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COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS 
DIRECCIÓN DE APOYO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES Y 
COMITÉS 

 

  
V LEGISLATURA 

 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN SOLEMNE  

Medalla al Mérito en Artes 2011 
06 de diciembre de 2011 

  

 
Se levantó la sesión.  

Desarrollo de la Sesión 
• Lista de asistencia. 
• Lectura del orden del día. 
• Honores a la Bandera 

Reglas 

Lectura de las reglas de la Comisión de Gobierno sobre el 
formato para la celebración de la Sesión Solemne. 

• El Secretario dio lectura a las reglas de referencia. 
 

Pronunciamiento de la Comisión de Cultura   
Pronunciamiento por parte de la Presidencia de la 
Comisión de Cultura para dar lectura a la semblanza de los 
galardonados. 

• Se le concedió el uso de la Tribuna al Diputado 
Fernando Cuellar Reyes a nombre  de la 
Comisión de Cultura, con la finalidad de emitir 
una semblanza sobre la vida y obra de los 
galardonados: 

“Por eso compañeras y compañeros debemos de estar 
satisfechos, hoy es un día muy importante porque sin duda 
el haber coincidido todos en estas propuestas que 
dignifican este trabajo cultural en la Ciudad es un aporte 
importante.” 

Entrega de las Medallas 
Entrega de las Medalla al Mérito en Artes, Ejecución 
Musical e Interpretación Artística, por parte de la 
Comisión de Gobierno. 
 

• Los galardonados Oscar Chávez (Medalla al 
Mérito en Artes), Ignacio López Tarso (Mérito en 
Interpretación Artística), Guillermo Briceño 
Jiménez (Medalla al Mérito de Ejecución 
Musical) y Gilberto Aceves Navarro 
(Reconocimiento Especial por su trayectoria 
artística), recibieron sus medallas por parte de los 
integrantes de la Comisión de Gobierno. 

Pronunciamiento por parte de los Galardonados 
Pronunciamiento por parte de los galardonados. • Hicieron uso de la Tribuna para emitir un mensaje 

los galardonados en el siguiente orden: 
Ciudadano  Oscar Chávez; 
Ciudadano  Guillermo Briceño Jiménez; 
Ciudadano  Ignacio López Tarso; y 
Ciudadano Gilberto Aceves Navarro. 

Himno Nacional y Honores a la Bandera 
• Se entonó el Himno Nacional 
• Se rindieron Honores a la Bandera. 
• Insértese el acta de la presente Sesión Solemne en el Diario de los Debates. 


