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SESION NUMERO  SEIS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES 

DE LA COMISION PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 30 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. Compañeras y 

compañeros Diputados, buenas tardes. Hoy lunes 30 de septiembre de 2019, 

siendo las 18 horas con 1 minuto se abre la Sesión número 6 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 presente sesión.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCIA MURO. Buenas tardes 

nuevamente compañeras Diputadas y Diputados. Por indicaciones de la Diputada 

Presidenta, doy a conocer el orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

COLIMA, COLIMA, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

I. Lectura del proyecto del orden del día; 

II. Lista de asistencia;  

III. Declaratoria del quorum 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 Permanente, celebrada el 27 de septiembre del 2019. 

V. Síntesis de comunicaciones; 

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

VII. Clausura. 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Está a su 

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 
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Secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 

acaba de ser leído.  

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCIA 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, solicitó a la Secretaria proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal para sesionar. 

 

DIPUTADA SECRETARIA BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO. En 

cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta se procede a pasar lista 

de presentes. Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco; Diputada Rosalva Farías 

Larios; Diputada Araceli García Muro; la de la voz Diputada Blanca Livier 

Rodríguez Osorio presente; Diputado Vladimir Parra Barragán; Diputado Luis 

Fernando Antero Valle; Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Le informo 

ciudadana Presidenta que están presentes 7 Diputadas y Diputados que integran 

esta Comisión permanente. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas 

gracias. 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 que existe quorum legal, siendo las 18 horas con 4 minutos 

del día de hoy 30 de septiembre de 2019, se declara formalmente instalada la 

sesión número 6, de esta Comisión Permanente y las resoluciones que en ella 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 27 de septiembre del presente año. 

 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCIA MURO. Diputada Presidenta, en 

virtud de que al acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica, 

solicito someta a consideración la propuesta de obviar le lectura y proceder en su 

caso a su discusión y aprobación.  
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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 de obviar la lectura 

del acta. 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCIA MURO. Por instrucciones de la 

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

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

por unanimidad. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Muchas 

gracias. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la 

propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión número cinco de esta 

Comisión Permanente, celebrada el pasado 27 de septiembre, por lo tanto, se 

pone a la consideración el acta de referencia. Tiene la palabra la Diputada o el 

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

correspondiente del acta de la sesión número cinco de esta Comisión 

Permanente.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCIA MURO. Por instrucciones de la 

Diputada Presidenta, se pregunta a las y los Diputados, en votación económica, si 

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

Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad, perdón por mayoría.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

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

número cinco de esta Comisión Permanente, celebrada el pasado 27 de 

septiembre.  

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 05 CINCO 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 27 VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 
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1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 

10:43 diez horas cuarenta y tres minutos del 27 veintisiete 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 05 cinco  de la Comisión Permanente, 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 la Comisión Permanente, y no motivar 

intervenciones de los legisladores, 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 18 de septiembre de 

2019. 

V Síntesis de Comunicaciones. 

VI Propuesta de convocatoria a sesión extraordinaria. 

VII Convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea. 

VIII Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del Orden del Día 

correspondiente a la Sesión Extraordinaria Número Dos de la Asamblea, 

del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

IX Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente. 

X Clausura. 

 

2. En el segundo punto del orden del día, el Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Vocal en funciones de Secretario, pasó lista de asistencia, estando 
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presentes 05 cinco de los 07 siete diputados y diputadas que integran la 

Comisión Permanente, faltando con justificación las Diputadas Secretarias 

Araceli García Muro y Blanca Livier Rodríguez Osorio.  

 

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 10:47 diez horas con cuarenta y siete del 27 veintisiete de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada 

la sesión número 05 de la Comisión Permanente, indicando que las 

resoluciones que en esta se tomen serán válidas.  

 

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 las 

y 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 las y los presentes el acta 

de referencia y, al no motivar intervenciones, instruyó a la Secretaría que 

recabara la votación económica correspondiente, siendo aprobada por 

unanimidad el acta de la sesión número 04 de la Comisión Permanente. 

 

5. 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.   

 

En relación con la petición anterior, el Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Vocal en funciones de Secretario, propuso a la Asamblea 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 
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y, una vez recabada la votación económica correspondiente, resultó 

aprobada por unanimidad, sin observaciones.   

 

6. En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta de la 

Comisión Permanente propuso convocar a Sesión Extraordinaria, a 

celebrarse el lunes 30 de septiembre del presente año, a partir de las 11:00 

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

Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional de la Legislatura. Al ser puesta a consideración, la propuesta 

fue aprobada por unanimidad.  

 

7. Una vez aprobada la propuesta anterior, la Diputada Presidenta Ma. 

Remedios Olivera Orozco instruyó se citara a las Diputadas y los Diputados 

a la Sesión Extraordinaria número Dos, a celebrarse el lunes 30 de 

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

 

8. 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.  

 
9. Acto continuo, 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 lunes 30 treinta de 

septiembre de 2019 dos mil diecinueve, a partir de las 13:00 trece horas. 

