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CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIUN HOVEHA LEG¡SLATURA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL 20 VEINTE DE

MARZO DE 2OI9 DOS MIL DIECINUEVE.

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

11:20 once horas con ve¡nte m¡nutos del dla 20 veinte de mazo del año

2019 dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas "Francisco J.

Múgica" del Honorable Congreso del Estado, la Diputada Martha Alicia

Meza Oregón, Presidenta de la Comisión Permanente, dio inicio a la

Sesión número 05 cinco de la citada Comisión, y solicitó a la Secretaría,

por conducto del Diputado Luis Fernando Antero Valle, Vocal en funciones

de Secretario, que diera lectura al orden del dfa, 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:

Lectura del proyecto de orden del dfa.

Lista de asistencia.

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

Lectura, discusión y aprobación, en su c¿rso, del acta de la sesión número

4 de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de mazo de 2019.

Sf ntesis de Comunicaciones.

Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente.

Clausura.

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

Rodrfguez 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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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 11:24 oncr- horas con veinticuatro minutos del dÍa 20 veintede

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

sesión número 05 cinco de la Comisión Permanente.

En el cuarto punto del orden del día, el Diputado Luis Fernando Antero

Valle, Vocal en funciones de Secretario, solicitó obviar 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

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

legisladores, instruyó a la Secretaría que recabara la votación económica

correspond¡ente, misma que resultó por unanimidad, por lo que se declaró

aprobada el acta de la sesión número 04 de la Comisión Permanente.

En el consecutivo punto del orden del dfa, la Diputada Blanca Livier

Rodrfguez Osorio dio lectura a la sfntesis de comunicaciones. Al concluir

la lectura, en relación con el punto número 9 de la síntesis, la Diputada

Presidenta Martha Alicia Meza Oregón manifestó que existía un cambio,

toda vez que la Diputada Aguirre Luna le había hecho saber verbalmente

que desistf a de renunciar a la Secretarfa de la Comisión de

Comunicaciones, Transportes y Movilidad, no asf a la Vocalía de la

Comisión de Responsabilidades, por lo que sometió a consideración que

solo se remitiera la renuncia mencionada en último término, siendo

aprobada por unanimidad. Así mismo, en relación con el punto número 10

de la Sfntesis, se precisó que el asunto debía ser turnado a la Comisión

de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios para que, conjuntamente

con la Comisión Permanente, tomen una resolución respecto de dicha

renuncra.

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

Diputados a la próxima Sesión de la Comisión Permanente, a celebrarse
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el miércoles 27 veintisiete de mazo del presente año, a partir de las 10:00

diez horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del dfa, se sol¡c¡tó a los

presentes ponerse de p¡e, para proceder a la clausura de la Sesión número

05 cinco de la Comisión Permanente y, siendo las 11:40 once horas con

cuarenta minutos del 20 veinte 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

Rodríguez Osorio y con el Diputado Luis Fernando Antero Valle, Vocal en

funciones de Secretario, quienes autorizan y dan fe.

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN

PRESIDENTA
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