
c LVIII ¡
AcrA DE LA sEstóN SoLEMNE NúMERo 9 NUEVE, DEL pRtMER pERroDo,
DEL SEGUNDo AÑoDE EJERcIcIo GoNSTITUCIoNAL DE LA
oulNcuacÉstMA ocravA LEG|SLATURA, DEL H. coNGREso DEL
EsrADo DE coLtMA. CELEBRADA EL DíA os ctNco DE FEBRERo DEL
Año 2oi7 Dos MtL DtEctstETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 08:01 ocho horas con un minuto, del día 05 cinco de
febrero del año 2Q17 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Nicolás Contreras
Cortés, dio inicio a la Sesión Solemne número I nueve, 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 del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente del

Honorable Congreso del Estado.
7. lntervención del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana.
8. lntervención del Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado José lgnacio

Peralta Sánchez.
9. Convocatoria a la próxima sesión.
10.Clausura.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, estando l6 dieciséis Diputados de la
totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación
los Diputados Riult Rivera Gutiérrez, Héctor Magaña La¡a, Miguel Alejandro García
Rivera, Luis Ayala Campos, Norma Padilla Velasco, J. Santos Dolores Villalvazo, Luis
Humberto Ladino Ochoa, Graciela Larios Rivas y Joel Padilla Peña; declarando
formalmente instalada la sesión siendo las 08:07 ocho horas con siete minutos.

Posteriormente se incorporaron a la sesión los Diputados Luis Ayala Campos, Riult
Rivera Gutiérrez, Miguel Alejandro García Rivera, Norma Padilla Velasco y Luis
Humberto Ladino Ochoa.

A continuación, se designó a los Diputados José Adrián Orozco Neri y Francisco Javier
Ceballos Galindo, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium,
al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de
Colima; asÍ como a los Diputados Crispín Guerra Cárdenas 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 Comisiones de cortesía cumplÍan con su cometido se declaró un

receso.

Una vez hecho lo anterior, se reanudó la sesión por conducto del Presidente y dio la más

cordial bienvenida al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador
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Constitucional del Estado de Colima; al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana,
Presidente del Honorable Supremo Tr¡bunal de Justicia en el Estado. Acto continuo, en
atenc¡ón al sigu¡ente punto del orden del día, el Diputado Presidente Nicolás Contreras
Cortés solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a rendir honores a la
Bandera.

En el s¡guiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado Presidente de la
Mesa D¡rectiva quien a nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura del H.
Congreso del Estado de Col¡ma, dio la más cordial bienvenida al Licenciado José
lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; al
Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo
Tribunal de Just¡cia en el Estado; a los Diputados integrantes de la Qu¡ncuagésima
Octava Legislatura, a las autoridades civiles, mil¡tares, invitados espec¡ales, med¡os de
comunicación y al públ¡co en general. Asimismo, emitió un mensaje referente a la

Constitución Polit¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, realizando una reseña hislórica
de su promulgación hace cien años; señaló que la Constituc¡ón mexicana es el
documento jurídico supremo más longevo de la h¡storia de México y de Latinoamér¡ca,
que ha subsistido largamente por su v¡gor normativo, pertinenc¡a social y congruencia
polít¡ca; norma que ha sabido encausar la vida inst¡tuc¡onal y el progreso mater¡al del
pueblo mexicano, que sigue siendo vigente, dinám¡ca y acluante. As¡mismo expuso una
breve histor¡a de las batallas libradas por Méx¡co a lo largo de su histor¡a, resaltando que
las derrotas susc¡tadas fueron a causa de la poca unidad nacional. Se manifestó en
contra de las políticas del Presidente de los Estados Unidos de América, repudiando la
construcción de un muro d¡visorio entre México y Estados Unidos, resaltando la
importancia y trascendencia de la unidad nacional para hacer frente al nuevo reto que se
le presenta a l\,|éx¡co respecto a nuestro vecino del norte.

Continuando con el orden del día, el Magistrado Bernardo Alfredo Saiazar Santana,
Pres¡dente del Supremo Tribunal de Just¡c¡a del Estadod¡rigió un mensaje mediante el
cual señaló los elementos, ideas y teorías que permearon para la posterior integración y
conformación de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917,
resaltando los postulados de los derechos sociales, asimismo resaltó la importanc¡a del
análisis y comprensión del texto constitucional, puesto que es la única vía para
prevalecer el Estado Social y Democrático de Derecho, para hacer realidad el proyecto
de Nac¡ón que se fincó hace un s¡glo, que se ha perfecc¡onado a lo largo de la h¡storia
sobre la base de las libertades civ¡les, políticas y sociales, los derechos humanos y la
d¡gnidad individual y social, sobre la base de la democracia como forma de vida, pero
sobretodo, por un denominador común, el espíritu mexicano.

En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Licenciado José lgnacio
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Col¡ma quien emitió un
mensaje mediante el cual destacó las ideas y pensamientos surgidos en la Revolución
Mexicana, los cuales concluyeron en la promulgac¡ón de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917. Asim¡smo hizo especial menc¡ón a Heriberto Jara,
Francisco J. Mújica y Francisco Ramirez Villareal, los dos pr¡meros personajes ¡lustres
que defend¡eron a los derechos soc¡ales y su incorporación en el texto const¡tuc¡onal, y
el tercero Diputado Constituyente representante del Estado de Colima. Señaló que tanto
la Const¡tuc¡ón Federal y la Constitución del Estado de Colima, son las expresiones de la
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identidad h¡stór¡ca de los mexicanos y los colimenses, pero también son un manual para
el futuro. Además hizo un llamado a atender los principios fundamentales como la
libertad, la soberanía, la democracia, el respeto a la pluralidad, el humanismo, el
republicanismo y el federalismo, puesto que más que referentes jurídicos, son la materia
esencial de la identidad nacional y guía para los años venideros.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la siguiente sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día
martes 07 siete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete a partir de las 12:00 doce
horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicitó a los presentes ponerse de
, hoy, 05 cinco de febrero del añopie para proceder a la clausura de la sesión

2017 dos mil diecisiete, siendo las 08:59 ocho
declaró clausurada la presente sesión.

con cincuenta y nueve minutos, se

Levantándose la presente para constancia y el Diputado Presidente Nicolás
Contreras Cortés, quien actúa con los Secretar¡os, Diputados Andrés Rivera y
José Guadalupe Benavides Florián quienes a y dan fe.

P. NICOLÁS CORTÉS

DIP. JUANA
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ENAVIDES FLORIÁN

TI. CONCRISO DEL ESTADO

LVIII LECISLATUM


