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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 04 CUATRO' DEL PRIMER

PERIODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA OUINCUAGÉSIMA NOVENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA'

CELEBRADA EL D¡A 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO 2019 DOS

MIL DlECINUEVE.

En la ciudad de Colima' capital del estado del mismo nombre' siendo las 11:24

oncehorasconVeinticuatrominutosdeldla24veinticuatrodefebrerodelaño

20lgdosmildiecinueve,reunidosenelrec¡ntooficialdelHonorableCongreso

delEstado,elPresidentedelaMesaDirectiva'DiputadoGuillermoToscano

Reyes, dio inicio a la Sesién Solemne número 04 cuatro' en unión de las

DiputadasSecretariasFrancisAnelBuenoSánchezyMariaGuadalupeBerver

Corona, de conformidad con el siguiente orden del dla:

I Lista de Presentes;

ll Declarator¡a, en su caso, del quÓrgm legal e instalación formal de la

sesiÓn;

lll DesignaciÓn de Comisiones de Cortesta;

lV Honores a la Bandera;

v Mensaie del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana' Presidente del- 
¡t.-§rpr"rno Tribunal de Jueticia del Estado;

Vl Mensaje del Licenciado José lgnaeio Peralta Sánchez' Gobernador

Constitucional del Estado;

Vll Mensaje del Diputado Guillermo Toscano Reyes' Presidente de la Mesa

Directiúa del H' Congroso del Estado;

Vlll Convocatoria a sesiÓn ordinarla;

lX Clausura.

'1. En el primer punto del orden del dla' la Diputada Secretaria Marla

Guadalupe Berver Corona pasÓ lista de asistencia' estando presentes 20

veinte de los 25 Diputados que integran esta Legislatura' faltando qon
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justificación la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejfa, Luis Fernando

Escamilla Velasco, Luis Rogelio Salinas Sánchez, Arturo Garcfa Arias y

Blanca Livior Rodrfguaz Osorio.

2. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Guillermo Toscano

Reyes solicitó a las y los legieladores y público en general ponerse de pie,

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11:27 once horas

con ve¡ntis¡ete m¡nutos del dia 24 veinticuatro de febrero del año 2019 dos

mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión solemne número

04 cuatro.

3. Continuando con el orden del dia, se designó a los diputados Aracely

García Muro y Rosalva Farlas Larios para que recibieran y acompañaran

a ocupar su lugar en el presfdium al Maestro Carlos Flores Merlo en

representación del Gobernador del, Estado, Licenciado José lgnacio

Peralta Sánchez; y a los diputados Luis Fernando Antero Valle y Vladimir

Parra Barragán, para que hicieran lo propio con el Magistrado Bernardo

Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de

Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesia cumplfan con su cometido, siendo

las 11:28 once horas con veintiocho minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las 1 1:32 once horas con treinta y dos minutos.

4. En el punto consecutivo del orden del dÍa, se rindieron honores a la
bandera.

5. En el quinto punto del orden del «lía, el Magistrado Bernardo Alfredo

Salazar Santana, Presidente del H. supremo Tribunal de Justicia del
Estado pronunció un mensaje con motivo del dfa de la bandera.
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6, A su vez, el Maestro Jaime Flores Merlo en representación del Gobernador

Qonstitucional del Estado de Colima, dirigió también sn mensaje, con

motivo de la celebración del lábaro patrio.

7. De igual forma, el Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del

Estado de Colima, hizo lo propio y emitió un pronunciamiento sobre la

bandera nacional.

8. De conformidad con el punto octavo del orden del dfa, se citó a las

Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 28

yeint¡ocho de febrero del presente año, a partir de las 11:00 once horas.

Previo a finalizar se instruyó para que las comisiones de cortesia

acompañaran al exterior del recinto a los representantes de los poderes

ejecutivo y judicial.

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

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las 12:03

doce horas con tres minutos del dla 24 veinticuatro de febrero del año

2019 dos mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión solemne número

04 cuatro,

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado Presidente

Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con las Diputadas Francis Anel Bueno

Sánchez y Marfa Guadalupe

fe.

Berver Corona rias autorizan y dan

DIP. GUILLER SCANO REYES
TE

NO SANC ARIA GUAD R CORONAL

H. coNc§ESO DET ESTADO
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