
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 16 DE JULIO DEL AÑO 2005. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS JESSICA LISSETTE ROMERO CONTRERAS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 
  
DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaria de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 

  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión de 
Instalación de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo Año del Ejercicio 
Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de Asistencia; II.- Declaratoria formal de instalación de la sesión y de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Segundo Periodo de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
III.- Síntesis de comunicaciones; IV.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Esta a consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. 
Si no hay comentarios, solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del orden que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones del 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 de la forma acostumbrada. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden del día que 
fue leído, el orden del día. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Fernando Antero Valle, ausente con justificación, Dip. 
José Cortes Navarro, Dip. Luis Ávila Aguilar, ausente con justificación, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Armando 
González Manzo. Le informo Diputado Presidente que se encuentran cinco de los que integramos la Comisión Permanente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaración de 
instalación de esta Sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9 horas con veintidós minutos del día 16 de 
julio del año 2005, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su Segundo Periodo de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. 
Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones recibida en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ.  Circular número AT/004 de fecha 30 de marzo del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos 
el Presidente,  Secretarios y Suplente de la Diputación Permanente que fungirán del 1º de abril al 31 de agosto del presente 
año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., 12 de abril de 2005. Esta cumplida su instrucción señor 
Presidente. 



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicación que 
acaba de ser leída? 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 nueve horas con veinticinco minutos del día dieciséis de julio del 
año dos mil cinco, se levanta la presente sesión. Muchas gracias.   

 


