
SESION SOLEMNE NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL DÍA 24 

DE FEBRERO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO Y EN LA SECRETARÍA EL 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA JUANA ANDRES 

RIVERA. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Ciudadanas y 

ciudadanos diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado, hoy sábado 24 de febrero de 2018, siendo las 11 horas, 

con 23 minutos, se abre la sexta sesión solemne, correspondiente al primer 

periodo ordinario, del tercer año de ejercicio constitucional, misma que se convocó 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 BIS de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 107 de su Reglamento, con el objeto de conmemorar el Día de 

La Bandera. 

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

la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES OREGÓN. 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 de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 

4. Designación de comisiones de cortesía, para el arribo de los representantes 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado; 

 
5. Receso; 

 
6. Honores a la Bandera, Juramento a la Bandera y entonación del Himno 

Nacional; 
 

7. Mensaje a cargo del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

 



8. Mensaje a cargo del Diputado Federico Rangel Lozano, Presidente del 
Honorable Congreso del Estado; 

 
9. Mensaje a cargo del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; 
 

10. Despedida del lábaro patrio; 
 

11. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

12. Clausura. 
 

Colima, Col., a 24 de febrero de 2018. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. 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. 

DIPUTADA SECRETARIA JUANA ANDRÉS RIVERA.  En cumplimiento de la 
indicación de la Presidencia, procedo a pasar lista de presente. Diputado Riult 
Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín Guerra 
Cárdenas; Diputada Juanita Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 
Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier Ceballos 
Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; 
Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García Rivera; 
Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; 
Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado Santiago 
Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia Licet 
Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 
Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 
la de la voz, Diputado Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián Orozco Neri; 
Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente, le informo a usted que están 
presentes 22 Legisladores que integran esta Asamblea. A la vez le informo que 
faltan los diputados Nabor Ochoa López, Julia Licet Jiménez Angulo, Riult Rivera 
Gutiérrez con justificación.  
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias Diputada 

Secretaría. Una vez verificada la lista de asistencia, 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 28 minutos del día 24 de 

febrero de 2018, declaro formalmente instalada la sexta sesión solemne, del 

primer periodo ordinario, del tercer año de ejercicio constitucional. Muchas, 

pueden sentarse. 

A continuación, esta presidencia designa a los diputados Nicolás Contreras Cortes 

y José Adrian Orozco Neri, para que se sirvan acompañar al interior de este 

recinto legislativo al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; así como a los diputados Crispín Guerra Cárdenas y 

Adriana Lucia Mesina Tena, para que se sirvan acompañar al interior de este 

recinto legislativo al magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia. 

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

11:30 horas, decreto un receso. 

Siendo las 11:35 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más cordial 

bienvenida a este recinto legislativo al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado; así como al magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a quienes les 

agradecemos su presencia en este evento. Igualmente, doy la bienvenida y 

agradezco la presencia de las autoridades civiles y militares, a los familiares y 

amigos de los familiares de Macario G. Barbosa a los medios de comunicación y al 

público en general que hoy nos acompaña en esta sesión solemne. Bienvenidos 

sean todos ustedes. 

A continuación, solicito a todos los presentes ponerse de pie, para proceder a 

rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria, el Juramento a la 

Bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano. 

GOBERNADOR DEL ESTADO, JOSE IGNACIO PERALTA SANCHEZ.  

¡Bandera! ¡Bandera de México! Legado de nuestros héroes, Símbolo de la unidad 

de nuestros padres y de nuestros hermanos, te prometemos ser siempre fieles a 

los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra Patria, la nación 

independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. 

Firmes! 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Agradecemos a la 

escolta y banda de guerra de la 20/a zona militar, por enaltecer con su 

participación esta sesión solemne. 

A continuación, se le concede el uso de la voz al magistrado Bernardo Alfredo 

Salazar Santana, presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 



MAGISTRADO PRESIDENTE, BERNARDO ALFREDO SALAZAR SANTANA. 

