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ACTA DE LA SESIÓN NI,MERO OI UNO DE LA COMISIÓN PERMANENTE,

DEL PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL PRIMER AÑO OE EJERCICIO

coNSTlrucroNAL, DE LA eulNcuAcÉsl¡ll t¡ovexA LEGISLATURA DEL

H. coNGREso DEL EsrADo DE coLtMA. cELEBRADA EL DíA 1o PRlMeRo

DE MARzo oel año 2ol9 Dos MtL DlEctNuEvE.

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

11:16 once horas con dieciséis minutos del dla 1o primero de mazo del

año 2019 dos m¡l diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas "Francisco J.

Múgica" del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Comisión

Permanente, Diputada Martha Alicia Meza Oregón, dio inicio a la Sesión

número 01 uno de lnstalación de la Comisión Permanente, y solicitó a la

Secretaría, asumida por el Diputado Vocal Luis Fernando Antero Valle,

que diera lectura al orden del df a, mismo que, al ser puesto a

consideración de la Comisión Permanente, y no motivar intervenciones de

los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a continuación

se transcribe:

ORDEN DEL DfA

Lectura del orden del día.

ll Lista de presentes.

ilt Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión

y de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Primer Perfodo de

Receso conespondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.

lV Síntesis de comunicaciones.

V Propuesta de convocatoria a Sesión Solemne.

Vl Convocatoria a Sesión Solemne

Vll Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente.
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En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Blanca Livier

Rodrfguez Osorio pasó lista de asistencia, estando presentes los 7 siete

diputados y diputadas que integran la Comisión Permanente.

Comprobado el quórum legal, la Diputrda Presidenta solicitó a las y los

legisladores ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y,

siendo las 11:20 once horas con veinte minutos del día 10 primero de

mazo del año 2019 dos mil diecinueve, declaró abierto el Primer Periodo

de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Colima; asimismo declaró instalada la Comisión

Permanente que fungirá durante el periodo referido en supra líneas,

indicando que, por haber quórum legal, las resoluciones que se tomen en

la sesión serán válidas.

En el consecutivo punto del orden del dfa, la Diputada Presidenta Martha

Alicia Meza Oregón instruyó a la Secretaría diera lectura a la síntesis de

comunicaciones.

En relación con la petición anter¡or, el Diputado Vocal Luis Fernando

Antero Valle, en funciones de Secretario, propuso a la Asamblea obviar la

lectura de la sfntesis de comunicaciones, la cual previamente fue enviada

por correo electrónico, y que la misma fuera insertada íntegramente en el

Diario de los Debates. Propuesta que fue puesta a consideración de la
Comisión y, no motivando intervención de las y los legisladores, se recabó

la votación económica correspondiente, siendo aprobada por unanimidad,

sin observaciones.

En relación con el quinto punto del orden el día, la Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, Presidenta de la Comisión Permanente, de conformidad

con el contenido del acuerdo número 12, aprobado por la Asamblea en la
última sesión del periodo ordinario, propuso como fecha para celebrar la
sesión solemne con motivo de la entrega de las preseas a las mujeres

destacadas del Estado de Colima, el viernes 08 ocho de mazo de 2019
dos mil diecinueve, a las 10:00 diez horas. Una vez puesta a cons¡derac¡ón

de la Comisión Permanente, la propuestra fue aprobada por unanimidad.
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6 En virtud de lo anterior, la Presidenta de la Comisión Permanente convocó

a Sesión Solemne, a celebrarse el viernes 08 ocho de marzo de 2019 dos

mil diecinueve, a partir de las 10:00 diez horas, y ordenó la citación de las

Diputadas y los Diputados que integran la Asamblea. Enseguida, se dio

lectura el orden del día al que se sujetará la sesión solemne, el cual fue

aprobado por unanimidad.

En el siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y los señores

Diputados a la próxima Sesión de la Comisión Permanente, a celebrarse

el sábado 02 dos de mazo del presente año, a part¡r de las 8:30 ocho

horas con treinta minutos.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los
presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la Sesión número

0l uno, de lnstalación de la Comisión Permanente y, siendo las l'l:30 once
horas con tre¡nta minutos, del dfa 10 primero de mazo de 2019 dos mil

diecinueve, se declaró clausurada la sesión.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Martha Alicia Meza Oregón, quien actuó con la Diputada Secretaria Blanca Livier
Rodrlguez Osorio y con el Diputado Vocal Luis Fernando Antero Valle, en

funciones de Secretario, quienes autorizan y dan fe.
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DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

PRESIDENTA

H, CON6RESO I'EL ESTADO

----\ J
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DIP. BLANCA LIVIER R¡GUEZ O ERNANDO ANTERO VALLE

EN FUNCIONES DE SECRETARIO
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