
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA 
DEL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS ESMERALDA 
CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO ORZOCO SANDOVAL, CON FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL CUATRO. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Amigos deportistas, entrenadores, maestros, padres de familia, público asistente. Señoras y señores 
Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaria de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIO. CARDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente procedo a dar a conocer el orden del día. Orden del día I.- 
Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos de la presente sesión; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Intervención del Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; VI.-  
Intervención de un Diputado integrante de la fracción parlamentaria del PRI; VII.- Entrega de reconocimientos a jóvenes deportistas 
destacados en el estado de Colima, propuestas en la sesión ordinaria de fecha 3 de junio del presente año y sus adiciones aprobadas el 
15 del mismo mes y año; VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; IX.- Clausura. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Para desahogar el primero punto del orden del día, solicito a la Secretaria proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum legal. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia. 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, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero 
Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando 
González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Diputado Presidente que hay 
24 Diputados Presidentes en esta Asamblea.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con 55 
minutos del día 18 de julio del año 2004, declaro formalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria. Pueden sentarse. De 
conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a 
elegir la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para la que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, misma que al concluir 
terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cedulas a todos los legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Dip. Armando González Manzo. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Ciudadano Presidente. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito a la 
Presidencia, someta a consideración de la Asamblea la propuesta para que se ratifique al Presidente y Secretarios de la Comisión 
Permanente y sean ellos los que integren la Mesa Directiva que presida la presente sesión.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Dip. Armando González Manzo, que esta 
sesión sea presidida por el Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente. Tiene la palabra el Diputado que desea hacerlo. Por no 
haber intervención solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.  
DIP. SRIO. CARDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba 
por unanimidad. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaria de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. 
Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO  DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 



SÍNTESIS DE COMUNICACIONES 

Oficio número DEC049/2004 de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. LAE. Salvador Cárdenas Morales, Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual  remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de  mayo de 2004 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PMC-104//06/04 de fecha 16 de junio del presente año, suscrito por el C. Salvador Solís Aguirre, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual  remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de  mayo de 2004 
de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número HCE/OM/1897/2004 de fecha 4 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Tabasco, mediante el cual informan la aprobación de un Acuerdo en que solicitan al H. Congreso de la Unión  para que en la agenda 
relativa a la “Reforma del Estado”, se incluya el tema de la mayor participación a las Legislaturas Locales, dando una mejor redacción al 
artículo 135 Constitucional; además de conformar una mesa de discusión integrada por representantes de todas las Legislaturas que 
componen el poder constituyente permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Oficio de fecha HCE/OM/1897/2004 de fecha 8 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura  del Estado de 
Tabasco,  mediante el cual  informan la aprobación de un Acuerdo en el que exhortan al Presidente de la República, expresándole una 
respetuosa pero enérgica  inconformidad  por haber emitido voto a favor  en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, con respecto 
al documento en que se le conmina a Cuba para que evite tomar  medidas que puedan amenazar los derechos fundamentales de sus 
ciudadanos y que insista a Fidel Castro para que permita la entrada de la Comisionada de Naciones Unidas, para que revise la situación 
de los derechos humanos en la referida isla caribeña.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Colima, Col.,18 de junio de 2004. Es cuanto señor Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta si algún Diputado tiene observación que hacer a la Síntesis de Comunicaciones que 
acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado Ferdinando Martínez Valencia, 
Presidente de la Comisión de Deportes y Actividades Recreativas.  
DIP. MARTINEZ VALENCIA. Con su permiso señor Presidente. Con el permiso de esta H. Poder Legislativo. Bienvenidas y bienvenidos 
sean todas y todos ustedes. En nombre de los 25 integrantes del Poder Legislativo y nombre de la Comisión de Deporte de esta H. 
