
SESION PERMANENTE NÚMERO, UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, PRECIDIDA 
POR EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ Y 
JUAN MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  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. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente. doy a conocer el orden del día. Orden del Día. I.- Lista 
de Presentes. II.- Declaración del quorum legal y en su caso instalación de la sesión y de la Comisión Permanente que fungirá durante el 
Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Convocatoria para la próxima sesión Permanente. IV.- 
Clausura. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 leída.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a los señores Diputados, en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo parando la mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 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 declarar el quorum correspondiente.  

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Rigoberto Salazar Velasco, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, Dip. Juan Maldonado Mendieta el de la voz presente, Presente. Dip. Milton 
de Alva Gutiérrez, Dip. Dámaso Valencia Cruz, Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Olaf Presa Mendoza. Le informo Diputado Presidente 
que se encuentran de siete Diputados, seis presentes y el Diputado Olaf Presa Mendoza con una justificación.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Nada más resalto que esta aquí con nosotros el Vicepresidente, el Diputado Víctor Vázquez, lo cual 
agradecemos también su presencia. Ruego a ustedes señores Diputados y a todos los presentes ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quorum legal, siendo las nueve horas con treinta  y dos minutos, del día 
primero de septiembre del año dos mil doce, 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 Sexta Legislatura Estatal, que comprende del 1º al 
30 de septiembre del año 2012. En el siguiente punto del orden del día, se cita a todos los integrantes de esta Comisión Permanente a 
sesión de la misma a celebrarse el día cinco de septiembre del presente año a partir de las doce 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 
nueve horas con treinta y tres minutos del día primero de septiembre del año 2012, se declara clausurada la presente sesión de la 
Comisión Permanente. Por su asistencia muchas gracias. 

  

  

  

  

  

  



 