Buenos días  tengas todos los presentes, maestro José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional de Estado, diputado Federico Rangel Solano, 

presidente del Honorable Congreso del Estado de Colima, con usted saludo 

también a todas las legisladores y todos los legisladores de este Congreso, saludo 

a la magistrada Roció Valdovinos Anguiano, compañera del Supremo Tribunal de 

Justicia, gracias por su presencia. Me permito saludar también al profesor Arnoldo 

Ochoa González, secretario de Gobierno, al maestro Cristian Torres Ortiz, 

representante de la Universidad de Colima, en este evento, saludo también con 

mucho respeto y afecto a la Licenciada Mely Romero Celis subsecretaria de 

desarrollo de la Sagarpa, también con mucho respeto saludo a los familiares  del 

profesor Don Macario G. Barbosa, que se encuentran en este acto. Señoras y 

señores la bandera es un símbolo de la unidad nacional, como todo producto 

cultural, es obra de la historia.  

La primera bandera fue a la vez un símbolo de la fe dominante en la Nueva 
España: la virgen morena, que expresó la catequización de las poblaciones 
indígenas. Esa bandera fue la cristalización icónica de la emancipación y la 
libertad. Con los años, se constituyó un símbolo laico, expresado en las tres 
garantías y se adicionó el profundo simbolismo de las poblaciones prehispánicas 
del centro del país: el águila devorando a la serpiente.  
A lo largo de la historia de México, diversas banderas han sido representativas de 
los ideales de lucha. El diseño de la bandera nacional que conocemos, surgió 
justamente en 1821, como una inspiración que Agustín de Iturbide tuvo, en aras 
de materializar las garantías de los y las mexicanas en la Declaración de 
Independencia de nuestro país, en memoria de la proclamación de ese año del 
Plan de Iguala. Es por demás sabido que, la bandera nacional es símbolo 
representativo de nuestra identidad como Nación soberana.  

Por ello, no podemos soslayar el carácter simbólico de sus colores y de su 
escudo, los cuales tampoco han quedado estáticos, sino que han cambiado en 
aras de responder a la conciencia colectiva y las circunstancias históricas. Muestra 
de ello es que, en un inicio, la franja vertical en color verde representó el 
movimiento de independencia y su correspondiente separación de España, el 
blanco al centro del lábaro, la religión católica y la franja vertical en color rojo la 
unión entre los pueblos de América y Europa.  

Siendo presidente de México Benito Juárez, estos colores adquirieron otra 
simbología, acorde con la imprenta de liberalismo de esa época. En este sentido, 
el verde se convirtió en símbolo de la esperanza, el blanco de la unidad del pueblo 
mexicano y el rojo, la sangre que nuestros héroes nacionales habían derramado. 

Una nación puede expresarse de muchas formas: en su pasado común, en su 
visión de futuro, en sus valores dominantes, en su idioma, en la conciencia de su 
ser frente al resto del mundo, pero en todo momento se requiere la materialización 



de ese ideal nacional, que es el papel asumido por las banderas en todas las 
sociedades humanas.  Son las banderas las herederas de los colores de la etnia y 
del estandarte de los ejércitos rivales.  
Sin ese signo de identidad, tan profundamente inscrito en nuestros genes, sería 
imposible diferenciarnos de los otros y afirmarnos como integrantes de un mismo 
organismo cívico. 
 
Hoy, 24 de febrero, celebremos con júbilo el día de la bandera nacional, en un 
acto que se reconoce a Don Macario G. Barbosa, colimense que con fecha 21 de 
enero de 1933 presentó al entonces Presidente de la República, General de 
División, Abelardo L. Rodríguez, la iniciativa de rendir honores a la bandera. Esta 
exigibilidad al reconocimiento del lábaro patrio no era un asunto menor, pues se 
daba en un momento histórico en el que se precisaba reconocer el nacionalismo, y 
qué mejor muestra de ello, que a través de rendir honores a la enseña nacional.  

Tomamos como referencia, el día 24 de febrero, en virtud de que en el año 1821, 
Agustín de Iturbide había promulgado el Plan de Iguala, en el Estado de Guerrero, 
documento que reconoció a México como un país independiente. No obstante, fue 
hasta el año de 1940 cuando el presidente Lázaro Cárdenas declaró oficialmente 
el 24 de febrero como el día de la Bandera Nacional, momento oportuno para 
rendir homenaje al lábaro patrio y al himno nacional. Para 1942, el entonces 
presidente Manuel Ávila Camacho encabezó la primera ceremonia en honor a la 
enseña nacional en la Plaza de la Constitución. 

