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ACTA DE LA SESION DE LA COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO 01 UNO,

DEL SEGUNDO PERIODO OE RECESO, DEL ÍERCER ANO DE EJERCICIO
coNSTtructoNAL DE LA QUINCUAGÉS|MA ocrAVA LEGISLATURA, DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO OE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 01 PRIMERO

DE sEpTlEMBRE DEL Año 2018 Dos MIL DlEclocHo.
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En la ciudad de colima, colima siendo las 08.23 0cho horas con ve¡ntitrés minutos del día

o1 pr¡mero de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto oficial
del Honorable congreso del Estado, el Presidente de la comisión Permanente, Diputado

Nicolás contreras Óortés, dio inicio a la sesión de la comisión Permanente número 01

uno, quien actúa con las secretarias, las D¡putadas Juana Andrés Rivera y Adriana Lucia

Mesina Tena; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

2.

4.

1

3

5.

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del día:

L¡sta de presentes;

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

Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo Período de Receso,

correspond¡ente al Tercer Año de Ejercicio Constituc¡onal;

Lectura de la síntesis de comunicaciones,

Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente; y

6. clausura.

Col¡ma, Col., a 1 ' de Septiembre de 201 8.

Una vez leído el orden del día y puesto a cons¡deración de los integrantes de la Comisión
permanente, no motivo ¡ntervención de los Legisladores, se recabó la votación económ¡ca

declarándose aprobado por unanimidad.

En el s¡guiente punto del orden del día, la Diputada secretaria Adriana Lucia Mesina

Tena, pásó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 5 cinco Diputados

integrantes de la Comisión Permanente; faltando con justificación la Diputada Julia Licet

Jiménez Angulo y el Diputado Riult Rivera Gutiérrez.

comprobado el quórum legal, siendo las 08:26 ocho horas con veintiséis minutos, el

Diputado Pres¡dente declaró formalmente que el H. congreso del Estado L¡bre y

Soberano de Colima abrió su Segundo Período de Receso correspondiente al Tercer Año

de Ejercicio constitucional de la Quincuagésima octava Legislatura, asimismo declaró

instaiada la sesión y a la comisión Permanente que fungirá durante el segundo Período

de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio constituc¡onal de la

Quincuagésima Octava Legislatura.

En uso de la voz y en atención al orden del día, la D¡putada Juana Andrés Rivera propuso

a los integrantes de la Comisión Permanente que se obviara la lectura de la síntesis de

comunicaóiones y la misma fuera insertada íntegramente en el Diario de los Debates.
propuesta que fue puesta a consideración de la comisiÓn Permanente, no motivó

intervención de los Legisladores, se recabó la votaciÓn económica correspondiente,



siendo aprobada en votación económica por unan¡m¡dad. Por lo anterior, se preguntó a

los Diputados Si tenían alguna observación a la síntes¡S de comunicaciones. No hubo

observaciones a la Síntes¡s de Comunicaciones.

En atención al siguiente punto del orden del día, se c¡tó a las señoras y los señores

Diputados a la Sesión de la Comisión Permanente a celebrarse el día miércoles 05 c¡nco

de septiembre del presente año a partir de las 13:00 horas

F¡nalmente, agotados los puntos del orden del día,
pie para proceder a la clausura de la Sesión de la

08:29 ocho horas con veintinueve minutos, del día 01

m¡l dieciocho, se declaró clausurada la Sesión de

uno.

Levanlándose la presente para constanc¡a y

Contreras Cortés, quien actúa con las Secretarias, las

Adriana Lucia Mes¡na Tena, quienes autorizan y dan fe.

DIP. J .AD

fl. CONCRESO I)[I, ESTADO

LVI¡¡ LDOISLATUM

a los presentes ponerse de
Permanente; y siendo las

de septiembre de 2018 dos
Permanente número 01

el Diputado Presidente Nicolás
Andrés Rivera y
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MdSIÑÁ TENA
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