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ACTA DE LA SESIÓN NUMERO 01 UNO, DE INSTALAC]ÓN DE LA COMISÉN

PERMANENTE DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO,

CORRESPONDIENTE AL PR]MER AÑO DE EJERC]CIO CONSTITUCIONAL

DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEG]SLATURA DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL D¡A íO PRIMERO DE SEPTIEMBRE

DEL AÑO 2OI9 DOS MIL DIECINUEVE.

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

12:34 docr- horas con treinta y cuatro minutos del dla 1o primero de

septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, reunidos en la Sala de Juntas

"Gral. Francisco J. Múgica" del Honorable Congreso del Estado, la

Presidenta de la Comisión Permanente, Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, dio inicio a la Sesión número 01 uno, de lnstalación de la Comisión

Permanente, y solicitó a la Secretarfa, por conducto de la Diputada Araceli

García Muro, que diera lectura al orden del día, mismo que, al ser puesto

a cons¡derac¡ón de la Comisión Permanente, y no motivar intervenciones

de los legisladores, fue aprobado por unanimidad, por lo que a

continuación se transcribe:

I Lectura del orden del día.

ll Lista de presentes.

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

ses¡ón y de la Comisión Permanente, que fungirá durante el Segundo

PerÍodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional.

lV Síntesis de comunicaciones.

V Convocatoria a la próxima sesión de la Comisión Permanente.

Vl Clausura.

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

Rodriguez Osorio pasó lista de asistencia, estando presentes 5 cinco de

1

2

I



w2l,to-xnl
H. COIOE!3o ¡r¡& larADo

DI @¡JIA
Llx Llc¡ll¡¡o¡a

los diputados y las diputadas que integran la Comisión Permanente,

faltando con justificación los diputados Vladimir Parra Banagán y Rogelio

Humberto Rueda Sánchez.

Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y los

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

siendo las 12:38 doce horas con treinta y ocho minutos del día 1o primero

de septiembre del año 2019 dos mil diecinueve, declaró abierto el

Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio

Constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima; asimismo declaró

instalada la comisión Permanente que fungirá durante el periodo referido

en supra líneas, indicando que, por haber quórum legal, las resoluciones

que se tomen en la sesión serán válidas.

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

Remedios Olivera Orozco instruyó a la Secretarfa diera lectura a la síntesis

de comunicaciones.

En virtud de lo anterior, la Diputada Secretaria Araceli Garcia Muro

manifestó que desde la clausura del periodo ordinario no se habían

recibido comunicaciones, por lo que no habfa síntesis de las mismas en la

presente sesión.

En relación con el quinto punto del orden el dfa, la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco, Presidenta de la Comisión Permanente, citÓ a las señoras

y señores Diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente, a

celebrarse el miércoles 04 cuatro de septiembre de 20'19 dos mil

diecinueve, a partir de las 1 'l:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solic¡tó a los

presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la Sesión número
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0l uno, de lnstalación de la Comisión Permanente y, siendo las 12:40 doce

horas con cuarenta m¡nutos, del dfa 1o primero de septiembre de 2019 dos

mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta

Ma. Remedios Olivera Orozco, quien actuó con las Diputadas Secretarias Araceli

García Muro y Blanca Livier Rodrfguez Osorio, quienes autorizan y dan fe.

DIP. MA, RE OS tvERA OROZCO

P ESI NTA

DIP. ARACELI GARC|A MURO

SECRETARIA

GAIMÉR RODR¡GUEZ OSORIO

SECRETARIA
H . CONGRESODEL ESTADO

TIX TEGISLATURA
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