
SESION SOLEMNE NÚMERO 04 CUATRO, CELEBRADA POR LOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 

LEGISLATURA, EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO 

PRESIDENTE EL DIPUTADO NABOR OCHOA LOPEZ Y EN LA SECRETARÍA 

EL DIPUTADO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ Y EL DIPUTADO JOSE 

GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Ciudadanas y ciudadanos 

diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del 

estado, hoy martes 05 de junio de 2018, siendo las 11 horas, con 35 minutos, se 

abre la cuarta sesión solemne correspondiente al segundo periodo ordinario de 

sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, la cual ha sido convocada con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 BIS, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 107 de su Reglamento, con el objeto de rendir un homenaje 

póstumo al Dr. Jesús Kumate Rodríguez.  

Por lo cual, solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará 

la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ. Por indicaciones de la 

presidencia, doy a conocer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día; 
2. Lista de Presentes; 
3. Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión; 
4. Designación de Comisiones de Cortesía; 
5. Honores a la Bandera; 
6. Mensaje a cargo del Diputado Federico Rangel Lozano; 
7. Mensaje a cargo del Dr. Enrique Barrios Navarro, Presidente del Colegio de 

Médicos del Estado de Colima; 
8. Mensaje del Dr. José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el Estado; 
9. Homenaje póstumo al Dr. Jesús Kumate Rodríguez; 
10. Mensaje del Dr. Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar 

Social, con la representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado; 

11. Convocatoria a la próxima sesión; y 
12. Clausura. 

Colima, Col., a 05 de junio de 2018. 

Cumplida su instrucción diputado presidente.  



DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN. En 

cumplimiento de la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de 

presentes. Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputada Lucina Romero López; 

Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 

Chávez Chávez; Diputada Julia Licet Jiménez Angulo; Diputado Luis Humberto 

Ladino Ochoa; Diputado J. Dolores Santos Villalvazo; Diputado Federico Rangel 

Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputada 

Verónica Lizet Torres Rolón. Ciudadana Presidenta informo a usted que están 

presentes 20 que integran esta Asamblea. Ciudadana presidenta informo que falta 

con justificación el diputado Héctor Magaña Lara, la diputada Adriana Lucía 

Mesina Tena, la diputada Norma Padilla Velasco, la diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo y la diputada Graciela Larios Rivas. Cumplida su instrucción diputada 

presidenta. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Ruego a ustedes señoras y 

señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, y siendo las 11 

horas con 40 minutos del día 05 de junio del año 2018, declaro legalmente 

instalada la sesión solemne número cuatro. Pueden sentarse. 

A continuación, esta presidencia designa a los diputados Federico Rangel y 

Crispín Guerra, para que se sirvan acompañar al interior de este recinto legislativo 

al Dr. Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social, en 

representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; y a los legisladores Alejandro García y Leticia Zepeda, 

para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, siendo las 

11:41 horas, decreto un receso. 



Siendo las 11 horas con  44 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más 

cordial bienvenida a este recinto parlamentario: 

Al Dr. Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social, en 

representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador 

constitucional del estado; al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

presidente del supremo tribunal de justicia en la entidad; al Dr. José Fernando 

Rivas Guzmán, delegado del IMSS en el Estado; al Dr. José Enrique Barrios 

Navarro, presidente del Colegio de Médicos del Estado de Colima, bienvenidos.  

De la misma forma, damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de las 

autoridades civiles y militares, a los medios de comunicación y público en general 

que hoy nos acompañan en este importante evento, particularmente a los 

miembros del sector salud en la entidad que hoy nos acompañan. Muchas gracias 

por su presencia. 

Para continuar con nuestro orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

Pueden sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra del 29 batallón de 

infantería de la veinteava zona militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 

enaltecer con su participación esta sesión solemne. 

