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En la ciudad de Minatitlán, Colima, siendo las 18:25 dieciocho horas con veinticinco 
minutos, del día 27 veintisiete de octubre del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en la 
explanada del monumento a los caídos del municipio de Minatitlán, declarado Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado mediante Acuerdo número 28, el Presidente 
de la Mesa Directiva, Diputado Joel Padilla Peña, dio inicio a la Sesión Solemne número 
cuatro, 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. Lista de Presentes. 
2. Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación formal de la sesión. 
3. Designación de Comisiones de Cortesía. 
4. Honores a la bandera, acompañados de la escolta y banda de guerra de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.  
5. Bienvenida a cargo del Diputado por el décimo cuarto distrito, Luis Ayala Campos. 
6. Intervención de María Cassandra Morones, alumna de la escuela secundaria 

técnica no. 12 “Benemérito de las Américas”, con la narrativa del ciclón de 1959, 
de la autoría del Profr. Héctor Manuel Mancilla Figueroa. 

7. Presentación de la declamación “Ciclón del 59” de la autoría del Profr. Absalón 
Mancilla, a cargo de Yabel Bazán Beltrán, alumna del bachillerato técnico no. 11 
“Prof. Perfecto Mancilla Rodríguez” de la Universidad de Colima. 

8. Intervención del C. Mtro. José Eduardo Hernández Nava, Rector de la 
Universidad de Colima. 

9. Mensaje del Lic. Horacio Mancilla González, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán. 

10. Mensaje del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 
del Estado. 

11. Intervención del Diputado Joel Padilla Peña, Presidente del Honorable Congreso 
del Estado. 

12. Guardia de honor en el monumento a los caídos del ciclón “Ariel”. 
13. Convocatoria a la próxima sesión. 
14. Clausura. 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe 
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, estando presentes 23 veintitrés 
Diputados de la totalidad de los Integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando 
con justificación los CC. Diputados Miguel Alejandro García Rivera y Nicolás Contreras 
Cortés, incorporándose a la sesión éste último después del pase de lista; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día, declarando 
formalmente instalada la sesión siendo las 18:32 dieciocho horas con treinta y dos 
minutos. 
 
A continuación, se designó a los CC. Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis 
Ayala Campos, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, al 
C. Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 4, DEL PRIMER PERIODO, DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA 
OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA. 
CELEBRADA EL DÍA 27 VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL 
DIECISÉIS. 

 



2 
 

Colima; a las CC. Diputadas Mirna Edith Velázquez Pineda y Leticia Zepeda Mesina, 
para que acompañaran al C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; así como a los CC. Diputados Martha Alicia 
Meza Oregón y José Adrián Orozco Neri, para que acompañaran al C. Ingeniero Horacio 
Mancilla González, Presidente del Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima. En 
tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido se declaró un receso.  
 
Al reanudarse la sesión, el Presidente del Congreso a nombre de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial bienvenida 
al Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; 
al Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, así como al C. Ingeniero Horacio Mancilla González, Presidente del 
Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Colima; y a las demás autoridades civiles, 
militares, medios de comunicación y público en general. 
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el Diputado 
Presidente Joel Padilla Peña solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a 
rendir honores a la Bandera. 
 
En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado Luis Ayala 
Campos, quien dirigió un mensaje de bienvenida a la presente sesión solemne para 
rememorar 57 años del ciclón categoría 5 que arrasó Minatitlán.  
 
Continuando con el orden del día, la alumna María Cassandra Morones de la escuela 
secundaria técnica no. 12 “Benemérito de las Américas”, realizó una narrativa del ciclón 
de 1959, de la autoría del Profr. Héctor Manuel Mancilla Figueroa. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el C. Mtro. José 
Eduardo Hernández Nava, Rector de la Universidad de Colima quien dirigió un mensaje 
para rememorar los 57 años de la tragedia suscitada en el municipio de Minatitlán 
ocasionada por el ciclón “Ariel”. 
 
A continuación, la alumna Yabel Bazán Beltrán del Bachillerato Técnico número 11 
“Profesor Perfecto Mancilla Rodríguez” de la Universidad de Colima, realizó la 
declamación “Ciclón del 59” de la autoría del Profesor Absalón Mancilla. 
 
Posteriormente, se pasó al punto siguiente del orden del día, por lo que en uso de la voz 
el Ingeniero Horacio Mancilla González, Presidente del Honorable Ayuntamiento de 
Minatitlán, dirigió un mensaje relativo a conmemorar los 57 años de la tragedia del 
Ciclón categoría cinco que arrasó el Municipio de Minatitlán. 
 
Continuando con el orden del día, hizo uso de la voz el Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, quien emitió un mensaje 
referente a la tragedia ocasionada por el ciclón de 1959 en el Municipio de Minatitlán. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, el Diputado Joel Padilla Peña, 
Presidente del Honorable Congreso del Estado dirigió un mensaje para rememorar los 
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57 años de la tragedia suscitada en el municipio de Minatitlán ocasionada por el ciclón 
“Ariel”. 
 
Posteriormente, en el siguiente punto del orden del día, los integrantes del presídium 
realizaron una guardia de honor en el monumento a los caídos del ciclón “Ariel”. 
 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores 
Diputados, para la Sesión Ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 27 veintisiete 
de octubre del año 2016 dos mil dieciséis a partir de las 20:00 veinte 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 octubre del 
año 2016 dos mil dieciséis, siendo las 19:53 diecinueve horas con cincuenta y tres 
minutos, se declara clausurada la presente sesión.  
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Joel 
Padilla Peña, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José 
Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.  
 

 
 

DIP. JOEL PADILLA PEÑA 
PRESIDENTE 
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