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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 02 DOS, DEL SEGUNDO

PERIODO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA OUINCUAGÉSIMA NOVENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL DíA 05 CINCO DE FEBRERO DEL AÑO 2O2O DOS MIL

VEINTE.

En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 11:50

once horas con cincuenta minutos del día 05 cinco de febrero del año 2020 dos

mil veinte, reunidos en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado, el

Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, dio inicio

a la Sesión Solemne número 02 dos, en unión de las Diputadas Secretarias

Francis Anel Bueno Sánchez y Claudia Gabriela Aguirre Luna de conformidad

con el siguiente orden del día:

I Lista de presentes;

ll Declaratoria, en su caso, del quórum legal e instalación formal de la sesión;

lll Designación de Comisiones de Cortesía;

lV Honores a la Bandera,

V Himno del Estado de Colima;

Vl Mensaje del Magistrado Mario de la Madrid Andrade, en representación

del Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

Vll Mensaje del Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de

Gobierno y Representante Personal del Lic. José lgnacio Peralta Sánchez,

Gobernador Constitucional del Estado;

Vlll Mensaje del Dip. Carlos César Farías Ramos, Presidente del H. Congreso

del Estado;

lX Convocatoria a sesión ordinaria:

X Clausura.

1. En el primer punto del orden del dia, la Diputada Secretaria Claudia

Gabriela Aguirre Luna pasó lista de asistencia, estando presentes 20



2.

veinte de los 25 Diputados que integran esta Legislatura, faltando con

justificación la Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía y el Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez. Así como la Diputada Blanca Livier Rodríguez

Osorio (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, fracción Xl,

párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima). Y sin justificación los Diputados Guillermo Toscano Reyes y Luis

Rogelio Salinas Sánchez.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Carlos César Farías

Ramos solicitó a las y los legisladores y público en general ponerse de pie,

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 1 1:55 once horas

con cincuenta y cinco minutos del dia 05 cinco de febrero del año 2020

dos mil veinte, declaró formalmente instalada la sesión solemne número

02 dos.

Continuando con el orden del día, se designó al Diputado Luis Fernando

Antero Valle y a la Diputada Ana María Sánchez Landa para que rec¡b¡eran

y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium al Licenciado Arnoldo

Ochoa González, representante del Gobernador del Estado; así como a la

Diputada Araceli García Muro y al Diputado Luis Fernando Escamilla

Velasco, para que hicieran lo propio con el Magistrado Mario de la Madrid

Andrade, en representación del Presidente del Honorable Supremo

fribunal de Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo

las 11:56 once horas con cincuenta y seis minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las'12:00 doce horas.

En el punto consecutivo del orden del día, se rindieron honores a la
bandera.
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Continuando con la sesión solemne, se interpretó el Himno del Estado de

Colima.

Acto continuo, el Magistrado Mario de la Madrid Andrade, Presidente del

H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado emitió un mensaje en el que

destacó la evolución de la Carta Magna y la trascendencia de los derechos

humanos en un estado de derecho.

Por su parte, Lic. Arnoldo Ochoa González, Secretario General de

Gobierno y Representante Personal del Lic. José lgnacio Peralta Sánchez,

Gobernador Constitucional del Estado emitió también un mensaje, con

motivo del Clll aniversario de la promulgación de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, y entre otras cosas menciono entre

otras cosas que, la Carta Magna es la columna principal que impulsa el

proyecto de nación y que, es la síntesis de la evolución jurídica, política y

económica de México.

Finalmente, el Diputado Carlos César Farías Ramos, a nombre propio y

en su calidad de Presidente del H. Congreso del Estado; pronuncio un

elocuente mensaje en el que destacó la importancia de la carta magna

para construir un mejor país basado en la honestidad y el cumplimiento de

la ley.

9. De conformidad con el punto noveno del orden del día, se citó a las

Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 13

trece de febrero del presente año, a partir de las 11:00 once horas.

10. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las 12:3g

doce horas con tre¡nta y nueve minutos del día 05 cinco de febrero del año

2020 dos mil veinte, se declaró clausurada la sesión solemne número 02

dos.
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Levantándose la presente

Carlos Cesar Farías Ramos

Bueno Sánchez y Claudia

dan fe.

SECRETARIA

constancia, y firmando el Diputado Presidente

quien actuó con las Diputadas Francis Anel

Agu¡rre Luna, Secretarias que autorizan y

ARIAS RAMOS

AGUIRRE LUNA

CRETARIA
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