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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO 01 UNO DEL
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
AÑo DE EJERCICIo CoNSTITUCIONAL DE LA QUINcUAGÉsIue ¡Ioverue
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
CELEBRADA EL 01 UNO DE ABRIL OE2O2O DOS MIL VEINTE.

1. En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las
13:05 trece horas con cinco minutos del 01 de abril de 2020 dos mil veinte,
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la
Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Araceli García Muro, dio inicio
a la Sesión Pública Ordinaria número 01 uno, y solicitó a la Secretaría, por
conducto de la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, 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 día;
ll Lista de asistencia;
lll Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión,

y de apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de
esta Quincuagésima Novena Legislatura;

lV Síntesis de Comunicaciones;
V Asuntos generales;
Vl Convocatoria a la próxima sesión; y
Vll Clausura.

2. En el segundo punto del orden del día, el Diputado Miguel Ángel Sánchez
Verduzco, vocal en funciones de secretario pasó lista de asistencia,
estando presentes 20 veinte de los 25 diputados y diputadas que integran
la Legislatura, faltando con justificación los Diputados Guillermo Toscano
Reyes, Julio Anguiano Urbina y Luis Fernando Escamilla Velasco; y las
Diputadas Alma Lizeth Anaya Mejía y Gretel Culin Jaime.

3. Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Araceli García Muro
solicitó a las y los legisladores ponerse de pie, para proceder a la

instalación de la sesión y, siendo las 13:10 trece horas con diez minutos
del día 01 pr¡mero de abril del año 2020 dos mil veinte, se declaró
formalmente instalada la sesión ordinaria número 01 uno, y se declaró la
apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Novena
Legislatura, señalando la duración del mismo, así como la integración de
la Mesa Directiva.

4. En el punto consecutivo del orden del día, la Diputada Araceli García Muro,

instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de comunicaciones. En



{*ffi}\ryIe
, "",.Jt$'"'i¿*,^""
DE LA PAR¡DAD DE GÉNERO

AcrA DE LA sES|óN púBLrcA oRDTNARTA NúMERo or

"1'rnn'$oifo'S'3Pr".R:ilH5§"3i,i53i3ffi 
:

relación con la petición anterior, el Diputado Miguel Ángel Sánchez
Verduzco manifestó que desde la clausura del periodo de receso no se
habían recibido comunicaciones, por lo que no había síntesis a la que se
pudiera dar lectura en la presente sesión.

En el punto relativo a asuntos generales, no se registraron participaciones.

No habiendo más intervenciones, de conformidad con el siguiente punto
del orden del día, se citó a las Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria,
a celebrarse el miércoles 08 ocho de abril del año que transcurre, a partir
de las I I :00 once horas.

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 '13:15 trece horas con quince minutos del 01 uno de abr¡l de 2020 dos
mil veinte, se declaró clausurada la sesión pública ordinaria número 01

uno.

DIP. MURO

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIX LEGISLATURA

5.

6.

7.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta
Araceli García Muro, quien actuó con la Diputada Secretaria Claudia Gabriela
Aguirre Luna y el Diputado Secretario Miguel Angel Sánchez Verduzco, quienes

DIP. CLAU VERDUZCOIELA AGUIRRE L HEZ


