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SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO 4, 

CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, EL DÍA TRECE DE 

MARZO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO COMO PRESIDENTA LA 

DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN LUNA, Y COMO 

SECRETARIOS LOS DIPUTADOS BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ 

OSORIO Y CARLOS CESAR FARÌAS RAMOS Y COMO VOCALES 

LOS DIPUTADOS VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, LUIS 

FERNANDO ANTERO VALLE Y JULIO ANGUIANO URBINA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Compañeras 

compañeros integrantes de la Comisión Permanente, les doy la bienvenida a los 

medios de comunicación y a los compañeros de aquí del Congreso. Sesión número 

4 de la Comisión Permanente, Primer Período de Receso, Primer Año de Ejercicios 

Constitucionales. Colima, Colima, 13 de marzo del 2019. Compañeras y 

compañeros Diputados, hoy miércoles 13 de marzo siendo las 10 horas con 20 

minutos, se abre la sesión número 4 de la Comisión Permanente correspondiente 

al Primer 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. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Con mucho gusto 

Presidenta. Por indicación de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día, 

Comisión Permanente, sesión número 4 Primer Periodo de Receso Primer Año de 

Ejercicio Constitucional.  

Orden del día. 

 Colima, Colima13 de marzo de 2019,10 horas. 

Colima, Colima 13 de marzo de 2019, 10 horas. 

 I.- Lectura del proyecto de orden del día; 

 II.- Lista de asistencia; 

 III.- Declaratoria del quorum legal y en su caso de instalación formal de la sesión; 

IV.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la Sesión número tres, 

dé la Comisión Permanente, celebrada el siete de marzo del 2019.  

V. Síntesis de comunicaciones;  
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VI.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; 

 VII.- Clausura. Cumplida su instrucción, Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Está la 

consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 

Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaria 

recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 

leído. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Por instrucciones 

de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y los señores Diputados 

integrantes de la Comisión Permanente, en votación económica, si es aprueban el 

orden del día que se propone favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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, solicitó a la Secretaria proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En 

cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista de 

presentes: Diputada Martha Alicia Meza Oregón, Diputada Lizet Rodríguez Soriano, 

la de la voz, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Diputado Carlos Cesar Farías 

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

Diputado Julio Anguiano Urbina ausente con justificación.  Ciudadana Presidenta, 

le informo a usted que están presentes seis de los siete Diputados que integran esta 

Comisión Permanente y le informo a usted que falta uno con justificación.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Ruego a ustedes 

compañeras y compañeros diputados, y al público asistente ponerse de pie para 

proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quorum 

legal, siendo las 10 horas con 25 minutos del día 13 de marzo del año 2019, se 

declara formalmente instalada la sesión número 4 de esta Comisión Permanente, y 

las resoluciones que en esta se tomen serán válidas. Pueden sentarse y muchas 

gracias. En el siguiente punto del orden del día solicitó a la Secretaria de lectura al 

acta de la sesión anterior, celebrada el 7 de marzo del presente año. 
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DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. 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 MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias Secretario. 

Se pone a consideración la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia, 

tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaria 

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

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS.  Por instrucciones 

de la presidencia procedo a recabar la votación económica, favor de hacerlo 

levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 

unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias. En virtud 

de haberse votado por unanimidad, declaró aprobada la propuesta de obviar la 

lectura del acta de la sesión número 3 de esta Comisión Permanente, celebrada el 

día 7 de marzo del presente año, por lo tanto, se pone a consideración el acta de 

referencia. Tiene la palabra el Diputado o la diputada que desea hacerlo. Solicito a 

la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión 

número 3 de esta Comisión Permanente. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CESAR FARIAS RAMOS. Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica, si se aprueba 

el acta de referencia. Favor de hacer levantando su mano, Le informo Diputada 

Presidenta que es aprobada por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, declaro aprobado el acta de la sesión número tres de 

esta Comisión Permanente, celebrada el 7 de marzo del 2019.  

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 03 TRES DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO 

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, 

CELEBRADA EL DÍA 07 SIETE DE MARZO DEL AÑO 2019 DOS MIL 

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

16:30 dieciséis horas con treinta minutos del día 07 siete de marzo del año 

2019 dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas “Francisco J. Múgica” 

del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión 

Permanente, Diputada Martha Alicia Meza Oregón, dio inicio a la Sesión 

número 03 tres de la citada Comisión, y solicitó a la Secretaría, asumida por 

el Diputado Vocal Luis Fernando Antero Valle, que diera lectura al orden del 

día, mismo que, al ser puesto a consideración de los presentes, y no motivar 

intervenciones, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación se 

transcribe: 

 

I Lectura del proyecto de 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 02 dos de la Comisión Permanente, celebrada el 02 de marzo 

de 2019. 

V Síntesis de Comunicaciones. 

VI Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 

VII Clausura.  

 

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

Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, e informo que estuvieron 

presentes 06 seis de los 07 siete diputados y diputadas que integran la 

Comisión Permanente, faltando con justificación el diputado Carlos César 

Farías Ramos.  

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

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

siendo las 16:32 dieciséis horas con treinta y dos minutos del día 07 siete de 

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la 

sesión número 03 tres de la Comisión Permanente.  

