
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, DE FECHA SIETE 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. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por indicación  del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día. Sesión 
de de la Comisión Permanente, número dos, correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria de quórum  y en su caso instalación 
formal  de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la sesión número uno de la Comisión 
 Permanente  celebrada el primero de septiembre  del  año 2010; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  Solicitud de 
la Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para convocar a Sesión Solemne; 
VI.- Convocatoria a Sesión Solemne;  VII.- Clausura. Colima, Col., 7 de septiembre de 2010. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE.  HERNANDEZ RAMOS. 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  Diputado 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 levantando su 
mano.  Le 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. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones del  Diputado Presidente. Dip. Alfredo Hernández Ramos. Paso 
lista de asistencia, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip.  Héctor Raúl Vázquez Montes,  Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; la de la voz Dip. Patricia Lugo Barriga, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. José Luis 
López González, Dip. Olaf Presa Mendoza. Si le Comento Diputado Presidente que nos encontramos 7, de 7 
integrantes de la Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados ponerse de píe  para proceder 
a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir Quórum Legal siendo las once  horas  con 
catorce minutos del día 7 de septiembre del año 2010, declaro formalmente instalada esta sesión pueden sentarse. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta  de la sesión número 
uno  de la Comisión Permanente celebrada  con fecha  1º  de septiembre del presente año. 



  

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  
Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su 
Reglamento solicito se someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión de la Comisión Permanente celebrada el  1º de septiembre del presente año, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Se pone a la consideración amigas y amigos Diputados  de la Asamblea la 
propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o el Diputada que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a  las señoras y 
señores Diputados en votación económica  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea  el acta de referencia. Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIA. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Presidente Diputado se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Con el resultado de la votación antes señalada  declaro aprobada el acta de 
referencia.  
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,  si no es así, de conformidad al siguiente punto del orden 
del día informo a ustedes señoras y señores y Diputados que la Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, me hizo llegar la solicitud para que esta Comisión Permanente convoque a Sesión 
Solemne el día 15 septiembre del presente año a partir de las nueve horas en la que de conformidad al Decreto No. 
91, aprobado por esta Soberanía el 28 de enero del presente año. Por el que se acordó inscribir en letras color oro 
en un muro del interior del Recinto Parlamentario de este H. Congreso del Estado, la Leyenda Universidad  de 
Colima,  Estudia, Lucha y Trabaja, se devalará la placa conteniendo la  citada leyenda, en tal virtud y con 
fundamento a lo establecido en los artículos 30 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, y 217 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se  convoca a la Sesión Solemne  antes citada en el día  
y hora antes descritos. Instruyo a los  Diputados Secretarios  giren los citatorios correspondientes finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día ruego a todos los presentes ponerse … perdón. Si adelante Diputada 
  
DIP. LUGO BARRIGA.  En la síntesis de comunicaciones ya la revise y no encuentro un escrito que entregaron a la 
oficialía de partes el pasado 2 de septiembre, varios partidos políticos, acerca de solicitar una este al Congreso del 
Estado  un cambio para la elección de Consejeros al Instituto Electoral del Estado, entonces quería preguntar por 
 qué  hay incluso del  6 de septiembre y ese fue entregado el 2 de septiembre entonces quería saber que trámite se 
le va a dar a ese documento. 



PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Si solicitaría este girar las instrucciones pertinentes al Oficial Mayor y a quien 
corresponda  para que nos haga llegar la información correspondiente y ver la posibilidad de  una reunión posterior 
que tengamos  nosotros como permanente poder analizar ese punto y nos dé una explicación a lo que se refiera en 
ese caso, de acuerdo. Finalmente agotados los puntos del orden del día ruego a los presentes ponerse de pie para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 11 horas con 20 minutos del día 7 de marzo del año 
2010 se declara clausurada la presente sesión de la Comisión Permanente, muchas gracias. 

  

  

 


