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En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:35 once horas con treinta y cinco 
minutos del día martes 05 cinco de junio del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos 
en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Diputado Nabor Ochoa López, dio inicio a la sesión solemne número 04 
cuatro, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago Chávez Chávez y 
José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la Secretaría diera 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. 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, contándose con la asistencia de 20 
veinte Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 04 CUATRO, DEL SEGUNDO 
PERÍODO, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 05 CINCO DE JUNIO DEL AÑO 
2018 DOS MIL DIECIOCHO. 
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justificación las Diputadas Adriana Lucia Mesina Tena, Norma Padilla Velasco, 
Julia Licet Jiménez Angulo y Graciela Larios Rivas, así como el Diputado Héctor 
Magaña Lara. 
 
Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente, siendo las 11:40 once horas 
con cuarenta minutos, declaró formalmente instalada la sesión y válidas las 
resoluciones que en la misma se tomen. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se designó a los Diputados Federico 
Rangel Lozano y Crispín Guerra Cárdenas, para que recibieran y acompañaran a 
ocupar su lugar en el presídium, al Doctor Miguel Becerra Hernández, Secretario 
de Salud y Bienestar Social, en representación del Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; y al Diputado Miguel 
Alejandro García Rivera y a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para que 
acompañaran al 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 
11:41 once horas con cuarenta y un minutos se declaró un receso. Siendo las 
11:44 once horas con cuarenta y cuatro minutos se reanudó la sesión.  
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el 
Diputado Presidente a nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial bienvenida al Doctor 
Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social, en 
representación del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 
Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; al 
Doctor José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en el Estado; al Doctor Enrique Barrios Navarro, Presidente del Colegio de 
Médicos del Estado de Colima; a las autoridades civiles, militares, medios de 
comunicación y al público en general, particularmente a los miembros del sector 
salud. Asimismo solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a rendir 
honores a la Bandera. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz 
Diputado Federico Rangel Lozano, quien dirigió un mensaje mediante el cual 
destacó que el Doctor 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, diarrea, cisticercosis y lepra. Agradeció al Colegio 
de Médicos del Estado de Colima por haber presentado la iniciativa de hacer un 
homenaje póstumo al ex Secretario de Salud. Mencionó que fue ese Colegio  el 
que incidió para que el H. Congreso del Estado hiciera suyo el exhorto al 
Gobernador José Ignacio Peralta, para que imponga el nombre del Doctor Jesús 
Kumate Rodríguez a una institución de salud en la entidad. Apuntó que todo ello 
en agradecimiento al aporte que hiciera Kumate Rodríguez al Estado de Colima en 
el combate a la lepra y otras enfermedades. 
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Continuando con el desarrollo del orden del día, se le concedió el uso de la voz al 
Doctor Enrique Barrios Navarro, Presidente del Colegio de Médicos del Estado de 
Colima quien definió al Doctor Kumate Rodríguez como un hombre de principios, 
solidario, reconocido nacional e internacionalmente por todas las aportaciones que 
hizo en beneficio de la niñez, como el inicio de las campañas nacionales de 
vacunación, el control de enfermedades gastrointestinales y la lucha contra el 
paludismo. Expresó que en su calidad de Presidente del Colegio de Médicos del 
Estado de Colima, rendía homenaje a ese hombre excepcional, cuyo legado vivirá 
por siempre en sus contribuciones a la salud de México y del mundo entero. 
 
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de 
la voz al Doctor José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en el Estado, quien estacó que con la Sesión Solemne, el H. 
Congreso del Estado, rindió un merecido homenaje póstumo a quien tanto hizo por 
la niñez y la gente de Colima, de México y del mundo. Destacó que el Doctor 
Kumate logró que se erradicaran la poliomielitis, sarampión y difteria, también la 
reducción de la mortalidad infantil por diarrea, gracias a la distribución masiva de 
los sobres de suero oral. Precisó que el Doctor Kumate afrontó con gran éxito la 
epidemia de cólera en los años 90, que afectó severamente a México y Colima. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se realizó un homenaje 
póstumo al Doctor Jesús Kumate Rodríguez, en el cual se guardó un minuto de 
silencio.  
 
En atención al siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al 
Doctor Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Social, quien 
dirigió un mensaje mediante el cual destacó las valiosas acciones realizadas por el 
Doctor Kumate en Colima, como el Simposio Internacional para la Erradicación de 
la Lepra y el impulso a la vacunación infantil, con la participación de todas las 
instituciones y la reorganización operativa del Sector Salud en el país. Asimismo, 
recordó la frase que el Doctor Kumate dejó para la posteridad: “cuando no te duela 
nada es cuando debes ir al doctor”, para prevenir enfermedades y evitar 
complicaciones. Además dijo que el libro de Infectología del Doctor Kumate, es un 
texto de actualidad y es el inicio de la Infectología en México, el cual lo tienen las 
universidades latinoamericanas. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y 
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles 
trece de junio del año dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes 
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión; y siendo las 12:35 doce 
horas con treinta y cinco minutos, del 05 cinco de junio de 2018 dos mil dieciocho, 
se declaró clausurada la sesión solemne número 04 cuatro. 
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Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente 
Nabor Ochoa López, quien actuó con los Secretarios, los Diputados Santiago 
Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan y dan fe.   
 
 

 
DIP. NABOR OCHOA LÓPEZ 

PRESIDENTE 
 
 

DIP. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ 
SECRETARIO 

DIP. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 
FLORIÁN 

SECRETARIO 
 

 


