
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL CUATRO, PRESIDIENDO EN LA MESA DIRECTIVA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, 
Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ 
VALENCIA. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Integrantes de la Honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura, Con 
fundamento en el lo dispuesto en los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su 
Reglamento y por Acuerdo aprobado con fecha 29 de abril del presente año, se ha citado a ustedes a esta sesión 
solemne a efecto de fortalecer la presencia del Poder Legislativo en el municipio de Minatitlán, Colima, para tal 
efecto, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión 
Solemne número tres, Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día, lectura 
del orden del día, I.- Lista de Presentes; II.- Declaración de instalación de la Sesión; III.- Exposición de motivos por 
lo que la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, sesiona fuera de su la sede del Poder Legislativo; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acuerdo suscrito por los integrantes de la LIV Legislatura Estatal para otorgar 
un reconocimiento al C. José Mancilla Rodríguez; V.- Entrega de reconocimiento al C. José Mancilla Rodríguez; VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo suscrito por los integrantes de la LIV Legislatura Estatal, 
mediante la cual se le solicita el Ejecutivo Estatal se imponga el nombre de Braulio Figueroa Arrenquín al Centro de 
Salud de la Cabecera municipal de Minatitlán, Colima; VII.- Intervención del Diputado Héctor Bautista Vázquez, con 
relación a los acontecimientos del 27 de octubre de 1959 y propuesta de acuerdo; VIII.- Convocatoria a la próxima 
reunión ordinaria y IX.- Clausura. 27 de Octubre de 2004. Cumplida vuestra instrucción Diputado Presidente.  

  

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

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Compañera Dip. Hilda Ceballos Llerenas; ausente con justificación, compañeras diputadas 
Sandra Anguiano Balbuena y Jessica Lissette Romero Contreras, se encuentran en una Comisión, esperamos que 
se incorporen alrededor de 15 o 20 minutos, compañera Diputada Margarita Ramírez Sánchez; compañera 
Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Mario Anguiano Moreno, el de la 
voz, 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 Cortés Navarro, ausente con 



justificación, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. José Antonio Álvarez Macías, Dip. 
Héctor Bautista Vázquez, Dip. Silverio Cavazos Ceballos, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle.  Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. 
Jubal Ayala Jiménez;.  Informo a usted Diputado Presidente Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, informo a 
usted Diputado Presidente, 23 Diputados presentes La Diputada Hilda Ceballos Llerenas, ausente con justificación 
y el Dip. José Cortés Navarro, con justificación. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Ruego a ustedes señoras Diputadas y señores Diputados, invitados de honor 
y  público asistente, ponerse de pié, para proceder a la declaratoria e instalación de esta Sesión. Habiendo quórum 
legal y  siendo las 11 horas con 25 minutos del día de hoy 27 de octubre del año 2004, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Solemne. Pueden sentarse. A continuación se le concede el uso de la palabra al Diputado 
Florencio Llamas Acosta, quien expondrá las razones las razones por las cuales la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Estatal sesiona fuera de la sede del Poder Legislativo. 

  