Continuando con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 

palabra al diputado Federico Rangel Lozano. 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenos días, con su permiso 

diputado presidente, saludo y doy la más cordial de las bienvenidas al doctor 

Miguel Becerra Hernández, secretario de salud y bienestar social, y representante 

personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional 

de nuestro Estado, hago lo propio con el presidente del Supremos Tribunal de 

Justicia, magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, desde luego a los 

integrantes de la mesa directiva, a las compañeras diputadas y compañeros 

diputados, a la comunidad médica, a los miembros del sector salud, 

organizaciones, autoridades civiles y militares, distinguida concurrencia toda, que 

nos hace el honor de acompañarnos, también a nuestras amigas y amigos de los 

medios de comunicación.  

La vocación es sinónimo de llamado, de ir en pos de ideales y servicio. Es cumplir 

una misión en la vida. En la práctica de la medicina en México y el mundo, el 

Doctor Jesús Kumate Rodríguez se convierte en un ejemplo de vocación, del 

profesional de la salud, del investigador y del promotor del bienestar social. Como 

médico pediatra, como académico, como investigador, como servidor público, por 



combatir las enfermedades y disminuir los índices de mortalidad infantil en el país 

en su meritoria y fructífera vida. 

Las personas trascienden por sus hechos, por sus ideales que se convierten en 

obras relevantes, porque buscan mejorar las condiciones de vida de sus 

semejantes, por sus aportaciones para hacer una patria y un mundo mejor. Es lo 

que definió al gran médico Jesús Kumate. 

Este Honorable Congreso del Estado aprobó, en forma unánime, en Acuerdo 

número 79, celebrar una Sesión Solemne para rendir un homenaje póstumo al 

Doctor Jesús Kumate Rodríguez, por sus aportes a la medicina y a la salud.  

Jesús Kumate fue el impulsor del Programa de Vacunación Universal, dirigido a 

todos los niños del país, y de la promoción de las campañas para el control del 

paludismo, la diarrea, la cisticercosis y la lepra. Dentro de ello lo que significa la 

aportación de la hidratación oral. 

Jesús Kumate Rodríguez nació el 12 de noviembre de 1924 en Mazatlán, Sinaloa. 

Se recibió de médico cirujano por la Escuela Médico Militar, en 1946 y de doctor 

en Ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, en 1963. Fue 

investigador en infectología pediátrica, profesor en la Escuela Médico Militar, en la 

Facultad de Medicina de la UNAM y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

del IPN. 

Perteneció a múltiples y prestigiadas asociaciones médicas a nivel nacional e 

internacional, obtuvo diversos reconocimientos y condecoraciones en el país, así 

como en diversas naciones.  

Fue nombrado oficial de la Legión de Honor de Francia, también miembro del 

Consejo Consultivo de la UNICEF y presidente del Consejo Ejecutivo de la 

Organización Mundial de la Salud. Fue secretario de Salud del Gobierno de la 

República en el período 1988-1994, durante la presidencia de Carlos Salinas. 

Autor de diversos estudios, ensayos y libros, así como coautor de otras obras 

demostró erudición y su vocación permanente de investigador médico con 

aportaciones torales a la salud pública. 

Obtuvo la medalla Belisario Domínguez, como mexicano ejemplar. 

Falleció a los 93 años de edad, el 7 de mayo del 2018. 

Agradecemos al Colegio de Médicos del Estado de Colima, que preside el Doctor 

Enrique Barrios Navarro, la presentación de esta iniciativa de homenaje póstumo 

al Doctor Kumate. 



Así como por incidir para que este Honorable Congreso hiciera suya también la 

propuesta de hacer un atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo, por 

conducto de la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno Estatal, para 

que en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales promueva la 

imposición del nombre del Doctor Jesús Kumate Rodríguez a una institución de 

salud en el Estado, en agradecimiento al aporte que en su momento hiciera a 

Colima en el combate a la lepra y otras enfermedades. 

Y desde luego, también nuestra gratitud al Doctor José Fernando Rivas Guzmán, 

Delegado del IMSS, por su visión y aportaciones en la realización de están sesión 

solemne de homenaje póstumo al Doctor Kumate. El Doctor Rivas en su momento 

fue Secretario de Salud en el período 1991-1997, con el Gobernador Carlos de la 

Madrid Virgen, donde coincidió con el Doctor Jesús Kumate como Secretarios de 

Salud, a nivel estatal y federal, respectivamente. 

