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SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NUMERO SEIS, CELEBRADA POR 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO 2019, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN LUNA, 

Y LOS DIPUTADOS SECRETARIOS BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO Y 

CARLOS CESAR FARIAS RAMOS Y COMO VOCALES LOS DIPUTADOS 

VLADIMIR PARRA BARRAGÁN, LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Y JULIO 

ANGUIANO URBINA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Comisión 

permanente, Primer Periodo de Receso, Primer Año del Ejercicio Constitucional. 

Colima, Colima 27 de marzo de 2019. Compañeras y compañeros Diputados, hoy 

miércoles 27 de marzo del 2019, siendo las 10 horas con 25 minutos se abre la 

Sesión Permanente número 6, de la Comisión Permanente, correspondiente el 

Primer Periodo de Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional, por lo que 

solicito a la Secretaria dé a conocer el orden del día que se propone para la misma.  

 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, doy a conocer el Orden del Día, Comisión Permanente, 

sesión número 6 del Primer Periodo de Receso del Primer Año del Ejercicio 

Constitucional, Orden del Día Colima, Colima 27 de marzo de 2019, 10 horas.  

 I.- Lectura del proyecto de orden del día;  

II.-  Lista de asistencia;  

III.- Declaratoria del 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 cinco, 

de la Comisión de Instalación de la Comisión Permanente celebrada el veinte de 

marzo del 2019.  

V.- Síntesis de comunicaciones;  

VI.- Propuesta de convocatoria a Sesión Extraordinaria;  

VII.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria de la Asamblea;  
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VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del orden del día correspondiente 

a la Sesión Extra Ordinaria Número dos, de la Asamblea del Primer Periodo de 

Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional, convocada para el viernes 29 

de marzo del presente año a partir de las 11:00 horas;  

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

X.- Clausura.  

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias, está a 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 Secretaría 

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

leído. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. Por instrucciones 

de la Diputada Presidenta, se les pregunta a las y los integrantes de la Comisión 

Permanente, en votación económica si aprueban el orden del día, favor de hacerlo 

levantando la mano. Diputada Presidente. Le informo Diputada Presidenta que fue 

aprobado por mayoría. 

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, solicito a la Secretaria 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, procedo a pasar lista de 

los 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 Luis Fernando Antero Valle (ausente con 

justificación), Diputado Vladimir Parra Barragán (ausente con justificación), 

Diputado Julio Anguiano Urbina. Ciudadana Presidenta, informo a estamos 

presentes cinco Diputadas y Diputados que integramos esta Comisión y dos con 

justificación.  
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias. Ruego a 

ustedes compañeras y compañeros diputados y el público asistente ponerse de pie 

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

quórum legal, siendo las 10 horas con 30 minutos, en el día 27 de marzo del año 

2019, se declara formalmente instalada la sesión número 6, 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 

Secretaria de lectura al acta de la sesión anterior, celebrada el 20 de marzo del 

presente año. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS 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 en su caso 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 el Diputado o la Diputada que desea hacerlo. Solicito a la secretaría 

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

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  Por instrucciones 

de la diputada presidencia procedo a recabar la votación económica favor de 

hacerlo levantando su mano, le informo Diputada Presidente que se ha aprobado 

por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. En virtud de haber 

votado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de 

la sesión número 5, de esta Comisión Permanente, celebrada el pasado 20 de 

marzo del presente año, por lo tanto, se pone a consideración el acta de referencia. 

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

recabe la votación económica correspondiente al acta de la sesión número cinco de 

esta Comisión Permanente. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a los diputados, si se aprueba el acta de referencia, 

favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que es 

aprobado por mayoría. 
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias, con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el acta de la sesión 

número cinco de esta Comisión Permanente, celebrada el 20 de marzo del 2019.  

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 05 CINCO 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 20 VEINTE DE 

MARZO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

  

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

11:20 once horas con veinte minutos del día 20 veinte de marzo del año 

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

Múgica” del Honorable Congreso del Estado, la Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, Presidenta de la Comisión Permanente, dio inicio a la 

Sesión número 05 cinco de la citada Comisión, y solicitó a la Secretaría, 

por conducto del Diputado Luis Fernando Antero Valle, Vocal en 

funciones de Secretario, 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 

4 de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de marzo de 2019. 

