
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO SIETE, DE FECHA VEINTICINCO  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,  agradeciendo la presencia de los compañeros Diputados 
Alejandro Mancilla, Alfredo Hernández, al Diputado Rigoberto Salazar, a los medios de comunicación y  al público 
que nos acompaña, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que  propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones  del Diputado Presidente doy  lectura  al orden del día. Sesión 
número siete, 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 seis de la Comisión Permanente celebrada el día diecinueve 
de marzo del año 2010; IV. Síntesis de comunicaciones; V.-  Convocatoria a  la próxima sesión de la Comisión 
Permanente, VI.- Clausura. Colima, Col., 25 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.  Gracias 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.  Por instrucciones del Diputado Presidente tomo la asistencia. 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 tiene ausencia justificada, Dip. José Guillermo Rangel 
Lozano, Dip. Olaf Presa Mendoza.  Le informo Diputado Presidente que estamos 6 de los 7 integrantes por lo tanto  
hay quórum legal. 
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  cuarenta y cinco minutos del día 25 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 seis de la Comisión Permanente celebrada  con fecha 19 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 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. SRIA. LUGO BARRIGA. Si Presidente, síntesis de comunicaciones sesión de la Comisión permanente número 
siete correspondiente al Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones. 
Oficio de fecha 01 de marzo del presente año, suscrito por los CC. Lic. Roberto Teruí Márquez, Esther Hernández de Razo, 
Edith Sánchez Murguía y Ma. del Rosario Fierros Ramírez, Presidente, Vicepresidenta, Secretaria y Tesorera, 
respectivamente, de la Agrupación Ciudadana Manzanillense, A.C., mediante el cual solicitan se declare el día 11 de abril de 
cada año como día festivo y, como consecuencia, se declarare a la Plaza Juárez del municipio de Manzanillo, Colima, Recinto 
Oficial a efecto de llevar a cabo la Sesión Solemne correspondiente.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio número DIR.186/2010 de fecha 22 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Lic. Oscar Zenen Pujol de Alba, 
Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Manzanillo, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero del presente 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 1529-6/10 II P.O. de fecha 02 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima Segunda Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que 
exhortan a las Legislaturas de las Entidades de la República, para que en el ámbito de sus facultades y en aras de preservar 
la esencia del matrimonio y de la familia, como instituciones fundamentales de nuestro país, adopten o en su caso defiendan 
en sus respectivas legislaciones, una redacción que establezca que el matrimonio es un acuerdo de voluntades entre un 
hombre y una mujer.- Se toma nota y se archiva. 

Circular número 32 de fecha 11 de marzo del año en curso, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha fue abierta y clausurada  la Séptima Sesión Extraordinaria 
correspondiente al receso del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así 
como la elección de la Directiva que fungió durante la misma.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número D.G.P.L. 61-II-6-0361 de fecha 18 de marzo del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual comunican que con esa fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que exhortan a los Congresos Locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
autoridades, para que en el ámbito de su competencia, revisen la normatividad relativa a la protección de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, así como la que regula los establecimientos en donde confluyen los menores de edad como es el 
caso de centros educativos, albergues y hospitales.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 19 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de enero del año en curso, 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 de fecha 19 de marzo del año en curso, suscrito por el C. Ricardo Gil Trujillo, Representante Legal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al 
mes de Febrero del presente 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 024/2010 de fecha 24 de marzo del presente año, 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 febrero 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 TES/OFIC0015/10 de fecha 22 de marzo de 2010, suscrito por el 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 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. Colima, Col., marzo 25 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 ustedes señoras y señores Diputados a la  
sesión de  esta Comisión Permanente a celebrarse el día lunes 29 de marzo del presente año a partir de las diez 
horas. 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 del día 25 de marzo del  año 2010, se 
declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente.  Por su atención Muchas gracias. 
 


