
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO 3, DEL
SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONST¡TUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA, DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE
COLIMA CELEBRADA EL DÍA 10 DIEZ DE AGOSTO DEL
AÑo 2016 Dos MIL DIEcIsÉIs.

En la ciudad de Tecomán, Colima, siendo las 18:22 dieciocho horas con veintidós
minutos del día 10 diez de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en la Casa
de la Cultura del Municipio de Tecomán, declarado mediante Acuerdo número 22
Recinto Oficial de esta Soberanía, el Presidente de la lYesa Directiva, Diputado Riult
Rivera Gutiérrez, d¡o inicio a la Sesión Solemne número tres, quien actúa con los
Secretar¡os, los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y José Adrián Orozco
Neri; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

1. Lista de Presentes,
2. Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación formal de la sesión.
3. Designación de Comisiones de Cortesía.
4. Honores a la Bandera
5. ¡4ensaje del Diputado JOEL PADILLA PEÑA Presidente de la Comisión de

Educación y Cultu ra..
6. Mensaje del C. JOSÉ GUADALUPE GARCÍA NEGRETE Presidente Municipal de

Tecomán, Colíma.
7. Intervención del LIC. JosÉ ABELARDo AHUMADA GoNzÁLEz, Presidente de la

Asociación de Cron¡stas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima.
B. Entrega de Reconocimientos a Ciudadanos distinguidos del Municipio de

Tecomán, Colima.
a. Intervención del Diputado EUSEBIO MESINA REYES
b. Intervención del Diputado SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ
c. Intervención de la Diputada ADRIANA LUCÍA MESINA TENA
d. Intervención de la Diputada NORMA PADILLA VELASCO
e. Intervención de| Lic. EDGAR SALVADOR GUTIÉRREZ CASILLAS

9. Intervención del Diputado LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA Presidente de la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

l0.Mensaje del Gobernador del Estado LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ.
ll.Intervención del Presidente del H. Congreso del Estado Diputado RIULT

RIVEM GUTIÉRREZ.
l2.Convocatoria a la próxima sesión ordinaria.
13.Clausura,

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Francisco Jav¡er
Ceballos Galindo, pasó lista de los presentes, estando presentes 24 Diputados de la
totalidad de los Integrantes de la Asamblea Legislat¡va Estatal, faltando con
justificación el Diputado Miguel Alejandro García Rivera; por lo que comprobado el
quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Diputado
Presidente siendo las 18:27 dieciocho horas con veintis¡ete minutos, declara
formalmente insta la da la sesión.
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A continuación, se designó a los CC. D¡putados Juana Andrés Rivera y Héctor Magaña
Lara, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, al

Maestro Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación Pública y
representante personal del Lic. José Ignac¡o Peralta Sánchez, Gobernador
Const¡tucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Martha Alicia
Meza Oregón, para gue acompañaran al Licenciado Jafet Morán Torres, Director del

Centro de Estudios Jud¡ciales y representante personal del Lic. Rafael García Rincón,
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de lusticia en el Estado; de igual forma
se designó a los CC, Diputados Leticia Zepeda lvles¡na y Crispín Guerra Cárdenas
para que acompañaran al C. José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal de

Tecomán. En tanto que las comisiones de cortesía cumplían con su cometido se

declaró un receso.

Al reanudarse Ia sesión el Pres¡dente del Congreso a nombre de la Quincuagésima
octava Legislatura del H. congreso del Estado de colima, dio la más cordial

bienvenida al Maestro Oscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y

representante personal del Lic. José Ignacio Peralta sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado de Colima; así como al Licenciado Jafet Morán Torres,
representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable

supremo Tribunal de Justicia del Estado, y al c. José Guadalupe García Negrete,
Pres¡dente Municipal de Tecomán, a los homenajeados y demás invitados especiales,

Se rindieron los Honores a la Bandera acompañados de la Escolta y Banda de Guerra
del 88 Batallón de Infantería, a quienes al conclu¡r el Presldente agradeció su

participaclón en el evento.

En el sigu¡ente punto del orden del día, hizo uso de la palabra el Diputado Joel Padilla

Peña, Piesidente de la Comisión de Educación y Cultura, el cual refiere la historia del

hecho histórico que conmemora el 493 Aniversario de la Fundación de la Villa de

Coliman, pues hubo un grupo de guerreros de ese pueblo llamado Tecomán, que se

pusieron en defensa y devastaron a los españoles, en razón de ello, en la próxima
iesión presentará una propuesta que enorgullezca a la ciudad de Tecomán, con el

título de heroica.

Continuando con el orden del día, hace uso de la tribuna el C. José Guadalupe García

Negrete, Presidente Municipal de Tecomán, quien referenciando al 493 Aniversario
de la Fundación de la Primera Villa de colima, señala la riqueza y patr¡monio
cultural; siendo la oportunidad de forjar la h¡storia para lograr un mejor Tecomán.