V Síntesis de Comunicaciones. 

VI Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 

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

Livier Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, e informó que estuvieron 

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

Comisión Permanente, faltando con justificación el diputado Julio 

Anguiano Urbina.  

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 11:24 once horas con veinticuatro minutos del día 20 veintede 

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

sesión número 05 cinco 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 Permanente, fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, la 

Diputada Presidenta sometió a consideración de los presentes el 

contenido del 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 04 de la Comisión Permanente. 

5. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio dio lectura a la síntesis de comunicaciones. Al concluir 

la lectura, en relación con el punto número 9 de la síntesis, la Diputada 

Presidenta Martha Alicia Meza Oregón manifestó que existía un cambio, 

toda vez que la Diputada Aguirre Luna le había hecho saber verbalmente 

que desistía de renunciar a la Secretaría de la Comisión de 

Comunicaciones, Transportes y Movilidad, no así a la Vocalía de la 

Comisión de Responsabilidades, por lo que sometió a consideración que 

solo se remitiera la renuncia mencionada en último término, siendo 

aprobada por unanimidad. Así mismo, en relación con el punto número 
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10 de la Síntesis, se precisó que el asunto debía ser turnado a la Comisión 

de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que, conjuntamente 

con la Comisión Permanente, tomen una resolución respecto de dicha 

renuncia.  

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 27 veintisiete 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 05 cinco de la Comisión Permanente y, siendo las 11:40 once 

horas con cuarenta minutos del 20 veinte 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 Luis Fernando Antero Valle, Vocal 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 

 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. 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 compañeros Diputados, por medio electrónico, solicito someta a consideración 
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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. 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 los 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 los compañeros Diputados si tienen alguna 

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

vía electrónica… (Sig.) 

 

SESIÓN No. 6 DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 
 
1. Oficio número 31/2019, de fecha 21 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. José 

Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de febrero de 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. 

 
2. Oficio número OFG-402/2019, de fecha 13 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. 

Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado de Colima, a través del 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 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. 

 
3. Oficios números SM-114/2019 y SM-115/2019, de fechas 26 de marzo de 2019, 

suscritos por el Lic. Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comala, Col, mediante los cuales remite las Cuentas Públicas 
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correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019. Se toma nota y se 
turnan a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 

4. Oficio número 190/2019, de fecha 21 de marzo de 2019, suscrito por el Ing. Elías 
Lozano Ochoa, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., por el cual comunica que el Cabildo de dicho municipio solicita 
se autorice a la Secretaria de Movilidad que conceda un descuento del 50% o 
que sea de manera gratuita la licencia de conducir al personal que labora en la 
Dirección de Seguridad Pública municipal, considerando que ese beneficio  sería 
de gran apoyo a su economía y en el ámbito laboral, toda vez que es un requisito 
para hacer válido el seguro de la unidad o patrulla, ante un hecho de tránsito. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. 

 
5. Oficio SHA/007/03/19, de fecha 20 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. Aldo 

Iván García Vargas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual comunica que el Cabildo de dicho municipio 
solicita que se autoricen descuentos en multas y recargos de este año y 
anteriores, en el pago del Impuesto Predial, Agua Potable y Alcantarillado en 
dicho municipio, por los meses de abril, mayo y junio del presente año. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos. 

 
6. Se da cuenta del oficio número CTAI-05/2019, de fecha 21 de marzo de 2019, 

suscrito por el Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Presidente de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de este H. Congreso, 
mediante el cual remite el programa de trabajo de dicha comisión. Se toma nota 
y se archiva.  

