
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Señoras y señores Diputados, integrantes de la Honorable LIV Legislatura Constitucional del Estado. 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se ha 
convocado a esta sesión solemne en la cual el Maestro Carlos Flores Dueñas, rendirá la protesta  de ley como Gobernador Interino del 
Estado de Colima, nombrado por el H. Congreso del Estado, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución local. Para dar inicio 
solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la presente sesión solemne.  

DIP. SRIO. AVILA AGUILAR. Por indicaciones del ciudadano Presidente,  doy a conocer el orden del día para esta Sesión Ordinaria. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Protesta del Maestro Carlos Flores 
Dueñas como Gobernador Interino del Estado de Colima, nombrado por el H. Congreso del Estado de Colima, de conformidad al artículo 
57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. IV.- Intervención del Maestro Carlos Flores Dueñas, Gobernador 
Interino del Estado de Colima, V.- Convocatoria a sesión ordinaria; y VI.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

 DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; 
Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jorge Humberto Silva 
Ochoa; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. Le informo que se encuentran presentes 25 Diputados y Diputadas de esta Asamblea. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y solicito al público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta Asamblea. Habiendo quórum legal, siendo las 19 horas con 25 minutos del día 1 de 
noviembre del año 2003, declaro legalmente instalada la presente Sesión Solemne, pueden sentarse.  Esta Presidencia, solicita a los 
ciudadanos Diputados Ferdinando Enrique Martínez Valencia y Francisco Palacios Tapia, se sirvan recibir e introducir al Recinto 
Parlamentario al ciudadano Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, así como a los ciudadanos Diputados Carlos 
Cruz Mendoza e Hilda Ceballos Llerenas, para que acompañen a este Recinto al Maestro Carlos Flores Dueñas, Gobernador Interino del 
Estado y a los ciudadanos Diputados Mario Anguiano Moreno y Armando González Manzo,  para que acompañen al ciudadano Licenciado 
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en tanto que las comisiones de cortesía cumplen con 
su cometido, declaro un receso .................................RECESO............................. Se reanuda la Sesión y se le da la bienvenida a este 
Recinto Parlamentario a los ciudadanos Licenciado Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, Maestro Carlos Flores 
Dueñas, Gobernador Interino del Estado y al Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad. 
Para continuar con el desarrollo de la presente Sesión Solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 33 fracción XXXI y 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, rendirá protesta 
como Gobernador Interino del Estado de Colima, el Maestro Carlos Flores Dueñas, por el período del 1º de noviembre al 31 de diciembre 
del año 2003. Para lo cual, con todo respeto solicito a los presentes, sean tan amables en ponerse de píe. Tiene la palabra el ciudadano 
Maestro Carlos Flores Dueñas.  

MAESTRO FLORES DUEÑAS, GOBERNADOR INTERINO. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución General de la República  y 
las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeña leal y patrióticamente el cargo de 
Gobernador del Estado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del estado. Si no lo hiciere así, que el 
pueblo me lo demande.   



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Pueden sentarse. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra, 
al Maestro Carlos Flores Dueñas, Gobernador Interino del Estado de Colima. 

