
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SEIS, DE FECHA DIECINUEVE 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,  agradezco la presencia de todos ustedes, igualmente  que 
nos acompañan la Diputada Armida Núñez del Diputado Rigoberto Salazar, igualmente del Diputado Alfredo 
Hernández Ramos, así como los que  pertenecen a esta Comisión Permanente solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones  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 del acta de la sesión número  cinco de la Comisión Permanente celebrada el día dieciocho de marzo 
del año 2010; IV. Síntesis de comunicaciones; V.-  Presentación de dictamen elaborado por la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Urbano y  de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del  Ejecutivo del Estado, por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del 
Gobierno del Estado, de un lote de terreno de una superficie de 1,509 Mt, ubicado en la Colonia Villa Izcalli, del  
municipio de Villa de Alvarez, Colima a efecto de que se done a título gratuito a  favor de la Asociación Civil 
 denominado Unión de solicitantes Tierra y Libertad, A.C. conjuntamente de la solicitud de que se convoque a 
sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso el mismo, VI.- Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Planeación y Desarrollo Urbano y  de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la iniciativa del  Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la desincorporación del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado, de un lote de terreno, el cual corresponde a una fracción del lote número 1 de 
la manzana 235, de la Colonia  Solidaridad del Municipio de Villa de Alvarez Colima, que lo done a título gratuito a 
favor de la Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, 
Institución de Asistencia Privada, conjuntamente con la solicitud para que se convoque  a sesión extraordinaria en la 
que se discuta y se apruebe en su caso el mismo; VII.- Presentación de dictamen elaborado de Hacienda 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativa a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, por el cual se 
autoriza a los Municipios del Estado de Colima, para contratar crédito 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 se disponga el decreto, conjuntamente con la solicitud de que se 
convoque a sesión extraordinaria en la que se discuta y se apruebe en su caso el mismo;  VIII.- Convocatoria a sesión 
extraordinaria; IX.- Clausura. Colima, Col., 19 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  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. 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. Diputado Presidente informo que  nos encontramos la totalidad  de los 
integrantes de la Comisión Permanente. Así mismo destaco la presencia de los  Diputados Rigoberto Salazar y de 
la Diputada Armida Núñez. Cumplida su instrucción. 
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 cinco minutos del día 19 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 
cinco de la Comisión Permanente celebrada  con fecha 18 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. Muy bien haciendo una observación solamente en el párrafo donde se dice en 
relación a la síntesis de información, al acta de la sesión anterior, de conformidad al siguiente punto del orden del 
día se cito a las senadoras y señores Diputados a la próxima sesión a celebrarse el día  jueves 19 de marzo 
estaríamos hablando que sería el viernes, solamente hacer esa instrucción, esa corrección, instruyendo a la 
Secretaría  haga la corrección correspondiente, bien 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. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones del Presidente,  leo la síntesis de comunicación. Sesión de la 
Comisión Permanente número seis correspondiente al Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de comunicaciones. Oficio número 1094-I-10 de fecha 09 de marzo del presente año, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Sonora, mediante el cual informan que con esta fecha la Diputación Permanente aprobó el Acuerdo número 53, a 
través del cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto de que en uso de sus atribuciones y facultades, 
gestione la acciones necesarias para que sean atendidas las demandas de los ex trabajadores migratorios mexicanos y se 
reconsidere el monto anual que se les otorga del Fondo de Apoyo Social de tal manera que el mismo se vea ajustado de 
manera positiva, para estar acorde a las necesidades propias de todo ser humano.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 02 de fecha 15 de febrero del año actual, enviada por la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Chiapas, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron su Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de Ejercicio Constitucional e instaló la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer 
Receso Legislativo del Tercer Año de Ejercicio Legal que comprende del 15 de febrero al 15 de mayo de 2010.- Se toma nota 
y se archiva. 



Oficio número 006/2010 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de diciembre del año 2009, 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 007/2010 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al Trimestre de octubre a diciembre del año 2009, 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 008/2010 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa Palacios, Director 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, 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 46 de fecha 12 de marzo del año actual, suscrito por el C. Ing. Manuel Salazar Calleros, Director General de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009 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 47 de fecha 12 de marzo del año actual, suscrito por el C. Ing. Manuel Salazar Calleros, Director General de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública de 
octubre a diciembre del ejercicio fiscal 2009 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 1080/2010-P.E. de fecha 23 de febrero del presente año, enviado por  la Décima Segunda Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha abrió su primer período extraordinario de sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma 
nota y se archiva. 

Oficio 1088/2010-P.E. de fecha 24 de febrero del presente año, enviado por  la Décima Segunda Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha clausuró su primer período extraordinario de sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., marzo 19 de 2010. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. ¿Algún Diputado desea hacer algún observación a la síntesis de 
comunicaciones? De conformidad a los puntos V, y VII, del orden del día, informo a ustedes señoras y señores 
Diputados que las Comisiones Planeación y Desarrollo Urbano y  de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, hicieron llegar a esta Presidencia los siguientes dictámenes: 1.- El relativo a la iniciativa del 
 Ejecutivo del Estado, por el que se autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del 
Estado, de un lote de terreno de una superficie de 1,509 M2, ubicado en la Colonia Villa Izcalli, del  municipio de 
Villa de Alvarez, Colima a efecto de que se done a título gratuito a  favor de la Asociación Civil  denominado Unión 
de Solicitantes Tierra y Libertad, A.C. 2.- el relativo a la iniciativa del  Ejecutivo del Estado, por la que se autoriza la 
desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, de un lote de terreno, el cual corresponde a 



una fracción del lote número 1  manzana 235, de la Colonia  Solidaridad del Municipio de Villa de Alvarez Colima 
con superficie de 4,500.00 M2,  y se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado, a que lo done a título gratuito a favor de la 
Fundación Mexicana TATO para la Investigación y Tratamiento del Autismo y otros Trastornos del Desarrollo, Institución de 
Asistencia Privada, y 3.-  el relativa a la iniciativa del Ejecutivo del Estado, por el cual se autoriza a los Municipios del Estado 
de Colima, a  contratar créditos o emprestitos 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 se disponga el decreto,  acompañándonos todos estos, acompañados todos estos documentos  de la 
solicitud para que esta Comisión Permanente convoqué a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso 
los mismos; por lo que con fundamento en los artículos 36, fracción III, de la Constitución Local, 104 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo,215 y 216 de su Reglamento, se propone a ustedes señoras  y señores Diputados, convocar a sesión 
extraordinaria  a celebrarse este viernes 19 de marzo del presente año a partir de las diez horas con 20 minutos, tiene  la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del  Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en  votación económica si se aprueba la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le  informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto en el siguiente punto del orden del día esta Comisión Permanente convoca a todos los integrantes de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal,  a sesión extraordinaria a celebrarse  el día  viernes 19 de marzo del presente año, 
a partir  de las  diez horas con veinte  minutos, por lo que instruyo a la Secretaría gire los citatorios  respectivos. 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 horas con quince minutos del día 19 de marzo del año 2010 se 
declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias. 
 