También nuestro agradecimiento a la Comisión de Salud que preside el Diputado 

José Guadalupe Benavides Florián por dictaminar favorablemente este acuerdo 

legislativo, así como a todas las diputadas y diputados de esta quincuagésima 

octava legislatura. 

En una entrevista publicada en el año 2009 en la Revista “Letras Libres”, el Doctor 

Jesús Kumate expresó: “Yo creo que la ciencia ganará. Soy optimista porque 

ninguna enfermedad ha erradicado, hasta ahora, una civilización. La ecología es 

otra cosa; yo espero que seamos sensatos a tiempo para detener fenómenos 

como el calentamiento global…” 

Esa era la visión y la sabiduría del Doctor Jesús Kumate. 

Hoy 5 de junio de 2018, este Honorable Congreso rinde homenaje póstumo a un 

médico mexicano y del mundo, que ejerció a plenitud su vocación y que aportó 

para mejorar los niveles de bienestar de los mexicanos y en particular de los 

colimenses en temas literalmente vitales: la medicina y la salud pública. Sigamos 

el ejemplo y honremos con hechos la memoria de grandes personajes como el 

Doctor Jesús Kumate Rodríguez. Muchas gracias por su atención. 

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. A continuación, se le 

concede el uso de la palabra al Dr. José Enrique Barrios Navarro, presidente del 

Colegio de Médicos del Estado de Colima. 

DOCTOR JOSÉ ENRIQUE BARRIOS NAVARRO. Muy buenos días, saludo al 

doctor Miguel Becerra Hernández Secretario de Salud y Bienestar Social del 

Estado de Colima, en representación del señor licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, gobernador constitucional del Estado de Colima, al licenciado 



magistrado Alfredo Salazar Santana, presidente del supremos tribunal del Estado 

de Colima, al licenciado Nabor Ochoa López, presidente del Congreso del Estado, 

a todos los diputados y diputadas de este honorable congreso del Estado, señores 

y señoras amigos todos. 

Uno de los sentidos más profundos del ser humano, es el de transcender, mas allá 

de la mera existencia terrenal, pienso que todos buscamos de distintas maneras el 

alcanzar este sentido, entre quienes en verdad lo logran, existen siempre dos 

atributos que le son comunes. Primero el amor que imponen en todo lo que 

emprenden, y segundo la honestidad con que se rige su conducta en todo 

momento, estos atributos los encontramos en el doctor Jesús Kumate Rodríguez, 

que fue como todos sabemos un brillante medico, un destacado pediatra, un 

maestro distinguido y un investigador excepcional, hablar del doctor Kumate, es 

hablar de todos los ámbitos profesionales en salud, salud pública, directivo de 

instituciones y administrador en la secretaria de salud, como todos sabemos 

hombre de principios solidario, con un reconocimiento tanto nacional como 

internacional por todas aportaciones que hizo en beneficio de nuestro país, y en el 

mundo entero, principalmente como todos lo sabemos en los niños de México, 

siendo uno de estas el inicio de campañas nacionales de vacunación, el control de 

infecciones gastrointestinales, la lucha contra el paludismo, la lucha contra el 

cólera, la lucha contra el sarampión, que podemos decir más del doctor, que el 

doctor Jesús Kumate Rodríguez, fue un hombre bueno, honesto, y con la sencillez 

que le permitía su grandeza, en mi calidad de presidente de colegios de médicos 

del Estado de Colima, agradezco al Congreso del Estado, de darnos oportunidad 

de que la iniciativa que presentamos ante el mismo fuera alabada. Rindo 

homenaje a este hombre excepcional cuyo legado vivirá siempre en sus 

contribuciones a la salud de México, y del mundo entero, homenaje póstumo que 

expreso en nombre de todos los compañeros que integramos el colegio de 

médicos del Estado de Colima, doctor Jesús Kumate Rodríguez, descanse en paz. 

Muchas gracias.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Agradecemos la 

intervención del Dr. José Enrique Barrios Navarro, y continuamos con la 

participación del Dr. José Fernando Rivas Guzmán, delegado del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en el Estado. 

