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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 02 DOS, DEL PRIMER PERIODO DE

SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, DEL H.

CONGRESO DEL ESTAOO DE COLIMA, CELEBRADA EL DÍA 29 VEINTINUEVE DE

ENERO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Colima, capital del estado del m¡smo nombre, siendo las 1'l:37 once

horas con treinta y siete minutos del día 29 veintinueve de enero del año 2019 dos mil

diec¡nueve, reun¡dos en el recinto of¡cial del Honorable Congreso del Estado, el

Vicepres¡dente de la Mesa Directiva, Diputado Julio Anguiano Urbina, qu¡en actuó en

funciones de Pres¡dente por ausenc¡a justificada de la Diputada Presidenta Claud¡a

Gabriela Agu¡rre, dio ¡n¡cio a la Sesión Solemne número 02 dos, en un¡ón de la Diputada

Secretaria Francis Anel Bueno Sánchez y la Diputada Secretaria suplente María

Guadalupe Berver Corona, quien fung¡ó como Secretaria por ausencia justificada de la

D¡putada Alma Lizeth Anaya Mejía, de conform¡dad con el sigu¡ente orden del día:

I Lista de presentes;

ll Declaratona, en su caso, de quórum legal e ¡nstalación formal de la sestón;

lll Designac¡ón de Com¡s¡ones de Cortesía;

lV Honores a la Bandera;

V lntervención de la Dip. Ma. Remedios Olivera Orozco, Pres¡denta de la Comisión

de los Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atenc¡ón al Migrante del H.

Congreso del Estado;

Vl Proyección de video y entrega de lnforme de Activ¡dades por parte del Presidente

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC);

Vll Mensaje del Pres¡dente de la CDHEC, Dr. Sabino Hermilo Flores Arias;

Vlll Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado, Lic. José lgnacio Peralta

Sánchez:

lX Convocator¡a a sesión ord¡nar¡a:

X Clausura.

l. En el primer punto del orden del día, la Diputada Secretaria Maria Guadalupe

Berver Corona pasó lista de asistencia, estando presentes 19 diecinueve de los

25 diputados y diputadas que integran esta Legislatura, faltando con just¡f¡cac¡ón

los D¡putados Claudia Gabriela Aguirre Luna, Jazmín García Ramírez, Alma
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Lizeth Anaya MejÍa, Ana Karen Hernández Aceves, Rogelio Humberto Rueda

Sánchez y Gretel Cul¡n Jaime.

Comprobado el quórum legal, el Presidente en funciones, D¡putado Julio

Anguiano Urbina, solicitó a los legisladores y públ¡co en general ponerse de pie,

para proceder a la instalac¡ón de la ses¡ón y, siendo las 1 1:48 once horas con

cuarenta y ocho m¡nutos del día 29 veintinueve de enero del año 2019 dos mil

diec¡nueve, se declaró formalmente instalada la sesión solemne número 02 dos.

Continuando con el orden del día, se des¡gnó a las Diputadas Martha Meza

Oregón y María Guadalupe Berver Corona para que rec¡bieran y acompañaran a

ocupar su lugar en el presídium al Gobernador del Estado, Licenc¡ado José

lgnacio Peralta Sánchez; a los Diputados Carlos César Farías Ramos y Ana

María Sánchez Landa, para que recibieran y acompañaran al Mag¡strado

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Pres¡dente del Honorable Supremo Tr¡bunal

de Justic¡a del Estado; y a las Diputadas Ma. Remedios Olivera Orozco y Araceli

García Muro, para que recibieran y acompañaran al Doctor Sabino Hermilo

Farías Arias, Presidente de la Comis¡ón de Derechos Humanos.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, s¡endo las

11:48 once horas con cuarenta y ocho minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las 1 1:51 once horas con c¡ncuenta y un minutos.

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

5. En el quinto punto del orden del día, la Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco,

Pres¡denta de la Com¡sión de Derechos Humanos, Atenc¡ón al Migrante y

Asuntos lndígenas, dirigió un mensaje en el cual recordó los objetivos de la

Com¡s¡ón de Derechos Humanos y exhortó al Ombudsman para que continúe

desempeñando su encom¡enda con diligencia, a fin de dar respuesta a la

demanda de la ciudadanía.

6. Enel consecutivo punto del ordendel día, se proyectó unv¡deo relativo al lnforme

de Activ¡dades que r¡ndió el Pres¡dente de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Colima.

2.

3.
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Acto continuo, el Doctor Sab¡no Hermilo Farías Arias, Pres¡dente de la Comisión

de Derechos Humanos, entregó a los representantes de los tres poderes del

Estado su informe de actividades por escrito y dio un mensaje en el que destacó

el trabajo llevado a cabo por la Comisión a su cargo.

Ensegu¡da, se dio el uso de la voz al Gobernador Constituc¡onal del Estado de

Col¡ma, Licenciado José lgnac¡o Peralta Sánchez, quien reconoció el trabajo de

la Comis¡ón y enfat¡zo el relevante avance que se ha tenido por los Derechos

Humanos en el orden const¡tucional. Así mismo, instó a que se s¡ga trabajando,

sin menoscabo de lo ya logrado, en el respeto de la integridad humana.

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

los Diputados a ses¡ón ord¡naria, a celebrarse eljueves 31 treinta y uno de enero

del presente año, a part¡r de las 10:00 diez 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 13:07 trece horas con

siete minutos del día 29 veintinueve de enero del año 2019 dos m¡l diec¡nueve.

se declaró clausurada la ses¡ón solemne número dos.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el D¡putado Julio Anguiano

Urbina, quien acluó con las Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y María

Guadalupe Berver Corona, quienes autor¡zan y ,an fe.utorizan y !lo^'t--

4".-r3,
DIP, FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA

URBINA

H.CO 6RESO OEt ESTADO

CORONA

LIX LIGISLATURA

SUPLENTE


