
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En la ciudad de Tecomán, Colima, siendo las diez horas con diecisiete minutos del día veintiocho de 
septiembre del año dos mil catorce, reunidos en la Casa de la Cultura del Municipio de Tecomán, declarado 
mediante Acuerdo número 34 Recinto Oficial de esta Soberanía, el Diputado Presidente Martín Flores 
Castañeda, dio inicio a la Sesión Solemne número tres, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación se 
transcribe: I. Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece al artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Designación de Comisiones de Cortesía; V.- Receso; VI.- Honores a 
la Bandera; VII.- Mensaje de Bienvenida del Presidente del Congreso; VIII.- Intervención del Diputado Arturo 
García Arias; IX.- Entrega de reconocimiento Post Mortem al C. Lázaro Leonardo Paredes López; X.- 
Intervención del Diputado Noé Pinto de los Santos; XI.- Entrega de reconocimiento al C. M.E. Mario López 
Barreto; XII.- Intervención del C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima; XIII.- Entrega de reconocimiento al C. J. Concepción Rodríguez Ramírez; 
XIV.- Intervención del C. Licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura y representante personal 
del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; y XV.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, quien fungió en la Secretaría 
en ausencia del Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, respondiendo 22 de la totalidad 
de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando los CC. Diputados José Donaldo Ricardo 
Zúñiga, Orlando Lino Castellanos y Rafael Mendoza Godínez por lo que comprobado el quórum legal, se 
pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente ponerse 
de pie y siendo las diez horas con veinticuatro minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente punto del 
orden del día se procedió a elegir la Mesa Directiva que desahogaría los asuntos para los que fue convocada 
esa Sesión Solemne, misma que al concluir terminaría en sus funciones. Para tal efecto, el Diputado 
Presidente solicitó a los Secretarios distribuyeran las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Solicitando el uso de la palabra el Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, quien 
fundamentando la petición solicitó ratificar a los integrantes de la Comisión Permanente para que fueran ellos 
los que continuaran desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión hasta concluir la 
misma, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó intervenciones, por lo que en votación 
económica fue declarada aprobada por unanimidad. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados Arturo García 
Arias y Marcos Daniel Barajas Yescas, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que acompañen al 
interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Rubén Pérez Anguiano, Secretario de Cultura y 
representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima; así como a las CC. Diputadas Esperanza Alcaraz Alcaraz y Gabriela Benavides Cobos, para que 
acompañen al Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; 
igualmente a los CC. Legisladores Noé Pinto de los Santos y Mariano Trillo Quiroz, para que acompañen al 
Ciudadano Ingeniero Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Tecomán;  declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y después de darle la más cordial bienvenida a los representantes de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, al Presidente Municipal de Tecomán, a los homenajeados y demás invitados especiales, 
se rindieron los Honores a la Bandera acompañados de la Escolta y Banda de Guerra del 88 Batallón de 
Infantería, a quienes al concluir el Presidente agradeció su participación en el evento.  
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente recordó que un día como el de hoy, pero del 
año 1820, hace 194 años se eligieron a las primeras autoridades y con ellas a su primer alcalde. Precisó, que 
antes y de acuerdo con el mismo ordenamiento hispano, ya se habían constituido los cuerpos edilicios de los 
ayuntamientos de Colima, el 10 de agosto de 1813, el de Almoloyan, actual Villa de Álvarez, el 1º de enero de 



1814 y el de Comala el 17 de este mismo mes y año. Dijo que con este simbólico acto solemne, el Honorable 
Congreso del Estado de Colima, ratificaba su compromiso con el pacto federal y con las instituciones, luego 
hizo hincapié en la trayectoria personal y obra social, de los ciudadanos que hoy iban a ser reconocidos como 
son los señores J. Concepción Rodríguez Ramírez “Chon Rodríguez”, Mario López Barreto y post mortem a 
Lázaro Leonardo Paredes López. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Diputado Arturo García Arias, 
quien dio lectura a una breve semblanza de la trayectoria de vida y trabajo del señor Lázaro Leonardo 
Paredes López, a quien este Congreso le hizo un reconocimiento Post Mortem, por haberse destacado 
impulsando el deporte en el municipio de Tecomán. 
 
Acto seguido se hizo entrega del reconocimiento Post Mortem al señor Lázaro Leonardo Paredes López, 
recibiéndolo en su nombre su hermana la señora Inés Patricia Pareces López, quien se acercó al Presídium a 
recibirlo. 
  
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra al Diputado Noé 
Pinto de los Santos, quien expuso una breve semblanza del C. Maestro en Educación Mario López Barreto, a 
quien se le hizo un reconocimiento por haberse destacado en el servicio público, en el ámbito educativo y 
como fundador y Director del Instituto Tecomense de Estudios Superiores en los municipios de Tecomán y 
Manzanillo. 
 
Luego se hizo entrega del reconocimiento al C. M.E. Mario López Barreto, quien se acercó al Presídium a 
recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al C. Ingeniero Héctor Raúl Vázquez 
Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, quien rememoró la 
conmemoración del 194 Aniversario de la instalación del Primer Ayuntamiento, señalando que este 
acontecimiento era invaluable en la historia e identidad de los tecomenses, que se celebraba gracias a la 
iniciativa de los diputados integrantes de la  Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a quienes a nombre 
del Pueblo y Gobierno de Tecomán, les agradecía y les reconocía este gesto para poder conjuntamente con 
todos los habitantes del municipio de Tecomán, celebrar este importante acontecimiento. Posteriormente dio 
lectura a una breve reseña de la trayectoria del señor J. Concepción Rodríguez Ramírez, a quien se le 
reconoció por ser un destacado tecomense entregado a su labor de agroproductor y ganadero, ciudadano 
modelo colimense y mexicano de corazón.  
 
Luego se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano J. Concepción Rodríguez Ramírez, quien acudió al 
Presídium a recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra al Licenciado Rubén Pérez 
Anguiano, Secretario de Cultura y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje resaltando lo acertado de que el H. Congreso 
del Estado con el respaldo del Gobierno Municipal de Tecomán, celebren el 194 Aniversario de la Instalación 
del Primer Ayuntamiento de este municipio, así como el reconocimiento que se hace a personalidades 
relevantes, de los héroes, de los servidores excepcionales, de los vecinos dignos de imitación, de aquellas 
personas que son y deben ser motivo de honra y de recuerdo. Así mismo felicitó a las y los diputados que 
siguen honrando la definición de este Poder que es el de pensar y deliberar en beneficio de la sociedad 
colimense.  
 
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez 
clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las once  horas con cuarenta 
minutos del día de su fecha. 