4. En el cuarto punto del orden del día, el diputado Luis Fernando Antero Valle, 

Vocal en funciones de Secretario, solicitó obviar la lectura del acta de la 

sesión anterior, en virtud de que ya había sido enviada previamente a los 

diputados; propuesta que, al ser puesta a la consideración de la Comisión 
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Permanente, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, la Diputada 

Presidenta sometió a consideración de los presentes el acta de referencia y, 

al no motivar intervenciones de los legisladores, instruyó a la Secretaría que 

recabara la votación económica correspondiente, misma que resultó por 

unanimidad, por lo que se declaró aprobada el acta de la sesión número 02, 

de la Comisión Permanente. 

5. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta Martha 

Alicia Meza Oregón instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de 

comunicaciones.  

En relación con la petición anterior, la Diputada Blanca Livier Rodríguez 

Osorio solicitó obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, en virtud 

de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, 

al ser puesta a la consideración de la Comisión Permanente, fue aprobada 

por unanimidad, sin observaciones.  

 

6. En el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 

Diputados a la próxima Sesión de la Comisión Permanente, a celebrarse el 

miércoles 13 trece de marzo del presente año, a partir de las 10:00 diez 

horas.  

 

7. 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 03 tres de 

la Comisión Permanente y, siendo las 16:40 dieciséis horas con cuarenta 

minutos del 07 siete de marzo de 2019 dos mil diecinueve, se declaró 

clausurada la sesión. 

 

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta 

Martha Alicia Meza Oregón, quien actuó con la Diputada Secretaria Blanca 

Livier Rodríguez Osorio y con el Diputado Vocal Luis Fernando Antero Valle, 

en funciones de Secretario, quienes autorizan y dan fe.  

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

PRESIDENTA 

 

DIP.BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

VOCAL EN FUNCIONES DE SECRETARIO 
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGON: 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 

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

a los Diputados, por medio electrónico, solicito someta a consideración la propuesta 

de obviar la lectura de la misma y sea insertada en forma íntegra en el Diario de los 

Debates.  

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Se pone a 

consideración 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 que nos ocupa. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. Por 

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

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

síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias. Se 

pregunta a las compañeras y a los compañeros Diputados si tienen alguna 

observación a la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente por 

vía electrónica.  

 

SESIÓN No. 4 DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 

 

1. Oficio número 150/2019, de fecha 01 de marzo de 2019, suscrito por el C. Ing. Elías 
Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual remite iniciativa para modificar cuotas y tarifas para 
el pago de derechos por los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de dicho municipio. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
2. Oficio número CAP/059/2019, de fecha 06 de marzo de 2019, suscrito por el C. L.E. 

Nicolás Grageda Díaz, Director General de la Comisión de Agua Potable y 
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Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Col., a través del cual remite 
nuevamente la Cuenta Pública Anual 2018. 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. 

 

3. Oficio número CSCT-6.6-0257/19, de fecha 28 de febrero de 2019, suscrito por el C. 
Ing. Guido Mendiburu Solís, Director General del Centro SCT Colima, a través del 
cual da respuesta a un Punto de Acuerdo presentado por la Diputada Araceli García 
Muro. Se toma nota y se instruye que se entregue copia al iniciador. 

 

4. Oficio número SPyF/DP/xxx/2019, de fecha 05 de marzo de 2019, suscrito por el C. 
C.P. Carlos Arturo Noriega García, Secretario de Planeación y Finanzas de Gobierno 
del Estado, mediante el cual da respuesta al oficio No. DPL/272/2019, en relación 
con el exhorto que se le hizo al Ejecutivo del Estado para que se liberen, operen y 
ejecuten los recursos públicos asignados a la partida 41556 Fondo Extraordinario 
para equipamiento para Seguridad Pública, y sean entregadas a la brevedad las 22 
patrullas a los municipios del Estado. Al respecto, señala que los recursos aprobados 
para dicha partida son de origen estatal, los cuales tienen un calendario de 
ministraciones que les permitirá contar con liquidez financiera para el mes de julio 
del año en curso, por lo que a partir de esa fecha el Poder Ejecutivo del Estado estará 
en condiciones financieras de ejercer dicho fondo extraordinario. Se toma nota y se 
instruye que se entregue copia al iniciador. 

 
5. Oficio número SSP/SP/0556/2019, de fecha 07 de marzo de 2019, suscrito por el C. 

Cor. Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, Secretario de Seguridad Pública en el 
Estado, en respuesta al oficio No. DPL/0294//2019, relacionado con un Punto de 
Acuerdo presentado por el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, y por el cual 
informa que, mediante diverso oficio número SS/SP/0259/2019, la Secretaría remitió 
dicha información a los Directores de Seguridad Pública Municipales, habiendo 
quedado enterados sobre el particular; además, recalca la estrecha colaboración que 
se tiene en cada uno de los municipios, llevando a cabo reuniones periódicamente, 
realizando labores coordinadas para reforzar la seguridad y lograr la tranquilidad de 
la sociedad en el Estado. Se toma nota y se instruye que se entregue copia al 
iniciador. 

 
6. Oficio de fecha 11 de marzo de 2019, suscrito por la Diputada Ana María Sánchez 

Landa, a través del cual informa que asistirá al Foro Internacional Análisis Jurídico 
de las Auditorías Superiores Locales. Se toma nota y se archiva. 

 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 12 DE MARZO DE 2019. 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS 

SECRETARIO 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 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 a celebrarse el 20 de marzo del 

presente año a partir de las10 horas. Finalmente, agotados todos los puntos del 

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

de la presente sesión. Hoy, siendo las 10 horas con 30 minutos, del día 13 de marzo 

del año 2019, se declara clausurada esta sesión número 4 de la Comisión 

Permanente. Muchas gracias. 

 

 


