
SESIÓN SOLEMNE CUATRO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS LUIS AVILA AGUILAR Y 
ESMERALDA CÁRDENAS SÁNCHEZ. 
  
DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 instrucciones de la Presidencia,  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 Prof. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes como Gobernador del Estado de Colima, IV.- Intervención del Gobernador del Estado de Colima Prof. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, V.- Convocatoria a sesión ordinaria; y VI.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum legal 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 Alvarez 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. Le 
informo que se encuentran presentes 25 Diputados y Diputadas que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y solicito al público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. Habiendo comprobado que existe quórum legal, siendo las 11 horas con 40 
minutos del día 31 de diciembre del año 2003, declaro legalmente instalada la presente Sesión Solemne, pueden sentarse.  Esta 
Presidencia, solicita a los ciudadano Diputados Gabriel Salgado Aguilar, Jubal Ayala Jiménez y José Luis Aguirre Campos, se sirvan recibir 
e introducir al Recinto Parlamentario al Maestro Carlos Flores, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, así como a las 
ciudadanas Diputadas Hilda Ceballos Llerenas, Sandra Anguiano Balbuena y Margarita Ramírez Sánchez, para que acompañen a este 
Recinto al Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador electo del Estado de Colima y a los ciudadanos Diputados Armando 
González Manzo, Fernando Antero Valle y Juan Carlos Pinto Rodríguez,  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, 
esta Presidencia declaro un receso ...............RECESO................ Se reanuda la sesión. A nombre de esta Legislatura le doy la más cordial 
bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos Maestro Carlos Flores Dueñas, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima, al Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador Electo del Estado de Colima y al Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del 
H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad. Para continuar con al 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 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, rendirá protesta como Gobernador Interino del Estado de Colima, y 79 inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
rendirá protesta como Gobernador del Estado de Colima, el Prof.. Gustavo Alberto Vázquez Montes, por el período del 31 de diciembre del 
año 2003, al 31 de octubre del año 2009. Para lo cual, con todo respeto solicito a las señoras y señores Diputados y a todos los que nos 
acompañan, sean tan amables en ponerse de píe. Tiene la palabra el ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes. 

PROF. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, GOBERNADOR ELECTO. 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 desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Gobernador 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. CAVAZOS CEBALLOS. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra, al Prof. Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. 



PROF. GUSTAVO ALBERTO VÁZQUEZ MONTES, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA. Ciudadano Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Presidente del H. Congreso del Estado. Ciudadanas Diputadas, señores Diputados de esta LIV Legislatura, ciudadano Lic. Felipe 
Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. Ciudadano Maestro Carlos Flores Dueñas, Gobernador saliente. 
Ciudadanos exgoberandores que nos honran con su presencia. Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Lic. Elías Zamora Verduzco, Lic. Fernando 
Moreno Peña. Excelentísimo Don Gilberto Valbuena. Ciudadanos representantes de la Secretaria de la Defensa Nacional y de la 
Secretaría de Marina. Ciudadano Senadores de la República. Ciudadanos Diputados Federales. Ciudadanos Presidentes Municipales. 
Saludo al Rector de la Universidad de Colima. Dr. Carlos Salazar Silva. A mi esposa Norma Galindo de Vázquez, a la señora Esperanza 
Cortés de Flores. Saludo a la distinguidas personalidades que nos honran con su presencia. Funcionarios del Gobierno Federal, del 
Gobierno Estatal, de los Gobiernos Municipales. Saludo con profundo cariño a mi esposa Norma Galindo de Vázquez, a mi Padre Antonio 
Vázquez Jasso, a mi Nina Dionisa López Virgen  a mi suegra Carolina Macías. A las honorables personalidades, a los representantes de 
los medios de comunicación. Señoras y señores. Pueblo de Colima. Acudo antes esta representación soberana a rendir –como lo he 
hecho- mi protesta como Gobernador del Estado de Colima para el periodo que comprende del 31 de diciembre de 2003 al 31 de octubre 
de 2009. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de nuestra Constitución Política para satisfacer el mandato ciudadano y 
convertir la voluntad popular en gobierno. Lo hago convencido del reto que esto significa y con el ánimo insuperable de orientar las 
acciones que se requieran para impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro estado. Este día los colimenses 
debemos sentirnos satisfechos porque fuimos capaces de renovar democráticamente, no sin algunas complejidades, los poderes públicos. 