Por ello, los tres poderes de la entidad rendimos homenaje a este símbolo, el cual 
aprendimos a amar, defender y enaltecer desde la niñez. Algunos no están de 
acuerdo. Existen sectas, por ejemplo, que consideran que la honra a una bandera 
es antagónica a la fe. No es así. No se honra el objeto, sino lo que representa, es 
decir, su profundo simbolismo histórico, anímico y cultural.  Los anarquistas 
también la rechazan. Dicen que las banderas dividen y que en su lugar debería 
existir un solo símbolo de identidad entre todo el género humano.  
 
Pero se trata de una visión utópica, que quizás nunca logre concretarse. Lo cierto 
es que el mundo se divide en naciones y que cada una de ellas procura subsistir 
frente a las amenazas externas o internas. Por ello, la honra a la bandera se 
consolida en nuestro presente y se proyecta hacia el porvenir.  Seguirá siendo el 
símbolo de nuestra identidad mientras permanezca la nación mexicana.  
Por ello la seguimos honrando y educamos a las nuevas generaciones a su 
respeto. Ahora, una nueva reflexión se impone: aun cuando la Ley Sobre el 
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no dispone el significado de cada uno 
de estos colores, esta fecha resulta propicia para evaluar si éstos siguen 
representando, en su orden, la esperanza, la unidad y la sangre derramada por 
nuestros héroes. 
Podríamos replantear ese carácter simbólico de los colores de la bandera, para 
permitirnos así, seguir fortaleciendo nuestra identidad como nación soberana, en 
este contexto globalizado, y así, hacer frente a los problemas que aquejan hoy a 
nuestro país. En este sentido, la franja vertical de color verde en el extremo 



izquierdo representa los recursos naturales, culturales, tecnológicos y científicos 
que coadyuvan en el constante mejoramiento de las condiciones de vida de 
quienes habitamos en este país. 

El color blanco, franja vertical al centro, simboliza el crisol de valores, los 
imprescindibles para lograr la sana convivencia, la solidaridad para vivir en paz y 
ser, como dice el juramento a nuestra bandera, una nación humana y generosa. 

Del extremo derecho, la franja de color rojo, encarna el ímpetu, ese tesón por 
hacer de México un país mejor no sólo en el presente, sino para las futuras 
generaciones.  

Finalmente, en el escudo nacional convergen elementos que el pueblo azteca nos 
heredó: el águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras, 
símbolo de la historia que nos ha marcado y que estamos obligados a conocerla, 
para no repetirla. ¿Qué seríamos sin ese poderoso símbolo de unión en lo 
fundamental? 

Quizás nos extraviaríamos y perderíamos nuestra identidad, naufragando en un 
mundo que de forma constante nos pone a prueba. Lo importante es que la 
honremos no sólo de palabra, sino en los hechos.  Defender a la bandera, en 
nuestros días, es honrar la visión de una vida fundada en el derecho, la igualdad y 
la democracia, los máximos valores que nos definen como mexicanos.  
 
Desde nuestros primeros años aprendimos el Juramento a la Bandera, y hasta la 
fecha, llenos de gozo lo pronunciamos.  Cuando referimos que la bandera es 
“símbolo de la unidad” no debemos pasar por alto que hoy más que nunca, se 
requiere que los y las mexicanas nos mantengamos unidos, que en todo momento 
prime la empatía, la tolerancia y la solidaridad por sobre todas aquellas formas de 
egoísmo e intolerancia; que la humanidad y la generosidad referida en ese 
Juramento la materialicemos en la cotidianeidad, y no sólo quede en la expresión 
de una promesa incumplida 
 