 

7. Oficio número 231-6/19I D.P. ALJ-PLeg, de fecha 15 de febrero de 2019, enviada 
por la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante el cual 
comunican la aprobación del Acuerdo No. LXVI/0129/2019 I D.P., por el que:  

a) Solicitan respetuosamente al H. Congreso de la Unión lleve a cabo la 
reforma legal por medio de la cual deje sin efectos la fracción IX del 
artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 
2019, a efecto de que el esquema jurídico del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable siga conservando las mismas reglas con la que ha 
venido funcionando hasta el año 2018;  

b) Hacen un respetuoso y urgente llamado al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto 
de que, a través del Secretario de Economía del Gobierno de México, se 
abstenga de emitir y/o en su caso publicar los lineamientos o reglas de 
operación, producto de la reforma prevista en la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio fiscal 2019; y  
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c) Hacen un llamado a las Legislaturas de las Entidades Federativas que 
tienen actividad extractiva minera, a que formulen las gestiones jurídicas 
que resulten pertinentes, a efecto de que se preserve el esquema jurídico 
de funcionamiento del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
existente hasta el año 2018.  

Se toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a las Comisiones 
de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero y de Economía. 

 
8. Oficio número 238-6/19 I D.P. ALJ-PLeg, de fecha 22 de febrero de 2019, 

enviada por la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual comunican, para su conocimiento y adhesión, la aprobación del 
Acuerdo LXVI/URGEN/0133/2019 I D.P., por el que hacen un atento, pero 
enérgico y urgente llamado al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que respete la promoción, 
proliferación y financiamiento, en cuanto a las organizaciones de la sociedad 
civil, en la aplicación de los diversos fondos y programas federales aprobados 
en el Presupuesto de Egresos 2019. Se toma nota y se instruye se entregue 
copia del mismo a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 

 
9. Oficio número 265-6/19 II P.O. ALJ-PLeg, de fecha 12 de marzo de 2019, 

enviado por la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, 
mediante el cual comunican, para su conocimiento y adhesión, la aprobación del 
Acuerdo LXVI/URGEN/0142/2019 II P. O., por el que exhortan al Presidente de 
la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que en ejercicio 
de sus atribuciones respete el marco constitucional y legal relativo a los derechos 
humanos, derogando aquellas disposiciones que dejan sin recursos las partidas 
y/o programas de igualdad de género del anexo 13 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. Se toma nota y se instruye se entregue copia del mismo a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

 
10. Oficio de fecha 22 de diciembre de 2018, enviado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante el cual informa 
que, en esa fecha, realizó la clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente del 1º de octubre al 20 de diciembre, con prórroga al 22 del 
mismo mes y año, del Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Se toma nota 
y se archiva. 

 
11. Oficio de fecha 23 de diciembre de 2018, enviado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante el cual informa 
que, en esa fecha, realizó la apertura del Primer Periodo de Receso, 
comprendido del 23 de diciembre del año 2018 al 31 de enero de 2019, 
correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se 
archiva. 
 

12. Oficio de fecha 30 de enero de 2019, enviado por la Sexagésima Tercera 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, mediante el cual 
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comunican que, con esa fecha, fue electa la Mesa Directiva que conducirá los 
trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de su Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 
13. Oficio de fecha 31 de enero de 2019, enviado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, a través del cual 
informan que, con esa fecha, se realizó la clausura del Primer Periodo de 
Receso, del 23 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2019, correspondiente 
al Primer Año de su Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 
14. Oficio de fecha 1º de febrero de 2019, enviado por la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado de Campeche, mediante el cual informan que, con esa 
fecha, se realizó la apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional, a partir del 1º de 
febrero al 31 de marzo del año en curso. Se toma nota y se archiva. 

 
15. Oficio de fecha 20 de marzo de 2019, suscrito por el C. Rafael Galindo Martínez, 

a través del cual solicita la respuesta que se dio por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes al exhorto de este Poder Legislativo relativo al 
retiro de topes del tramo carretero Colima -  Manzanillo a la altura de Turla. Se 
toma nota y se instruye se remita a la Contraloría Interna para que, por 
conducto del área de Transparencia, se entregue la información solicitada. 