DELEGADO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN EL 

ESTADO DOCTOR JOSÉ FERNANDO RIVAS GUZMÁN. Con su permiso 

diputado presidente, señor represéntate del gobernador del Estado, al magistrado 

presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, señora y señores 

diputados, señoras y señores que nos acompañan y distinguen en este solemne 

acto.  



La verdad es que el diputado Rangel me dejo casi sin habla, todo está dicho, sin 

embargo, tenemos que repetir muchos conceptos dada la importancia del señor 

doctor Jesús Kumate Rodríguez, sinaloense de Mazatlán, médico militar, pediatra, 

infectologo y funcionario público, fue hombre de principios y convicciones, siempre 

congruente en el pensar, decir y hacer, en su partida deja una huella para ejemplo 

de muchos y gratitud de todos. Esta sesión solemne del honorable Congreso del 

Estado, rinde pues homenaje póstumo a quien tanto hizo por la niñez y la gente de 

Colima, y de México, y del mundo, cumplidamente agradezco a los señores y 

señoras diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, el señalado honor de 

invitar a participar aquí recordando a mi gran maestro, e inolvidable amigo, lo que 

pueda decir siempre será poco para reconocer la magnitud y la obra del doctor 

Kumate, personaje de carácter decido y político de probada firmeza y cabal 

honestidad, le conocía allá por los años 70’s cuando ambos trabajamos en la 

jefatura de servicio de enseñanza e investigación del instituto mexicano del seguro 

social, en el centro médico nacional, reuniones de trabajo, revisión de programas y 

evaluación de resultados, nos acercaban en la cotidianidad de la actividad 

institucional el destino, volvería a reunirnos y ya como secretario de salud del 

gobierno de la república, siguió dispensándome su amistad y sus enseñanzas, 

cuando fui Secretario de Salud y Bienestar Social en el Gobierno del licenciado 

Carlos de la Madrid Virgen, después en el que hacer público nos reencontramos 

en otras funciones políticas y sociales, y coincidimos en la academia mexicana de 

cirugía como académicos honorarios, junto a otro grandes de la medicina y la 

salud pública como en la maestro Guillermo Soberon, Juan Ramón de la fuente Y 

José Narro, tan ligados en el trabajo y en los afectos al doctor Kumate, su gran 

sensibilidad y basta con su cultura enmarcada en la suavidad del consejo o la 

energía correctiva, matizadas siempre con alguna anécdota, cita historia o 

referencia científica, recordamos con cariño las enseñanzas del maestro, como 

jefe peticiones respetuosas e instrucciones precisas, y como compañero solidario 

siempre con gran visión de futuro, le visitaba y también saludaba frecuentemente 

por teléfono, y siempre, siempre su pregunta era por la salud en Colima, por las 

obras realizo, y por las que dejo encausadas y en proceso, muy difícil seria 

describirlas aquí en la brevedad del tiempo, sin embargo, aunque muy apretadas 

síntesis algunas deben referirse, el Centro Estatal de Cancerología, legado que se 

inauguró en 1996, hoy Instituto, el anhelado Hospital General de Tecomán, la 

construcción y rehabilitación de centros de salud, equipamientos en 

fortalecimientos de servicios, el proyecto medico arquitectónico, y el primer 

presupuesto autorizado para construcción del nuevo hospital general ya regional 

del Colima, obra cuyo inicio Carlos de la Madrid Virgen, a finales del su gobierno 

se dio con la amistoso y solidario oficio político, luego seria fortalecido y apoyado 

hasta su inauguración por el siguiente secretarios de salud, Juan Ramón de la 

Fuente, en octubre de 1997 a unos días de concluir el gobierno de Carlos de la 



Madrid, el gobernador y el doctor Kumate ya ex secretario debelaron placa de 

bronce alusiva e inauguraron el aula doctor Jesús Kumate, como modesto, pero 

muy sentido reconocimiento en el viejo edificio de la secretaria de salud y 

bienestar social en la avenida Juárez de esta ciudad de Colima. 

