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AcrA DE la seslóN SoLEMNE NúueRo oz Dos, DEL SEGUNDo
peníooo, DEL TERcEn lño DE EJERctcto coNSTtructoNAL DE LA
OUII,¡CUECÉSIUA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADo DE coLtMA. cELEBRADa eu oíl 17 DIEcISIETE DE MAyo DEL
lño zora Dos MIL DtEctocHo.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:27 once horas con veintisiete
minutos del día jueves 17 diecisiete de mayo del año 2018 dos mil dieciocho,
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Presidenta
de la Mesa Directiva, Diputada Juana Andrés Rivera, dio inicio a la sesión solemne
número 02 dos, 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 DiA

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. lntervención del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente de la
Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios;

7. Entrega del Reconocimiento al C. Horacio Naranjo Garibay, músico y artista
colimense, por conducto de los integrantes de la Mesa Directiva;

8. lntervención del C. Horacio Naranjo Huerta, nieto del C. Horacio Naranjo
Garibay;

L Mensaje de la Diputada Juana Andrés Rivera, Presidenta del H. Congreso
del Estado;

l0.Mensaje del Licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de
Gobierno, en representación del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado;

l l.Convocatoria a la próxima sesión; y

12.Clausura.
Colima, Col., a 17 de mayo 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 24
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veinticuatro D¡putados ¡ntegrantes de Ia Asamblea Legislativa Estatal, faltando con
justificac¡ón el Diputado Eusebio Mesina Reyes.

Comprobado el quórum legal, la Diputada Presidenta, siendo las 11:33 once horas
con treinta y tres minutos, declaró formalmente instalada la sesión y válidas las
resoluciones que en la misma se tomen.

En el s¡gu¡ente punto del orden del dia, se designó a los Diputados Federico
Rangel Lozano y José Adrián Orozco Neri, para que recibieran y acompañaran a
ocupar su lugar en el presídium, al Ciudadano Arnoldo Ochoa González,
Secretario General de Gobierno, en representac¡ón del L¡cenciado José lgnacio
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; y a la Diputada
Adriana Lucia Mesina Tena y al Diputado N¡colás Contreras cortés, para que
acompañaran al Magistrado Juan Carlos l\¡ontes y lvlontes, representante del
l\4agistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo
Tribunal de Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplian con su cometido, siendo las
11:34 once horas con tre¡nta y cuatro minutos se declaró un receso. Siendo las
I 1:42 once horas con cuarenta y dos minutos se reanudó la sesión.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, la
Diputada Presidenta Juana Andrés Rivera a nombre de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Col¡ma, dio la más cordial
bienvenida C¡udadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno,
en representación del L¡cenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Const¡tucional del Estado de Colima; al Magistrado Juan Carlos l\¡ontes y Montes,
representante del l\¡agistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del
Honorable Supremo Tribunal de Justic¡a en el Estado; al Maestro Horacio Naranjo
Garibay, a qu¡en se le entregaria un reconocim¡ento por su deslacada trayectoria
como músico y art¡sta colimense; a los integrantes de la orquesta "Horacio

Colorado Naranjo"; a las autoridades civiles, militares, invitados especiales,
medios de comunicación y al público en general. Asimismo solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a rendir honores a la Bandera.

De conformidad con el sigu¡ente punto del orden del dia, hizo uso de la voz el
Diputado N¡colás Contreras Cortés, Presidente de la Comis¡ón de Gob¡erno
lnterno y Acuerdos Parlamentarios quien dirigió un mensaje mediante el cual
manifestó que Horacio Naranjo "El Colorado", en las noches de presentaciones de
su Orquesta, penetraron en la memoria de miles de colimenses, mexicanos y

extranieros. Expresó que en Colima, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes; en las

fiestas villalvarenses de febrero, asi como en el atrio del templo de la Salud, su

estilo ha sido inconfundible, llevándolo en el recuerdo quienes disfrutaron del

mismo. Expresó que estaba convencido de que el fenómeno de esa Orquesta y de

su director, es uno de los elementos más representativos de los colimotes, más

entrañables y más quer¡dos.