A esta etapa que hemos vivido, proseguirá desde hoy un gobierno capaz y exitoso para los siguientes seis años. Asi me comprometo ante 
el pueblo de Colima. Agradezco la participación responsable de todos los colimenses que hicieron posible con su voto que definiéramos en 
la tolerancia, la civilidad la transparencia y la legalidad, el nuevo liderazgo democrático de Colima. Manifiesto mi compromiso de respetar el 
principio de la división de poderes. Sostengo que los tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, deben funcionar con independencia 
absoluta y dentro del ejercicio pleno de sus atribuciones. El proceso electoral reciente nos dejó lecciones importantes. De cara al futuro, 
será conveniente instrumentar mediante el concurso de todas las fuerzas políticas una reforma que permita clarificar la materia electoral a 
fin de atajar divisionismos y encausar las diferencias por la vía correcta. Estoy seguro que los colimenses sabremos resolver este 
requerimiento por la vía institucional, legal y democrática. Convoco a todos los partidos políticos a un diálogo constructivo, la política debe 
unirnos no dividirnos. Hemos elegido ser un estado plural y universal por ello debemos tener la disposición de avanzar unidos en la 
diversidad. Compartamos nuestro sistema político que es más abierto que antes, modernicémoslo y encaremos los problemas con 
responsabilidad porque no hay ninguno sin solución. Mi gobierno quiere el progreso colectivo, un desarrollo integral para todos, es una 
alternativa formal de desarrollo integral en lo que no caben odios ni revanchas. Seré desde el primer día un gobernador tolerante, 
escucharé atentamente a todos y resolveré oportunamente los problemas. Mi propósito fundamental es superar las rivalidades y unir a las 
familias. Colima no merece un ambiente de enfrentamiento y división, debemos aprender a respetar los dictados de la democracia. Por ello 
hago mi reiterado llamado a la unidad, a la reconciliación, a la concordia y a la armonía de todos los colimense. Colima somos todos y 
todos somos una gran familia que merecemos vivir y convivir con respeto, con civilidad y en plena convivencia democrática. Como servidor 
público, mantendré intacta mi palabra empeñada de trabajar mucho y bien por Colima, como siempre lo he hecho desde otros cargos que 
se me confirieron. Los colimenses saben con certeza que tengo vocación de servir, firmeza de carácter, capacidad de dialogar y conciliar, 
así como los conocimientos y la experiencia necesarios para encauzar el desarrollo del estado hacia mejores niveles de bienestar. Los 
ideales que han inspirado mi vida son principalmente los de ser útil a los demás, dar buenos resultados en lo que emprendo, ser 
congruente en todos mis actos y respetar las leyes. Ofrezco a todos hacer política de la buena, política verdadera, honesta, de mucho 
trabajo, no una política con promesas sin sustento, con demoras o rodeos. ¡He caminado siempre derecho, con gran claridad en lo que me 
propongo, mi gobierno también lo hará! No consentiré actos de corrupción ni distracciones de los recursos públicos, por parte de quienes 
integraran el gabinete de mi administración pública estatal. No permitiré que  los servidores públicos que generen daños patrimoniales, 
pérdidas económicas o descrédito a la administración. Tampoco el tráfico de influencia que genera beneficios fraudulentos para algunos y 
denigra a las instituciones. Quiero decir con ello que los nuevos funcionarios tendrán que escoger, desde un principio, entre servir con 
honestidad y ofrecer un buen desempeño a los ciudadanos o abstenerse de participar en él, porque a la sociedad nos debemos y no 
podemos mentirle ni fallarle. La democracia que proclamo y promoveré en todos los órdenes de la vida pública, está inspirada en principios 
de conducta de orden moral para cerrar el paso, desde el gobierno, a actitudes autoritarias, a la impunidad, la intolerancia o la exclusión 
hacia quienes comulguen con él. Mi gobierno será respetuoso de los derechos sociales e individuales y trabajará en provecho de todos. 