Esta sesión solemne ocurre en marco de la segunda semana nacional de salud 

recién realizada la semana anterior, gran reconocimiento al extraordinario 

compromiso del doctor Kumate en vacunación con la semana nacionales que 

inicio y continúan como solido legado a favor de la salud de tantas generaciones, 

logro que se erradicara la poliomielitis, sarampión y dispermia, también la 

reducción de la mortalidad infantil por diarrea, gracias a la distribución masiva de 

los sobres de suero oral, afronto con gran éxito la epidemia de cólera, que los 

años 90’s afecto severamente a México, y colima no fue excepción, con ejemplar 

lección en el ataque a la pandemia así mismo advirtió la re emergencia del 

dengue, dejando solidada medidas de prevención y control vigentes aun. Impulso 

rigorosamente la rehidratación oral, reconociendo la autoría del doctor Carlos Ortiz 

Mariotte, quien desde los años 50´s formuló para el mundo lo que llamo los 

sobrecitos, hoy vida suero oral, el doctor Gonzalo Gutiérrez Trujillo, connotado 

pediatra infectologo, muy cercano en los afectos y en el trabajo científico y social 

al doctor Kumate, le llamo el Padre de la rehidratación oral, calificada como uno de 

los descubrimientos más importantes del siglo 20, cabe señalar que a iniciativa del 

doctor Kumate el hospital general hoy regional de Colima, por acuerdo del consejo 

de salubridad general lleva el nombre del doctor Carlos Ortiz Mariotte, revelado en 

marzo de 1994, por el secretario Kumate y el gobernador de la Madrid cuando 

ocupaba su viejo edificio en la avenida San Fernando, entonces el doctor Kumate 

señalo, honrar con el nombre del maestro Ortiz Mariotte al hospital general de 

Colima, honra al Estado, y a México.  

En el programa de Lepra apoyo extraordinariamente la iniciativa de Colima en el 

tratamiento médico domiciliario, precursor de la ahora llamado medico de casa, 

logrando que la OPS OMS, en 1994  certificada por un comité internacional de 

expertos que estuvo aquí, su eliminación como problema de salud publico en el 

Estado de Colima, que por décadas había ocupado el primer lugar, fue distinguido 

por el fondo de las naciones unidas de infancia, UNISEF, por sus siglas en ingles, 

como ministro protector de la infancia, también presidio la fundación Gonzalo Ríos 

Arronte y el patronato de centro de integración juvenil, aportando sabiduría y 

humanismo en esta sustantiva necesidad social, el Gobierno de la República le 

distinguió con el reconocimiento al medico 2007 y recibió otras como doctor 

Honoris causa, condecoraciones y preseas de varios países como la legión de 

honor de Francia, fue presidente del consejo ejecutivo de la organización mundial 

de la salud y hasta su fallecimiento presidió la fundación IMSS, todo ello y mas, 



señoras y señores diputados muy justa y merecida la propuesta del colegio de 

médicos del Estado de Colima para seguir honrando su memoria, con el nombre 

del doctor Jesús Kumate Rodríguez en algún importante edificio del sector salud 

en la entidad, después de un desafortunado accidente la salud del doctor Kumate 

se deterioro sobre manera, sus amigos sufrimos con él, la estoica lucha que por 

años sostuvo hasta el final del su vida el 7 de mayo pasado, en síntesis, la 

trayectoria y la obra del doctor Jesús Kumate Rodríguez no puede resumirse en 

tan solo unos párrafos, debo recordar que en 2006 el maestro Kumate recibió la 

medalla Belisario Domínguez, máxima presea que entrega el senado de la 

República, a los hombres y mujeres mexicanos, que se hayan distinguido por su 

ciencia y su virtud en grande inminente como servidores de nuestra patrio o de la 

humanidad, en su mensaje en tan alta tribuna nacional, califico de buena la salud 

en México, y como siempre, certero y agudo como voz enérgica preciso “podría 

ser mejor” ahora 12 años después esta puntual sentencia nos obliga a todos por 

igual en el compromiso y la convicción que compartimos por la salud en México, y 

en Colima, en tal contexto si tenemos reformas estructurales es tiempo de avanzar 

