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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
20r8 DOS MrL DIECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 11:35 once horas con tre¡nta 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;

Declaratoria, en su caso, de quedar legalmente instalada la sesión;

Designación de Comisiones de Cortesía;

Honores a la Bandera;

Mensaje a cargo del Diputado Federico Rangel Lozano;

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 lnstituto
Mexicano del Seguro Social en el Estado;

L Homenaje póstumo al Dr. Jesús Kumate Rodríguez;

l0.Mensaje del Dr. Miguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar
Social, con la representación del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado;

l l.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
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justif¡cac¡ón las D¡putadas Adriana Lucia Mesina Tena, Norma Padilla Velasco,
Ju¡ia L¡cet J¡ménez Angulo y Graciela Larios Rivas, así como el Diputado Héctor
Magaña Lara.

Comprobado el quórum legal, el D¡putado Presidente, s¡endo las 1 1:40 once horas
con cuarenta m¡nutos, declaró formalmente instalada la sesión y válidas las
resoluciones que en la m¡sma se tomen.

En el s¡guiente punto de¡ orden del día, se designó a los D¡putados Federico
Rangel Lozano y Crispín Guerra Cárdenas, para que rec¡bieran y acompañaran a
ocupar su lugar en el presídium, al Doctor Miguel Becerra Hernández, Secretario
de Salud y B¡enestar Social, en representación del Licenciado José lgnacio Peralta
Sánchez, Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Colima; y al D¡putado Miguel
Alejandro Garcia R¡vera y a la Diputada Leticia Zepeda Mesina, para que
acompañaran al Mag¡strado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Pres¡dente del
Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las
1'1:41 once horas con cuarenta y un minutos se declaró un receso. S¡endo las
11.44 once horas con cuarenta y cuatro minutos se reanudó la ses¡ón.

Una vez hecho lo anter¡or, y en atenc¡ón al sigu¡ente punto del orden del dia, el
D¡putado Presidente a nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de colima, dio la más cordial b¡envenida al Doctor
lvliguel Becerra Hernández, Secretario de Salud y Bienestar Soc¡al, en
representac¡ón del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constituc¡onal del Estado de Colima; al Mag¡strado Bernardo Alfredo Salazar
Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Just¡c¡a en el Estado; al
Doctor José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del lnst¡tuto Mexicano del Seguro
Social en el Estado; al Doctor Enr¡que Barr¡os Navarro, Presidente del Colegio de
Médicos del Estado de Colima; a las autoridades c¡v¡les, m¡l¡tares, medios de
comunicac¡ón y al público en general, particularmente a los m¡embros del sector
salud. Asim¡smo sol¡citó a los presentes ponerse de p¡e para proceder a rendir
honores a la Bandera.

De conformidad con el s¡guiente punto del orden del dia, hizo uso de la voz
Diputado Federico Rangel Lozano, qu¡en 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 palud¡smo, diarrea, cisticercosis y lepra. Agradeció al Colegio
de Méd¡cos del Estado de Col¡ma por haber presentado la in¡ciativa de hacer un
homenaje póstumo al ex Secrelar¡o de Salud. Mencionó que fue ese Colegio el
que incidió para que el H. Congreso del Estado h¡ciera suyo el exhorto al
Gobernador José lgnac¡o 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 Rodriguez al Estado de Col¡ma en
el combate a la lepra y otras enfermedades.



Cont¡nuando con el desarrollo del orden del dia, se le conced¡ó el uso de la voz al
Doctor Enrique Barrios Navarro, Pres¡dente del Colegio de lvlédicos del Estado de
Colima quien definió al Doctor Kumate Rodríguez como un hombre de principios,
solidar¡o, reconoc¡do nacional e internac¡onalmente por todas las aportaciones que
hizo en beneficio de la n¡ñez, como el inicio de las campañas nacionales de
vacunación, el control de enfermedades gastro¡ntestinales y la lucha contra el
paludismo. Expresó que en su calidad de Pres¡dente 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 lvléxico y del mundo entero.

De conformidad con el siguiente punto del orden del d¡a, se le concedió el uso de
la voz al Doctor José Fernando Rivas Guzmán, Delegado del lnst¡tuto Mexicano
del Seguro Soc¡al en el Estado, quien estacó que con la Ses¡ón Solemne, el H.

Congreso del Estado, rindió un merecido homenaje póstumo a quien tanto hizo por
la n¡ñez y la gente de Col¡ma, de N¡éxico y del mundo. Destacó que el Doctor
Kumate logró que se erradicaran la poliom¡elitis, 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 liléxico 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
silenc¡o.

En atención al sigu¡ente 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
dir¡g¡ó un mensaje med¡ante el cual destacó las valiosas acciones real¡zadas por el
Doctor Kumate en Colima, como el S¡mpos¡o lnternacional para la Erradicación de
la Lepra y el impulso a la vacunación ¡nfantil, con la participac¡ón de todas las
instituciones y Ia reorganización operat¡va 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 lnfectologia del Doctor Kumate, es un
texto de actualidad y es el ¡nicio de la lnfectologia en México, el cual lo t¡enen las
un¡versidades latinoamericanas.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próx¡ma sesión ordinaria, a celebrarse el día miércoles
trece de junio del año dos mil dieciocho, a partir de las 1 1:00 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 s¡endo las '12:35 doce
horas con tre¡nta y cinco minutos, del 05 cinco de jun¡o de 2018 dos mil dieciocho,
se declaró clausurada la ses¡ón 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.

CHOA LOPEZ
DIPUTADO PRESIDENTE

aJ..lL,ü-¿ffANTIAG,o CHAVEZ CH
DIPUTADO SECRET
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