Por ello, feliz día de la Bandera a los colimenses y a los mexicanos en general. 
Que nuestro lábaro patrio, el más hermoso del mundo, siga ondeando y unificando 
nuestras convicciones, más allá de todo lo que puede diferenciarnos. Es cuánto. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Agradecemos la 
participación del magistrado presidente. Y a nombre del Congreso del Estado, en 
mi calidad de diputado presidente, procederé a dirigir un mensaje. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenos días, 
reiteramos la mas cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes, a esta plaza 
Bandera Nacional, declarada recinto legislativo del Congreso del Estado para 
celebrar esta sesión solemne, particularmente saludamos y agradecemos la 
presencia del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador Constitucional 
del Estado, a quien expresamos nuestro reconocimiento y amistad, hacemos lo 



propio con el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del 
Honorable Supremos Tribunal de Justicia, gracias por acompañarnos. 
También con quien representa en este acto a la sexta región naval militar del 
pacifico, es un honor que nos acompañe y desde luego nuestro reconocimiento a 
todas las fuerzas armadas. Hacemos lo propio desde luego con las compañeras y 
compañeros diputados, saludamos con amistad, con reconocimiento a quienes 
son familiares, amistades, del maestro tan ameritado Macario G. Barbosa, 
hacemos lo propio también con el Secretario General de Gobierno y con el 
saludamos a todos los secretarios del gabinete estatal, saludamos a los delegados 
también del Gobierno de la República, hacemos también lo propio con las 
autoridades municipales y desde luego que saludamos a quien representa en este 
acto tan significativo, al rector de la Universidad de Colima, y siendo una 
ameritado maestro, Macario G. Barbosa, saludamos a la representación sindical, 
al delegado especial del Comité Ejecutivo del SNTE para la sección 6, al 
Secretario General de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, y al representante del propio Comité Ejecutivo Nacional de nuestro 
Sindicato Nacional del Trabajadores de la Educación para la sección 39, al 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a todas las demás 
autoridades civiles, militares, que nos acompañan aquí, al distinguido público que 
nos honra con su presencia, a los amigos representantes de los medios de 
comunicación.  
Hoy 24 de febrero que celebramos el día de la Bandera, evocamos con la 
presencia gloriosa de la enseña tri color, lo que representa, esta gran patria 
mexicana, origen, historia, y heroísmo, principios y valores, libertad, 
independencia y soberanía, unidad e identidad nacional, evocamos a nuestros 
orígenes, a nuestros ancestros, a nuestros héroes, y heroínas, tanto como 
conocidos y anónimos, que nos legaron un México Soberano y libre, un México 
mejor, un Colima mejor, la Bandera es el símbolo máximo de nuestra patria para 
todos los mexicanos, junto con el escudo y el himno nacional, nuestro lábaro patrio 
nos recuerda las luchas para transcender, las guerras para hacer realidad un país 
independiente y más justo, lo más altos ideales, valores, y principios, las bellezas 
y paisajes naturales, las hermosas costumbres y tradiciones que nos caracterizan, 
nuestra cultura e identidad nacional, todo ello y mas simboliza la Bandera. La 
mejor forma de honrar a nuestra enseña nacional, es dando siempre lo mejor de 
nosotros, cumpliendo con nuestros deberes, aportando nuestro grano de arena, 
para construir con la contundencia de los hechos y predicando con el buen 
ejemplo, el México al que aspiramos, el Colima al que aspiramos, donde 
predominen la justicia, más y mejores oportunidades para todos, la honestidad y 
como ya lo hemos mencionado, los más altos valores y principios, esta fecha 24 
de febrero conmemora a nombrar la bandera el día en que se consolido en Iguala, 
Guerrero, la unión de dos ejércitos el Insurgente y el Realista, que se propusieron 
luchar por un mismo ideal, la consumación de la Independencia de México, eso 
fue en 1821, de ahí surgió el ejercito Trigarante que dio origen a los tres colores 
de la primera Bandera de México en ese esquema, antes de haber existido 
antecedentes, el blanco su color que simbolizaba a la religión, el verde del 
independencia y el rojo de la unión, estos colores se colocaron en forma diagonal 
de izquierda a derecha, y desde ese tiempo la bandera mexicana a poseído esos 



