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SESION NUMERO DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISION PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO Y EN 

LA SECRETARÍA LAS DIPUTADAS ROSALVA FARÍAS LARIOS Y BLANCA 

LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Compañeros 

Buenos días. Compañeras y compañeros Diputados. Hoy miércoles 4 de 

septiembre de 2019, siendo las 11 horas con 44 minutos se abre la Sesión número 

dos de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Periodo de Receso 

del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que solicitó a la Secretaria dé a 

conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Por indicaciones de la Diputada 

Presidenta, doy a conocer el orden del día.  

ORDEN DEL DIA 

Colima, Colima.- 4 de septiembre del 2019.  

I. Lectura de la orden del día; 

II. Lista de asistencia;  

III. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión  

IV. Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número 1 

de instalación de la comisión permanente, celebrada el 1º de septiembre del 

2019. 

V. Síntesis de comunicaciones número; 

VI. Convocatoria la próxima sesión de la comisión permanente; y  

VII. Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas 

gracias. Está a consideración de esta Comisión Permanente el orden del día que 

acaba de ser leído, tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. 

Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden 

del día que acaba de ser leído.  
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DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCA MURO. Por instrucciones de la 

Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores Diputados integrantes 

de la Comisión Permanente, en votación económica, si aprueban el orden del día 

que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue 

leído. En el segundo punto del orden del día, solicito a la Secretarìa proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En 

cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta proceda a pasar lista de 

presentes. Ma. Remedios Olivera Orozco, Diputada Rosalva Farías Larios, 

Diputada Araceli García Muro, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Diputado 

Vladimir Parra Barragán, Diputado Luis Fernando Antero Valle, Diputado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez. Ciudadana Presidenta le informo a usted que están 

presentes siete Diputadas y Diputados que integran esta Comisión Permanente. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas 

gracias. Ruego a todos ustedes compañeras y compañeros Diputados y al público 

asistente ponerse de pie para proceder la declaratoria de instalación de esta 

sesión. En virtud de existir el   quórum legal, siendo las 11 horas con 48 minutos 

de dìa de hoy 4 de septiembre de 2019, se declara formalmente instalada la 

sesión número dos, de esta Comisión Permanente y las resoluciones que en esta 

se tomen serán válidas. Pueden sentarse. Muchas gracias. En el siguiente punto 

del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión anterior, 

celebrada el 1º de septiembre de este año. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCIA MURO. Diputada Presidenta, en virtud de que el 

acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, solicito someta a 

consideración la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su 

discusión y aprobación.  

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Se pone a 

consideración la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la 

palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa. 

DIP. SRIA. ARACELI GARCA MURO. Por instrucciones de la Presidencia 

procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo levantando su mano. 

Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas 

gracias. En virtud de haberse aprobado por mayoría, declaro aprobada la 

propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión número 1, de Instalación de 
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esta Comisión Permanente celebrada el 1 de septiembre del presente año, por lo 

tanto, se pone a la consideración el acta de referencia. Solicito a la Secretaría 

recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión número 1 de 

esta Comisión Permanente 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCÍA MURO. Por instrucciones de la 

Presidencia se pregunta a las Diputadas y Diputados en votación económica si se 

aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por mayoría.  

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el Acta de la Sesión 

número uno de instalación de esta Comisión Permanente, celebrada el 1º de 

septiembre del año 2019. 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 01 UNO, DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE 

AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL DÍA 1º PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL 

DIECINUEVE. 

  

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 

12:34 doce horas con treinta y cuatro minutos del día 1º primero de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas 

“Gral. Francisco J. Múgica” del Honorable Congreso del Estado, la 

Presidenta de la Comisión Permanente, Diputada Ma. Remedios Olivera 

Orozco, dio inicio a la Sesión número 01 uno, de Instalación de la Comisión 

Permanente, y solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Araceli 

García Muro, que diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a 

consideración de la Comisión Permanente, y no motivar intervenciones de 

los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se 

transcribe: 

 

I Lectura del orden del día. 
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II Lista de presentes. 

III Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 

sesión y de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo 

Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

IV Síntesis de comunicaciones. 

V Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 

VI Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Blanca Livier 

Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, estando presentes 5 cinco de los 

diputados y las diputadas que integran la Comisión Permanente, faltando 

con justificación los diputados Vladimir Parra Barragán y Rogelio Humberto 

Rueda Sánchez. 

