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H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, GELEBRADA EL DiA 08 OCHO
DE MARZO DEL AÑO 2OI9 DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 10:38
diez horas con treinta y ocho minutos del día 08 ocho de mazo del año 2019 dos
mil diecinueve, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado,
la Diputada Lizet RodrÍguez Soriano, Vicepresidenta de la Comisión Permanente
en funciones de Presidenta del H. Congreso, dio inicio a la Sesión Solemne
número 01 uno, y solicitó a la Secretaría de la Comisión Permanente, por
conducto del Diputado Carlos César Farías Ramos, diera a conocer el orden del
día, mismo que a continuación se transcribe:

IV
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VI
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vu

tx

x
xt

Lista de asistencia;

Declaratoria, en su caso, del quórum legal e instalación formal de la
Asamblea;

Elección de la Mesa Directiva, conforme lo establece el artículo 107 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima;

Designación de Comisiones de Cortesía;

Honores a la Bandera;

lntervención de la Diputada Rosalva Farias Larios, Presidenta de la
Comisión de Educación y Cultura;

Entrega de Preseas;

lntervención de la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Presidenta de
la Comisión de lgualdad y Equidad de Género;

Mensaje del Gobernador del Estado;

lntervención de la Diputada Presidenta del H. Congreso del Estado

Clausura.

1 En el primer punto del orden del día, la Diputada Blanca Livier Rodríguez
Osorio, Secretaria de la Comisión Permanente, pasó lista de asistencia,
estando presentes 18 dieciocho de los 25 Diputados y Diputadas que
integran esta Legislatura, faltando con justificación las Diputadas Alma
Lizeth Anaya Mejía, Martha Alicia Meza Oregón y Ana Karen Hernández
Aceves, así como los Diputados Rogelio Humberto Rueda Sánchez,
Guillermo Toscano Reyes, Francisco Javier Rodrlguez Garcfa y Miguel
Angel Sánchez Verduzco.
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2. Comprobado el quórum legal, la Presidenta en funciones, Diputada Lizet
Rodríguez Soriano, solicitó a las y los legisladores y público en general
ponerse de pie, para proceder a la instalación de la sesión y, siendo las
10:46 diez horas con cuarenta y seis minutos del dfa 08 ocho de mazo
del año 2019 dos mil diecinueve, declaró formalmente instalada la sesión
solemne número 01 uno del Primer Periodo de Receso del Primer Año de
Ejercicio Constitucional.

3. En el consecutivo punto del orden del día, se procedió a la elección de la
Mesa Directiva para la presente Sesión Solemne; para tal efecto, la
Presidenta en funciones instruyó a los Secretarios para que entregaran las
cédulas de votación entre todos los legisladores y las legisladoras, a fin de
llevar a cabo la elección. Una vez que se efectuó nuevamente el pase de
lista para la emisión de los sufragios, fueron electas por 18 votos las
Diputadas Lizet Rodríguez Soriano y Ma. Remedios Olivera Orozco, como
Presidenta y Vicepresidenta de la Mesa Directiva, respectivamente; asf
como, por 17 y 18 votos, las Diputadas Blanca Livier Rodríguez Osorio y
Gretel Culin Jaime, como Secretarias; y, por 16 y 18 votos, las Diputadas
Ana María Sánchez Landa y Claudia Gabriela Aguirre Luna, como
suplentes. Hecho lo anter¡or, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada
Gretel Culin Jaime que sub¡era al presídium para integrar, junto con ella y
la Diputada Blanca Livier RodrÍguez Osorio, la Mesa Directiva.

4. Continuando con el orden del día, se designó a las Diputadas María
Guadalupe Berver Corona y Jazmfn García Ramírez, así como al Diputado
Vladimir Parra Barragán, para que rec¡bieran y acompañaran a ocupar su
lugar en el presídium al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constítucional del Estado y, a las Diputadas Araceli García
Muro y Ma. Remedios Olivera Orozco, asf como al Diputado Carlos César
Farfas Ramos, para que h¡c¡eran lo propio con el Magistrado Bernardo
Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo
las l1:07 once horas con siete m¡nutos, se declaró un receso,
reanudándose la sesión a las 11:10 once horas con diez minutos.

