
PERMANENTE NÚMERO UNO 

  
SESIÓN 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 2006. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 
MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID MONROY RODRÍGUEZ Y 
SANDRA ANGUIANO BALBUENA. 
  
DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muy buenos días tengan todos ustedes. 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. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 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 Tercer Año del Ejercicio Constitucional; III.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA 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. SRIO. MONROY RODRIGUEZ. 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 ya conocida. Ciudadano 
Presidente, aceptado por unanimidad. 

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. 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 lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado Martín 
Flores Castañeda; Diputado David Monroy Rodríguez, Diputada Sandra Anguiano Balbuena, Diputado Juan Manuel Elisea 
García, Diputado Beatriz de la Mora de la Mora, Diputado. J. Antonio Alvarez Macías  y Diputado Luis Fernando Antero Valle. 
Le informo Diputado Presidente que se encuentran cinco Diputados y la Diputada Beatriz de la Mora de la Mora y el Diputado 
Antonio Alvarez Macías, ausente con justificación. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la declaración de instalación de 
esta Sesión. En virtud de existir quórum legal y siendo las 10 treinta horas, las diez horas con treinta minutos del día 16 de 
julio del año 2006, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su Segundo Periodo de Receso 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Pueden sentarse. 
Antes de agotar el orden del día, deseo expresar a la Comisión Permanente, el beneplácito de que se haya instalado este 
último período de receso, que corresponde al Tercer Año de Ejercicio Constitucional, tenemos ante nosotros dos meses y 
medio de trabajo legislativo, decirles e informarles que se esta proponiendo una agenda para desarrollar siete sesiones de la 
permanente y siete sesiones extraordinarias. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, así como las 
demás comisiones tienen muchas tareas, todavía, asignaturas pendientes, dictámenes, iniciativas pendientes por dictaminar. 
Y por lo tanto, así como la Comisión de Responsabilidades, como la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que tienen este 
trabajo, nos han pedido considerarlos para sesiones extraordinarias, por lo tanto vamos a tener pues un cierre de nuestra 
legislatura con mucho trabajo legislativo y lo cual le vamos agradecer, le vamos a agradecer que todos nosotros estemos 



puntuales a la convocatoria que se les haga, que les vamos a dar una agenda, a propósito de que todos podamos desarrollar 
en nuestras agendas personales de nuestras comisiones dedicarle el tiempo necesario a la Comisión Permanente, la cual, por 
designación, por decisión perdón, de la mayoría de los integrantes del Congreso hemos sido electos. Finalmente agotados 
todos 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 diez horas con treinta y cinco minutos del día dieciséis de julio del año dos mil seis, se levanta la presente 
sesión. Muchas gracias a todos.  

  

 


