
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, DE FECHA NUEVE DE MARZO DE 
2010, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES 
Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y 
PATRICIA LUGO BARRIGA. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día que se propone para la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicaciones  del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. Sesión número dos de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Periodo 
de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes, II.- 
Declaratoria  de quórum y en su caso instalación formal  de la sesión; III.- Lectura, discusión y 
aprobación del acta de la sesión número  uno de la Comisión Permanente celebrada el día primero 
de marzo del año 2010; IV. Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria a la próxima sesión de la 
Comisión Permanente; VI.- Clausura. Colima, Col., 9 de marzo de 2010. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica  si se aprueba el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado 
por unanimidad. 
  
 DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada  declaro 
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. LUGO BARRIGA.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo 
a tomar lista de presentes. Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes,  Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, 
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco,  la de la voz Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda, Dip. José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadano 
Presidente le informo que están presentes 7 de los integrantes la Comisión Permanente. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse 
de píe  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum 
Legal siendo las diez horas con cincuenta  minutos del día 9  de marzo del año 2010, declaro 



formalmente instalada esta sesión. Pueden tomar su lugar. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura  al acta  número uno de la Comisión Permanente 
celebrada  con fecha 1º de marzo del presente año. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias se pone a la consideración de la Comisión Permanente, 
el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta de referencia, de conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y 
el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones. SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Oficio número 
068/SGC/SSLP/DPL/P.O./10 de fecha 18 de febrero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual 
comunican que con esa fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Congreso de la Unión 
para que en ejercicio de sus facultades legislativas, realice una revisión minuciosa del indebido 
cobro del Impuesto Sobre la Renta a los pensionados y jubilados del país, y se reforme el Artículo 
109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para eliminar el pago del Impuesto por ingresos 
derivados de pensiones y jubilaciones u otras percepciones de seguridad social.- Se toma nota y 
se archiva. 

Oficio número 020-86/2010 de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Nabor 
Ochoa López, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
se le solicita, que en su carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, emita su opinión respecto a la viabilidad de que ese H. 
Ayuntamiento celebre un contrato de comodato con el representante legal de la empresa SIGMA 



CENTRO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.- Se turna al Dip. Rigoberto Salazar Velasco, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.  

Oficio número DGAJEPL/217/2010 de fecha 18 de febrero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
comunica que con esa fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a considerar y en su caso aprobar el anteproyecto de Ley de Protección 
Civil presentado por la Conferencia Nacional de Gobernadores.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número D.F.P.L.61-II-9-0815 de fecha 25 de febrero del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que con esa fecha aprobaron Puntos de Acuerdo por los que  exhortan 
a las Legislaturas de las Entidades del País, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, lleven a cabo la revisión y reforma de su legislación penal, a efecto de que 
tipifiquen, desde el punto de vista de protección integral de las y los menores, los delitos de 
corrupción de menores, pornografía infantil, explotación infantil, trata de personas y lenocinio, a 
efecto de que se garantice la aplicación de la ley y estos delitos no queden impunes.- Se toma nota 
y se archiva. 

Oficio número TES/OFIC002/10 de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito por el C. C.P. 
Francisco Javier Gudiño Camacho, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año en 
curso de dicho municipio.- 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. 

  

Oficio de fecha 11 de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que crean la Comisión Legislativa Especial que tienen por objeto el 
análisis y estudio del Sistema de Coordinación vigente, para que pueda presentar una propuesta 
de reforma a las leyes federales y estatales, con el objetivo de que se eliminen los impuestos sobre 
Tenencia y Uso de Vehículos y sobre Nóminas. Así mismo se conmina a los Congresos de los 
Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el mismo fin.- Se toma nota y se 
archiva. 



Oficio número HCE/SG/AT-0203 de fecha 24 de febrero del presente año, enviado por la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual comunican 
que con esa fecha eligieron al Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante el 
mes de marzo del actual.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGPL-2P1A.-4491.8 de fecha 2 de marzo del año en curso, enviado por la 
Sexagésima Primera Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante 
el cual comunican que con esa fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los 
titulares de los poderes ejecutivos Federal, Estatales y Municipales a conmemorar fielmente el día 
14 de septiembre como Día Nacional de la Charrería; así mismo exhorta a los Congresos de las 
entidades federativas y del Distrito Federal para que en sus proyectos de presupuestos anuales, 
analicen, discutan y en su caso aprueben destinar recursos necesarios para fomentar el Deporte 
Nacional de la Charrería y las cabalgatas que se desarrollan con la finalidad de impulsar la 
mexicanidad.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número DGG-129/10 de fecha 4 de marzo del presente año, suscrito por la C. Licda. 
Yolanda Verduzco Guzmán, Directora General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativas del 
Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de los CC. Santiago Avalos Pacheco y 
José Heredia Rico.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos. Colima, Col., marzo 9 de 2010. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias algún Diputado desea hacer algún observación a la 
síntesis de comunicaciones, en el siguiente punto del orden del día, se cita a los Diputados y 
Diputadas  integrantes de esta Comisión Permanente a la sesión de la  misma a celebrarse el día  
16 de  marzo del presente año a partir de las nueve  horas del día. 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 once horas con cinco minutos del día 9 de marzo del año 
2010 se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 


