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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 03 TRES, DEL PRIMER PERIODO

DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

coNslrucfoNAL DE LA eutNcuAGÉslnaa ¡,¡ove¡¡A LEGtsLATURA, DEL

H. coNGRESo oEL EsrADo DE coLtMA, cELEBRADA EL DíA os ctNco
DE FEBRERo DEL AÑo 2oI9 oos MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, siendo las 11:35

once horas con tre¡nta y cinco minutos del día 05 cinco de febrero del año 2019

dos mil diecinueve, reunidos en el recinto oficial del Honorable Congreso del

Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Guillermo Toscano Reyes,

dio inicio a la Sesión Solemne número 03 tres, en unión de las Diputadas

Secretarias Francis Anel Bueno Sánchez y Alma Lizeth Anaya Mejfa, de

confomidad 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 Posicionam¡entos de las distintas fracciones parlamentarias que

conforman la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, con motivo del

Cll Aniversario de la promulgación de la Constitución política de los

Estados Unidos Mexicanos de 1917;

Vl Mensaje del Magiskado Bernardo Alfredo Salazar Santana, pres¡dente del

H. Supremo Tribunal de Just¡cia del Estado;

Vll Mensaje del L¡c. José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional

del Estado;

Vlll Convocatoria a sesión ordinaria, y

lX Clausura.

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

Anaya Mejía pasó lista de asistencia, estando presentes 24 veinticuatro de
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los 25 Diputados que integran esta Legislatura, faltando con justif¡cac¡ón

la Diputada Ana Karen Hernández Aceves.

Comprobado el guórum legal, el Diputado Presidente Guillermo Toscano

Reyes sol¡citó a las y los legisladores y públ¡co en general ponerse de pie,

para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11:40 once horas

con cuarenta minutos del día 05 c¡nco de febrero del año 2019 dos mil

diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión solemne número 03

tres.

Continuando con el orden del día, se designó a los diputados Vladimir

Parra Barragán, Luis Fernando Antero Valle y Martha Meza Oregón para

que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium al

Gobernador del Estado, Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez; así

como a los Diputados Carlos César Farías Ramos, Rogelio Rueda

Sánchez y Rosalva Farías Larios, para que h¡cieran lo propio con el

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable

Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En tanto que las Comis¡ones de cortesía cumplían con su cometido, siendo

las '1 '1:41 once horas con cuarenta y un minutos, se declaró un receso,

reanudándose la sesión a las 1'l :45 once horas con cuarenta y cinco

minutos.

En el punto consecut¡vo del orden del dÍa, se rindieron honores a la

bandera.

En el qu¡nto punto del orden del día, la Diputada Rosalva Farías Larios,

por el partido Nueva Alianza Colima; la Diputada Ma. Remedios Olivera

Orozco, por el partido Movimiento Ciudadano; el Diputado Rogelio

Humberto Rueda Sánchez, por el Partido Revoluc¡onar¡o lnst¡tuc¡onal; la

Diputada Gretel Culin Ja¡me, por el Partido Acción Nacional; el Diputado
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Miguel Ángel Sánchez Verduzco, por el Partido Verde Ecotog¡sta de

México; la Diputada Ana María Sánchez Landa, por el Partido del Trabajo,

y la Diputada Araceli García Muro, por el partido MORENA, f¡jaron los

posicionamientos de las distintas fracciones parlamentarias que

conforman la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado, con motivo del

Cll Aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Acto continuo, el Magishado Bernardo Alfredo Salazar Santana,

Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado pronunció un

mensaje en el que hizo una reseña histórica de nuestra Carta Magna e

instó al fortalecimiento de las instituciones y la división de poderes.

Por su parte, el Gobernador Constitucional del Estado de Colima,

Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, emitió también un mensaje, con

motivo del Cll aniversario de la promulgación de la Constitución PolÍtica

de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual hizo una relación sucinta de

los acontec¡mientos relevantes que marcaron un parteaguas en la vida de

nuestra soc¡edad.

De conformidad con el punto octavo del orden del día, se citó a las

Diputadas y los Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse el jueves 07

siete de febrero del presente año, a partir de las 10:00 diez horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se sol¡citó a los

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, s¡endo las 13:07

trece horas con s¡ete m¡nutos del día 05 cinco de febrero del año 201 g dos

mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión solemne número 03 tres.
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Levantándose la presente para constancia, y firmando el D¡putado presidente

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

Sánchez y Alma Lizeth Anaya Mejía, autorizan y dan fe.

R^-l'É
DIP. FRANCIS ANEL BUENO

SECRETARIA

ANAYA

SECRETARIA

DEI ESTADO
rux r_sc§uluiü

DIP.