Asamblea, les saludamos a ustedes a sus cuerpos técnicos, a sus familiares, a sus maestros y a quienes han estado al pendiente de sus 
actividades deportivas. Para los tres poderes del estado y primordialmente para el pueblo de Colima, es honroso contar con deportistas 
valiosos como lo son ustedes, porque no es fácil ganar campeonatos tanto en equipo como en disciplinas individuales. Sabemos del 
esfuerzo que se requiere para llegar a un primer lugar, valoramos en todo lo posible el coraje que los llevo a poner en el máximo sitio de 
honor el nombre de Colima y por ello correspondiendo con su gran aportación, los hemos convocado a esta casa del pueblo, su casa, para 
hacerles entrega de un reconocimiento público por parte de este Poder Legislativo. Por otra parte en nombre de la Comisión de Deportes 
del Congreso del Estado, aprovecho este  importante evento para expresar en esta tribuna la mejor de nuestras voluntades para trabajar, 
coordinada y conjuntamente con las autoridades del Poder Ejecutivo en todo lo correspondiente a leyes, planeación y programación de 
recursos para infraestructura, equipamiento, cultura y educación deportivas. Sabemos que los recursos son escasos y que por tanto se 
canalizan a obras y servicios prioritarios para la población, pero también es necesario decirlo, el deporte es prioritario porque forman 
ciudadanos de bien, como lo estamos viendo en ustedes deportistas destacadas y destacados. Cuando dejemos de ver el deporte como 
un simple pasatiempo cuando dejemos de asumir el deporte como una actividad de relleno entonces seremos todavía mejores y entonces 
Colima y México seguirán avanzando hacia un desarrollo pleno. El deporte es disciplina, convivencia y formación integral de la persona y el 
mejor ejemplo lo tenemos en las grandes culturas milenarias cuyas generaciones forjaban su carácter en diversas actividades deportivas, y 
ese carácter era en esencia la brújula del desarrollo en todas las demás áreas sociales, culturales y económicas. Mente sana, en cuerpo 
sano; recomendaba el gran filosofo. Por eso frente a tantas adversidades del presente que lastiman y preocupan como es alcoholismo, 
como es la drogadicción, el desempleo, la dispersión y confusiones familiares, una de las mejores alternativas es el deporte. Fomentarlo, 
practicarlo, disfrutarlo y colocarlo en el listado de prioridades, es una responsabilidad de autoridades y sociedad. Y ustedes amigas y 
amigos, ya nos están poniendo el ejemplo. Felicidades. Nos honra su visita y sus triunfos, nos animan también a nosotros, a ser cada día 
mejores, mejores representantes suyos y de sus familias, muchas gracias por permitirnos estar con ustedes esta mañana. Y les deseamos 
lo mejor en sus próximas contiendas, como embajadoras y embajadores deportivos, no solo de Colima, sino de nuestro país y recuerden 
que siempre su hogar calido y tranquilo, Colima les agradecerá poner su nombre en alto. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado José Luis Aguirre Campos, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos asistentes a este 
Recinto. Agradezco la presencia en este importante y significativo evento ........... al representante del Instituto Colimense del Deporte, Lic. 
