
  

  

  

SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO, DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE 2009, 
FUNGIENDO COMO PRESIDENTA  LA DIPUTADA IMELDA LINO PEREGRINA Y EN LA SECRETARÍA LAS 
DIPUTADAS MARTHA ALICIA MEZA OREGON Y KARINA ELIZABETH CARDENAS OCHOA. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Diputados vamos a dar inicia a la instalación de la Comisión Permanente. 
 Señoras y señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone 
para la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA.  Por indicaciones  de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de presentes, número II.- Declaratoria  de quórum y instalación de la sesión y de la Comisión  Permanente, 
que fungirá durante del Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional; III.- 
Síntesis de comunicaciones  IV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de 
ser leído. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIA. CARDENAS OCHOA  Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Con el resultado de la votación antes señalada de declara aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto de orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIA. MEZA OREGON. En cumplimiento a la indicación de la Diputada Presidenta procedo a pasar lista de 
presentes; Dip.  Imelda Lino Peregrina, Dip. Luis Gaitán Cabrera, la de la voz Martha Alicia Meza Oregón, Dip. 
Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, Dip. David Rodríguez Brizuela ausente con justificación; Dip. J. Francisco Anzar 



Herrera; Jorge Octavio Iñiguez Larios, ausente con justificación. Le informo Diputada Presidenta que habemos 5 
Diputados presentes y 2 con justificación ausentes. 

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA.  Ruego a todos los presente ponerse de píe  para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las diez treinta cinco horas del día 1º  de 
marzo de 2009, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, Abre hoy su Primer Período de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal. Pueden 
sentarse, de conformidad al siguiente punto del orden del día  solicito a la Secretaría de  lectura a la síntesis de 
comunicaciones y el trámite dado a las mismas. 

  

DIP. SRIA MEZA OREGON. Con su permiso Diputada Presidente. Síntesis de  comunicaciones. Circular número 
002 de fecha 15 de febrero el presente año, enviada por el H. Congreso del Estado de Chiapas, mediante la cual 
comunican que con esta fecha clausuraron su Primer Periodo Ordinario de sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente.- se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio número HCE/SG/AT.211 de fecha 18 de febrero del presente año, enviado por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican que con esta fue designado el Ciudadano Felipe Garza 
Narváez como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como Presidente 
de la Junta de Coordinación Política de dicho Congreso.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Se da cuenta del oficio número 099001050010/0127/09 de fecha 6 de febrero del presente año, suscrito por el C. 
Mtro. Mony de Swaan, Titular de la Unidad de Vinculación Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
mediante el cual les remite un Punto de Acuerdo que respuesta al similar enviado por esta Soberanía, en el que se 
solicita al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, la construcción de unidades médicas con las 
características físicas necesarias para atender la demanda de atención médica de primer nivel y servicios de 
hospitalización para casos no graves en cada uno de los municipios de este estado, manifiestan, que las 
Direcciones de Prestaciones Médicas y de Administración y Evaluación de Delegaciones, áreas normativas del 
IMSS encargadas de valorar las necesidades de infraestructura médica de cada localidad del país, analizaron la 
factibilidad del exhorto y considerando que la infraestructura médica de la Delegación Colima, cuenta con una red 
de servicios de medicina familiar con una cobertura de unidades de medicina familiar (UMF) en siete de los diez 
municipios del Estado, a través de las cuales  se brinda atención a cerca de 250 mil personas; y que tres municipios 
cuentan con más de una unidad: Colima (UMF No. 11, No. 16 y no. 19), Manzanillo (UMF No. 2 y UMF No. 17) y 
Armería (UMF No. 3 y un consultorio auxiliar en la localidad de Cofradía de Juárez), en referencia a los servicios 
médicos de Segundo nivel de atención, la población derechohabiente cuenta con dos Hospitales Generales de 
Zona (HGZ No, 1 de Colima y HGZ No. 10 de Manzanillo ) y un Hospital General de Subzona con medicina familiar 



(HGSZMF No. 4) en Tecomán; además que la población derechohabiente de los municipios de Comala, 
Coquimatlán, dada la cercanía de ambas localidades respecto a Colima ( tiempo de traslado menor de 10 minutos), 
es atendida en las UMF No. 11, No. 18, y No. 19; y que para el municipio de Ixtlahuacán con una población total de 
4, 759 y una cifra de derechohabiente de 220 personas, las autoridades delegacionales de este instituto, signaron 
un convenio con al Secretaría de Salud Estatal, para asegurar la prestación delos servicios médicos de este grupo  
de derechohabientes. Señalaron también que en caso de requerir atención médica de segundo nivel, los pacientes 
son referidos para  su tratamiento al Hospital General de Subzona de con Medicina Familiar ( HGSZ/MF No. 4 de 
Tecomán, que se encuentra a 32 Km de distancia, destacando el inicio de operaciones, en años recientes, del 
Hospital General de Zona Manzanillo, el cual ofrece una cobertura para mas de 70 mil personas, así como las obras 
en proceso de la UMF No. 2 de manzanillo y en el HBZ No. 10 de Colima; de igual manera el Instituto Mexicano del 
Seguro Social ejecuta en 2009 un importante programa de inversión en infraestructura y equipamiento, de escala 
nacional, en beneficio  de todos los derechohabientes, así mismo, el acuerdo nacional a favor de la economía 
familiar y el empleo de vivir mejor, anunciado por por el Señor Presidente de la República el día 7 de enero del 
presente año, incluyendo entre otras diversas medidas, la extensión de dos a  seis meses de la cobertura de 
atención médica y maternidad para los trabajadores que pierden su empleo y sus beneficios. Colima, Co, 1º de 
marzo de 2009. Es cuanto  Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTA. LINO PEREGRINA. Se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea 
hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los 
puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente 
sesión hoy siendo las diez cuarenta horas del día 1º de marzo del año 2009 se declara clausurada la presente 
Sesión de la Comisión Permanente. Muchas  a todos. 

  

  

  

  

  

  

  



  

 


