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En la ciudad de Colima, Colima siendo las 13:37 trece horas con treinta y siete minutos 
del día 20 veinte de marzo del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial 
del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Comisión Permanente, Diputado 
José Adrián Orozco Neri, dio inicio a la sesión de la Comisión Permanente número 04 
cuatro, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Federico Rangel Lozano y Crispín 
Guerra Cárdenas; solicitando a la Secretaría diera a conocer el orden del día que se 
propone:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes; 
 

3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
 

4. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Comisión 
Permanente No. 03, celebrada el 14 de marzo de 2018; 

 
5. Lectura de la síntesis de comunicaciones; 

 
6. Propuesta de convocatoria a sesión solemne, para darle cumplimiento al Acuerdo 

74; 
 

7. Solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria; 
 

8. Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria; 
 

9. Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión; y 
 

10. Clausura. 
 

Colima,  Col., a 20 de marzo de 2018. 
 
Una vez leído el orden del día y puesto a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
declarándose aprobado por unanimidad.  
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Crispín Guerra Cárdenas, 
pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 5 cinco Diputados integrantes 
de la Comisión Permanente; faltando con justificación la Diputada Julia Licet Jiménez 
Angulo y el Diputado Nabor Ochoa López. 
 
Comprobado el quórum legal, siendo las 13:42 trece horas con cuarenta y dos minutos, el 
Diputado Presidente declaró formalmente instalada la cuarta sesión de la Comisión 
Permanente, del primer período de receso, correspondiente al tercer año de ejercicio 

ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 04 
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constitucional de la Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, y ser 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 propuso a la Comisión Permanente que se obviara la lectura del acta de la sesión 
de la Comisión Permanente número 03 tres, celebrada el día 14 catorce de marzo del año 
2018 dos mil dieciocho. Propuesta que se puso a la consideración de los integrantes de la 
Comisión Permanente, no motivó intervención de los legisladores, siendo aprobada en 
votación económica por unanimidad. Posteriormente, fue puesta a consideración de la 
Asamblea el acta de referencia, no motivó intervención de los legisladores, siendo 
aprobada en votación económica por unanimidad. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Crispín 
Guerra Cárdenas 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, no motivó intervención de los Legisladores, se recabó la votación económica 
correspondiente, siendo aprobada por unanimidad. Por lo anterior, se preguntó a los 
Diputados si tenían alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No hubo 
observaciones a la síntesis de comunicaciones. 
 
En atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente, para efectos de 
dar cumplimiento al Acuerdo 74, mediante el cual se otorgan preseas a destacadas 
mujeres colimenses, solicitó a la Secretaría procediera a dar conocer el orden del día al 
que se sujetará la sesión solemne del 22 veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, a 
partir de las 12:00 doce horas. 
 

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 presidirá los trabajos de la presente sesión; 
 

5. Designación de Comisiones de Cortesía; 
 

6. Honores a la Bandera; 
 

7. Intervención de la Diputada Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; 
 

8. Mensaje del Presidente del H. Congreso del Estado; 
 

9. Entrega de las Preseas “Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, 
“Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa de 
Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de León”, “Amalia Gaytán de Aguilar”, y “Sara 
Martínez Pizano”, en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, por 
conducto de los integrantes de la Mesa Directiva; 
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10. Mensaje del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 
del Estado; y 

 
11. Clausura. 

 
Se puso a consideración de la Comisión Permanente el orden del día de la próxima 
sesión extraordinaria, no motivó intervención de los Legisladores, siendo aprobado en 
votación económica por unanimidad. Por lo que se instruyó a la Secretaría para que 
notificara a todos los Diputados de la celebración de dicha sesión. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente informó a los 
integrantes de la Comisión que existía la propuesta de convocar a sesión extraordinaria y 
enlistar en el orden del día los siguientes asuntos: 
 

a) Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, integrada por 
un Presidente y un Vicepresidente para el mes de abril y, de los Secretarios y 
los Suplentes de éstos, que se desempeñarán por todo el período ordinario; 
 

b) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la ejecución de sentencia del amparo 1829/2015-VI-OM. 

 
c) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de 
Colima; 

 
d) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de 
Ixtlahuacán; 

 
e) Lectura, discusión, y aprobación, en su caso, del Dictamen elaborado por la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a otorgar estímulos fiscales a los contribuyentes del Municipio de 
Armería; 

 
Se puso a consideración de los integrantes de la Comisión Permanente la propuesta de 
convocar a sesión extraordinaria, no motivó intervención de los Legisladores, se puso a la 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta de convocar a sesión 
extraordinaria para el 22 veintidós de marzo de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 
13:30 trece horas con treinta minutos, en la que se lean, discutan y, aprueben, en su 
caso, los asuntos que se habían dado a conocer; no motivó intervención de los 
Legisladores, se recabó la votación económica correspondiente, siendo aprobado por 
unanimidad. 
 
Por lo anterior, se instruyó a la Secretaría para que informara vía electrónica a todos los 
Diputados de la convocatoria a sesión extraordinaria, a celebrarse el jueves 22 veintidós 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 13:30 trece horas con treinta minutos, 
en la que se tratarán los asuntos que ya se habían dado a conocer anteriormente. 
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En uso de la voz y en atención al orden del día, el Diputado Secretario Federico Rangel 
Lozano, fundamentando su petición, propuso a la Asamblea que se obviara la lectura del 
acta de la sesión, para proceder a su discusión, en el entendido que la misma se 
elaborará de conformidad con el diario de los debates. Propuesta que se puso a la 
consideración de la Asamblea, y no motivó intervenciones de los Legisladores, por lo que 
en votación económica fue declarada aprobada por unanimidad. Posteriormente, fue 
puesta a consideración de la Asamblea el acta de referencia, al no motivar intervención de 
los Legisladores, 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; siendo las 13:52 
trece horas con cincuenta y dos minutos, del 20 veinte de marzo de 2018 dos mil 
dieciocho, se declaró clausurada la sesión de la Comisión Permanente número 04 cuatro. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente José Adrián 
Orozco Neri, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Federico Rangel Lozano y  
Crispín Guerra Cárdenas quienes autorizan y dan fe.   
 

 
DIP. JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO             DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
                      SECRETARIO                      SECRETARIO 
 