 
16. Oficio número 599/2018-D.P., de fecha 15 de febrero de 2019, enviado por la 

Décima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el 
que informan la clausura de los trabajos de la Diputación Permanente del Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 
17. Oficio número 586/2019-P.O., de fecha 15 de febrero de 2019, enviado por la 

Décima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
mediante el cual comunican la apertura de su Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; previa elección de la 
Presidenta y Vicepresidenta de la Mesa Directiva que fungirán durante dicho 
período, cuyos nombres asientan. Se toma nota y se archiva. 

 
18. Oficio número 591/2019-P.O., de fecha 18 de febrero de 2019, enviado por la 

Décima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a 
través del cual comunican la aprobación de los siguientes Puntos de Acuerdo:  

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y a 
la Secretaría de Salud federal, a efectos de que a la brevedad se emitan 
las reglas de operación para el ejercicio 2019, que permitan el correcto 
funcionamiento de las estancias infantiles, a fin de que las familias sigan 
gozando de la prestación de estos servicios. 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar y 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se definan los 
mecanismos que permitan materializar el derecho de las niñas y niños a 
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cuidados infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación, con 
independencia de la situación de seguridad social de que goce su familia. 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a 
que implemente un mecanismo que transparente el correcto uso de los 
recursos y evite cualquier utilización que ponga en riesgo el propósito de 
los mismos. 
CUARTO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a reasignar recursos que permitan mantener para este 
año, el monto del presupuesto que se tuvo para las estancias infantiles en 
el ejercicio fiscal de 2018. 
QUINTO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a dar 
cabal cumplimiento a la Ley General de Prestaciones de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral en el tema de estancias infantiles. 
Sexto.- Remítase el presente Acuerdo a la Honorable Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados, 
para que de estimarlo pertinente, se sumen al presente. 

Se toma nota y se archiva, dado que esta Legislatura ya aprobó un Punto 
de Acuerdo sobre los temas mencionados. 
 

19. Oficio número SM-105/2019, de fecha 21 de marzo de 2019, suscrito por el Lic. 
Guillermo Ramos Ramírez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., mediante el cual informa que, en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada el 19 de marzo del año en curso, aprobaron por unanimidad la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 2º, fracciones XII y XIII, 18 párrafo 
décimo tercero, así como adicionar la fracción XIV al artículo 2º, un último párrafo 
al artículo 7º, la fracción IX al artículo 33, haciéndose el corrimiento respectivo 
de las fracciones subsiguientes, un segundo párrafo al artículo 52, un último 
párrafo al artículo  55, y la fracción VIII al artículo 59, todos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales para, en su 
caso, la emisión del decreto que contenga la declaratoria correspondiente. 

 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 27 DE MARZO DE 2019. 

LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
 
 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS 
SECRETARIO 

DIP. DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
SECRETARIA 
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DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. A continuación 

hago del conocimiento de esta Comisión que en términos de lo dispuesto por los 

artículos 27 y 210 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima, dentro de los cinco días previos al inicio de un Periodo Ordinario 

de Sesiones la Comisión Permanente debe convocar a una Sesión Extraordinaria 

en la que por mayoría simple mediante votación secreta, se elegirá a la primera 

Directiva en los términos de ley, en razón de ello propongo a esta Comisión 

convocar  a la Sesión Extraordinaria para el día 29 de marzo de 2019 a partir de las 

11:00 horas a fin de que se pueda dar cumplimiento a las disposiciones referidas. 

Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo… (Sig.)  Tiene la 

palabra el Diputado Julio Anguiano. 

DIPUTADO VOCAL JULIO ANGUIANO URBINA. Gracias Diputada Presidenta, 

solicitar aquí en la Comisión que pudiéramos subir un punto en esta próxima Sesión 

Extraordinaria y un punto donde se pide ahí la ampliación de una prórroga para el 

pago del holograma y tenencia de este Año de Ejercicio Fiscal 2019. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Puesto que ya es 

un asunto que ya pasó por la Comisión no hay ningún impedimento para subirlo. 

