orden del día, la Diputada Secretaria Julia Licet Jiménez Angulo,
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 5 cinco D¡putados ¡ntegrantes
de la Comis¡ón Permanente, faltando con justificación los Diputados Héctor Magaña Lara
y Riult Rivera Gutiérrez.

Comprobado el quórum legal, siendo las 09:34 nueve horas con treinta y cuatro minutos,
el Diputado Presidente declaró formalmente ¡nstalada la Sesión de la Comisión
Permanente y ser vál¡das las resoluciones que en la misma se tomen.

De conformidad con el s¡gu¡ente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana
Andrés Rivera, propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la

lectura del acta de la sesión número siete de la Comisión Permanente celebrada el
catorce de sept¡embre de dos mil dieciocho y la misma fuera insertada íntegramente en el

Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión



Permanente, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, s¡endo aprobada en votación económ¡ca por unanim¡dad.
Posteriormente, fue puesta a consideración de la Com¡sión Permanente el acta de
referenc¡a, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica,
declarándose aprobada por unanimidad.

En uso de la voz y en atenc¡ón al orden del día, la Diputada Julia L¡cet Jiménez Angulo
propuso a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la lectura de la

síntesis de comunicaciones y la m¡sma fuera insertada íntegramente en el Diario de los
Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión Permanente, no

mot¡vó intervenc¡ón de los Leg¡sladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobada en votación económica por unanim¡dad. Por lo anterior,
se preguntó a los Diputados sitenian alguna observación a la sintesis de comunicaciones.
No hubo observaciones a la Síntesis de Comunicaciones.

En atención al sigu¡ente punto del orden del dia, el Diputado Presidente informó que las

Comisiones Legislativas habían hecho llegar a esa Pres¡dencia propuestas para convocar
a Sesión Extraordinar¡a, las cuales consisten en los s¡guientes asuntos:

1. Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se t¡ene por

concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública del
lrunicipio de Manzanillo, del ejercicio f]scal 2017;

2. Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y

Fiscalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso,de revis¡ón y f¡scalización de la cuenta pública del
Munic¡pio de V¡lla de Alvarez, del ejercicio fiscal 20'17;

3. D¡ctamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públ¡cos, mediante el cual se tiene por
conclu¡do el proceso de revisión y flscalización de la cuenta pública de la
Com¡sión de Agua Potable, Drenaje y Alcantar¡llado del lvlun¡cipio de
l\ranzanillo, del ejercicio fiscal 2017;

4. Dictamen elaborado por la Comis¡ón de Hac¡enda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revis¡ón y fiscalización de la cuenta pública de la
Comis¡ón de Agua Potable y Alcantarillado del lvlun¡cipio de Minatitlán, del
ejerc¡cio fiscal 2017i

5. D¡ctamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y f¡scalización de la cuenta pública de la
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, del
ejerc¡cio fiscal 2017;

6. D¡ctamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y
F¡scalizac¡ón de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la



Comisión de lntermun¡cipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y
Villa de Alvarez, del ejercic¡o fiscal 2017;

7. Dictamen elaborado por la Comis¡ón de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
conclu¡do el proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pÚblica del
Poder Ejecutivo, del ejerc¡cio fiscal 2017;

L Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se t¡ene por
concluido el proceso de revisión y fiscalizac¡ón de la cuenta públ¡ca del
lnstituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, del
ejercicio fiscal 2017;

L D¡ctamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
F¡scalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
concluido el proceso de rev¡sión y fiscalización de la cuenta pública del
lnstituto de Planeac¡ón para el l\¡unicipio de Colima, del ejercicio fiscal
2017:

'10. Dictamen elaborado por la Com¡sión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, mediante el cual se tiene por
conclu¡do el proceso de revisión y f¡scal¡zación de la cuenta pública del
Tribunal de Arb¡traje y Escalafón del Estado de Colima, del ejercicio fiscal
20171

11. Dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos, med¡ante el cual se tiene por
concluido el proceso de revis¡ón y fiscal¡zación de la cuenta públ¡ca de la
Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Colima, del ejercicio fiscal
20171

12. Dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Leg¡slativos y Puntos
Constitucionales, y de N¡ñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad,
med¡ante el cual se propone reformar los artículos 10, fracción lX; 69; y 93,
párrafo primero, de la Ley para la lntegración y Desarro¡lo Social de las
Personas con Discapacidad del Estado de Colima;

13. Dictamen elaborado por la Comisión de Planeación, Fomento Económrco y
Turismo, mediante el cual se propone adicionar el Capítulo Sexto
denom¡nado '"fur¡smo lvlédico" que comprende los articulos 26 TER y 26
QUATER, todos a la Ley de Turismo del Estado de Colima, y

14. Dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura, mediante el
cual se propone denominar a la Banda de Música al Servicio del Gobierno
del Estado, como: "Banda Sinfónica del Gobierno del Estado de Colima".

En atención a lo anterior, el Diputado Presidente puso a la consideración de los
integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria
a celebrarse el 24 veinticuatro de sept¡embre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las
10:00 diez horas, para efectos de discut¡r y votar los asuntos que se habían dado a
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conocer; no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica
correspondiente, siendo aprobado por unanimidad.

En consecuenc¡a, el Diputado Pres¡dente convocó a la Sesión Extraordinaria a celebrarse
el día 24 veinticuatro de septiembre de 20't8 dos m¡l diec¡ocho, a partir de las 10:00 diez
horas, e instruyó a la Secretaria para que notiflcara la convocatoria correspondiente a los

25 veinticinco Diputados integrantes del H. Congreso del Estado.

Prosiguiendo con el siguiente punto del orden
Dipulados a la próxima Sesión de la Comisión

del dia, se citó a las señoras y los señores
Permanente a celebrarse el dia miércoles

25 ve¡ntiséis de sept¡embre del presente año a
minutos.

part¡rrde las 10:30 diez horas con treinta

sol¡citó a los presentes ponerse de

09:4'1 nueve horas con cuarenta y un minutos, del
2018 dos mil dieciocho, se declaró clausurada la
número 08 ocho.

misión Permanente; y s¡endo las
24 ve¡nticuatro de septiembre de
ón de la Comisión Permanente

Levantándose la presente para constancia y firm el Diputado Presidente

Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, la Diputadas Juana Andrés

Julia Licet Jiménez Angulo, quienes autorizan y dan fe.

DIP NICOLÁS C

Nicolás
Rivera y

DIP. JUAN Sg,dr"=-- GULO
ECRETARIA

H. co¡oRalo:rn ¡sr¡n
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Finalmente, agotados los puntos del orden del dia,
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