En el s¡guiente punto del orden del día, hace uso de Ia voz el Licenciado losé
Abetardo Ahumada González, Presidente de la Asociación de Cronistas de Pueblos y
Ciudades del Estado de Collma, el cual señala parte de la historia y auge que tuvo
Tecomán, señalando además la propuesta que hace tres años realizó Felipe Sevilla
del Río para que Tecomán, se le denominara "pueblo heroico" en atenc¡ón a la

defensa trente a los españoles que conmemora el 493 Aniversario de la Fundación de
la Villa de Colima; reiterando la solicitud para que sea denominado así Tecomán.
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Poster¡ormente, en el siguiente punto del orden del día, en el cual se llevó a cabo la
entrega de los reconoc¡mientos a Ciudadanos distinguidos del Munic¡pio de Tecomán,
Col¡ma, interviniendo en primer término el Diputado Eusebio Mesina Reyes, qulen dio
Iectura a una breve semblanza de la C. Ma. del Refugio Sandoval Magaña por su

amplia gestión social a favor de las comunidades rurales. Una vez que concluye la

lectura, se hizo entrega del reconocimiento a la ciudadana destacada, quien se

acercó al presídium a recibirlo.

Dentro del mismo punto del orden del día, hace uso de la voz el D¡putado santiago
chávez chávez, el cual expuso una semblanza de la c. Angelina solís Aguirre, por su

invaluable aportación a la sociedad en el ámbito educativo. Term¡nando la lectura, se

hizo entrega del reconocimiento a Ia ciudadana destacada, quien se acercó al

presídium a reciblrlo.

A continuación hace uso de la palabra, la D¡putada Adriana Lucía Mesina Tena, la
cual dio lectura una breve semblanza del C. José Pablo Héctor Balleza Sánchez, por

su destacada aportación al desarrollo agropecuario, ¡mpulso de la charrería, y obras

de beneficio social en Tecomán. Una vez que se concluye la lectura, Se h¡zo entrega
del reconocimiento al C. José Pablo Héctor Balleza Sánchez, quien se acercó al

presídium a recibirlo.

Continuando en el m¡smo punto del orden del día, hace uso de la voz la Diputada

Norma Padilla Velasco, quien dio lectura una breve semblanza del C. Luis Mario Diaz

Rizo, por su invaluable visión empresarial emprendedora. Una vez que Se concluye la

lectura, se hizo entrega del reconocimiento al c. Luis lvlario Diaz Rizo, quien se

acercó al presíd¡um a recibirlo.

Después hace uso de la voz, el Licenciado Edgar salvador Gutiérrez casillas, quien

dio lectura a una breve semblanza del acto heroico del señor Rubén Tello González
para evitar una explos¡ón de una pipa de gas en el año 1977 en la ciudad de

iecomán, Colima. Ácto seguido se hizo entrega del reconocimiento Post Mortem al

señor Rubén Tello González, reclbiéndolo en su nombre sus h¡jos. quienes se

acercaron al presídium a recibirlo.

En el s¡guiente punto del orden del día, hace uso de la tribuna el Luis Humberto
Ladino bchoa, Presidente de la Comisión de Gob¡erno Interno y Acuerdos
Parlamentar¡osr quien resalta la grandeza de Colima, resaltando el carácter de los

valores de los colimenses, que Se unen por enc¡ma de cualquier diferencia en

beneficio de la sociedad colimense.

Continuando con el orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Mtro. Oscar
Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación y representante personal del
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado,
quien recuerda la historia de la invasión española en el año 1519 y la defensa que

hicieron los indígenas de la región, siendo el primer asentamiento en Caxitlan en el

año 1523, dando fe y grandeza de la gente de colima que recuerda su h¡storia;
además de hacer una felic¡tac¡ón para los ciudadanos distinguidos de Tecomán, que

fueron reconocldos.



En el siguiente punto del orden del día, hace uso de la tribuna el Diputado Presidente
R¡ult R¡vera Gutiérrez, el cual señala el comprom¡so de los tres niveles de gobierno
para mejorar la calidad de vida de la sociedad en el Estado de Colima, garantizando
los principios const¡tu ciona les y los derechos humanos; además de ampliar el

reconoc¡miento a los homenajeados como p¡lares de la sociedad en Tecomán,

En el s¡guiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados
a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes 16 de agosto del presente año

a partir de las 11 :00 once horas.

Flnalmente, agotados tos puntos del orden del día, se soliclta a los presentes ponerse

de pie para proceder a la clausura la sesión solemne, hoy, 10 diez de Agosto del año

2016, siendo las 20:19 veinte horaS con diecinueve minutos, se declara clausurada
la presente sesión.

Levantándose la
Rivera Gutiérrez,
Ceballos Galindo

presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Riult
quien actúa con los Secretarios,

y José Adrián Orozco Neri quienes a
¡putados Francisco Jav¡er
n y dan fe.
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