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H. CO'|ORESO DEI AATA.DO

,,*o,'#JlH," AcrA DE LA sEStóN SoLEMNE NúMERo 02 oos, DEL SEGUNDo
PERIODO ORDINARIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE

EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL DíA 15 QUINCE DE ABRIL DEL AÑO 2019 DOS MIL

DIECINUEVE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:

41diez horas con cuarenta y unminutosdel día lSquince de abril del año 2019

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

Estado, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno Sánchez, dio inicio a la

Sesión Solemne número 02dos, y solicitó a la Secretaria, por conducto de la

Diputada María Guadalupe Berver Corona, diera a conocer el orden del día,

mismo que a continuación se transcribe:

I Lista de presentes;

ll Declaración, en su caso, de quórum legal e instalación de la Asamblea;

lll Designación de Comisiones de Cortesía;

lV Honores a la Bandera;

V Entrega de reconocimientos a Consejeras y Consejeros de la Comisión

de Derechos Humanos del Estado de Colima que concluyen su periodo;

Vl lntervención del Diputado Carlos César Farías Ramos, Presidente de la

Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes del H. Congreso del Estado;

Vll lntervención del Doctor Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima;

Vlll Toma de protesta de cinco personas que fueron electas como integrantes

del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y que

asumirán por un periodo de tres años;

lX lntervención del Mtro. Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo y

Previsión Social, y Representante personal del Licenciado José lgnacio Peralta

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado;



lntervención de la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta en
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funciones del H. Congreso del Estado;

Xl Convocatoria a sesión ordinaria; y

Xll Clausura.

'1.

2.

En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Alma Lizeth

Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 24veinticuatro

de los 25 Diputados que integran esta Legislatura, faltando con

justificación la Diputada Martha Alicia Meza Oregón.

Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta Francis Anel Bueno

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

pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 10:

46diezhoras con cuarenta y seis minutos del día 15 quincede abril del

año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la ses¡ón

solemne número 02 dos.

De conformidad en el siguiente punto del orden del dia, se designó a los

Diputados María Guadalupe Berver Corona y Miguel Ángel Sánchez

Verduzco como ¡ntegrantes de la comisión de cortesía que acompañará

al Licenciado Vicente Reyna Pérez, representante del Gobernador del

Estado de Colima; así como a los Diputados Carlos César Farías Ramos

y Araceli García Muro, como lntegrantes de la Comisión de Cortesía que

acompañará al lnterior del Recinto al Magistrado Bernardo Alfredo

Salazar Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

de Colima; asimismo; y, finalmente, al Diputado Vladimir Parra Barragán

y a la Diputada Gretel Culin Jaime, para que acompañen al interior del

Recinto al Licenciado Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesía, siendo

las 10:47diez horas con cuarenta y siete minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las 10:53diez horas con c¡ncuenta y

3.
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tresm¡nutos. Acto seguido la presidenta dio la bienven¡da a las

autoridades e invitados especiales.

4. En el cuarto punto del orden del día, se rindieron Honores a la Bandera.

5. En el siguiente punto del orden del día, se hizo entrega de

reconocimientos a lasConsejeras y Consejeros de la Comisión de

Derechos Humanos del Estado de Colima que concluyen su periodo.

5. En tribuna, el Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, Presidente de la

Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, pronuncio un

mensaje dirigido a los nuevos comisionados y externo su respaldo para

el cumplimiento de sus funciones

7. Por su parte, el Licenciado Sabino Hermilo Flores Arias, Presidente de la

Comisión Estatal de Derechos Humanoshizo una relación sucinta delos

avances en el tema de derechos humanos y se congratuló por la

designación de los nuevos comisionados.

8. En el s¡guiente punto del orden del día se designó a los D¡putados

Rosalva Farias Larios y Claudia Gabriela Aguirre Luna para acompañar a

los consejeros designados al interior del recinto.

Siendo las 11:20 once horas con veinte minutos se decretó un receso

para que la comisión de cortesía cumpliera su cometido, reanudándose

la sesión a las 11:30 once horas con treinta minutos.

Una vez reanudada la sesión, la Presidenta de la Mesa Directiva le tomó

la protesta de ley a los Ciudadanos Luis Enrique Puga Virgen, Francisco

Martín Cárdenas Medina, Laura Helena ltzel Jiménez Galván, Mayra

Vianey Felipe Granados y María Guadalupe Hinojosa Cisneros como

nuevos consejeros de la Comisión de Derechos Humanos.
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9. De conformidad con el noveno punto del orden del día, el Vicente Reyna

Pérez, Secretario del Trabajo y Previsión Social, y Representante

personal del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador

Constitucional del Estado dirigió unas palabras a los nuevos consejeros

de la comisión de derechos humanos.

10.Por su parte, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco a nombre del

Poder Legislativodirigió un mensaje y exhorto a los consejeros para que

pongan su máximo esfuerzo y les deseo éxito en su encomienda.

11. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las

compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a

celebrarse el lunes lSquincede abril de 2019, a partir de las 1 3:30 trece

horas con treinta minutos.Previo a finalizar se instruyó para que las

comisiones de cortesía acompañaran al exterior del recinto a los

representantes de los poderes ejecutivo, judicial y al Presidente de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

12. F¡nalmente, agotados los puntos del orden del dia, se solicitó a los

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, s¡endo las l1 :52

once horas con cincuenta y dos minutos del día lSquincede abril del año

2019 dos mil d¡ecinueve, se declaró clausurada la sesión solemne

número 02 dos.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta
Francis Anel Bueno Sánchez, quien actuó con la Diputada María Guadalupe
Berver Corona, en funciones de secretaria y Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía,
secretaria que autorizan y dan fe.
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DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ

H. CONGRESO DEL ESTADO
LIX LEGISLATI,IRA

OIP. ALMA LIZETH ANAYADIP. MARíA G

SECRETARIA


