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AcrA DE le sesróN púeLrc¡ oRDtNARIA ¡¡úrvleno 16 DtEctsEts DEL

PRIMER PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO

tño oe EJERctcto coNSTtructoNAL, DE LA eult¡cutcÉsltue
NOVENA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE2O2O DOS MlL VEINTE.

1. En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo

las 13:31 trece horas con treinta y un minutos del 20 veinte de enero de 2020

dos mil veinte, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del

Estado, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente de Ia Mesa

Directiva, dio inicio a la Sesión Pública Ordinaria número 16 dieciséis, y

solicitó a la Secretaría, por conducto de la Diputada Francis Anel Bueno

Sánchez, que diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto a

consideración de la Asamblea, resultó aprobado por unanimidad, en los

términos que a continuación se transcriben:

I Lectura del orden del día;

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 15, celebrada el 16 de enero de 2020;

V Síntesis de comunicaciones;

Vl Apertura de un espacio solemne para la toma de protesta de la

Diputada Suplente Mayra Yuridia Villalvazo Heredia;

Vll Designación de Comisiones de Cortesía;

Vlll Honores a la Bandera;

lX lnterpretación del Himno del Estado de Colima;

X Toma de protesta de la Diputada Suplente Mayra Yuridia

Villalvazo Heredia;
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Xl Mensaje del Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Presidente

del H. Congreso del Estado;

Xll Asuntos Generales;

Xlll Convocatoria a sesión ordinaria; y

XIV Clausura.

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

Presidencia, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna pasó

lista de asistenc¡a, estando presentes 21 veintiún diputadas y diputados

que integran la Asamblea, faltando con justificación la Diputada Ana MarÍa

Sánchez Landa y los Diputados Guillermo Toscano Reyes y Vladimir Parra

Barragán.

3. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente solicitó a las y

los legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las 13:36

trece horas con treinta y seis minutos del 20 veinte de enero de 2020 dos

mil veinte, declaró formalmente instalada la sesión pública ordinaria

número '1 6 dieciséis, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura estatal.

4. Continuando con el orden del dÍa, la Diputada Secretaria Francis

Anel Bueno Sánchez solicitó obviar la lectura del acta de la sesión anterior,

en virtud de que ya había sido enviada previamente a las y los diputados;

propuesta que, al ser puesta a consideración del Pleno, fue aprobada por

unanimidad. Acto continuo, al no mot¡var intervenciones de las y los

legisladores, el Diputado Presidente solicitó a la Secretaría recabara la

votación económica del acta de referencia, siendo aprobada por

unanimidad el acta de la sesión ordinaria número quince, celebrada el '16

dieciséis de enero de 2020 dos mil veinte.
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5. En el punto consecutivo del orden del día, el Diputado Presidente

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

relación con la petición anterior, la Diputada Secretaria Claudia Gabriela

Aguirre Luna solicitó a la Asamblea obviar la lectura de la síntesis 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 del Pleno, siendo aprobada por

mayoría, sin observaciones.

6. De conformidad al sexto punto del orden del día, el Diputado Presidente

propuso que se abriera un espacio solemne dentro de la sesión, para la

toma de protesta de la Diputada Suplente Mayra Yuridia Villalvazo Heredia;

propuesta que resultó aprobada por mayoría.

7. Acto continuo, se designó al Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco

y a la Diputada Gretel Culin Jaime como integrantes de la comisión de

cortesía que acompañará al Licenciado Armando Ramón Pérez Gutiérrez,

Director General de Gobierno y representante del Gobernador del Estado;

así como al Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez y a la Diputada

Ana Karen HernándezAceves, como integrantes de la comisión de cortesÍa

que acompañará al interior del Recinto al Magistrado Bernardo Alfredo

Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesÍa, siendo las

13:44 lrece horas con cuarenta y cuatro minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las'1 3:56 trece horas con cincuenta y seis

minutos. Acto seguido el Diputado Presidente dio la bienvenida a las

autoridades e invitados especiales.
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8. En el siguiente punto del orden del día, se rindieron Honores a la

Bandera.

9. Continuando con el espacio solemne, se interpretó el Himno del

Estado de Colima y, al término, se designó al Diputado Carlos César Farías

Ramos y a la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, como integrantes

de la comisión de cortesía para acompañar al interior del recinto a la C.

Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, quien rendirá protesta como Diputada

Suplente.
En tanto cumplían con su cometido la comisión de cortesÍa, siendo las

'14:06 catorce horas con seis minutos, se declaró un receso, reanudándose

la sesión a las'14:10 catorce horas con diez minutos.

10. Una vez reanudada la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva le

tomó la correspondiente protesta de ley a la ahora Diputada Mayra Yuridia

Villalvazo Heredia.

11. Enseguida, el Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, en su carácter

de Presidente del H. Congreso del Estado, dirigió un mensaje, en el que

dio la bienvenida a la nueva integrante de la Asamblea, la instó a trabajar

en equipo en beneficio del Estado y le auguro éxito en su encomienda.

Al cumplirse el propósito del espacio solemne, se dio por terminado, y se

solicitó a las comisiones de cortesia que acompañaran a retirarse a los

representantes de los otros dos Poderes. En tanto cumplían con su

cometido, siendo las 14:19 catorce horas con diecinueve minutos, se

declaró un receso, reanudándose la sesión a las 14:34 catorce horas con

treinta y cuatro minutos

12. En el punto relativo a asuntos generales, se le concedió el uso de la

voz a la Diputada Mayra Yuridia Villalvazo Heredia, quien señaló que, con
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su arribo a la legislatura, se estaba reivindicando lavoza los electores que

depositaron su voto a favor del Partido del Trabajo; agradeció a la Diputada

Jazmín García RamÍrezpor la oportunidad que le brinda; se comprometió

a impulsar la Cuarta Transformación; exhortó a sus homólogos a no perder

el tiempo en discusiones estériles; mencionó que el pueblo sigue con la

esperanza de que se reduzca el presupuesto del Congreso y que los

Diputados se bajen el sueldo; hizo referencia a diversas acciones

pendientes por realizar, y anunció su adhesión al grupo parlamentario del

Partido del Trabajo.

13. No habiendo más intervenciones, el Diputado Presidente citó a las

Diputadas y los D¡putados a ses¡ón ordinaria, a celebrarse el jueves 30

treinta de enero de 2020 dos mil veinte, a partir de las 11:00 once horas.

14. Agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los presentes

ponerse de pie y, siendo las 14:45 catorce horas con cuarenta y cinco

minutos del 20 veinte de enero de 2020 dos mil veinte, el Diputado

Presidente declaró clausurada la sesión ordinaria número 16 dieciséis.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado

Presidente Luis Rogelio Salinas Sánchez, quien actuó con las Diputadas

Secretarias Francis Anel Bueno Sá Gabriela Aguirre Luna,

quienes autorizan y da

DIP. SANCHEZ

A""t Br"^.
DtP. FRANCÍS ANEL BUENO SANCHEZ ELA AGUIRRE LUNA

SECRETARIA

DIP.

SECRETARIA
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