Garantizo a los colimenses, que servirán a la justicia, funcionarios moralmente íntegros y con sólida formación profesional y humana para 
que sea confiable, profesional y respetable nuestro estado de derecho. También ofrezco a los habitantes de Colima mejores condiciones 
de seguridad pública para su integridad física y el resguardo de sus patrimonios. Mi gobierno habrá de crear la Coordinación Estatal de 
Seguridad Pública, y en unos mesese enviaré a este H. Congreso del Estado una iniciativa de ley para crear la figura de la Secretaría de 
Seguridad. Con ello, establezco mi compromiso por la Seguridad del Estado. Desde que inicié esta lucha y este proyecto, manifesté mi 
compromiso por el Estado. Colima es un Estado seguro, el Estado más seguro del país, con menor índice delictivo, le vamos a seguir 
apostando a la seguridad, la seguridad será prioridad de mi gobierno. Siempre he sido respetuoso de la libertada de expresión. Así lo haré 
y así seré como gobernador. Mi gobierno dará todas las facilidades a los medios de comunicación para que realicen su función de ser un 
enlace entre el Gobierno y la sociedad. A los medios de comunicación les pido su apoyo y comprensión hacia las tareas gubernamentales. 
Su participación es útil cuanto necesaria para impedir excesos en el ejercicio del poder. La critica responsable y oportuna es factor de 



aliento, hace progresar a las instituciones y ayuda a evitar desvíos de conducta y a tomar decisiones correctas. Me comprometo a 
mantener el liderazgo del estado de Colima en cuanto al menor índice de corrupción en el país y gestionare que la administración 
simplifique procedimientos para que los ciudadanos no pierdan tiempo ni recursos en trámites. La iniciativa privada debe tener confianza 
absoluta en mi gobierno, pues alentaré con decisión sus proyectos y motivaré nuevas inversiones, para que se creen las fuentes de trabajo 
que los colimenses necesitan. Todos debemos ir en la misma dirección para que nuestro estado se supere y progrese. Mi responsabilidad 
va derecho con los empresarios, para que juntos fortalezcamos el empleo y las familias tengan mejores ingresos, una vida mejor, mucho 
mejor. Cumpliré la meta de crear 40 mil fuentes de empleo para responder a la dinámica de crecimiento poblacional. También ratifico mi 
compromiso de fomentar la construcción de 45 mil acciones de viviendas y continuar apoyando la reconstrucción de las que fueron 
dañadas por el sismo del pasado 21 de Enero. Promoveré la edificación de fraccionamientos de interés social, en este rubro, se estimulará 
el crecimiento de la industria de la construcción local, dando un trato justo a las empresas colimenses en la licitación de obras y en los 
contratos de edificación de viviendas. Instituiré el sistema estatal de financiamiento para el sector productivo. Convoco a los empresarios y 
académicos a crear el consejo de desarrollo económico del estado que promueva y dirija el destino de inversiones del sector privado, que 
esperamos sea del orden de los mil 200 millones de dólares. Apoyaré resueltamente a mis amigos campesinos porque necesitan el 
respaldo gubernamental. El campo requiere una transformación productiva que reactive la economía y supere la crisis agrícola. Por ello, 
implementaré su reestructuración tecnológica, productiva y comercial sin dilaciones y aplicaré programas que solucionen la 
improductividad y la falta de competitividad. No comulgo con un desarrollo basado en criterios macroeconómicos que ocultan las 
desigualdades sociales y provoca inestabilidad. Ratifico ante ustedes que las soluciones para salir adelante y saldar la deuda que tenemos 
con los que menos tienen, pasan por la necesidad de una educación más calificada en todos los niveles, que garantice la movilidad social 
retraída por la falta de crecimiento económico en el país. Por ello, asumo el compromiso de atender las necesidades educativas de los 
jóvenes mediante el otorgamiento de becas para que ningún alumno se quede sin estudiar por falta de recursos económicos; también 
apoyaré los planes de desarrollo académico y la investigación así como la difusión de de la cultura de la Universidad de Colima, del 
Tecnológico Regional, el Instituto Superior de Educación Normal y las instituciones de educación superior, a las que respetaré en su 
autonomía. Coordinaré acciones de vigilancia que protejan a nuestras familias de actividades del narcotráfico o del consumo de drogas en 
que incurren los jóvenes, niños y adultos, mujeres y jóvenes. Daremos una batalla sin igual a este cáncer de la vida social que tanto nos 
agravia. No aceptaré desviaciones en esta lucha sin cuartel que emprenderemos inmediatamente contra la delincuencia organizada, que 
debe ser enfrentada no solo con el incremento en las penas, sino con mas y mejor educación e integración en las familias. Impulsaré el 
desarrollo del puerto de Manzanillo, eje del crecimiento económico con obras de infraestructura que dignifiquen la vida social. Necesitamos 
que la inversión nacional y extranjera se multipliquen ahí para avanzar en su consolidación tanto en el ramo comercial como en el turístico. 