tres colores, salvo contadas excepciones, con diferentes formas, donde se dan la 
interpretación también de que el verde, significa la esperanza de un México cada 
vez mejor, el blanco la unidad en torno a los más altos ideales y principios y el rojo 
la sangre derramada por los héroes que lucharon por darnos patria y libertad, el 
origen de la celebración del día de la Bandera, como ya se ha expresado, se debe 
a la iniciativa de un maestro colimense por adopción y por amor Macario G. 
Barbosa, quien presento al entonces presidente de la República Abelardo L. 
Rodríguez en 1933, desde antes había hecho él, el esfuerzo de lograr que se 
rindiera un culto especial a la Bandera, el presento esta iniciativa para declarar el 
dia de la bandera 24 de febrero fue en 1933 cuando fue aceptada y con los tres 
colores que actualmente conocemos la bandera nacional, tal como es hoy en día, 
desfilo por las calles principales del centro de Colima, muy cerca de ese domicilio 
de Allende 66, el profesor Macario G. Barbosa le correspondió encabezar el primer 
desfile del día de la Bandera en este país y en esta plaza, bandera nacional 
podemos observar una placa con una inscripción que expresa como homenaje a 
Macario G. Barbosa promotor e iniciador del día de la Bandera, aprobado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura en decreto 278 publicado en el periódico oficial 
el Estado de Colima el 19 de febrero de 2011, el profesor Macario G. Barbosa que 
siendo originario Jalisciense desde muy niño se trasladó a nuestro Estado, donde 
radicó hasta su muerte a la edad de 76 años, se caso con María Mercedes Galván 
Montes en 1911, sus hijos fueron Abel, Macario, Rosa, Alfonso, Alida Esther, 
Eulogio, y Héctor Manuel, aquí están los hijos de sus hijos, sus nietos, sus 
familiares, el día de hoy en que rendimos homenaje a nuestra enseña nacional, 
pero también rendimos homenaje al gran promotor e iniciador de esta celebración 
del día de la Bandera en México, en atención a lo anterior y con la finalidad de 
rendir homenaje al ameritado y ejemplar maestro, se aprobó pro esta 
Quincuagésima Octava Legislatura en acuerdo numero 68 publicado en el 
periódico oficial El Estado de Colima el 20 de enero de 2018, el celebrar esta 
ceremonia tan significativa donde rendimos culto a nuestra Bandera Nacional, y 
también que la sala de juntas ubicada en una de las aéreas de este recinto 
legislativo sea llamada profesor Macario G. Barbosa, escribiendo dicho nombre en 
una placa alusiva misma que deberá develarse al termino de esta sesión solemne 
que llevamos a efecto tres son esos símbolos que nos unen e identifican a los 
mexicanos, los símbolos máximos de la patria, la bandera, el escudo y el himno 
nacional, los tres nos unifican y nos hacen recordar un pasado glorioso y gran 
compromiso con lo mejor, y un porvenir de transcendencia para todos, la bandera 
nos une, nos hace sentirnos como hermanos y nos recuerda que siempre aun la 
peor obscuridad, personas ideales y valores nos harán salir adelante iluminando 
con amor patrio nuestra camino. Honremos esta gran patria México, esa es 
nuestra visión, como mexicanos, como colimenses, como parte de ella en Colima, 
honremos siempre a la bandera nacional, con obras y buenas acciones, siempre, 
hoy, mañana y en el por venir, es cuánto. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Continuamos con la 
intervención del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado. 



GOBERNADOR DEL ESTADO, JOSE IGNACIO PERALTA SANCHEZ. Muchas 
gracias, buenas tardes, saludo con gusto y con respeto a todas y todos los 
presentes, a quienes nos acompañan acá en frente al Diputado Federico Rangel 
presidente del Congreso del Estado, al Magistrado Bernardo Salazar Santana 
presidente del Supremos Tribunal de Justicia, al diputado Eusebio Mesina como 
secretario, y a la diputada Juana Andrés Rivera, también como secretaria y a 
todas las diputadas y diputados de la quincuagésima octava legislatura, a los 
magistrados del Poder Judicial que nos acompañan, a los familiares del Profesor 
Macario G. Barbosa aquí presentes, a los funcionarios del Gobierno Estatal a los 
representantes de la instituciones educativas, permítanme saludar al Contra 
Almirante Jaime Herrera Romo, representante de la sexta región naval muchas 
gracias, al doctor Sabino Hermilo Flores Arias presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, ciudadanos Colimenses.  
 
