
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CINCO, DE FECHA DIECIOCHO DE MARZO DE 2010, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO HECTOR RAUL VAZQUEZ MONTES Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS  VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA  Y ERNESTO GERMAN VIRGEN 
VERDUZCO. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Ciudadanos Diputados, agradezco su presencia, también agradecer a los 
Diputados Rigoberto Salazar Velasco y Alfredo Hernández Ramos, que nos acompañan en esta sesión de la 
Comisión Permanente. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la 
presente sesión. 
  

DIP. SRIO. VÁZQUEZ 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  cuatro de la Comisión Permanente celebrada el día diecisiete 
de marzo del año 2010; IV. Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente; VI.- Clausura. Colima, Col., 18 de marzo de 2010. Es cuanto Sr. 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  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. VÁZQUEZ CERDA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco,  Dip. Patricia Lugo Barriga, tiene ausencia justificada,  Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda presente, Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano, ausencia justificada, Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadano Presidente le informo 
que están presentes cinco de siete Diputados que integran esta Comisión Permanente. 
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Gracias. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y 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 trece horas con doce minutos del día 18 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  de la sesión número cuatro de la Comisión Permanente celebrada  con fecha 17 de marzo del presente año. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. 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. 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 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 CINCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES. Oficio 
número 127/2010 de fecha 15 de marzo del año actual, suscrito por el C.P. Saúl Magaña Madrigal, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
febrero 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 023/2010 de fecha16 de marzo del presente año, enviado por el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del 2010.- 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 043/2010 de fecha 17 de marzo del año actual, suscrito por el C. T.A. Jaime Orlando Martínez Madrigal, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual remite las Cuentas 
Públicas correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009, así como el Informe Trimestral 
octubre- diciembre del mismo año 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 Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio  número 020/2010 de fecha 17 de marzo del año actual, suscrito por el C.P. José Manuel Pérez Montes, Director 
General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre del año 2009, la Cuenta Pública Anual de 2009 y la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero de 2010 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 Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. 

Oficio número PM-064-2010 de fecha 10 de marzo del año actual, suscrito por la C. Licda. Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero de 2010 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 DGG-156/2010 de fecha 17 de marzo del presente año, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, 
Directora General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado  un terreno el cual corresponde a una fracción del lote No. 1, manzana 235, de la Colonia 
Solidaridad del municipio de Villa de Álvarez, Colima, con superficie de 4,500.00 M2 y se autoriza al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito a favor de la Asociación Mexicana de Autismo TATO IAP.- Se toma nota y 



se turna a las Comisiones de Planeación del Desarrollo Urbano y de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. 

Oficio número DGG-155/2010 de fecha 17 de marzo del año actual, suscrito por la C. Licda. Yolanda Verduzco Guzmán, 
Directora General de Gobierno, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se autoriza a los municipios 
del Estado de Colima, a contratar créditos o empréstitos hasta por los montos que éste establece para cada caso y para 
afectar el derecho y los ingresos que les correspondan en el fondo de aportaciones para la infraestructura social, como fuente 
de pago de los mismos, mediante la constitución o adhesión, según corresponda, a un fideicomiso de administración y fuente 
de pago, en los términos que disponga el Decreto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Público. Colima, Col., marzo 18 de 2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. ¿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  viernes 19 de  marzo del presente año a partir 
de las nueve  horas. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, no si antes agradecer también la 
presencia de la Diputada Itzel Sarahí, Ríos de la Mora, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Ruego a todos  ustedes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión,  hoy 
siendo las trece horas con veinticinco minutos del  18 de marzo del año 2010 se declara clausurada la presente 
Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias. 
 


