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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 05 CINCO DEL

SEGUNDO PERIODO DE SES¡ONES, CORRESPONDIENTE AL

PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA

QUINCUAGESIMA NOVENA LEG¡SLATURA, DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 30 TREINTA DE ABRIL DE

2019 DOS MIL DIECINUEVE.

l. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo

las 15:46 quince horas con cuarenta y seis minutos del dfa 30 treinta

de abril de 2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del

Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva,

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la Sesión Pública

Ordinaria número 05 cinco: y solicitó a la Secretarfa, por conducto de

la Diputada Martha Alicia Meza Oregón, que diera lectura al orden del

día, mismo que, al ser puesto a consideración de la Asamblea y no

motivar intervenciones de los legisladores, fue aprobado por

unanimidad, por lo que a continuación se transcribe:

I Lectura del orden del dfa;

ll Lista de asistencia;

lll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal

de la sesión;

lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la

Sesión Pública Ordinaria número cuatro, celebrada el 15 de abril de

2019;

V Síntesis de comunicaciones;

Vl Elección de quienes ocuparán la Presidencia y

Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo mes de

mayo;

Vll Asuntos Generales;
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Vlll Convocatoria a la próxima sesiÓn; y

lX Clausura.

2. En el segundo punto del orden del día, por instrucciones de la

Diputada Presidenta, el Diputado Secretario Julio Anguiano Urbina

pasó lista de asistencia, estando presentes 22 veintidós de los 25

diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con

justificación las Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejla y Ana María

Sánchez Landa, y el Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel

Bueno Sánchez solicitó a los legisladores y pÚblico en general

ponerse de pie, para proceder a la instalaciÓn de la sesión y'

siendo las 15:52 quince horas con cincuenta y dos minutos del dfa

30 treinta de abril del año 2019 dos mil diecinueve, se declaró

formalmente instalada la sesión ordinaria número 05 cinco del

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, conespondiente al Primer

Año de Ejercicio Constitucional, de esta Quincuagésima Novena

Legislatura.

4. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria Martha

Alicia Meza Oregón solicitó obviar la lectura del acta de la sesión

anterior, en virtud de que ya habla sido enviada previamente a los

diputados; propuesta que, al ser puesta a la consideración del

Pleno, fue aprobada por mayorfa. Acto continuo, la Diputada

Presidenta solicitó a la Secretaría recabara la votación económica

del acta de referencia y, al no motivar intervenciones de los

legisladores, se recabó la votación correspondiente, declarándose

aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria número

cuatro.
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5. En el punto consecutivo del orden del dfa, la Diputada Francis Anel

Bueno Sánchez instruyó a la Secretarfa diera lectura a la sÍntesis de

comunicaciones. En relación con la petición anterior, el Diputado

Julio Anguiano Urbina solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la

slntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada por

correo electrónico, y que la misma fuera insertada lntegramente en el

Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de

la Asamblea y, al no motivar intervenciones de las y los legisladores,

fue aprobada por unanimidad, sin observaciones.

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día,se llevó a cabo

la elección de quienes se desempeñarán en la Presidencia y en la

Vicepresidencia de la Mesa Directiva durante el próximo mes de

mayo; para tal efecto, la Diputada Secretaria y el Diputado Secretario

distribuyeron las cédulas respectivas entre todos los Legisladores, a

fin de llevar a cabo la votación secreta y, una vez que fueron

depositados los votos en la urna colocada en el presfdium, se realizó

el conteo de los mismos, desprendiéndose del escrutinio que se

recibieron 17 votos a favor de la Diputada Blanca Livier Rodríguez

Osorio, para que ocupe el cargo de Presidenta de la Mesa Directiva,

y 17 votos a favor de la Diputada Rosalva Farías Larios, para que

ocupe el cargo de Vicepresidenta, quienes fungirán durante el mes

de mayo del 2019, como lo declaró la Presidencia, por haber

obtenido mayorfa de sufragios.

7. En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso de la voz

al Diputado Vladimir Parra Barragán, quien anunció que el viernes 03

tres de mayo del año en curso, a las 10:00 diez horas, se celebrará
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reun¡ón de trabajo con el personal jurfdico y lfderes sindicales, para el

tema de la Ley de Pensiones y el laudo emitido a favor del Sindicato

de Trabajadores del H. Ayuntamiento de Tecomán.

8. No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente

punto del orden del dla, la Diputada Presidenta c¡tÓ a las Diputadas y

los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el miércoles 08 de

mayo del año 2019, a partir de las 10:00 diez horas.

9. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los

presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura, por lo que,

siendo las 16:13 dieciséis horas con trece minutos del 30 treinta de

abril de 2019 dos mil diecinueve, declaró clausurada la sesión pública

ordinaria número 05 cinco.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada

Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó con la Diputada

Secretaria Martha Alicia Meza Oregón y el Diputado Secretario Julio

Anguiano Urbina, quienes autorizan y dan fe.
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