Roberto Larios, porque el INCODE es la dependencia que regula todo lo que tiene que ver con la práctica del deporte en nuestro estado y 



porque es valiosa su contribución, su aportación y su trabajo a favor de la niñez, de la juventud y de toda la población de nuestro estado al 
proporcionar los elementos necesarios, tanto para la práctica deportiva, como también para sufragar aquellos gastos que nos permiten ser 
representados en otros ámbitos, tanto nacional como internacionalmente. Agradecer también que la Secretaria de Educación, a través del 
Prof. Héctor Armando Notario Ocampo, también haga acto de presencia en este merecido reconocimiento que este H. Congreso entrega 
hoy a reconocidos deportistas. El Dr. Roberto González, Director del INCODE, se encuentra también aquí presente. Agradecer también la 
presencia de distinguidos elementos de la Universidad de Colima y fundamentalmente de todos y todas los jóvenes deportistas que hoy 
recibirán su merecido reconocimiento. Quise hacer uso de la palabra, porque es menester reconocer la importancia que tiene, que las 
entidades de gobierno se ocupen y se preocupen por que la sociedad conozca a quienes en ocasiones, a veces ignorados dan motivo y 
dan gloria a nuestro estado, por eso reconozco la iniciativa presentada por la compañera Diputada Hilda Ceballos Llerenas y el compañero 
Ferdinando Enrique Martínez, Presidente también de la Comisión de Deporte y recreación, para que fueran estimulados quienes como lo 
decía hace un momento, han logrado a través de su desempeño emotivo, lugares y reconocimientos muy meritorios y es precisamente por 
eso, pero hace un momento pensaba, bueno pero por qué es importante reconocer el merito deportivo, pues precisamente porque tiene 
dos  vertientes muy importantes: la primera porque se necesita contar con dos capacidades muy bien definidas, la primera, una mentalidad 
positiva para saber tomar la decisión de canalizar la energía hacia una actividad que va a repercutir en su salud física y en su desarrollo 
mental también, y segundo porque al desatacar en la práctica de un determinado deporte se esta demostrando que se esta poniendo en su 
realización el empeño, las ganas y la constancia que se requiere para ser significativos y para ser mejores, porque como en todas la 
actividades humanas, podemos haber muchos que nos dediquemos a una determinada cosa, pero solamente los mejores, solamente los 
más valiosos son los que logran  destacar y ser significativos, y por eso están ustedes aquí, porque han sabido imprimirle un adicional muy 
fuerte a esa actividad que desarrollan y todavía más aquellos que a pesar de una limitación física, logran también resultados, pues que nos 
sorprenden y que nos deben de servir de ejemplo a quienes contando con todas las posibilidades, pues no lo hacemos, es por ello a 
nombre de la fracción priísta de este H. Congreso, quiero manifestar nuestro beneplácito y nuestra felicitación a quienes el día de hoy 
recibirán estos merecidos reconocimientos, exhortándolos para que continúen poniendo muy en alto el nombre de nuestro estado y para 
que en su interior sigan desarrollando esa fuerza interna que les permita convertirse en un ejemplo a seguir, que es tan necesario en los 
momentos actuales, cuando los contrastes que existen socialmente a veces apareciera que nos llevan un carrera en donde pareciera que 
gana o insano, por sobre los conveniente y sobre lo que significa más para el desarrollo humano. Gracias porque con esos resultados nos 
ayudan a que todos pensemos en decir no a las drogas, no al alcoholismo, no a todas aquellas conductas que vienen a originar la 
descomposición social  y a trastocar los valores y a repercutir finalmente en una no deseable desintegración familiar. Por eso los felicito 
sinceramente y felicito a los compañeros Diputados que tuvieron a bien presentar a la H. Asamblea esta propuesta. Es cuanto Diputado 
Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el siguiente punto del orden del día y en cumplimiento al punto de acuerdo presentado en sesión 
público ordinario, celebrada el 3 de junio del 2004, adicionado al 15 del mismo mes y año. La Quincuagésima Cuarta Legislatura, hará 
entrega de reconocimientos a jóvenes deportistas  colimenses que se destacaron en la olimpiada nacional 2004 con capacidades 
especiales, así como los equipos de fútbol Asociación juvenil mayor femenil, Handball juvenil B varonil, Voleibol juvenil femenil, Voleibol de 
playa juvenil femenil, Levantamiento de pesas juvenil menor femenil y varonil, Natación juvenil A femenil, Atletismo juvenil menor femenil, 
Badminton juvenil B dobles femenil, Natación, Voleibol de playa, Atletismo, Torneo femenil de la séptima Copa Coca Cola y al equipo 
campeón de futbolito Bimbo Stars 2004. Para tal efecto, solicito a los jóvenes deportistas homenajeados que al oir su nombre sean tan 
amables de subir al presidium para hacerles entrega de sus respectivos reconocimientos. Iniciaremos con el grupo de atletas que 
participaron en las Olimpiadas Juveniles realizadas en el mes de abril en los estados de Baja California y Nayarit y que obtuvieron 13 
medallas de oro, 10 de plata y 3 de bronce, todos ellos jóvenes con capacidades especiales. Instruyo .... instruyo a la Secretaria proceda a 
nombrar a los galardonados. Si son tan amables en pasar por el centro hasta el presidium.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Siguiendo sus instrucciones señor Presidente, me a permitir nombrar a los galardonados. Jorge 
Jiménez Gómez, Daniel Jiménez Gómez, Alejandro Manríquez, Vidal Maldonado Rodríguez, Patricia Jiménez Nicolás, Agustín Salvador 
Hernández, Juan Carlos González, Rubén Vargas Godínez, Miguel Peña Anguiano, Sergio Ramírez Olmos, Karla Nayeli Lomelí Barbosa, 
Ricardo Palafox Mendez, María Guadalupe Velásquez, Manuel González García, entrenador, Raúl León Cobian, entrenador. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Para continuar la entrega de reconocimientos procederemos ahora a hacer entrega a los jóvenes  
que participaron en el torneo femenil de séptima Copa Coca Cola, instruyo a la Secretaria proceda a nombrar a los galardonados. 