con reformas sociales, que la nación demanda en las que sin duda, salud es eje 

vertebral, la participación de todos, sin excepción es obligada para lograr el 

cambio del enfoque curativo, al enfoque preventivo, y el acceso efectivo oportuno 

y de calidad a los servicios, es tiempo de superar los problemas congénitos de un 

sistema nacional de salud fragmentados con duplicidades y con tantas áreas de 

oportunidad desde la formación de recursos humanos para la salud que necesita 

el país, hasta la operación eficaz y eficiente de los servicios, privilegiando siempre 

el servicio a la población, si cuya percepción justamente no es del todo favorable, 

también su participación es imprescindible y decisiva, estimulada con la obliga 

congruencia ética, bioética y de honradez de los servidores públicos, si vivimos 

tiempos de cambio, y el cambio de los tiempos, entonces pasemos ya de las 

palabras a los hechos, bien sabemos los que, ahora sintonicemos los cómo y 

optimicemos los con que, sin distinción de siglas y colores, unidos por el mismo 

objetivo que propuso y por el que lucho nuestro homenajeado tan pre claro y 

humanista, la salud decía el doctor Kumate “alcanzara si el verdadero sentido de 

política pública, de política de Estado” tan fue y es así, que en centro médico 

nacional siglo 21 del instituto mexicano del seguro social, en noviembre del 2014 

cuando precisamente cumplía 90 años de edad se rebeló el gusto del doctor Jesús 

Kumate a lado de otros grandes de la medicina, de la salud pública y de la 

seguridad social. En el pedestal las letras dicen “Jesús Kumate Rodríguez forjador 

de hombres y de instituciones para beneficio de la salud de los mexicanos” por 

eso el pasado 09 de mayo en la sesión solemne y homenaje póstumo al doctor 

Kumate, en la academia nacional de medicina, el doctor José Narro enfatizo, “su 

ejemplo y su legado serán reconocidos pos siempre, el está inscrito en las 

grandes paginas de nuestra historia, el forma parte de la galería de héroes de la 



salud” y aquí en este solemne recinto agrego, muchas gracias maestro, hasta 

pronto doctor Kumate.  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. Con los ecos de la 

extraordinaria semblanza de la vida y obra de un mexicano distinguido integro e 

ilustre forjador de hombres e instituciones como aquí se ha dicho y coincidiendo 

con el diagnostico del sector salud, y de nuestra problemática social, hechas por el 

doctor José Rivas Guzmán, solicito a todos los presentes ponerse de pie para 

proceder a rendir un homenaje póstumo al Dr. Jesús Kumate Rodríguez, por sus 

importantes aportaciones a la salud y a la medicina. Para lo cual, solicito 

guardemos un minuto de silencio.  

Muchas gracias, pueden tomar asiento. A continuación, se le concede el uso de la 

voz al Dr. Miguel Becerra Hernández, secretario general de salud y bienestar 

social, en representación del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 

SECRETARIO GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DOCTOR 

MIGUEL BECERRA HERNÁNDEZ. Muchas gracias, buenas tardes a todos y 

cada uno, muy especialmente a nuestro diputado Nabor Ochoa López presidente 

del Honorable Congreso del Estado, al magistrado Bernardo Salazar Santana, 

presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al diputado José Guadalupe 

Benavides Florián secretario de la mesa directiva y presidente de la comisión de 

salud, al diputado Santiago Chávez, secretario de la mesa directiva y 

cumpleañero, y mucho muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, con la 