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

6. De conformidad con el sexto punto del orden del día, la Diputada Rosalva
Farias Larios, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura,
pronunció un mensaje alus¡vo al Dia lnternacional de la Mujer, y recordó
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los logros trascendentales que ha tenido el sexo femenino en relación con
la igualdad de género.

7, En relación con el séptimo punto del orden del día, se procedió a la entrega
de preseas, en el siguiente orden:

a. Se otorgó la Presea "Rafaela Sua¡ez" a la C. Alexandra Cr¡stina Pita
González, por su destacáda trayector¡a en la ¡nvest¡gac¡ón histórice.

b. Se otorgó la Presea "Susana Ortiz Sllva" a la C. Gloria Briceño Tinoco,
por haberse dist¡nguido en la realización de obras as¡stenc¡ales y
filantrópicas.

c. Se otorgó la Presea "Juana Uzúa" a la C. Sara Sandoval Carrillo, por
haberse destacado en el campo de las ciencias.

d. Se otorgó la Presea "Gelsa Virgen Pé¡ez" a la C. Zenorina Agullar
Carrasco, por haberse d¡st¡ngu¡do en el campo de la pedagogía.

e. Se otorgó la Presea "tartha Dueñas González" a la C. Eréndira
Lizbeth Fernández Rivera, por haberse distinguido dentro del servic¡o
público.

f. Se otorgó la Presea "Concepc¡ón Barbosa de Anguiano" a la C, lseta
Guadalupe U¡ibe Alvarado, por su destacada trayectoria en el ámb¡to
político.

g. Se otorgó la Presea "G.¡setda Alvarez Ponce de León,, a la C, Engracia
L¡coa J¡ménez, por haberse d¡stingu¡do en las letras y la literatura.

h. Se otorgó la Presea "Amalia Gaytán de Aguila¡" a la C. luaría Eugen¡a
T.emo¡a Gómez, por haberse destacado por su iniciativa y logro
empresarial; y

Se otorgó la Presea "Sara aÉ¡nez Pizano", a la C. Argelia Pastor
Diego, por impulsar el desarrollo, así como fomentar el crecimiento e
inclusión soc¡al, de mujeres que habiten en zonas rurales.

8. En el s¡guiente punto del orden del dla, la Diputada Francis Anel Bueno
Sánchez, Secretaria de la Comisión de lgualdad y Equidad de Género, en
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representación de la Diputada Presidenta de la misma, dio lectura a un
mensaje y felicitó a las mujeres colimenses homenajeadas.

9. En el consecutivo punto del orden del día, el Licenciado José lgnacio
Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, dio un mensaje
alusivo al evento, y externó una felicitación a las mujeres del Estado, a las
mujeres homenajeadas en la presente sesión, a las mujeres diputadas que
integran la LIX Legislatura, a las mujeres que se desempeñan en los
ámbitos municipales de gobierno, a las que trabajan en la administración
pública, representantes sindicales y, en general, a todas las mujeres que
cumplen su labor con responsabilidad.

l0.En el décimo punto del orden del dfa, la Diputada Lizet RodrÍguez Soriano
emitió un mensaje, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva, en
el cual exhortó a seguir trabajando en beneficio de las mujeres.

Previo a dar por terminada la sesión, se instruyó a las comisiones de
cortesía para que acompañaran al exterior del Recinto a los
representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial.

1 1. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los
presentes ponerse de pie para proceder a la clausura y, siendo las 12:10
doce horas con diez minutos del día 08 ocho de mazo del año 2019 dos
mil diecinueve, se declaró clausurada la sesión solemne número 01 uno
del primer per¡odo de receso, del primer año de ejercicio constitucional.

Levantándose la presente para constancia, y firmando la Diputada Presidenta
Lizet Rodrfguez Soriano, quien actuó con S Diputadas Blanca Livier Rodríguez
Osorio y Gretel Culin Jaime, Secretarias q au an fe.

DIP. L ORIANO

(",JJ
D¡P. ODRIGUEZ OS P. GRETEL CULIN JAIME
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