DIP. SRIO. CARDENAS SÁNCHEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a nombrar a los 
jóvenes que participaron en el torneo femenil de la quinta Copa Coca Cola. Luz Iveth Pérez Pulido, Fabiola Huachbaum 
Cervantes, Mónica Estefanía Bejar Farías, Miriam Tonantzin Rubio Torres, Ana Guadalupe Larios Vega, Samantha Uribe 
Trujillo, Evelyn Luisana Cosio Alcantara, María Fernanda Macedo Espinoza, Teresa Montserrat Delgado Amescua, Verónica 
Ivett Vergara Velasco, Laura Nayelli Cobian Núñez, Karla Guadalupe Galván Velasco, Brianda Yazmin Cortes Alonso, Alba 
Lizeth Vargas Rodríguez. Muchas felicidades, son todos. 



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Es importante destacar, que ese equipo de futbol femenil representará a nuestro país México en la 
olimpiada... en el campeonato mundial Coca Cola séptima edición, estará el próximo martes viajando al país de Portugal y estaremos 
pendiente de su éxito, deseando como siempre pongan el alto el nombre de Colima y de México. Muchas felicidades a todas. Para 
continuar, procederemos hacer entrega de reconocimientos a jóvenes deportistas que se destacaron en la Olimpiada Nacional 2004 en las 
ramas varonil y femenil en los deportes de Natación, Levantamiento de pesas, Voleibol, Hadball, Voleibol de playa, así como a integrantes 
de los equipos femenil de Fútbol juvenil B, parejas y Atletismos y a sus entrenadores. Instruyo a la Secretaria nombre a los galardonados. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Atendiendo a su indicación señor Presidente, me permito nombrar a Amayali Cruz López,  quien 
obtuvo medalla de oro, plata y dos de bronce en el deporte de natación categoría juvenil A, rama femenil. Y Verónica Elizabeth Guízar 
Moran, quien obtuvo medalla de plata, quien obtuvo medalla de plata en el deporte levantamiento de pesas categoría juvenil menor rama 
femenil. Reyes Rodríguez Pérez, quien obtuvo 3 medallas de bronce en el deporte levantamiento de pesas en la categoría juvenil menor 
rama varonil. Equipo de voleibol, categoría juvenil de la rama femenil, que obtuvo medalla de bronce integrado por primeramente el equipo 
de Voleibol categoría juvenil de la rama femenil, que obtuvo medalla de bronce, al equipo. Muchas felicidades. Dulce Paulina García Ortiz, 
Wendy Jazmin Guizar Mata, Rosa Celia Velásquez Velarde, Cinthia Polet Cruz Cernas y Martha Toro Rosales, Estefani Carolina Galindo 
Jaramillo, Gabriela Marisol Castillo Díaz, Leticia Paola Medina Velasco, Roxana Estefani Dueñas Cabrales, Silvia Berenice Delgado 
González. El equipo de deporte Handball categoría juvenil B, rama varonil, que obtuvo medalla de bronce integrado por equipo de deporte 
Handball categoría juvenil B, rama varonil que obtuvo medalla de bronce. Un representante del equipo. Edgar Omar Olmos Galván, Mario 
Andrés Mardueño Moreno, Pedro Efraín Peña Andrade, Miguel Aguilar Hernández, Héctor Enrique González Sifuentes, Manuel Alejandro 
Chávez Valencia, Carlos Oswaldo Peña Andrade, Juan Manuel Espíndola Cárdenas, Victor Salvador García Magaña, Axel Francisco Díaz 
Alcanzar, Julio Ivan Mendoza Rodríguez, Cristóbal Larios Arreola, Salvador Ruiz Montero, entrenador. Para el equipo Voleibol playero, 
categoría juvenil, rama femenil que obtuvo la medalla de plata, integrado por Rosa Anahí Barajas González, Vanesa Virgen Zepeda. 