La división de poderes es la representación del orden republicano de gobierno. 
Ese orden republicano implica que el ejercicio del poder institucional se divide en 
potestades distintas, que entre ellas se vigilan, tendiendo al equilibrio.  
 
De esa forma, se ejercen las funciones sustantivas del pensar y deliberar, del 
juzgar y vigilar el orden jurídico y la función de ejecutar las acciones de beneficio 
colectivo, administrando los recursos públicos.  Es elocuente que esa división de 
potestades la legislativa, la judicial y la ejecutiva propia de nuestro orden 
constitucional, se integre en eventos cívicos como éste, en el que se honra a uno 
de los símbolos más profundos de nuestra nacionalidad.  
 
En efecto, cada poder honra a la bandera y la coloca por encima de toda 
consideración circunstancial. Se expresa así, que la patria predomina sobre 
cualquier modelo de organización y más allá de cualquier perspectiva temporal. La 
patria es entonces el común denominador, el acuerdo en lo fundamental que nos 
unifica, superando cualquier diferencia.  
 
Sin la idea superior de nación resultaría imposible concebir nuestro sistema de 
organización política y nuestro modelo de convivencia en lo económico y lo social.  
La noción de patria se expresa de diversas formas, pero la más elocuente es la 
que se encuentra depositada en símbolos esenciales como la propia bandera.  
 
Por ello, no es casual que el respeto a la bandera se instruya desde los primeros 
años escolares y que se mantenga vigente durante todos los acontecimientos de 
nuestra vida en sociedad. La bandera nos ofrece el sentido profundo de identidad 
frente al exterior y de estímulo constante hacia nuestro esfuerzo interior.  
 
Hace unos momentos, frente a los estudiantes colimenses, señalé que la bandera 
es algo más: es una guía para no extraviar nuestro camino frente al resto del 
mundo. Gracias a ella sabemos que contamos con un proyecto nacional, fundado 
en valores supremos que se mantienen inalterables hasta nuestros días.  
 



Se trata de valores como la igualdad ante la ley, la independencia frente al 
exterior, la democracia como sistema de vida y la justicia como aspiración 
permanente. La bandera es entonces la expresión de lo que fuimos, de lo que 
somos y lo que aspiramos a ser.  
 
Este día, la ceremonia se enriquece con el recuerdo de un profesor colimense que 
fue el promotor de la honra al lábaro patrio. Eso añade un nuevo timbre de orgullo 
a las familias colimenses, pues sin la insistencia y la emoción cívica de Macario G. 
Barbosa, no se habría logrado fijar este día en especial como el día de la bandera.  
 
Por ello, me parece un acto de justicia que lo recordemos este día y develemos 
una placa dedicada a su memoria.  
 
Mi saludo cordial y mi felicitación a sus descendientes, todos respetados 
integrantes de la sociedad colimense. Muchas gracias. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE FEDERICO RANGEL LOZANO. Gracias señor 
Gobernador. A continuación, procederemos a despedir a nuestro Lábaro Patrio, 
para lo cual, solicito a todos los presentes ponerse de pie.  
 

Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 29 batallón de la 
20/a zona militar; por lo que solicito les brindemos un aplauso. A continuación, se 
cita a ustedes señoras y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a 
celebrarse el 28 de febrero de 2018, a partir de las 11 horas. A nombre de la 
Quincuagésima Octava Legislatura, agradecemos la asistencia del licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; del magistrado 
Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 
Así como de las demás autoridades civiles y militares que nos han acompañado; a 
todos los asistentes, muchas gracias por su presencia, y reciban un afectuoso 
saludo de la Quincuagésima Octava Legislatura. 
 
Finalmente, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 
finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial a los titulares 
del Poder Ejecutivo y del Supremo Tribunal de Justicia. 
 
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 24 de febrero del año 2018, siendo las 12 horas con 19 minutos, a nombre de 
la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, 
declaro clausurada la sexta sesión solemne, correspondiente al primer período 
ordinario, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia muchas 
gracias. 
 

 