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

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

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  Por instrucciones 

de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación 

económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 

su mano. Le informo Diputada Presidenta que es aprobado por mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias, con el 

resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. 

Por lo tanto, se convoca a Sesión Extraordinaria a celebrase este viernes 29 de 

marzo de 2019 a partir de las 11:00. Instruyo a la Secretaría informe a los 25 

Diputados y Diputadas la convocatoria correspondiente. En el siguiente punto del 

orden del día solicito a la Secretaría de lectura a la propuesta del orden del día 

correspondiente a la Sesión Extraordinaria número 2 de la Asamblea del Primer 

Periodo de Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional, convocada para el 

viernes 29 de marzo del presente año. 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En 

cumplimiento a la indicación de la Diputada Presidenta me permito dar lectura a la 
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propuesta de orden del día correspondiente a la Sesión Extraordinaria número 2 de 

la Asamblea. Orden del día del 29 de marzo de 2019 a las 11:00 horas.  

I.- Lista de presentes; 

II.-  Declaratoria del quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión;  

III.- Elección de la mesa Directiva que fungirá durante la presente sesión, conforme 

a los establecido en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Colima;  

IV.- Elección de la mesa Directiva que fungirá durante la Apertura del Segundo 

Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional con forme 

lo establecen en los artículos 27 y 210 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima;  

V.-Lectura discusión y aprobación con dispensa de todo trámite en su caso de la 

Iniciativa presentad a para ampliar el pago del Holograma y Tenencia;  

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

 VII.- Clausura.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Se pone a 

consideración la propuesta del Orden del Día leído con antelación. 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, procedo a recabar la votación económica, favor de 

hacerlo levantando su mano de la manera acostumbrada. Le informo Diputada 

Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. En virtud de 

haberse votado, declaro aprobado el orden del día al que sujetará la Sesión 

Extraordinaria número 2 de la Asamblea del Primer Periodo de Receso del Primer 

Año de Ejercicio Constitucional convocada para el viernes 29 de marzo del presente 

año. De conformidad con el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 

de lectura al acta de la presente sesión.   
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DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS.  En el uso de la 

voz, Diputada Presidenta propongo la dispensa de la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la presente sesión, en el entendido que la misma se 

elaborará de conformidad con el Diario de los Debates, es cuánto. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Gracias, se a 

consideración de la Comisión la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o 

la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS. Por instrucciones 

de la Diputada Presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en 

votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo 

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

mayoría. 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Con el resultado de 

la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por tanto, en 

los términos antes presenciados queda aprobada el acta de referencia. 

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 06 SEIS 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 27 VEINTISIETE 

DE MARZO DE 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

  

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

10:25 diez horas con veinticinco minutos del día 27 veintisiete de marzo 

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

Múgica” del Honorable Congreso del Estado, la Diputada Martha Alicia 

Meza Oregón, Presidenta de la Comisión Permanente, dio inicio a la 

Sesión número 06 seis de la citada Comisión, y solicitó a la Secretaría, 

por conducto del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, que diera lectura 

al orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de los 
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presentes y no motivar intervenciones, fue aprobado por mayoría, por lo 

que a continuación se transcribe: 

 

VIII Lectura del proyecto de orden del día. 
 

IX Lista de asistencia. 
 

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

XI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión número 
05 de la Comisión Permanente, celebrada el 20 de marzo de 2019. 
 

XII Síntesis de Comunicaciones. 
 

XIII Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria. 
 

XIV Convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea.  
 

XV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Orden del día 
correspondiente a la Sesión Extraordinaria Número Dos de la Asamblea, 
del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
convocada para el viernes 29 de marzo del presente año, a partir de las 
11:00 horas. 
 

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

XVII Clausura.  
 

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

Livier Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, e informó que estuvieron 

presentes 05 cinco de los 07 siete diputados y diputadas que integran la 

Comisión Permanente, faltando con justificación los Diputados Luis 

Fernando Antero Valle y Vladimir Parra Barragán.  

 

10. 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 10:30 diez horas con treinta minutos del día 27 veintisiete de 
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marzo del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la 

sesión número 06 seis de la Comisión Permanente.  