DIP. SRIO. CARDENAS SÁNCHEZ. El equipo de Fútbol Asociación, categoría juvenil mayor, rama femenil, que obtuvo medalla de plata, 
integrado por equipo de Fútbol Asociación categoría juvenil mayor, rama femenil, que obtuvo medalla de plata, un representante del 
equipo. Los integrantes del equipo: Laura Nayeli Cobian Núñez, Jennifer Alexis Polanco Andrade, Susana Berenice Mendoza Ruelas, 
Paulina Elizabeth Honorato Juárez, Ana Selene Chávez Batista, Cinthia Guadalupe Gómez Moreno, María Guadalupe Escalante Franco, 
María de Lourdes Gutiérrez Vázquez, Sandra Isabel Barajas Mora, Dinora Anahí Sánchez Brizuela, Olga Lizette Vázquez Rochin, Carolina 
Noemí de la Torre Martínez y Yadira Guerra Montes. Del equipo de Badminton categoría juvenil B, rama doble femenil, que obtuvo medalla 
de bronce, integrado por: Estefanía Cruz y Beatriz González, y la joven Karla Guadalupe Dueñas Pedraza, quien obtuvo medalla de bronce 
en el deporte de Atletismo, categoría juvenil menor y finalmente a los dos entrenadores de esos equipos. Los entrenadores de los equipos 
Bolivar Rojas Pimienta, José Miguel Fuentes, Estela Ramírez, María Avalos, Ricardo Flores, Leticia Ramírez Sánchez, Salvador Ruiz, 
Ulises Romero, Alejandro Paul Ayala Ramos, Alberto Buenrostro. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A continuación se procederá a hacer entrega de reconocimientos al equipo campeón nacional de 
futbolito de Bimbo Stars 2004. Instruyo a la Secretaria proceda a nombrar a los galardonados  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Atendiendo su indicación señor Presidente, nombramos a Raúl Gabriel González Ramírez, Eghor 
Ricardo Ploneda Urzúa, Renato Antonio Castañeda Carmona, Diego Omar Manzo Santana, Moises Josue Araiza Amescua, César Alfonso 
Ramos Virgen, Juan Arnoldo González Becerrra, Kevin Daryl Vega Ornelas, Joel Enrique Ramos García, Jorge Arturo Espinoza Galván, 
Jorge Alberto Hermenegildo Rodríguez, Luis Daniel Tadeo Velásquez, auxiliar técnico, Carlos Hugo Virgen Ramírez, para el director 
técnico, Efraín Virgen Ramírez y al coordinador estatal. Finalmente entregaremos los reconocimientos a las escuelas secundarias Enrique 
Corona Morfín, T.M., y a la Esc. Prim. Miguel Hidalgo, T.M.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. A continuación procederé a dar un mensaje a nombre del H. Congreso del Estado de Colima. 