 

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los 

legisladores ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, 

siendo las 12:38 doce horas con treinta y ocho minutos del día 1º primero 

de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, declaró abierto el Segundo 

Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima; asimismo declaró 

instalada la Comisión Permanente que fungirá durante el periodo referido 

en supra líneas, indicando que, por haber quórum legal, las resoluciones 

que se tomen en la sesión serán válidas.  

 
4. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta Ma. 

Remedios Olivera Orozco instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis 

de comunicaciones.   
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En virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Araceli García Muro 

manifestó que desde la clausura del periodo ordinario no se habían recibido 

comunicaciones, por lo que no había síntesis de las mismas en la presente 

sesión.  

 

5. En relación con el quinto punto del orden el día, la Diputada Ma. Remedios 

Olivera Orozco, Presidenta de la Comisión Permanente, citó a las señoras y 

señores Diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente, a 

celebrarse el miércoles 04 cuatro de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, a partir de las 11:00 once horas. 

 

6. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los 

presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la Sesión número 

01 uno, de Instalación de la Comisión Permanente y, siendo las 12:40 doce 

horas con cuarenta minutos, del día 1º primero de septiembre de 2019 dos 

mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Ma. 

Remedios Olivera Orozco, quien actuó con las Diputadas Secretarias Araceli 

García Muro y Blanca Livier Rodríguez Osorio, quienes autorizan y dan fe.  

 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO  

PRESIDENTA 

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

SECRETARIA 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

 SECRETARIA 
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DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO: En el siguiente 

punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de 

comunicaciones.  

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En virtud de 

que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, ya fue enviada 

previamente a los legisladores, por medio electrónica la síntesis de comunicación 

de la presente sesión, solicito someta a la consideración de la asamblea la 

propuesta de obviar su lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el 

diario de los debates. 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Se pone a la 

consideración de la asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o 

el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente de la propuesta de obviar la lectura. 

DIPUTADA SECRETARÍA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Diputadas y a los Diputados en 

votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la 

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Le 

informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Se pregunta a las 

compañeras y compañeros Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis 

de comunicaciones. Perdón, ya fue aprobada.  

 

SESIÓN No. 2 DOS, DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO  
DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
 
Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 
No se presentaron 

 
Comunicaciones oficiales 

 
1. Oficio No. PMC-523/08/2019 de fecha 15 de agosto de 2019, suscrito 

por el Lic. Rafael Mendoza Godínez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la cuenta 
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pública del mes de julio del ejercicio fiscal 2019. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima. 
 

2. Oficio No. HCE/SG/AT/533 de fecha 06 de agosto de 2019, signado 
por el Dip. Joaquín Antonio Hernández Correa, Secretario de la 
Diputación Permanente del Poder Legislativo de Tamaulipas, 
mediante el cual comunica la integración de la Comisión Permanente. 
Se toma nota y se archiva.  
 

3. Oficio No. 1017 de fecha 03 de septiembre de 2019, suscrito por el 
M.A. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de 
Colima, mediante el cual envía rectificación de la leyenda propuesta 
para el próximo año, para que quede como: “2020, ochenta 
aniversario de la Universidad de Colima”. Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Educación y Cultura y de Participación 
Ciudadana y Peticiones 
 
 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 
 
No se presentaron 

 
 
Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 
 
 

Iniciativas de ley o decreto 
 

1. Oficio SHA/202/2019, suscrito por la Mtra. Martha Ma. Zepeda 
del Toro, Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, a 
través del cual envía iniciativa de Ley con proyecto de Decreto 
relativa a reformar el artículo 88 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Manzanillo. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos. 

 
Respuestas a puntos de acuerdo. 
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No se presentaron.  
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 
 
 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO 

PRESIDENTA 

 

DIP. ARACELI GARCÍA MURO 

SECRETARIA 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS: De conformidad con el 

siguiente punto del orden del día. De conformidad con el siguiente punto del orden 

del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión de la 

Comisión Permanente al celebrarse el próximo lunes 9 de septiembre del presente 

año a partir de las 9 horas. Lunes, por única vez sesionaremos esta semana el 

lunes, porque ya hay otros eventos ya agendados. Finalmente, agotados todos los 

puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse de pie para proceder 

a la clausura de la presente sesión. Hoy 4 de septiembre del año 2019, siendo las 

11 horas con 53 minutos se declara clausurada esta Sesión número dos de la 

Comisión Permanente. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. 