MAESTRO FLORES DUEÑAS, GOBERNADOR INTERINO. Licenciado Martín Flores Castañeda. Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia. Lic. Fernando Moreno Peña, exgobernador del Estado. Señoras Diputadas, señores Diputados. 
Distinguidos invitados especiales a esta Sesión Solemne. Pueblo de Colima. Asumo esta honrosa responsabilidad que los colimenses me 
confieren a través de sus representantes populares, con el compromiso de poner a su servicio mi capacidad de trabajo, de gestión y de 
concertación; así como la experiencia y el conocimiento de la problemática de nuestro estado y de sus grandes fortalezas y 
potencialidades de desarrollo, las cuales he adquirido a lo largo de 38 años como servidor público, en los que siempre me han orientado 
los valores inculcados por mis padres, como la honestidad, la rectitud, la responsabilidad, la lealtad, el respeto a mis semejantes y a las 
instituciones, y sobre todo, el cumplimiento del deber. A esto me comprometo durante el lapso que desempeñaré el cargo de Gobernador 
del Estado. Los colimenses integramos una comunidad pacífica, en la que si bien hay diferencias de puntos de vista, entre ellos los 
políticos, coincidimos en el propósito de mantener la sana convivencia familiar y comunitaria, así como la tranquilidad y la paz social, 
valores que nadie tiene derecho a trastocar y que mi gobierno seguirá garantizando a través de sus acciones diarias, así como de las 
dependencias y recursos legales con lo que se cuenta para ello, pero sobre todo, a través del diálogo positivo, inteligente y bien 
intencionado. Colima es y deberá seguir siendo, el estado más pacífico, más seguro, más dinámico, más moderno, con mejor calidad de 
vida y menor grado de corrupción en el país, fortalezas que nos corresponde a todos preservar, porque de ello depende que nos 
mantengamos como punto de referencia turística, para las familias de México y del Mundo, y de interés para los inversionistas que con sus 
empresas generan riqueza y fuentes de empleo. Por ello, considero necesario precisar y asegurar en este momento, que durante mi 
administración no habrá vacío de poder, ejerceré a plenitud y con independencia de criterio, la autoridad que me confiere el cargo de 
Gobernador, pero siempre con imparcialidad, con sensibilidad social, con respeto a los ámbitos de competencia gubernamental y sobre 
todo, con estricto apego a derecho. En este sentido, propongo a los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, a los diez honorables 
ayuntamientos y a las autoridades del Gobierno Federal, que estrechemos los lazos de coordinación y colaboración institucional, porque a 
todos los servidores públicos nos debe interesar como propósito fundamental, que nuestra acción se refleje en mejores condiciones de 
vida para las familias colimenses de las zonas urbana y marginales. Todos los programas y proyectos que emprendamos deben tener ese 
sentido. Para ello debemos manifestar nuestra voluntad y dejar de lado el egoísmo y los enfrentamientos estériles, porque la misión del 
funcionario público es, precisamente, servir al pueblo, servirlo sin etiquetas políticas ni estigmas partidistas. Congruente con este principio 
y en el marco del federalismo que rige nuestro país, ofrezco desde esta tribuna al Sr. Presidente Vicente Fox Quezada, a sus 
colaboradores y representantes en la entidad, mantener una actitud de respeto y colaboración. De acuerdo con estudios de opinión 
realizados por empresas especializadas y por medios de comunicación social, el gobierno de Colima está considerado como uno de los 
más eficaces y eficientes del país, visión que también comparten y han manifestado en diversas ocasiones muchos colimenses. Esto ha 
sido posible, gracias, fundamentalmente, al trabajo organizado y comprometido que realizan a diario los trabajadores sindicalizados y de 
confianza, de todas las dependencias gubernamentales. Por ello, quiero asegurarles que durante mi administración no habrá cambios de 
personal en ningún nivel, de ahí que los exhorto a todos, con especial énfasis en los funcionarios y funcionarias del primer nivel, a que 
sigamos trabajando con igual o mayor fortaleza, compromiso social y entusiasmo, para brindar a la población, los bienes y servicios de 
calidad que demanda y a los que tiene derecho. De manera particular, expreso a los sindicatos de trabajadores dependientes del Ejecutivo 
a mi cargo y a sus dirigentes, que respetaré su autonomía y mantendré en todo momento mi disposición al diálogo, porque ello resulta 
fundamental para preservar el clima de paz y tranquilidad laboral que actualmente impera en nuestro Estado. Soy de extracción sindicalista 
y por ello entiendo sus aspiraciones y comprendo sus demandas. En este contexto, quiero hacer un público reconocimiento a quienes han 
sido mis compañeros de trabajo durante más de treinta años: las maestras y los maestros colimenses, quienes con su diaria labor en las 
aulas, inculcan el conocimiento, forjan actitudes y hábitos positivos y templan el carácter de los futuros ciudadanos, por lo cual desde esta 
alta tribuna, les reitero mi admiración y respeto, y les digo que me siento orgulloso de ser maestro. Si bien este es un gobierno de 
transición, durante el lapso que esté al frente del mismo, trabajaré intensamente en coordinación con los dos órdenes del gobierno, para 
mantener y de ser posible, mejorar los servicios asistenciales, educativos y de salud, los programas de vivienda y de obra pública, la 
promoción económica y turística, el desarrollo agropecuario y la reingeniería administrativa, en un marco de estricta disciplina presupuestal 
estoy seguro que con estas acciones habremos de seguir adelante. Especial atención pondré en que el Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para que continúe operando como lo ha venido haciendo hasta ahora, la seguridad personal y patrimonial de todos los colimense. 
En este sentido, exhorto a la Procuraduría de Justicia del Estado y a la Dirección de Seguridad Pública, así como a los honorables 
ayuntamientos, a la Delegación de la Procuraduría General de la República y a las fuerzas armadas, para que coordinemos y 



