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AcrA oE r-l seslóN SoLEMNE NúMERo z slETE, DEL pRTMER pERtoDo,
DEL SEGUNDo AÑoDE EJERcIcIo CoNSTITUCIoNAL DE LA
eulNcuAGÉsrMA ocrAvA LEGTSLATURA, DEL H. coNGRESo DEL
ESTADo DE coLtMA. GELEBRADA EL DíA 27 vEtNTtstETE DE ENERo DEL
Año 2otz Dos MtL DtEctstETE.

En la ciudad de Manzanillo, Colima siendo las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos,
del día 27 veintisiete de enero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en la "Plaza
Juárez" del Municipio de Manzanillo, declarado Recinto Oficial del Honorable Congreso
del Estado mediante Acuerdo número 36, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada
Graciela Larios Rivas, dio inicio a la Sesión Solemne número Tsiete, 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 de la Presidenta Municipal de Manzan¡llo, Licenciada Gabriela

Benavides Cobos.
8. Develación y entrega del reconocimiento al Honorable Ayuntamiento de

Manzanillo por conducto de su Presidenta, con la leyenda: MANZANILLO,
PUERTA DE MEXICO AL PACIFICO Y AL PROGRESO, CON IA |NIETVCNCióN dE

un orador.
9. Entrega de un Reconocimiento al Licenciado Horacio Archundia Guevara, por su

distinguido trabajo como cronista e historiador manzanillense, del cual es
merecedor por su talento y obra, con la intervención de un orador.

10. lntervención del Ciudadano Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud,
representante personal del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado
José lgnacio Peralta Sánchez.

11. Convocatoria a la próxima sesión.
12. Clausura.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, estando 21 veintiún Diputados de la
totalidad de los lntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación
los Diputados Juana Andrés Rivera, Luis Humberto Ladino Ochoa, José Adrián Orozco
Neri y Leticia Zepeda Mesina. Acto continuo, la Presidenta de la Mesa Directiva declara
formalmente instalada la sesión, siendo las 18:4Odieciocho horas con cuarenta minutos.

A continuación, se designó a los Diputados Miguel Alejandro García Rivera y Santiago
Chávez Chávez, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium,
al Ciudadano Gamaliel Haro Osorio, Secretario de la Juventud, representante personal
del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Colima; a los Diputados Octavio Tintos Trujillo y Adriana Lucia Mesina Tena, para que

acompañaran al Magistrado Miguel García de la Mora, representante personal del
Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado; así como a los Diputados Federico Rangel Lozano y
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Joel Padilla Peña, para que acompañaran a la Licenciada Gabr¡ela Benav¡des Cobos,
Pres¡denta Mun¡c¡pal del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo.

En tanto que las Com¡s¡ones de cortesía cumplian con su comet¡do se declaró un
receso.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, la Diputada
Pres¡denta Graciela Lar¡os Rivas solic¡tó a los presentes ponerse de pie para proceder a
rendir honores a la Bandera.

En el sigu¡ente punto del orden del día, hizo uso de la voz la Diputada Presidenta de la
lvlesa Directiva quien a nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura del H.

Congreso del Estado de Col¡ma, dio la más cord¡al bienven¡da al Ciudadano Gamaliel
Haro Osorio, Secretario de la Juventud, representante personal del L¡cenciado José
lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al
Magistrado Miguel García de la Mora, representante personal del Magistrado Bernardo
Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tr¡bunal de Justicia en el
Estado; a la Licenc¡ada Gabriela Benavides Cobos, Presidenta Mun¡cipal del Honorable
Ayuntamiento de Manzanillo; a los Diputados, a las autoridades c¡viles, militares,
¡nvitados especiales, medios de comunicac¡ón y al público en general. Asim¡smo, realizó
una reseña histór¡ca del Puerto de Manzanillo; señalando que Manzanillo fue el pr¡mer

astillero de Amér¡ca Latina y en la actualidad es el puerto comercial más importante de
México.

Cont¡nuando con el orden del día, hizo uso de la voz a la Licenciada Gabriela Benavides
Cobos, Presidenta Mun¡c¡pal del Honorable Ayuntam¡ento de Manzanillo, qu¡en emitió un
mensaje referente al 490 Aniversario del descubr¡miento Maritimo de Manzanillo,
realizando una breve semblanza histórica del Puerto, desde su descubr¡m¡ento por los
españoles en el año de 1527.

En el sigu¡ente punto del orden del dia, se procedió a la develación y entrega del
reconocim¡ento al Honorable Ayuntam¡ento de Manzanillo por Conducto de su
Presidenta, con la leyenda 'MANZANILLO, PUERTA DE N¡ÉXICO AL PACÍFICO Y AL
PROGRESO',, al cual se le agrega la div¡sa "2017, AÑo DEL 490 ANIVERSARIO DEL
DESCUBRIMIENTO MARITIMO DE MANZANILLO",

A continuación, se procedió a la entrega de un reconocimiento al L¡cenc¡ado Horacio
Archundia Guevara, por su labor real¡zada como cron¡sta e h¡storiador manzanillense.

Continuando con el orden del dia, h¡zo uso de la voz el Ciudadano Gamaliel Haro
Osorio, Secretario de la Juventud, representante personal del Gobernador Constitucional
del Estado, L¡cenc¡ado José lgnacio Peralta Sánchez, quien em¡tió un mensaje med¡ante
el cual felic¡tó al Licenciado Horacio Archundia Guevara por su merec¡do reconocimiento;
asim¡smo resaltó la ¡mportanc¡a del Puerto de Manzanillo para el comercio del pais.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la siguiente sesión solemne, misma que habrá de celebrarse el



díamartes3l tre¡nta y uno de enero del año 2017 dos mil diecisiete a partir de las 11:00
once horas.

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,27 veintisiete de enero del
año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 19:lSdiecinueve horas con quince minutos, se
declara clausurada la presente ses¡ón.

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.
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DIP. GRACIELA LARIOS RIVAS

PRESIDENTA

DIP. RIVERA
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