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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO 02 DOS, DEL

SEGUNDO PERTODO DE RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO

DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL D¡A 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2OI9 DOS MIL

DIECINUEVE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 16:54

catorce horas cincuenta y cuatro m¡nutos del día 30 treinta de septiembre del año

2019 dos mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso

del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, dio inicio a la Sesión Pública Extraordinaria número 02 dos, y solicitó a

la Secretaría, por conducto del Blanca Livier Rodríguez Osorio, diera a conocer

el orden del dÍa, mismo que a continuación se transcribe:

I Lista de presentes.

ll Declarator¡a de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la

Asamblea.

Itl Elección de la Mesa Direcüva que fungirá durante la presente ses¡ói,

conforme to establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Colima.

lV Elección de la Mesa Directiva que iniciará los trabajos del Primer

Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio

I



'w
2ota.aant

H. COI|ORIAO DDL EATADO
D& COLIXA

LTX LE¡I¡ALATURA

Constituciona!, conforme lo establecen los artículos 37, 39, segundb

párrafo, y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de! Estado de Colima,

y 210 de su Reglamento.

V Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de! acta de la presente

sesión.

Vl Gonvocatoria a Sesión de Apertura del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta

Quincuagésimo Novena Legislatura.

Vll Clausura.

1. En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Araceli García

muro pasó lista de asistencia, estando presentes 20 veinte de los 25

diputados y diputadas que integran la Legislatura, faltando con justificación

la Diputada Martha Alicia Meza Oregón; y los Diputados Guillermo

Toscano Reyes, Luis Fernando Escamilla Velasco y Luis Rogelio Salinas

Sánchez. y sin justificación el Diputado Carlos Cesar Farías Larios.

2, Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Ma. Remedios

Olivera Orozco solicitó a las y los legisladores y al público en general

ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las

17:00 diecisiete horas con cero minutos del día 30 treinta de septiembre

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

sesión extraordinaria número 02 dos.

3. En el siguiente punto del orden del día, se procedió a la elección de la

Mesa Directiva; para tal efecto la Diputada Presidenta instruyó a los
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Diputados Secretarios para que entregaran las cédulas de votación entre

todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la elección de la Mesa

Directiva que desahogara los trabajos de la presente sesión. En virtud de

ello, el Diputado Vladimir Pana Banagán solicitó el uso de la voz, y al serle

concedida, propuso la ratificación de la Comisión Permanente, para que

fueran sus integrantes los que continuaran dirigiendo y concluyeran los

trabajos de la sesión; una vez puesto a consideración de la Asamblea, no

motivó intervenciones, por lo que en votación económica se declaró que

fue aprobada por la totalidad de los presentes.

4, De conformidad con el cuarto punto del orden del día, se procedió a la

elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura, ¡ntegrada por un Presidente y un

Vicepresidente para el mes de octubre y, de los Secretarios y los

Suplentes de estos, que se desempeñarán por todo el Segundo Período

Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucion al. Para

tal efecto la Diputada Presidenta instruyó a los Diputados Secretarios

distribuyeran las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo

la votación secreta. Enseguida fueron llamados uno a uno los Diputados y

las Diputadas, según el mismo orden del pase de lista, para que emitieran

su voto. Una vez hecho el recuento de las cédulas, se enunció a quienes

fueron elegidos para integrar la Mesa Directiva, misma que estará

conformada de la siguiente manera:

PRESIDENTA: Diputada Ana Karen Hernández Aceves, con l7
diecisiete votos.

VICEPRESIDENTE: Diputado Guillermo Toscano Reyes, con 11 once
votos.
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SECRETARIA: Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, con 15 quince
votos.

SECRETARIA: Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, con l5 quince
votos.

SUPLENTE: Diputada Araceli García Muro, con 17 diecisiete votos

SUPLENTE: Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, con lGdieciseis
votos

5. En el consecutivo punto del orden del día, la Diputada Presidenta Ma.

Remedios Olivera Orozco instruyó la lectura del acta de la sesión; en virtud

de lo anterior, la Diputada Secretaria Blanca Livier Rodríguez Osorio solicitó

obviar la lectura en virtud de que fue enviada previamente por vía

electrónica, al ser puesto a consideración de la Asamblea, la propuesta fue

aprobada por unanimidad. Acto continuo, al no haber intervenciones de las

y los legisladores respecto de su contenido, la Diputada Presidenta solicitó

a la Secretaría recabara la votación económica del acta de referencia, siendo

aprobada por unanimidad.

6. De conformidad al sexto punto del orden del día, se citó a la próxima Sesión

de Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de

Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésimo Novena Legislatura a

celebrarse el próximo martes 01 de octubre de 2019, en donde se rendirá el

4' lnforme del Lic. José lgnacio Peralta Sánchez Gobernador del Estado de

Colima.

7. Finalmente, agotados los puntos del orden del dfa, se solicitó a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión y, siendo las 17:32

diecisiete horas con treinta y dos m¡nutos del día 30 treinta de septiembre

de 2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la Sesión Extraordinaria
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número 02 uno del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio

Constitucional.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta,

quien actuó con la Diputadas Secretar¡as Blanca Livier Rodríguez Osorio y

Araceli García Muro, quienes autorizan y dan fe.

DIP. MA. RE LIVERA OROZCO
PRE TA

?

DIP. BL RIGUEZ OSOR
RIA

. ARACELI GARCIA MURO
SECRETARIASECR

H. CONG
UX

RESO DEI TSTADO
TEGISTATURA
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