Diputados y Diputadas integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado. Profr. Héctor Notario Ocampo, 
representante personal del Profr. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación. Licenciado Juan Roberto González Becerra, Director del 
Instituto Colimense del Deporte. Distinguidas personalidades que nos acompañan. Jóvenes deportistas a quienes hoy homenajeamos en 
este acto. Distinguidos padres de familia, público asistente. Nuestro estado se ha caracterizado por contar con una sociedad sana y en la 
cual los sectores público y privado, impulsan decididamente el deporte y todas las actividades que implique a recreación de nuestros 
jóvenes. Siempre hemos sostenido pueblo y gobierno que la mejor forma de orientar la energía y capacidad de los jóvenes, como una 
forma de prevención en contra de los vicios, adicciones y malos hábitos, es precisamente la práctica del deporte. Así mismo, gobierno y 
sociedad hemos impulsado el apoyo hacia aquellos jóvenes que por circunstancias especiales, deben desarrollar sus capacidades en el 
marco de programas específicos que permitan aprovechar sus potencialidades por encima de posibles limitaciones físicas. Por ello, 
cuando este apoyo a la práctica de la cultura física, da como resultado que exista mujeres y hombres, jóvenes, que dan lustre al estado en 
competencias deportivas es digno reconocer a quienes destacan y son un ejemplo digno de voluntad, constancia, empeño y dedicación. 
Esta soberanía como legitimo representante del pueblo de Colima, ha querido con este homenaje reconocer aquellos jóvenes que en las 
competencias deportivas nacionales, han puesto en alto el nombre de Colima al haber obtenido triunfos destacados. Dentro de este grupo 
mención especial merecen quienes superando todas las adversidades han dado muestra de contar con alto animo deportivo y con la 



mentalidad ganadora y de superación, demostrando con ello que el espíritu no conoce limite, ni limitaciones, nos referimos a los jóvenes 
con capacidades especiales que en las olimpiadas de Baja California y Nayarit, honraron con sus triunfos a nuestro estado de Colima. A 
todos los deportistas a todos junto con sus maestros, entrenadores, reciban de este H. Congreso del Estado, la mas sincera felicitación de 
su esfuerzo y el justo reconocimiento a sus triunfos como una muestra solidaridad y apoyo a su dedicación. Reciba pues este homenaje 
como el principio para la creación de mayores estímulos por parte de los sectores públicos y privados a su actividad deportiva. El pueblo 
de Colima se enorgullece de ustedes. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. 
...................................C.D.C................................. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se cita a las señoras y señores Diputados. Se reanuda la sesión. Antes de continuar con el siguiente 
punto del orden del día, deseamos hacer mención especial para los entrenadores del equipo fútbol femenil que participó en la copa Coca 
Cola, y que dignamente son campeonas nacionales, me refiero a su entrenador el Prof. Luís Cesar Ruiz Soto. Muchas felicidades, quien 
tendrá también el reconocimiento del Congreso del Estado. Igualmente el Prof. Sergio Puga Gómez, auxiliar técnico. Igualmente tendrá el 
reconocimiento de esta soberanía. En esta mañana Vidal Domínguez, quien es campeona de natación en silla de ruedas, no estuvo con 
nosotros por estar concentrado en Ciudad de México, ya que representará a México en las próximas Olimpiadas en Atenas. Muchas 
felicidades a Vidal Domínguez. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión. 
DIP. SRIO. CARDENAS SÁNCHEZ. SE DA LECTURA AL ACTA. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Esta a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra 
el Diputado que desea hacerlo. Por no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba ser leída. 

DIP. SRIO. CARDENAS SÁNCHEZ. En votación econoc... Por indicaciones del Diputado Presidente en votación económica, 
se pregunta si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que se aprueba por unanimidad. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta que acaba 
de ser leída. Ruego a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 13 horas 
del día 18 de junio de 2004, declaro clausurada esta primera Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Muchas felicidades a los 
deportistas y muchas gracias a todos ustedes, que tengan una muy buena tarde. 

 


