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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 6 SEIS, DEL PRIMER PERIODO,
DEL SEGUNOO AÑODE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA
QU¡NCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO OEL
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DIA 26VEINflSEIS DE ENERO DEL
Año 2or7 Dos MrL DrEcrstETE.

En la ciudad de Tecomán, Colima siendo las 09:45 nueve horas con cuarenta y cinco
minutos, del día 26 veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la
Casa de la Cultura de Tecomán, declarado Recinto Oficial del Honorable Congreso del
Estado mediante Acuerdo número 37, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada
Graciela Larios Rivas, dio inicio a la Sesión Solemne número 6 seis, quien actúa con los
Diputados Secretarios Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

1. Lectura del orden del día.
2. Lista de Presentes.
3. Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación formal de la sesión.
4. Designación de Comisiones de Cortesía.
5. Honores a la bandera.
6. Mensaje de Bienvenida de la Diputada Graciela Larios Rivas, Presidenta del

Honorable Congreso del Estado.
7. lntervención del Presidente Municipal de Tecomán, Ciudadano José Guadalupe

García Negrete.
8. lntervención del Ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de

Gobierno, Representante Personal del Ciudadano Gobernador del Estado,
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez.

9. Develación y entrega de la placa con la leyenda HEROICA CIUDAD DE
TECOMAN, por parte de los integrantes de la Mesa Directiva, con la intervención
de un orador.

l0.Convocatoria a la próxima sesión.
1 I . Clausura.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, estando presentes 19 diecinueve
Diputados de la totalidad de los lntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando
con justificación los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Crispín Guerra Cárdenas,
Francisco Javier Ceballos Galindo, Héctor Magaña Lara, Luis Ayala Campos y la

Diputada Leticia Zepeda Mesina. Acto continuo, la Presidenta de la Mesa Directiva
declara formalmente instalada la sesión, siendo las 09:50nueve horas con cincuenta
minutos.

A continuación, se designó a los Diputados Octavio Tintos Trujillo y Federico Rangel
Lozano, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, al

Ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno, representante
personal del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado de Colima; a el Diputado Joel Padilla Peña y la Diputada Adriana Lucia Mesina
Tena, para que acompañaran al Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, representante
personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; así como a los Diputados Santiago Chávez
Chávez y José Adrián Orozco Neri, para que acompañaran al Ciudadano José



Guadalupe García Negrete, Pres¡dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de
Tecomán.

En tanto que las Com¡s¡ones de cortesía cumplían con su cometido se declaró un
receso

Al reanudarse la sesión, y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada
Pres¡denta Graciela Lar¡os Rivas solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a
rendir honores a la Bandera.

Una vez hecho lo anter¡or, h¡zo uso de la voz la Diputada Pres¡denta de la Mesa
Directiva quien a nombre de la Qu¡ncuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del
Estado de Colima, dio la más cord¡al b¡envenida al C¡udadano Arnoldo Ochoa González,
Secretario General de Gobierno, representante personal del Licenciado José lgnacio
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al Mag¡strado José
Alfredo J¡ménez Carrillo, representante personal del Mag¡strado Bernardo Alfredo
Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tr¡bunal de Justic¡a en el Estado;
al C¡udadano José Guadalupe García Negrete, Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Tecomán; a los D¡putados, a las autoridades civiles, m¡l¡tares, invitados
especiales, med¡os de comunicación y al públ¡co en general. Asimismo, realizó una
reseña histórica de la Ciudad de Tecomán.

Continuando con el orden del día, h¡zo uso de la voz el Ciudadano José Guadalupe
García Negrete, Presidente Mun¡cipal del Honorable Ayuntam¡ento de Tecomán, quien
emitió un mensaje med¡ante el cual resaltó las acc¡ones realizadas en el pasado por los
guerreros tecomenses que antes de ser sometidos enfrentaron a los conquistadores con
valentia y coraje.

A continuación hizo uso de la voz el Ciudadano Arnoldo Ochoa González, Secretario
General de Gob¡erno, representante personal del L¡cenciado José lgnac¡o Peralta
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, el cual manifestó que es un

honor estar en la presente sesión para ennoblecer a la actual Ciudad de Tecomán con el
titulo de HEROICA, como un merecido reconocimiento a su pueblo guerrero que antes
de someterse enfrentaron los conquistadores con valentía y coraje derrotándolos en la
batalla inicial; resaltó la nobleza y espíritu de los tecomenses, y real¡zó una semblanza
histór¡ca de las batallas l¡bradas por el Reino de Coliman, específ¡camente por el pueblo
de Tecomán, en contra de los españoles.

En el siguiente punto del orden del día,se procedió a la develación y entrega de la placa

con la leyenda que a la letra dice: La Qu¡ncuagés¡ma Octava Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mediante Decreto '135 declaró a la Ciudad de Tecomán como
Heroica Ciudad de Tecomán, como un reconocimiento a su pueblo guerrero que antes
de ser sometidos enfrentaron a los conqu¡stadores con valentía y coraje, derrotándolos
en la batalla inicial.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
D¡putados, para la siguiente sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 26
veintiséis de enero del año 2017 dos mil diecisiete a partir de las l4:00 catorce horas.
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión solemne, hoy, 26 veintiséis de enero del año
2017 dos mil diecisiete, siendo las 10.25diez horas con veinticinco minutos, se declara
clausurada la presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta Graciela
Larios Rivas, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José
Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.

VIDES FLORIÁN

}I. CONQRESO OEt ¿STADO
LVIII TEOISTATUM

/¿
Fñ144,¿^á4*-¿'I GRACIELA LAR'OS

PRESIDENTA

3