 

10. 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 10:57 diez horas con 

cincuenta y siete minutos del 27 veintisiete de septiembre de 2019 dos mil 

diecinueve, se declaró clausurada la sesión. 
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Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta Ma. 

Remedios Olivera Orozco, quien actuó con los Diputados Luis Fernando Antero 

Valle y Vladimir Parra Barragán, Vocales en funciones de Secretarios, quienes 

autorizan y dan fe. 

DIP. MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO  

PRESIDENTA 

DIP. LUIS FERNANDO ANTERO VALLE  

VOCAL EN FUNCIONES DE SECRETARIO 

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGAN 

VOCAL EN FUNCIONES DE SECRETARIO 

 

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 Diputados por medio electrónico, solicito someta a 

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 la propuesta anterior. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. 

 

DIPUTADA SECRETARIA 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 levantando sus manos. Le informo 

Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

SESIÓN No. 6 SEIS DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO 
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
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SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
 

Comunicaciones del H. Congreso de la Unión  
 
No se presentaron 

 
Comunicaciones oficiales 

 
1. Oficio No. FECC:176/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, 

signado por el Licenciado Francisco Álvarez de la Paz, Fiscal 

Especializado en Combate a la Corrupción, mediante el cual 

envía un tomo relativo al primer informe general anual de la 

Fiscalía Especializada. Se toma nota y se turna a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 

los Recursos Públicos, y de Responsabilidades. 

 

2. Tres escritos; el primero de fecha 02 de agosto de 2019 y los 

dos restantes del 18 de septiembre de 2019, suscritos por el 

C.J. Feliz Cruz Valencia, representante legal de la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima 

mediante los cuales envía las cuentas públicas de los meses de 

julio y agosto, y el primer informe semestral de dicho organismo. 

Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y al 

Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 

Gubernamental del Estado. 

 

3. Oficio No. 1668/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, 

suscrito por la Mtra. Indira Isabel García Pérez, Auditor Superior 

del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental 

del Estado, por medio del cual entrega los Informes de 

resultados de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018. Se 

toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
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4. Dos oficios s/n de fecha 02 y 03 de septiembre de 2019, 

suscritos por la Licenciada Maricela Martínez Sánchez, 

Secretaria del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, 

mediante el cual comunica, en el primero  la designación de la 

Mesa Directiva que fungirá en el Primero Periodo Ordinario de 

Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, y en el 

segundo, la ratificación de la Diputada Irma Yordana Garay 

Loredo como Presidenta de la Junta de Coordinación y 

Concertación Política para el Segundo año de ejercicio 

constitucional. Se toma nota y se archiva. 

 

5. Oficio S/N de fecha 13 de septiembre de 2019, suscrito por la 

Diputada Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Secretaria de la Mesa 

Directiva del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, 

mediante el cual comunica la presentación de una iniciativa ante 

el H. Congreso de la Unión, relativa a la prohibición de la 

utilización de la UMA en el cálculo de pensiones de los 

trabajadores; misma que, en su resolutivo segundo, ordena su 

remisión a las legislaturas de las entidades federativas para su 

conocimiento y, en su caso, adhesión a la misma. Se toma nota 

y se turna a las Comisiones de Estudios Legislativos y 

Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de 

Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 

Públicos. 

 

6. Oficio No. 357-SJ/2019 de fecha 23 de septiembre de 2019, 

suscrito por el Lic. Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la 

Juventud del Gobierno del Estado, por medio del cual solicita 

apoyo para que se proponga a tres jurados que dictaminarán 3 

distintas categorías del Premio Estatal de la Juventud. Se toma 

nota y se turna a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores y Discapacidad.  

 

Solicitudes o comunicaciones de particulares 
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No se presentaron 
 

Solicitudes de licencia y toma de protesta 
 
No se presentaron. 

 
 

Iniciativas de ley o decreto 
 
No se presentaron.  

 

Respuestas a puntos de acuerdo 
 

1. Oficio No. PM/657/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, suscrito 
por la C. Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal de 
Manzanillo mediante el cual emite respuesta a un punto de acuerdo 
presentado por el Diputado Guillermo Toscano Reyes. Se toma nota 
y se ordena entrega una copia del mismo al iniciador.  

 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 30 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 MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Se pregunta a 

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

síntesis de comunicaciones que se les fue distribuida vía electrónica. Tiene la 

palabra el Diputado Rogelio Rueda. 
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DIPUTADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ. Bien, yo nada más 

quiero solicitar como lo hicimos el viernes, el que se nos indique si solo ese 

documento vamos a recibir para hacer nuestro trabajo de calificación de cuentas 

públicas, por el cual tenemos dos meses, porque de la información que ahí se 

vierte, no resulta suficiente para conocer de qué se trata. Entonces quisiera que 

eso se identificara como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, pedir a nuestras 

áreas jurídicas ese respaldo que verifiquen los alcances de nuestra 

responsabilidad y si esa información resulta suficiente o debemos requerir otra. 

