
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA EL DIA PRIMERO 
DE SEPTIEMBRE DE AÑO DOS MIL CATORCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  LOS 
DIPUTADOS MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 

  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Diputado Presidente, sesión de instalación de la Comisión 
Permanente  correspondiente a Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional  doy a conocer el orden del día. I.- Lista de asistencia; II.- Declaración  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.- Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; IV.- 
Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 
 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado Secretario. 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  al orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL.  Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día 
que fue leído, sírvanse manifestándolo  levantando  su mano. Le informo Diputado Presidente  
que ha sido aprobado por unanimidad. 
 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias con el resultado de  la votación antes 
señalada 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. SRIO.  VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, procederé  
a dar lectura a la  lista de presentes de esta primera sesión de instalación de la Comisión 
Permanente.  Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez,  el de la 
voz Oscar A. Valdovinos Anguiano presente, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Rafael 
Mendoza Godínez, Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos tiene 
justificación, le informo a usted Diputado Presidente que nos encontramos presente 6 
Diputados que integramos esta Comisión Permanente, con la falta justificada de nuestro 
compañero Orlando Lino.  

 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias Diputado Secretario en el siguiente punto 
del orden del orden día, perdón. Ruego a ustedes señoras y señores diputados y público 
asistente ponerse de pie por favor ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión y de la Comisión Permanente.  En virtud de existir quórum legal 
siendo las 8 de la mañana con 52 minutos del 1º  de septiembre del  año 2014, el Congreso 
del Estado y Soberano de Colima, abre hoy su Segundo Período de Receso correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, pueden sentarse, muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión de la Comisión 
Permanente a celebrar el día 8 de septiembre del presente año a partir de las 9 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  8  horas  con 55   
minutos  del día primero de septiembre del año 2014, se declaro clausurada la presente 
Sesión de la Comisión Permanente, con la cual se instaló la misma. Por su asistencia muchas 
gracias a todos. 
 


