
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS 
MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y JOSÉ LUIS LÓPEZ GONZÁLEZ. 
  
DIP. HERNANDEZ RAMOS. Buenos días, amigos diputados y diputadas, amigos colaboradores aquí en el 
Congreso del estado, un gusto en saludarlas y saludarlos, señoras y señores 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 indicaciones  del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, que 
se propone para la presente sesión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Período de Receso 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; I.- Lista de presentes, II.- Declaratoria  de quórum y en su caso 
instalación de la sesión y de la Comisión Permanente, que fungirá durante del Segundo Período de Receso 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
acta No. 1 de la Comisión Permanente celebrada el 1º de septiembre del año 2011; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-    Convocatoria a la sesión de Comisión Permanente; VI.-   Clausura. Colima, Col., 5 de 
septiembre de 2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Amigos y Amigas, está 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 aprobado por unanimidad.  
  
 DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación 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. RIVERA CARRILLO. Por instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes; 
Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. 
Olaf Presa Mendoza Dip. Mely Romero Celis, Dip. José Manuel Romero Coello, la de la voz, Dip. Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo, Informo a usted diputado presidente que se encuentran presentes 5 diputados faltando con 
Justificación el Dip. Olaf Presa Mendoza y José Manuel Romero Coello. 
  
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Gracias diputado, 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 10 
horas con 29 minutos del día cinco de septiembre del año 2011, declaro formalmente instalada la sesión, pueden 
sentarse.  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la 
sesión permanente número uno celebrada el día 1º de septiembre. 
  
DIP. SRIO, VIRGEN VERDUZCO. Diputado presidente, con fundamento   en el artículo 35 fracción III, 34 fracción 
VIII, 37 fracción I y el 116 fracción IV y el 140 fracción I de su Reglamento, solicito se someta a consideración de la 



Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del acta de instalación de la sesión permanente No. 1 
celebrada con fecha 1º de septiembre de 2011, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Amigos y amigas diputadas se pone a consideración de la asamblea la 
propuesta anterior, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación 
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 el acta de referencia favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo diputado presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de votación anterior se declara aprobada el acta de referencia 
se pregunta a las señoras y señores diputados si algunos de ustedes desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que les fue distribuida previamente. , por lo tanto se pone a consideración de la asamblea el 
acta de referencia, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. En el desahogo del siguiente punto del orden del 
día, se convoca a celebrar el día 12 de septiembre del presente año a partir de las 10 horas.  
  
Finalmente agotados 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 10 horas con 33 minutos del día cinco de septiembre del año 2011, 
se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias a todos ustedes diputados y 
diputadas, personal de este H. Congreso del Estado por su presencia. Gracias. 
 


