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AcrA DE LA seslór.¡ SoLEMNE ruú¡ueno 01 uNo, DEL SEGUNDo
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
nño DE EJERctcto coNSTrrucroNAL DE LA eutNcuAcÉs¡rvla NovENA
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
cELEBRADA EL 18 DtEctocHo DE JUN¡o oel nño zo2o Dos MtL
VEINTE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 11:50
once horas con cincuenta minutos del 18 dieciocho de junio del año 2020 dos
mil veinte, 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 01 uno, en unión de la Diputada Secretaria
Claudia Gabriela Aguirre Luna y del Diputado Secretario Miguel Angel Sánchez
Verduzco, de conformidad con el siguiente orden del día:

I Lista de asistencia;
ll Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la
sesión;
lll Designación de Comisiones de Cortesía;
lV Honores a la Bandera;
V lnterpretación del Himno del Estado de Colima;
Vl Toma de protesta de la Diputada Suplente María lsabel Martínez Flores;
Vll lntervención de la Diputada María lsabel Martínez Flores;
VIll Mensaje del Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente del H.
Congreso del Estado;
lX Convocatoria a sesión ordinaria; y
X Clausura.

',. En el primer punto del orden del día, el Diputado Secretario Miguel Ángel
Sánchez Verduzco pasó lista de asistencia, estando presentes 21
veintiún de los 24 Diputados que integran en este momento la
Legislatura, faltando con justificación la Diputada Araceli García Muro y
los Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Luis Rogelio Salinas
Sánchez.

2. Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente Guillermo Toscano
Reyes solicitó a las y los legisladores y público en general ponerse de
pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las 11;57 once
horas con cincuenta y siete minutos del 18 dieciocho de junio del año
2020 dos mil veinte, declaró formalmente instalada la sesión solemne
número 01 uno.

3. Continuando con el orden del día, el Diputado Presidente designó al
Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco y a la Diputada Rosalva Farias
Larios, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el
presídium al Licenciado Luis Alberto Vuelvas Preciado, Consejero
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Jurídico del Poder Ejecutivo y representante personal del Gobernador del
Estado; asi como a las Diputadas María Guadalupe Berver Corona y Ma.
Remedios Olivera Orozco, para que hicieran lo propio con la Magistrada
Leticia Chávez Ponce, en representación del Magistrado Presidente del
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido,
siendo las 11:58 once horas con cincuenta y ocho minutos, se declaró un
receso, reanudándose la sesión a las 12:02 doce horas con dos minutos.

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

Continuando con la sesión solemne, se interpretó el Himno del Estado de
Colima.

A fin de estar en condiciones de desahogar el siguiente punto del orden
del día, se designó a los Diputados Vladimir Parra Barragán y Carlos
César Farías Ramos, para que recibieran y acompañaran al interior del
Salón de Sesiones a la Licda. María lsabel Martinez Flores.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplÍan con su cometido,
siendo las 12:12 doce horas con doce minutos, se declaró un receso,
reanudándose la sesión a las 12:14 doce horas con catorce minutos.

De conformidad con el sexto punto del orden del día, rindió protesta la
Diputada Suplente María lsabel Martínez Flores, como integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de
Colima, ante la falta absoluta de la Diputada Francis Anel Bueno
Sánchez.

En tribuna, la Diputada María lsabel Martínez Flores dirigió un mensaje,
en el que expresó sus condolencias a la familia de la Diputada Francis
Anel Bueno Sánchez; habló de la violencia que se vive a diario en el
Estado; de la fallida estrategia por parte de Gobierno del Estado de
Colima para el combate a la delincuencia; reiteró su compromiso para
actuar en beneficio de la sociedad colimense; y finalmente instó a sus
compañeros integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, para que
trabajen en equipo, atendiendo intereses comunes y no los propios.

Continuando con el orden previamente establecido, el Diputado
Guillermo Toscano Reyes, a nombre propio y en su carácter de
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, dio una
cordial bienvenida a la legisladora María lsabel Martínez Flores, y
depositó su confianza en que desempeñará su encargo de manera
eficiente.

4.

5.

b.

7.
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9. En el consecutivo punto del orden del día, se citó a las Diputadas y los
Diputados a sesión ordinaria, a celebrarse ese mismo dia, jueves 18
dieciocho de junio del presente año, a part¡r de las 13:00 trece horas.

10. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a las y los
presentes ponerse de pie y, siendo las 12:31 doce horas con treinta y un
minutos del 18 dieciocho de junio del año 2020 dos mil veinte, se declaró
clausurada la sesión solemne número 01 uno.

Levantándose la presente para constancia, y firmando el Diputado
Presidente Guillermo Toscano Reyes, quien actuó con la Diputada
Secretaria Claudia Gabriela Aguirre Luna y el Diputado Secretario Miguel
Ángel Sánchez Verduzco, quienes autoriza

DIP. GU

AGUI P. MIG HEZ VERDUZCO
RETARIA ARIO

DIP. CLAU

LIX LLC¡SLAI'URA

'dt

H. CONGRE\O DEL ESTADO