compartamos acciones, recursos y voluntades, a fin de mantener la seguridad, la tranquilidad y la paz social, que tanto valoramos los 
colimenses y que tanto admiran quienes nos visitan. Con los medios de comunicación social impresos y electrónicos, mantendré una 
relación de apertura e imparcialidad, porque reconozco la importante labor que realizan como interlocutores y como contrapesos sociales 
ante el poder público. No me molestan en lo particular las críticas, por lo contrario, las agradezco y tomo en cuenta cuando éstas son 
fundamentadas y bien intencionadas, porque nos permiten aprender, retroalimentar y enriquecer nuestras acciones y cuando es necesario, 
corregir el rumbo. Durante el lapso que gobierne los asuntos públicos seguirán manteniendo este carácter. No habrá nada que esconder. 
Para nadie es un secreto en Colima, que mi trayectoria en el servicio público está muy ligada a la del Lic. Fernando Moreno Peña, primero 
en la Universidad de Colima, institución a la que me siento orgulloso de haber servido junto con él, y a partir de noviembre de 1997, en la 
Secretaría de Educación, donde encabecé un equipo que trabajó de tiempo completo, para promover en las comunidades escolares un 
cambio de actitud, que ha permitido mejorar paulatinamente la calidad educativa. Los resultados están a la vista de los colimenses. Por 
ello, quiero reiterarle mi gratitud, mi amistad y mi convicción, de que durante su administración, Colima ha tenido uno de los mejores 
gobernadores, no hay duda de ello, por lo que ha sido un honor formar parte de su equipo de trabajo. Pero también quiero puntualizar a 
esta soberanía y al pueblo de Colima, que como él lo ha expresado, será también un excelente exgobernador, tampoco hay duda de ello. 
A ustedes, diputadas y diputados, agradecerles el voto de confianza que me brindaron al designarme como gobernador interino de Colima. 
Sé que en un órgano plural como es éste, hay diferencias de opinión que acepto con madurez y civilidad, porque enriquecen el debate 
democrático y validan el principio constitucional de la división de poderes. Por ello, todas y todos ustedes cuentan sin excepción con mi 
respeto a su investidura y a su legítima representación popular. A todos los colimenses les reitero mi compromiso, el de mis colaboradores 
y el de mi esposa en el DIF Estatal, de trabajar intensamente y con apego estricto al Estado de Derecho, para que el desarrollo social, 
económico, educativo y cultural de Colima no se detenga, por el contrario, que se fortalezca y continúe con la misma dinámica, en este y 
en el próximo gobierno constitucional, el cual tendrá como mayor fortaleza sin lugar a dudas, la legitimidad que le darán los votos de los 
ciudadanos colimenses. Estoy consciente de que una de las tareas más importantes de mi gobierno, será coadyuvar con los órganos 
electorales y con este Honorable Congreso, para garantizar que la elección extraordinaria se lleve a cabo con absoluta transparencia, 
imparcialidad, legalidad y equidad para todos los participantes. Por ello, como gobernador de todas y todos los colimenses, me 
comprometo a garantizar a los ciudadanos y a los actores y a los partidos políticos, que respetaré y haré respetar los valores y principios 
que identifican y sustentan a nuestro sistema democrático, como son la búsqueda del bien común, la libertad, la justicia, la legalidad y la 
igualdad de condiciones para quienes participen en el próximo proceso electoral, y sobre todo su legítimo derecho a votar y a ser votados, 
pero esto en un ambiente de madurez, de imparcialidad y de civilidad política. Es un hecho que en ésta como en todas las elecciones, 
habrá sólo un ganador y a él habremos de reconocerlo en su momento, porque esto es parte del espíritu democrático que nos debe 
caracterizar a los colimenses. Los convoco para que participemos en el proceso electoral con decisión, con civilidad y con respeto; a que 
hagamos política de altura; a que aceptemos la decisión mayoritaria de los colimenses, sea esta cual fuere; a que no se descalifique el 
proceso anticipadamente con rumores ni con verdades a medias; a que evitemos las confrontaciones y a que se canalice cualquier 
inconformidad a través de los órganos electorales integrados por la sociedad, los cuales deberán conducirse con probidad, imparcialidad y 
legalidad. A mis colaboradores, los instruyo para que, sin sacrificar sus derechos individuales y políticos, se mantengan al margen del 
proceso electoral y por mi parte reitero que habrá respeto y equidad para todos los candidatos y fuerzas políticas, demostraré mi voluntad 
en el terreno los hechos. El primero de enero de 2004 entregaré la estafeta al próximo Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 
Estoy seguro de ello. Como también tengo la certeza de que sólo con unidad, paz social y coincidencia propósitos, será posible seguir 
avanzando en todos los órdenes y quienes tenemos alguna responsabilidad gubernamental, social o política así debemos de entenderlo. 
Estos son mis compromisos personales e institucionales y por el bien de Colima y de los colimenses, habré de cumplirlos. Queda mi 
palabra empeñada en ello. Muchas Gracias. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez clausurada la presente 
sesión, acompañen a retirarse de este Recinto Oficial a los ciudadanos Lic. Fernando Moreno Peña, Maestro Carlos Flores Dueñas, y al 
Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señoras y señores Diputados, a la sesión pública ordinaria a celebrar el día 03 de noviembre del presente año a partir de las 18:00 horas. 
Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes, ponerse de píe para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 
Hoy 1º de noviembre del año 2003, siendo las 19 horas con 50 minutos a nombre de la H. Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos.  

 