Sería mi comentario. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. ¿Alguna otra 

intervención de Diputada o Diputado? En esa virtud se toma nota de la solicitud 

del Diputado Rogelio Rueda, misma que se suma a su servidora. De conformidad 

con del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de entonces 

lectura al acta de la presente, perdón, del acta de la presente sesión, sí. En virtud 

de que esta nuestra última sesión de la Permanente, debemos de tener el acta de 

esta sesión.  

 

DIPUTADA SECRETARIA ARACELI GARCIA MURO. Presidenta, propongo a 

esta Comisión que se apruebe la dispensa de la lectura, discusión y en su caso 

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

elaborada de conformidad con el diario de los debates.  

 

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

consideración de esta Comisión Permanente, la propuesta hecha por la Diputada 

Araceli García Muro. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 

propuesta anterior.  

 

DIP. SRIA. ARACELI GARCIA MURO. 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 fue aprobado por unanimidad. 
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DIPUTADA PRESIDENTA MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO. Con el 

resultado de la votación antes señalada, se aprueba la propuesta anterior, por lo 

tanto, en los términos antes precisados quedará aprobada el acta de referencia y 

será integrada al diario de los debates.  

 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 06 SEIS 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 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE. 

  

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

18:01 dieciocho horas con un minuto del 30 treinta 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 06 seis 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 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 5 de la Comisión Permanente, celebrada el 27 de septiembre de 

2019. 

V Síntesis de Comunicaciones. 
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VI Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la presente 

sesión; y  

VII Clausura. 

 

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

Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, estando presentes los 07 siete 

diputados y diputadas que integran la Comisión Permanente.  

 

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 18:04 dieciocho horas con cuatro minutos del treinta de 

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada 

la sesión número 06 de la Comisión Permanente, indicando que las 

resoluciones que en esta se tomen serán válidas.  

 

4. En el cuarto punto del orden del día, la Diputada Secretaria Araceli García 

Muro solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que 

ya había sido enviada previamente a las y 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 acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los 

legisladores, instruyó a la Secretaría que recabara la votación económica 

correspondiente, siendo aprobada por mayoría el acta de la sesión número 

05 de la Comisión Permanente. 

 

5. 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.   

 

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

Osorio, propuso a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis de 

comunicaciones, la cual previamente fue enviada por correo electrónico, y 
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que la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates. 

Propuesta que fue puesta a consideración de la Comisión y, una vez 

recabada la votación económica correspondiente, resultó aprobada por 

unanimidad, con la observación del Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez quien solicito a las áreas jurídicas el respaldo en relación al 

informe de cuentas publicas del 2018.  

 

6. De conformidad al sexto punto del orden del día, la Diputada Presidenta 

Ma. Remedios Olivera Orozco instruyó la lectura del acta de la presente 

sesión; en virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Blanca Livier 

Rodríguez Osorio solicitó obviar la lectura en virtud de que fue enviada 

previamente por vía electrónica, al ser puesto a consideración de la 

Asamblea, la propuesta fue aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no 

haber intervenciones de las y los legisladores respecto de su contenido, la 

Diputada Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica 

del acta de referencia, siendo aprobada por unanimidad. 

 

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 

06 seis de la Comisión Permanente y, siendo las 10:09 diez horas con 

nueve minutos del 30 treinta de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se 

declaró clausurada la sesión y el segundo periodo de receso del primer año 

de ejercicio constitucional.  

 

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 
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO 
SECRETARIA 

DIP. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO 
SECRETARIA 

 

Antes de continuar con este siguiente punto del orden del día que es la clausura, 

quiero expresar a todas y todos ustedes mi agradecimiento personal por la 

distinción que tuvieron con su servidora para encabezar los trabajos de esta 

comisión permanente, quiero decirles que, pues transitamos con un total de 6 

sesiones de esta Comisión, y un periodo extraordinario, dos sesiones 

extraordinarias y una sesión solemne. Creo que dejamos constancia del trabajo 

que todas y cada uno de ustedes hicieron al frente de esta Comisión Permanente 

y cumplimos cabalmente con lo establecido en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento de la misma.  

Por lo que, bueno, nuevamente, externo mi agradecimiento por la confianza 

depositada a su servidora. Muchas gracias y bueno, quiero también decirles que 

también en ese periodo recibimos el presupuesto de, el anteproyecto del 

presupuesto de egresos del Poder Legislativo para el periodo del ejercicio fiscal 

2020, la leyenda oficial, 2020, 80 Aniversario de la Universidad de Colima., 

también se aprobó el Himno del Estado de Colima y también como lo menciono el 

Diputado Rogelio, también recibimos del Órgano de Fiscalización los resultados de 

las auditorias de los poderes, de los poderes del estado, de los ayuntamientos, de 

los órganos autónomos y de los operadores de agua. 

Creo que cumplimos cabalmente, y estamos pues hoy concluyendo esta 

encomienda.  

Por lo que, siendo, les pediría ponerse de píe para clausurar. Siendo hoy las 18 

horas con 14 minutos, del día de hoy 30 de septiembre del 2019, esta Comisión 

Permanente, del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura el 

Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura Estatal. Agradecidos por 

su asistencia muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. 


