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AcrA DE le seslóH SoLEMNE núueRo 03 TRES DEL sEGUNDo

PERIODo DE SESIoNES, CoRRESPoNDIENTE AL PRIMER IÑo oe

EJERctcto coNSTtructoNAL DE LA eutNcuAcÉslult NovENA

LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,

CELEBRADA EL 07 SIETE DE JUNIO DE 20,I9 DOS M¡L DIECINUEVE.

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

11:52 once horas con cincuenta y dosminutosdel0T siete de junio de 2019

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

del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Blanca Livier

Rodríguez Osorio, dio inicio a la Sesión Solemne número 03 tres, y solicitó a

la Secretaría, por conducto de la Diputada Martha Meza Oregón, d¡era 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 lntervención de la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta

de la Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado;

Vl Entrega de reconocimientos a integrantes del Consejo

Ciudadano revisor de las propuestas para el Premio Estatal de

Periodismo;

Vll Entrega del Premio Estatal de Periodismo, en su edición 2019,

asÍ como de menciones honoríficas;

Vlll lntervención de un galardonado, a nombre de las personas

merecedoras del Premio Estatal de Periodismo;

lX lntervención de la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio,

Presidenta del H. Congreso del Estado;
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X Convocator¡a a sesión ordinaria; y

Xl Clausura.

1. En el primer punto del orden del dÍa, por instrucciones de la Diputada

Presidenta, el Diputado Julio Anguiano Urbina pasó lista de

asistencia, estando presentes 18 dieciocho de los

25veinticincodiputados y diputadas que integran la Legislatura,

faltando con justificación las Diputadas Jazmín García Ramírez, Alma

Lizeth Anaya Mejía y Francis Anel Bueno Sánchez y los Diputados

Francisco Javier Rodríguez García, Luis Rogelio Salinas Sánchez,

Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Luis Fernando Antero Valle.

Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta solicitó a las y

los legisladores y al público asistente ponerse de pie y, siendo las

l'l :58 once horas con cincuenta y ocho minutos del 07 siete de junio

de 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión

solemne número 03 tres, correspondiente al Segundo Periodo

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la

Quincuagésima Novena Legislatura estatal.

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

los Diputados MarÍa Guadalupe Berver Corona y Ana Karen

Hernández Aceves como integrantes de la comisión de cortesÍa que

acompañará al Licenciado Gamaliel Haro Osorio, representante del

Gobernador del Estado de Colima; así como a los Diputados Miguel

Ángel Sánchez Verduzco 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.
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En tanto cumplían con su cometido las comisiones de cortesÍa, siendo

las 11:59 once horas con cincuenta y nueve minutos, se declaró un

receso, reanudándose la sesión a las 12:04 doce horas con cuatro

minutos. Acto seguido la presidenta dio la bienvenida a las

autoridades e invitados especiales.

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

Bandera.

En tribuna, la Diputada Rosalva Farías Larios, Presidenta de la

Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, pronuncio

un mensaje en el que relato el proceso de selección de los periodistas

galardonados, destaco la importancia de desempeñar esa encomiable

labor con ética y profesionalidad y externo un reconocimiento a las

personas que desempeñan el ejercicio periodístico.

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

reconocimientos a integrantes del Consejo Ciudadano revisor

propuestas para el Premio Estatal de Periodismo.

7. De conformidad al séptimo punto del orden de día se efectuó la

entrega del Premio Estatal de Periodismo, en su edición 2019, así

como de menciones honoríficas.

8. Enseguida, el Ciudadano Juan Ramón Negrete Jiménez a nombre

propio y en representación de las personas que recibieron mención

honorifica, fijo su postura en torno al tema de la libertad de expresión y

exhortó a los tres poderes de gobierno a coadyuvar esfuerzos a fin de

garantizar el derecho consagrado en el artículo 7 constitucional.
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9. Por su parte, la Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, Presidenta de

la Mesa Directiva, a nombre del Poder Legislativo dirigió un mensaje en

el que destaco la importancia del ejercicio periodÍstico y felicito a los

homenajeado.

10. 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'10 diezde junio de 2019, a partirde las 12:00 doce

horas. Previo a fnalizar se instruyó para que las comisiones de cortesía

acompañaran al exterior del recinto a los representantes de los poderes

ejecutivo y judicial.

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

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las

13:01 trece horas con un minuto del día 07 siete de junio del año 2019

dos mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión solemne número 03

tres.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada

Presidenta Blanca Livier Rodríguez Osorio, quien actuó con la Diputada

Secretaria Martha Meza Oregón y'el Diputado Julio Anguiano Urbina, en

funciones de secretario, quienes autorizan y dan fe

UEZ OSORIO

DIP. MARTHA ALICIA MEZA íl EsrAdBrP. J ANGUIANO URBINA
LIX L€GISLATURASECRETARIA SECRETARIO SUPLENTE


