
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CUATRO, DE FECHA  DIECISIETE 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 VICTOR JACOBO VAZQUEZ 
CERDA. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  Se abre la sesión, no sin antes agradecer la presencia de los medios de 
comunicación, agradecer también que nos acompañe la Diputada  Itzel Sarahí Ríos de la Mora, solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. VAZQUEZ CERDA.  Por indicaciones  del Diputado Presidente doy a conocer el 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  en su caso del acta de la sesión número tres de la Comisión Permanente celebrada el once de marzo 
del año 2010; IV. Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; 
VI.- Clausura. Colima, Col., 17 de marzo de 2010.  Es cuanto señor Presidente. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias 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 en la forma 
acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
 DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada  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. SRIO. VAZQUEZ CERDA.  Por instrucciones  del  Presidente, tomo lista de presentes. Dip. Héctor Raúl 
Vázquez Montes,  Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, la Dip. Patricia Lugo 
Barriga tiene ausencia justificada, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda el de la voz presente, Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano,  Dip. Olaf Presa Mendoza.  Ciudadano Presidente informo a usted que están 6 de de 7 Diputados 
que  integran esta  Comisión Permanente.  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse de píe  para 
proceder a la declaratoria de la instalación de esta sesión,  En virtud de existir Quórum Legal siendo las once horas 
con cincuenta y cinco minutos del día 17  de marzo del año 2010, declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura  al acta 
 número tres de la Comisión Permanente celebrada  con fecha 11 de marzo del presente año. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  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. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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 la 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. Sesión de la  Comisión Permanente número cuatro, correspondiente al Primer Periodo de Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional. SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CUATRO 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
SINTESIS DE COMUNICACIONES Oficio de fecha 08 de marzo del presente año, suscrito por el C. Vidal Sandoval Álvarez, 
Presidente de la Organización de Ciegos Colimenses, A.C., mediante el cual remite el Informe Anual de Actividades de dicha 
institución, correspondiente al año 2009.- 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 número SM-062/2010 de fecha 10 de marzo del año en curso, suscrito por la T. S. Juana Andrés Rivera, Secretaria del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública de dicho municipio, 
correspondiente al mes de febrero del presente año.- 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 número TS016/2010 de fecha 10 de marzo del presente año, suscrito por el C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, 
Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente 
al mes de febrero 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 número SHA/051/10 de fecha 12 de marzo del año en curso, suscrito el C. Lic. Pedro Escoto Arceo, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública, correspondiente al mes de 
febrero del presente año 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. 

Circular número 02 de fecha 15 de febrero del año actual, enviada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Chiapas, mediante la cual comunican que con esa fecha, clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la misma forma, instaló su Comisión Permanente que fungirá durante el Primer 
Receso Legislativo correspondiente al Tercer año de Ejercicio Legal.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número PM/063/2010 de fecha 15 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez Guerrero, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del 
presente año 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 número PMC/127/03/10 de fecha 13 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. José de Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero del presente año 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. Colima, Col, marzo 17 de 2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. de conformidad  al siguiente punto del orden del día, solicito a  la Secretaría 
perdón, en el siguiente punto del orden del día se cita a los Diputadas y Diputados integrantes de esta Comisión 
Permanente a la sesión de la misma a celebrar el  día 18 de marzo del presente año, a partir de las 12 horas del 
día, Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, no sin antes agradecer también  la presencia del 
Diputado  Rigoberto Salazar Velazco, ruego a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión hoy siendo las doce horas con  diez minutos del día 17 de marzo del año 2010 se declara 
clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias por su presencia. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 


