
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  DOS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ARMIDA NUÑEZ GARCIA Y LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Señoras y señores Diputados y Diputadas se abre la sesión, solicito  a la 
Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el siguiente orden del día. 
Sesión Pública Ordinaria número ocho correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año del 
Ejercicio Constitucional. Orden el día  I.- Lista de presentes, II.- Declaración de quórum  legal  y en su caso, 
instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión pública ordinaria número 
siete, celebrada el día 26 de mayo del año 2010; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- 
Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y VII.-  Clausura. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra quien desee hacer uso de ella. Solicito a la Secretaría entonces, recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Diputada Presidenta 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 su 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO.  Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobado el orden del 
día que fue leído.  En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia 
y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta,  procedo a pasar lista de 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
Dip. Leonel González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, 
Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. 
Cicerón Alejandro Mancilla González;  el de la voz Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes;  
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora;  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José 
Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña;  Dip. Patricia 
Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza. Ciudadana Presidenta le informo a usted que 
se encuentran presentes 25 Diputados y Diputadas integrantes de esta Legislatura. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Ruego ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente favor  de 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, 
siendo las doce horas con cinco minutos, del día dos de junio del año 2010,  declaro formalmente instalada esta 
sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al 
acta de la sesión pública ordinaria número siete, celebrada el día  veintiséis  de mayo del presente año. 



DIP. SRIO. DIAZ BLAKE.  Diputada Presidenta con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento solicito se 
someta a consideración de la  H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión ordinaria número 
siete, celebrada   el día 26 de mayo del presente año, así como la síntesis de comunicación de la presente sesión, 
para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
 anterior. 

DIP. SRIO. DIAZ BLAKE. Por instrucciones de la Diputada Presidenta pregunto a  los señores y señoras Diputadas 
en votación económica  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado 
 o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIA. NUÑEZ GARCIA. Por indicaciones de la Presidencia 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 Diputada 
Presidenta que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. PDTA. RIVERA CARRILLO. Con el resultado de esta votación anterior declaro aprobada el acta de referencia. 
Se pregunta a las señoras y señores Diputados si  alguno de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue distribuida previamente. Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que desee hacerlo.En el desahogo 
del siguiente punto del orden del día, se cita a  ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria 
a celebrar este mismo día a partir de las doce veinticinco  de hoy 2 mayo 2010, 2 de junio del 2010. Finalmente, 
agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la 
presente sesión. Hoy siendo las doce horas con diez minutos del día  2 de junio del año 2010, declaro clausurada la 
presente sesión. Por su asistencia muchas gracias.  

  
 