honrosa representación de nuestro, yo diría, sensible y muy sensible en todos 

estos aspectos de salud que siempre está atento a todo lo que acontece dentro 

del Estado, muy especialmente y también del país, nuestro gobernador 

constitucional José Ignacio Peralta Sánchez, quien me encomendó y cuando son 

indicaciones hay que cumplirlas, primero agradecer al honorable Congreso el 

haber dado la oportunidad de homenajear a un ser humano tan grande como ha 

sido este gran señor de la medicina y diría gran señor del mundo el doctor Jesús 

Kumate Rodríguez, quien nuestro propio secretario de salud nacional lo refirió 

como héroe de la salud en México, el mensaje de nuestro gobernador es claro si 

tenemos mexicanos que ya mencionaron una parte, yo diría que no todo de este 

gran hombre, de este gran medico, si tenemos ese ejemplo, seguramente también 

tenemos la posibilidad de emularlo, la posibilidad de mantener a Colima en los 

mejores estatus de salud, ya lo menciono el maestro Rivas, es una gran 

responsabilidad, lo ejecuto el de esa manera, el maestro Kumate, podemos estar 

mejor, pero no fue un podemos de una manera simbólica, fue de una manera 

directa hacia todos los profesionales de la medicina y mucho muy especialmente 

al pueblo en general, es fundamental recalcar algunos aspectos, en Colima realizo 



el simposio internacional para la radicación de la lepra y que en nuestra entidad 

ocupaba el primero lugar de prevalencia y se logro eliminar como problema de 

salud pública, se le recuerda por el impulso a la vacunación, la creación de 

congreso nacional de vacunación donde se involucro la participación de todas las 

instituciones del sector salud y la reorganización operativa para su ejecución y 

mejor cobertura, él, desde mi punto de vista nos lego una frase para todos los que 

amamos la medicina, “cuando no te duela nada es cuando debes ir al doctor, 

debes ir para prevenir” doctor Jesús Kumate Rodríguez. Donde va toda su 

esencia, donde va la esencia de alguien que ama lo que hace, de alguien que es 

congruente con su camino, y cuando nos presento su libro, que para nosotros fue 

un libro de texto en aspecto de infectologia en la universidad lo dijo muy claro, y 

algo que a mí me dejo marcado, les traigo el inicio de la infectologia, a pesar de 

que es un gran libro, a pesar de que es un libro actual todavía, salvo algunas 

cosas que al final le agrego, pero al escuchar a un hombre referirse de esa forma 

es escuchar su grandeza, la grandeza en el dar, la grandeza en el servir y 

nosotros si buscamos que le falto a él, pues seguramente lo que vamos a seguir 

faltando siempre, emularlo, estar dentro de ese legado, no nada más nosotros 

porque su libro es de texto en las universidades latinoamericanas, y es un gusto ir 

con los países hermanos y encontrar su libro de infectologia ahí, creo que eso 

tenemos que emularlo los que estamos aquí, los que tenemos la gran 

responsabilidad de ser servidores públicos como lo fue el, los que tenemos la gran 

responsabilidad de administrar, lo que tenemos en relación a todo la operatividad 

en el sector salud, no podemos cerrar los ojos, no podemos taparnos los oídos, si 

deberás queremos honrar a este héroe, tenemos que hacerlo respetándolo en el 

servicio, yo diría con todo respeto maestro Kumate, que viva en nuestro cerebro, 

que viva en nuestras acciones, muchas gracias y felicidades a todos me incluyo en 

ello por haber tenido la oportunidad de rendirle homenaje a un ser humano, aun 

gran mexicano, y al que si queremos podemos emularlo. Muchas gracias  

DIPUTADO PRESIDENTE NABOR OCHOA LOPEZ. A continuación, se cita a 

ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión ordinaria a 

celebrarse el miércoles 13 de junio de 2018, a partir de las 11 horas. 

Agotados todos los puntos del orden del día, me permito extender un 

agradecimiento a quienes nos acompañaron en la mesa directiva, así como al 

público asistente; gracias a todos ustedes por ser testigos del homenaje póstumo 

que hemos hecho al Dr. Jesús Kumate Rodríguez. Asimismo, solicito a los 

integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez finalizado este evento, 

acompañen a retirarse de este recinto oficial, a los invitados especiales que nos 

han acompañado en esta mesa directiva. 



Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy 05 de junio del año 2018, siendo las 12 horas con 35 minutos, a nombre de la 

Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, declaro 

clausurada la cuarta sesión solemne, correspondiente al segundo período 

ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 

 

 

 


