
*5 ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 06 SEIS, DEL PRIMER PERIODO,
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DíA 24 VEINTICUATRO DE FEBRERO
DEL AÑO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

En la ciudad de Colima, Colima siendo las 1'1 :23 once horas con veintitrés minutos, del
día sábado 24 veinticuatro de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en la
Plaza de la Bandera, declarado Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado
mediante Acuerdo número 68, el Presidente de Ia Mesa Directiva, Diputado Federico
Rangel Lozano, dio inicio a la Sesión Solemne número seis, quien actuó con los
Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la Diputada Juana Andrés Rivera;
siendo el primero de los Secretarios quien diera a conocer el orden del día:

1.

ORDEN DEL DíA

Lectura del orden del día;

Lista de presentes;

Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión;

Designación de comisiones de cortesía, para el arribo de los representantes de
los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado;

Receso;

Honores a la Bandera, Juramento a la Bandera y entonación del Himno Nacional;

Mensaje a cargo del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente
del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado;

Mensaje a cargo del Diputado Federico Rangel Lozano, Presidente del Honorable
Congreso del Estado;

Mensaje a cargo del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado;

10. Despedida del lábaro patrio;

1 I . Convocatoria a la próxima sesión; y

12. Clausura.

Col¡ma, Col., a24 de febrero de 2018.

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Juana Andrés Rivera,
pasó l¡sta de los presenles, estando 22 veintidós Diputados de la totalidad de los
lntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación las Diputadas
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Julia Licet Jiménez Angulo; así como el Diputado
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Nabor Ochoa López; por lo que comprobado el quórum legal se declaró formalmente
¡nstalada la sesión siendo las 1 'l:28 once horas con veintiocho minutos.

Continuando con el orden del día, se designó a los Diputados Nicolás Contreras Cortés y
José Adrián Orozco Neri, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el
presídium, al Licenciado José lgnac¡o Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado de Col¡ma; así como al D¡putado Cr¡spin Guerra Cárdenas y a la D¡putada
Adriana Lucia Mesina Tena, para que acompañaran al Magistrado Bernardo Alfredo
Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, s¡endo las '11:30

once horas con tre¡nta minutos se declaró un receso. Siendo las '11:35 once horas con
tre¡nta y cinco m¡nutos se reanudó la Ses¡ón.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al s¡guiente punto del orden del día, el Diputado
Presidente Federico Rangel Lozano solicitó a los presentes ponerse de pie para
proceder a rendir honores a Ia Bandera, real¡zar el Juramento a la Bandera y entonar el
Himno Nacional.

En atención al siguiente punto del orden del día, el ¡ilagistrado Bernardo Alfredo Salazar
Santana, Presidente del Supremo Tr¡bunal de Justic¡a del Estado emitió un mensaje
mediante el cual mencionó que cuando en 1933, Macario G. Barbosa propuso celebrar a
la Bandera, se vivía un momento histór¡co en el que se precisaba reconocer el
nacional¡smo, y qué mejor muestra de ello, que a través de rendir honores a la Enseña
Nac¡onal. Expresó que la referencia a que la Bandera es símbolo de la unidad, no debe
pasarse por alto, puesto que hoy más que nunca se requiere que las y los mexicanos se
mantengan unidos, que en todo momento prevalezca la empatía, la tolerancia y la
sol¡daridad por sobre todas aquellas formas de egoísmo e intolerancia.

En el s¡guiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado Feder¡co Rangel
Lozano, Presidente de la lvesa D¡rect¡va quien a nombre de la Quincuagésima Octava
Leg¡slatura del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial bienvenida al
L¡cenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Col¡ma, al ¡/agistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; a los Diputados, a las autoridades c¡viles,
m¡litares, invitados espec¡ales, med¡os de comunicación y al público en general.
As¡mismo ematió un mensaje mediante el cual expuso que los tres símbolos patr¡os: el
Himno Nac¡onal, el Escudo y la Bandera, un¡fican y hacen evocar un pasado glor¡oso, un
presente de compromiso con lo mejor y un porvenir de trascendencia para todos. lndicó
que la Bandera une a los mexicanos, los hace sentir como hermanos y recuerda que
siempre, aún en la peor oscuridad, personas, ideales y valores ¡os harán salir adelante,
iluminando con amor patrio el cam¡no. Recordó que ¡/acario G. Barbosa el 21 de enero
de 1933, presentó al entonces Presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, la

iniciativa de rendir honores a la Bandera el 24 de febrero de cada año.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, h¡zo uso de la voz el Licenciado
José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado quien expuso que

sin Ia idea superior de la Nación, resultaría imposible conceb¡r el sistema de
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organ¡zación política y el modelo de convivencia en lo económ¡co y lo social. Expresó
que sin la insistencia y la emoción cívica de Macario G. Barbosa, no se habría logrado
fijar el 24 de febrero como Día de la Bandera, por ello es un acto de justicia recordarlo
ese día y develar una placa dedicada a su memoria. Consideró que gracias a la
Bandera, Méx¡co cuenta con un proyecto nacional fundado en valores supremos que se
mantienen inalterables, como la igualdad ante la ley, la independencia frente al exterior,
la democracia como sistema de vida y la justicia como aspiración permanente. Expresó
que la Patria un¡f¡ca a los mexicanos sobe cualquier diferencia.

En atención al orden del día, se procedió a despedir al lábaro patrio.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, se citó a
las señoras y señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, a celebrarse el día
miércoles 28 veintiocho de febrero del año 2018 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 Solemne, siendo las l2:lg doce horas con
diecinueve minutos del 24 veinticuatro de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, se
declaró clausurada la Sesión Solemne número seis.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Federico
Rangel Lozano, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la
Diputada Juana Andrés Rivera quienes autorizan y dan fe.

RAN

INA REYES
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