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ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO O¡I CUATRO DE LA COMISIÓN

PERMANENTE DEL PRIMER PER]ODO DE RECESO, DEL PR¡MER AÑO DE
DEr"{PARIDADDEGENE". EJERclcto CoNSTITUCIoNAL, DE LA oulNcuAGÉs¡MA NovENA

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRAOA EL I3 TRECE DE MARZO DE 20,I9 DOS MIL DIECINUEVE,

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

10:20 diez horas con veinte minutos del día 13 trece de mazo del año

2019 dos mil 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 04 cuatro de la citada Comisión, y solicitó a la Secretaría, por

conducto del Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, que diera lectura al

orden del día, mismo que, al ser puesto a consideración de los presentes,

y no motivar intervenciones, fue aprobado por unanimidad, por lo que a

continuación se transcribe:
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Lectura del proyecto de orden del día.

Lista de asistencia.

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

lV Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión n
03 de la Comisión Permanente, celebrada el 7 de marzo de 2019.

V Síntesis de Comunicaciones.

Vl Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente.

Vll Clausura.

En el segundo punto del orden del día, la Diputada Secretaria Blanca Livier

Rodríguez Osorio pasó lista de asistencia, e informó que estuvieron
presentes 06 seis de los 07 siete diputados y diputadas que integran la
Comisión Permanente, faltando con justificación el diputado Julio
Anguiano Urbina.
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3 Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los

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

siendo las 10:25 diez horas con veinticinco m¡nutos del día 13 trece de

marzo del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la

sesión número 04 cuatro de la Comisión Permanente.

En el cuarto punto del orden del día, el Diputado Carlos Cesar Farías

Ramos solicitó obv¡ar la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de

que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta que, al

ser puesta a la consideración de la Comisión Permanente, fue aprobada

por unanimidad. Acto continuo, la Diputada Presidenta sometió a

consideración de los presentes el acta de referencia y, al no mot¡var

intervenciones de los legisladores, instruyó a la Secretaría que recaba

la votación económica correspondiente, misma que resultó po

unanimidad, por lo que se declaró aprobada el acta de la sesión núme

03 de la Comisión Permanente.

En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta Marth

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

comunicaciones.

En relación con la petición anterior, la Diputada Blanca Livier Rodrígu

Osorio solicitó obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, en virt

de que ya había sido enviada previamente a los diputados; propuesta qu

al ser puesta a la consideración de la Comisión Permanente, fue aprobada
por unanimidad, sin observaciones.

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

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

el miércoles 20 veinte de marzo del presente año, a partir de las '10:00 diez

horas.

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

04 cuatro de la Comisión Permanente y, siendo las 10:38 diez horas con
treinta y ocho minutos del l3 trece de marzo de 2019 dos mil diecinueve,
se declaró clausurada la sesión.
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Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada presidenta

Martha Alicia Meza oregón, quien actuó con la Diputada secretaria Blanca Livier
Rodríguez Osorio y con el Diputado Secretario Carlos Cesar Farias Ramos,
quienes autorizan y dan fe.

DlP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

PRESIDENTA

i,hDIP.B CA LIVI RO RiGUEz
SECRETARIA

ARLOS CE R R¡As RAMos
SEC to
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