 

11. En el cuarto punto del orden del día, el Diputado Secretario Carlos César 

Farías Ramos 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 

Permanente, fue aprobada por mayoría. Acto continuo, la Diputada 

Presidenta sometió a consideración de los presentes el contenido del 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 mayoría, por lo que se declaró aprobada el acta de 

la sesión número 05 cinco de la Comisión Permanente. 

 

12. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio propuso a quienes integran la Comisión obviar la 

lectura de la síntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada 

por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el 

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

Comisión Permanente y, no motivando intervención de los legisladores, 

se recabó la votación económica, siendo aprobada por unanimidad, sin 

observaciones 

 

En el siguiente punto del orden del día, la Presidenta de la Comisión 

Permanente propuso convocar a Sesión Extraordinaria, a celebrarse el 

viernes 29 veintinueve de marzo del presente año, a partir de las 11:00 

once horas, a efecto de elegir a la Directiva que iniciará los trabajos del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Legislatura. En uso de la voz, el Diputado Julio 

Anguiano Urbina solicitó que, en caso de convocar a Sesión 

Extraordinaria, se incluya en el orden del día una propuesta para que se 
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amplíen los plazos para el pago de la tenencia y de la calcomanía fiscal 

vehicular. Al ser puesta a consideración, la propuesta fue aprobada por 

mayoría.  

 

13. Una vez aprobada la propuesta anterior, la Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón instruyó se citará a las Diputadas y los Diputados a la Sesión 

Extraordinaria número 02, a celebrarse el viernes 29 veintinueve de 

marzo del presente año, a partir de las 11:00 once horas. 

 

14. Acto continuo, se dio lectura a la propuesta del orden del día al que se 

sujetaría la Sesión Extraordinaria número Dos, misma que, una vez 

puesta a consideración, resultó aprobada por unanimidad.  

 

15. De conformidad con el noveno punto del orden del día, la Presidenta pidió 

se diera lectura al acta de la presente sesión; sin embargo, el Diputado 

Carlos César Farías Ramos propuso que se acordara que esta fuera 

elaborada de acuerdo con el diario de los debates; una vez puesta a 

consideración la propuesta anterior, fue aprobada por mayoría.  

 

16. Previo a concluir la sesión, la Diputada Presidenta Martha Alicia Meza 

Oregón externó un agradecimiento a los integrantes de la Comisión, e 

hizo una breve reseña de lo acontecido durante el Periodo de Receso. 

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 06 seis de la Comisión Permanente y, siendo las 10:45 diez horas 

con cuarenta y cinco minutos del día miércoles 27 veintisiete 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 
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Rodríguez Osorio y con el Diputado Carlos César Farías Ramos, quienes 

autorizan y dan fe.  

 

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

PRESIDENTA 

 

DIP.BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 

SECRETARIA 

DIP. CARLOS CÉSAR FARÍAS RAMOS 

SECRETARIO 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Antes de continuar 

con el siguiente punto del orden del día, quiero expresar mi más sentido 

agradecimiento a mis compañeros Diputados y a mis compañeras Diputadas, por 

haberme distinguido con su confianza para las que la suscrita confiera. Como 

Presidenta de la Comisión Permanente les reitero mi aprecio y mi afecto, dicho lo 

anterior solicito a los presentes ponerse de pie para proceder la clausura formal de 

la Presente Sesión así como el Presente Periodo de Receso, durante el cual 

celebramos una sesión solemne con motivo de la entrega de Preseas a Mujeres 

Destacadas del Estado de Colima, así como dos extra ordinarias, una para aprobar 

dos Minutas con Proyecto de Reforma de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en Materia de Prisión Preventiva y Guardia Nacional, y otra para 

elegir a la Directiva que iniciará el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Hoy siendo las 10 horas 

con 45 minutos, del día 27 de marzo del año 2019, esta Comisión Permanente del 

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima clausura el Primer Periodo de 

Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Por su asistencia, muchísimas gracias.  

 

 

 