En el siguiente punto del orden del día, se real¡zó la entrega del Reconocim¡ento al
C. Horac¡o Naranjo Garibay, músico y artista col¡mense, por conducto de los
integrantes de la Mesa D¡rectiva.

Cont¡nuando con el orden del día, h¡zo uso de la voz el C. Horac¡o Naranjo Huerta
qu¡en d¡rigió un mensaje medianle el cual agradeció a los Diputados Locales, al
Gobernador José lgnacio Peralta y a su representante en la sesión solemne,
Arnoldo Ochoa González, por el reconocimiento hecho a su abuelo. Mencionó que
la del "Colorado" Naranjo ha sido una vida dedicada a la mús¡ca y el homenaje del
H. Congreso del Estado lo ve como un prem¡o por estar en el corazón de los
col¡menses por tantos años. Recordó que su abuelo a la edad de 13 años era
músico de la Banda del Gobierno de¡ Estado y a los 22 años ya era d¡rector de la

"Orquesta Carlos Naranjo", que fue fundada en 1930 por su padre, homónimo de
la propia Orquesta.

En atención al sigu¡ente punto del orden del día, la Diputada Presidenta Juana
Andrés Rivera, d¡rigió un mensaje med¡ante el cual expuso que la actual
Legislatura se congratula de reconocer al Maestro Horac¡o Naranjo Gar¡bay, pues
ha puesto en alto el nombre de Colima a n¡vel nacional. Evocó cuando el
"Colorado" Naranjo fue su vec¡no en Such¡tlán, municipio de Comala, donde la
gente los recuerda con agradec¡miento, pues los apoyaba con dinero, al¡mentos y
juguetes para la n¡ñez del lugar. As¡mismo a nombre de todos los Leg¡sladores,
agradeció el talento y pasión que le ha puesto como músico, art¡sta y director de la
Orquesta que es orgullo de todos los col¡menses, la Orquesta Colorado Naranjo,
pero sobre todo por ser un maravilloso y extraordinario ser humano.

Continuando con el orden del dia, h¡zo uso de la voz el Licenciado Arnoldo Ochoa
González, Secretar¡o General de Gobierno, en representación del Licenciado José
lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constituc¡onal del Estado, quien emitió un
mensaje med¡ante el cual reconoció al H. Congreso del Estado por el
reconocimiento que se le realizaba al Maestro Horacio Naranjo Gar¡bay, en virtud
de que los homenajes se los ganan quienes el pueblo los hace sus ídolos, y el
"Colorado" ha recibido m¡llones de aplausos al d¡rigir su Orquesta en todos los
municipios del Estado de Col¡ma y en otras latitudes. Expresó que reconocía en
Horacio Naranjo a un ídolo popular, que asi lo hizo la gente de todos los lugares
donde tocó con la mejor orquesta de todo el Occidente, desde las personas más
humildes, hasta la gente de muchos recursos, eso es lo que hace popular a una
persona. Señaló que Horacio Naranjo era una leyenda viva y por eso celebró que

el H. Congreso del Estado realizara ese homenaje a un gran hombre, un gran

artista y un gran am¡go.

En el desahogo del siguiente punto del orden del dia, se citó a las señoras y

señores D¡putados, para la próxima sesión ord¡nar¡a, a celebrarse el día miércoles
veintitrés de mayo del año dos mil diec¡ocho, a partir de las I 1:00 once horas.

F¡nalmente, agotados los puntos del orden del día, se sol¡c¡tó a los presentes

ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión solemne; y siendo las



12:40 docr- horas con cuarenta minutos, del 17 diecisiete de mayo de 201 8 dos mil
dieciocho, se declaró clausurada la sesión solemne número 02 dos.

Levantándose la presente para constancia y la Diputada Presidenta
Juana Andrés Rivera, quien actuó con los , los Diputados Santiago
Chávez Chávez y José Guadalupe j quienes autorizan y dan fe.

DIP.
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