En este sector trabajaremos mucho para aprovechar las potencialidades de desarrollo local y regional que ofrece generar las 
oportunidades, el progreso personal, familiar y colectivo requerido. Respetaré la autonomía municipal y mantendré una relación 
institucional de colaboración mutua con todos los ayuntamientos de la entidad, con los que trabajaré en armonía para impulsar su 
desarrollo económico, político y social, seré un gobernador municipalista, daré todo el respaldo a los ayuntamientos de la entidad. 
Mantendré una relación respetuosa, institucional y de colaboración amplia con el gobierno de la república que encabeza el Presidente 
Vicente Fox Quezada. Trabajaremos coordinadamente para trabajar por el bien del país y para que a través de la gestión con el gobierno 
federal, con la presidencia de la república y las diferentes instancias podamos traer mayores beneficios a la entidad. Reconozco la 
solidaridad y el apoyo de mi familia, de mi esposa Norma y mis hijos Rocío, Gustavo, Antonio y Norma. Todos supieron estar a la altura de 
los acontecimientos en los momentos difíciles. A mis padres, mi carillo absoluto; a mis amigos, a mi familia y a mis amigos mi 
reconocimiento porque me infundieron su confianza y me ratificaron su afecto en todo momento. A los colimenses todos, mi gratitud por 
permitirme servirles desde el más importante cargo en el estado. No los defraudaré. Valoro profundamente la participación exitosa del Lic. 
Fernando Moreno Peña, en su carácter de Gobernador en el período anterior, quien aportó un enorme esfuerzo institucional de gran 
proyección hacía el futuro y situó a Colima en una fase importante del desarrollo político y social logrando para nuestra entidad un amplio 
liderazgo nacional e internacional. Mi reconocimiento al exgobernador Fernando Moreno Peña. También expreso mi reconocimiento al 
maestro Carlos Flores Dueñas, quien como gobernador interino de Colima, garantizó la gobernabilidad y la paz social durante el tiempo 
que duró su encargo. Mi reconocimiento para Usted Maestro Carlos Flores Dueñas.  Perseveremos pues en nuestra unidad, fortalezcamos 
nuestra identidad. Estas son tareas impostergables que nos demandan voluntad, perspicacia, convicción y perseverancia. Es un esfuerzo 
continuo e indispensable que nos hará progresar como la gran familia que somos y que hemos sido. Colima debe desarrollar 
generosamente su potencial para que todos avancemos. Emprendamos con interés renovado el reto que viene. Colima tiene recursos para 
progresar aceleradamente y tiene una gran riqueza con todos nosotros. Colima, con seguridad en su destino, continua manteniendo el 
paso y se reconoce como un estado digno de confianza en la estructura federalista. Tiene aporte, convicciones y determinación para 
aprovechar las ventajas que se le presentan. Convoco a todos a trabajar intensamente, con orden y dinamismo para producir las 
oportunidades que nos ofrecen los nuevos tiempos. Aspiremos a mucho y mucho lograremos. Prosigamos juntos, la unidad es nuestra 
fortaleza. Avancemos en la reconciliación y participemos todos en la construcción del Colima del futuro. Hagámoslo con esfuerzo, 
serenidad y perseverancia para ofrecerles mejores condiciones de vida a nuestros hijos y a las generaciones porvenir. ¡Vayamos unidos en 
la búsqueda de nuestro destino, para que los colimenses vivan mejor, mucho mejor! Muchas gracias. 



DIP. PDTE. CAVAZOS CEBALLOS. 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 Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador Constitucional 
del Estado, al Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, así como al Maestro Carlos Flores 
Dueñas, Gobernador saliente. 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 de hoy 31 de diciembre del año 2003 a las 13 horas. Antes de concluir la presente sesión solemne queremos a 
nombre de esta Soberanía, dar las gracias a todos los aquí asistentes que aquí nos acompañaron. Agradeciendo también a todos los 
ciudadanos y ciudadanas que a las afueras de este edificio siguieron el transcurso de esta sesión así como a todos los colimenses que a 
través de los diferentes medios de comunicación nos siguen desde sus hogares. Gracias por el interés en este acto republicano.  
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 31 de diciembre del año 2003, siendo las 12 horas con 25 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. 

 


