
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO, DE FECHA PRIMERO 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.  Si muy buenos días agradezco la presencia de todos los 
compañeros  Diputados de Salvador, de Raymundo, de Leonel de nuestro amigo Rigoberto, de 
Olaf, de Paty de José Manuel, de Enrique, de Alfredo, de nuestro amigo Víctor Vázquez, Memo, de 
Socorrito, igualmente de Germán a los medios de comunicación a todos ustedes  bienvenidos a la 
instalación de la Comisión Permanente número uno, que se estará, que estará realizando los 
trabajos durante este mes de marzo. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicación  del Diputado Presidente doy a conocer el orden 
del día. Sesión de instalación de la Comisión Permanente, correspondiente al Primer Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. orden del día I.- Lista de presentes, número II.- 
Declaratoria  de quórum y instalación de la sesión y de la Comisión Permanente, que fungirá 
durante del Primer Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; 
III.-  Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; IV.- Clausura. Colima, Col., 1º 
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 Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados 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. Con el resultado de la votación antes señalada de declaro 
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. 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, Dip.  José Guillermo Rangel Lozano, Dip. Olaf Presa Mendoza. Esta 
presente la Comisión Permanente Presidente, que también están presentes como invitados los 
Diputados Alfredo Hernández, Rigoberto Salazar, Leonel González, Raymundo González, 



Salvador Fuentes, Enrique Rojas y José Manuel Romero Coello, cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y a todos los 
presente ponerse de píe  para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir Quórum Legal siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día 1º  de marzo del año 
2010, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, Abre hoy su Primer Período de Receso 
correspondiente al Primer  Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal, que fungirá del 1º al 31 marzo del año 2010. Pueden tomar sus lugares.  
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ MONTES.  En el siguiente punto del orden del día, se cita a todos los 
integrantes de esta Comisión Permanente a una sesión de la  misma a celebrarse el día  9 de  
marzo del presente año a partir de las diez horas del mismo día. 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 diez horas con cuarenta minutos del día 1º de marzo del año 
2010 se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia 
muchas gracias. 
 


