
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO, DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE AÑO DOS 
MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS Y EN LA SECRETARIA 
LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y PATRICIA LUGO BARRIGA. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Señoras  y señores Diputados.  Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura 
al orden del día que se propone para la presente sesión por favor. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicaciones  de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de presentes, II.- Declaratoria  de quórum y instalación de la sesión y de la Comisión Permanente, que fungirá 
durante del Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.-  Síntesis 
de comunicaciones; IV.-  Convocatoria a sesión extraordinaria; V.- Clausura. Colima, Col., 1º de marzo de 2011. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Secretario esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Si no hay ningún 
comentario entonces solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que 
acaba de ser leído por favor. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones 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 la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 
  
 DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias con el resultado de esta votación  entonces declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. Y como primer punto precisamente de este orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta doy lectura a la lista de asistencia. Dip. 
Mely Romero Celis; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco;  la de la voz 
Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; tiene ausencia justificada,  Dip. José  Luis López 
González; Dip. Olaf Presa Mendoza. Cumplida su instrucción Diputada Presidente.  Y también quiero comentarle la 
presencia en esta instalación  el Dip. José Manuel Romero Coello, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Salvador 
Fuentes Pedroza, Dip. Itzel Ríos de la Mora, y Dip. Socorrito Carrillo, perdón Rivera, es cuanto. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputada  Secretaria ruego a ustedes señoras y señores Diputados 
y a todos los presentes por favor ponerse de píe  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
Correspondiente al Primer Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, que fungirá del 1º al 31 marzo del año 2011. En virtud de existir Quórum 
Legal siendo las cero horas con  veinticinco minutos del día 1º  de marzo del año 2011, el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Colima, Abre hoy su primer Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, muchas gracias pueden sentarse.   De 
conformidad 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 de la Diputada Presidenta doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. Oficio número CAP/020/11 de fecha 21 de febrero del presente año, suscrito por el C. LAE. Joel 



González Meza, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuauhtémoc, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre; el Informe Trimestral de octubre a 
diciembre, así como la Cuenta Pública Anual todas del año 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 SM-041/2011 de fecha 25 de febrero del presente año, suscrito por la C. T.S. Juana Andrés Rivera, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Colima, mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 02-S-43/2011 de fecha 24 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Lic. José Ignacio Peralta 
Sánchez y Profr. Oscar Luis Verduzco Moreno, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 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 TM-041/2011 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por el C. C.P. Manuel Olvera 
Sánchez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Colima, mediante el cual remite la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 020/2011 de fecha 23 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Licda. Jacqueline Delgado 
Ramírez, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 038/02/2011 de fecha 25 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. José de Jesús 
Plascencia Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 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 078/2011 de fecha 28 de febrero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Saúl Magaña Madrigal y 
LAE. Pablo Ceballos Ceballos, Presidente y Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Colima, mediante el cual remiten la Cuenta Pública Anual correspondiente al Ejercicio Fiscal 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-160/2011 de fecha 25 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, mediante el cual, en virtud de que por parte de esta Soberanía no ha sido aprobada la pensión 
por vejez a favor del C. Rubén Rosas García, solicita la devolución del expediente que contiene el trámite de 
pensión por vejez  a favor del citado trabajador, a efecto de realizar modificaciones al mismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 

Circular número 02 de fecha 15 de febrero del presente año, enviada por la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron el Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como la Instalación de su 
Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Receso Legislativo del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
previa elección de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de febrero al 15 de mayo de 2011.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio circular número 96 de fecha de fecha 15 de febrero del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron 
los trabajo del Primer Período de Receso de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del mismo año, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota y se 
archiva. 

Oficio número PL/019/11 de fecha 01 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Primera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican la Apertura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1º de febrero al 15 de 
julio del año en curso.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al 
H. Congreso de la Unión, así como a las H. Legislaturas de los Estados del país, a adoptar la “Declaratoria 
Chiapas”, suscrita con fecha 3 de noviembre del presente año, por el Gobierno del Estado, el Congreso del Estado 
conjuntamente con la Unión inter-parlamentaria dentro de la Conferencia Internacional denominada “Los 
Parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas: participación política efectiva”.- Se toma nota y se archiva. Es 
cuanto Diputado Presidenta. 

  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputada 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 y 
que acaba de ser leída, si no es así  entonces continuamos con el  cuarto punto del orden del día y al respecto 
informo a ustedes señoras y señores  que las Comisiones de Educación  y Cultura y de Promoción de la  Equidad y 
Género, hicieron llegar a esta Presidencia el dictamen por el que se aprueba otorgar las Preseas: “Rafaela Suárez”, 
“Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa de 
Anguiano”, y “Griselda Álvarez Ponce de León”,  a mujeres destacadas en el ámbito político, social y cultural 
colimense, en reconocimiento a su trayectoria  y mérito ejemplar de conformidad a la Ley que Instituye las Preseas 
en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima;  acompañando dicho documento la solicitud para que esta 
Comisión Permanente convoque a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe  el mismo  por lo que base 
en lo anterior  propone a ustedes convocar a sesión extraordinaria a celebrar el día miércoles 02  marzo del 



presente año a partir de las 9 horas. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. De no ser así entonces 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta de convocar a sesión 
extraordinaria en el día y hora antes  indicados. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  se aprueba la propuesta de convocar a sesión extraordinaria en el día y hora 
indicados, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Con este resultado declaro entonces aprobada la propuesta anterior, Por lo que en 
base a lo establecido en los  artículos 30 y  36, fracción  III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 217 de de su  Reglamento,  solicito a la Diputada y 
Diputado Secretarios giren los citatorios  respectivos a todos los integrantes de esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura. Para el día y hora indicados. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los 
presentes ponerse de píe para proceder con la clausura de la presente sesión, hoy siendo las cero  horas con 
treinta y cinco minutos  del día primero de marzo del año 2011 se declara clausurada la presente Sesión de la 
Comisión Permanente. Muchas gracias a todos por su presencia. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 


