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AcrA DE LA sEstóN SoLEMNE NúMERo 3 TRES, DEL SEGUNDo
PERIoDo, DEL SEGUNDo AÑo DE EJERcIcIo CoNSTITUCIoNAL DE LA
eurNcuAGÉsrMA ocrAVA LEG|SLATURA, DEL H. coNGREso DEL
ESTADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DIA 1s eutNcE DE JUNto DEL Año
20I7 DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las l0:33 diez horas con treinta y tres minutos, del día l5
quince de junio del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Octavio
Tintos Trujillo, dio inicio a la Sesión Solemne número tres, quien actúa .con los
Secretarios, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra Cárdenas;
solic¡tando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

ORDEN DEL DfA

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;

5. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la
20va Zona Militar;

6. Mensaje de Bienvenida a cargo del Presidente del
Estado;

7. Entrega de un reconocimiento al escritor y cronista
González, por su trayectoria, talento y obra, a cargo
Directiva;

Honorable Congreso del

José Abelardo Ahumada
del Presidente de la Mesa

8. lntervención del escritor y cronista José Abelardo Ahumada González para hablar
de la Novela "Camino de Miraflores", de la cual es autor;

9. lntervención del Profesor Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de
Educación, Representante Personal del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado;

10. Convocatoria a la próxima ses¡ón; y

11. Clausura.

Colima, Col., a 15 de junio de2017.

En el siguiente punto del orden del dÍa, el Diputado Secretario José Adrián Orozco Neri,
pasó lista de los presentes, estando 24 veinticuatro Diputados lntegrantes de la
Asamblea Legislativa Estatal; faltando con just¡ficación la Diputada Graciela Larios
Rivas; declarando formalmente instalada la sesión siendo las 10:37 diez horas con
treinta y siete m¡nutos.
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A continuación, se designó a los D¡putados Juana Andrés Rivera y Eusebio Mesina
Reyes, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, al
Profesor Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación, Representante
Personal del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado; y a los D¡putados ¡ilartha Alicia Meza Oregón y Santiago Chávez Chávez, para
que acompañaran al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

En tanto que las Comis¡ones de cortesia cumplían con su cometido, s¡endo las 10:38
diez horas con treinta y ocho minutos se declaró un receso. S¡endo las'10:42 diez horas
con cuarenta y dos minutos se reanudó la presente sesión.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado
Presidente Octav¡o T¡ntos Trujillo solicitó a los presentes ponerse de p¡e para proceder a
rendir honores a la Bandera.

En el s¡guiente punto del orden del dia, hizo uso de la voz el Diputado Presidente de la
Mesa Directiva quien dirigió un mensaje med¡ante el cual a nombre de la Quincuagésima
Oclava Legislatura del H. Congreso del Estado de Col¡ma, d¡o la más cordial bienvenida
al Profesor Óscar Javier Hernández Rosas, Secretario de Educac¡ón, Representante
Personal del L¡cenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estadoi al Mag¡strado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; al escritor y cronista José Abelardo Ahumada
González; a los Diputados, a las autoridades c¡v¡les, militares, invitados espec¡ales,
med¡os de comunicac¡ón y al público en general. Señaló que los Legisladores
integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura se complacian en celebrar la sesión
para reconocer a un ciudadano que durante su trayectoria ha contribuido a la cultura del
Estado con importantes obras literarias, como lo es el ciudadano José Abelardo
Ahumada González. Precisó que el Congreso del Estado se ha distinguido en reconocer
la trayector¡a, el talento y obra de los colimenses que han contribuido a enriquecer la
cultura y las artes en la ent¡dad como una muestra de agradec¡miento por ese aporte
que queda para la historia y vuelve un patrimon¡o intang¡ble de la sociedad col¡mense.
Menc¡onó que los reconocim¡entos, además de dist¡ngu¡r a una o varias personas, t¡enen
como final¡dad adicional, ¡ncentivar el talento de los col¡mensesi sirviendo como aliciente
para aquellas personas que gustan de realizar alguna actividad, directa o
¡ndirectamente, a favor de la sociedad. Reflrió que se congratulaban en que fuera el
escritor y cron¡sta col¡mense José Abelardo Ahumada González quien sea reconoc¡do y
distinguido por el Congreso del Estado; reconocimiento y d¡st¡nción que se ha ganado
por su trabajo como profesor, cronista, h¡stor¡ador y escritor, con lo cual ha dejado un
legado trascendente para nuestra sociedad colimense

Continuando con el orden del dia, se realizó la entrega de un reconocimiento al escr¡tor y
cronista José Abelardo Ahumada González, por su trayectoria, talento y obra, a cargo
del Presidente de la Mesa Directiva.
En el s¡guiente punto del orden de¡ día, hizo uso de la voz escritor y cron¡sta José
Abelardo Ahumada González para hablar de la Novela "Cam¡no de M¡raflores", de la cual
es autor. Expresó que su discurso seria breve en atenc¡ón al público. Posteriormente d¡o
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lectura a uno de los pasajes de la Novela "Camino de M¡raflores". Continuando en el uso
de la voz José Abelardo Ahumada González hizo un recuento h¡stórico de la evolución
política en el Estado de Colima, desde su conformación como entidad federativa en
1824, pasando por la elección del General Manuel Alvarez Zamora como primer
Gobernador, así como la integración de la Primera Legislatura local. Recordó que el l9
de julio se conmemorará el 150 aniversario de la instalación de la Primera Legislatura
del Estado de Colima.

En atención al siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Profesor Óscar
Javier Hernández Rosas, Secretario de Educación, Representante Personal del
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, quien
en su intervención reconoció al Cronista Municipal de Colima, José Abelardo Ahumada
González, por su trayectoria, talento y obra, aspectos que al fusionarse proporcionan
una entrega sólida a varios quehaceres como la enseñanza, el periodismo, la crónica y
el estudio histórico permeados por un entrañable ejemplar amor por esta tierra
colimense. Valoró la gran significación de otorgar este reconocimiento en un Recinto que
sintetiza la pluralidad democrática de Colima, cuyos representantes populares coinciden
al poner en la mira pública a ciudadanos destacados por su labor profesional. Añadió
que este reconocimiento debe ser útil para acercarse a la obra de Abelardo Ahumada,
que abarca miles de artículos y muchos libros escritos con estilo claro, anecdótico y
aderezado con sentido de humor, que los dota de una vitalidad conv¡ncente que
proviene de su erudición dotada de sens¡bilidad hacia el acontecer humano.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la próxima sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día
jueves 15 quince de junio del año 2017 dos mil diecisiete, a part¡r de las 12:30 doce
horas con tre¡nta minutos

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión solemne, hoy, 15 quince de junio del año
2017 dos mll diecisiete, s¡endo las 12:01 doce horas con un minuto, se declaró
clausurada la presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Octavio Tintos Trujillo,
quien actúa con los Secretar¡os, los Diputados José Adrián Orozco Neri y Crispín Guerra
Cárdenas quienes autorizan y dan fe.

lr. cotroRls-Dfl.
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