
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO, DE FECHA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 2010, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y EN LA SECRETARIA 
LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y PATRICIA LUGO BARRIGA. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Amigas y amigos Diputados. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por indicación  del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión de 
instalación de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo  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 Segundo Período de Receso correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa del  Ejecutivo Estatal, por la que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción IV, del artículo 1º de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
acompañado de la solicitud para convocar a sesión extraordinaria; IV.-  Convocatoria a sesión extraordinaria; V.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE.  HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputada amigas y  amigos 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. 
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 
 en votación económica si se aprueba el orden del día que proponen, favor de hacerlo levantando la mano. Informo 
Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto de orden del día  amigas y amigos Diputados. Solicito a la Secretaría proceda 
a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. En el cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar 
lista de presentes, sesión número uno de la Comisión Permanente, correspondiente  al Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, Dip. Alfredo Hernández Ramos,  el de la voz presente,  Dip. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip.  Héctor Raúl Vázquez Montes, Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Mónica 
Adalicia Anguiano López, Dip. José Luis López González, Dip. Olaf Presa Mendoza. C. Presidente le informo a 
usted que están presentes 6 Diputados que integran esta Comisión Permanente, C. Presidente le informo a usted 
que falta el Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes, con justificación.  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Bueno en vista  de que existe el quórum que establece nuestro reglamento 
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 once con cincuenta y ocho 
minutos del día 1º  de septiembre del año 2010, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su 
Segundo Período de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal, pueden sentarse. 
  



DIP. PDTE.  HERNANDEZ RAMOS.  De con En el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y 
señores Diputados que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, hizo llegar a esta 
Presidencia. El dictamen  relativo a la iniciativa del  Ejecutivo Estatal, por la que se adiciona un segundo párrafo a 
la fracción IV, del artículo 1º de la  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, acompañando  a 
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 en base a lo anterior se propone a ustedes convocar a sesión 
 extraordinaria para el día jueves 2 de septiembre del presente año a partir de las once horas, tiene la palabra la 
Diputada o Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de convocar a 
sesión extraordinaria el día y hora antes indicados.  
  
DIP. SRIO. VIRGEN  VERDUZCO. Por instrucción del Diputado Presidente, 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 
antes indicado, favor de hacerlo levantando la mano, le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Gracias Diputado con el resultado de la votación antes señalada  declaro 
aprobada la propuesta anterior, por lo que  en base a lo establecido en los artículos 30 y 36, fracción III de la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, 104 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 217 de su 
Reglamento. Solicito a los  Diputados Secretarios  giren los citatorios respectivos a todos los integrantes de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, para el día y hora indicados. De conformidad con el siguiente punto del orden 
del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión extraordinaria a celebrar el día jueves 2 de 
septiembre del presente año a partir de las 11 horas. 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 doce horas 
con cero minutos del día 1º de septiembre del año 2010 se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión 
Permanente. Muchas gracias. Diputadas y Diputados. 
  
  
  
  
  
 