DIP. LLAMAS ACOSTA. Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros 
Diputados. Compañeras Diputadas. Presidente Municipal. Honorable Cabildo, ciudadanos coquimatlenses, 
minatitlenses, jóvenes. Una de las funciones de todo órgano de representación popular es lo que la doctrina del 
derecho parlamentaria se llama función educativa y que consiste básicamente en la divulgación de la actividad 
legislativa, que se traduce no solo en informar al representado el cumplimiento de los deberes y que se le ha 
encomendado al representante, sino además, el de llevar una serio de acciones contributivas tendientes a 
incrementar la preparación de la población para ejercer y para vivir libre y responsablemente. Acciones que se 
traducen en el fortalecimiento de los valores cívicos y la participación activa en las tareas públicas. Por otra 
parte, ha sido un reclamo de los ciudadanos tener cerca a sus representantes y que con ello, conozcamos las 
necesidades de ustedes, para que con nuestro trabajo legislativo y de gestión podamos contribuir a la solución 
de los problemas y la satisfacción de sus necesidades, para conjugar estas dos tareas, una  la de contribuir 
como Poder Legislativo en la formación de valores cívicos de los colimenses y aquí en particular de los 
minatitlenses y están en contacto directo con los ciudadanos por se este el poder del estado, obligado a velar 
por los intereses comunes que se plasmen en leyes, programas y acciones de gobierno, garantizando con su 
acción legislativa que se destaquen las coincidencias que nos unen como pueblo, por encima de las diferencias 
que como individuos nos posicionan en planos ideológicos diversos. Así para lograr este acercamiento que 
como Diputados, en lo individual y como Poder Legislativo en su conjunto, buscamos  hombres y mujeres que 
depositaron su voto en nuestra representatividad, al igual que para dar cumplimiento a la función educativa, 
fomentando una cultura legislativa en la población, como parte de la formación cívica, fomentando así, la 
presencia del Poder Legislativo en la sociedad colimense. Esta Soberanía en una sesión ordinaria celebrada con 
fecha 27 de abril de 2004, aprobó que el Congreso del Estado sesionara en 9 de los 10 Municipios del Estado. 
Por ello, con Por ello, con fundamento en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 140 del 
Reglamento de la propia Ley, se decidió que en esta ocasión, se declarara Recinto Oficial el lugar en el que hoy 
nos encontramos a efecto de poder llevar a cabo esta sesión solemne, aquí en el municipio de Minatitlán. De 
esta manera, de esta manera este día, tiene ya un doble motivo para recordar, el acontecimiento del 27 de 



octubre de 1959 y el que estamos celebrando el día de hoy, en donde por primera vez, el Poder Legislativo, 
sesiona en el Municipio de Minatitlán. Es importante resaltar  que se han realizado dos sesiones solemnes, una 
en el municipio de Manzanillo y la segunda en el municipio de Villa de Alvares, y el día de hoy, es la tercera, 
aquí en el municipio de Minatitlán. Nos quedan pendientes por realizar, antes de que concluya este año, en los 
municipios de Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán, Armería, Coquimatlán y Comala. Es importante destacar que 
esta Quincuagésima Cuarta Legislatura  esta integrada por 25 Diputados. En cuatro fracciones, la fracción del 
PRI, la conforman 14 Diputados, la fracción de Acción Nacional, se integra con ocho Diputados, la fracción del 
PRD, la integran dos Diputados y una Diputada del ADC. En esta pluralidad hemos coincido en la importancia de 
que el Poder Legislativo tenga un contacto directo con los ciudadanos, de esta manera es que de manera 
unánime se aprobó el que pudiéramos sesionar en los municipios, porque esto permite que la población conozca 
a quienes integramos el Poder Legislativo, de esta manera también permite que la gente conozca cual es el 
trabajo que realiza el Congreso del Estado. De esta manera también se conoce quienes tienen la 
responsabilidad de proponer, aprobar y vigilar que los recursos públicos se apliquen de manera correcta. Esos 
son pues, los motivos que esta Quincuagésima Cuarta Legislatura expone y comparte con la población de 
Minatitlán, el porque estamos este día 27 de octubre del año 2004, sesionando en este hermoso, fresco y 
trabajador pueblo de Minatitlán, muchas gracias por su presencia a todos ustedes.   

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne,  ya fin de 
desahogar el siguiente punto del orden del día, el Diputado Héctor Bautista Vázquez, dará lectura al acuerdo 
suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura  Estatal para otorgar un reconocimiento al 
ciudadano José Mancilla Rodríguez.  

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Quiero que me autorice salirme un poquito 
del protocolo con el fin de mostrarle a mi pueblo quienes son, de donde son y a que partido pertenecen mis 
compañeros Diputados de la Quincuagésima Cuarta Legislatura  el compañero Diputado Armando González 
Manzo, por Colima del Partido de la Revolución Democrática, el compañero Carlos Cruz Mendoza del Partido 
Revolucionario Institucional por el municipio de Armería, el compañero Diputado Gabriel Salgado Aguilar del 
Municipio de Colima, del Partido Acción Nacional, el compañero Diputado Luis Ávila Aguilar de Villa de Álvarez, 
por el Partido Revolucionario Institucional, el compañero Diputado Martín Flores Castañeda, del municipio de 
Coquimatlán, del Partido Revolucionario Institucional, la compañera Diputada Sandra Anguiano Balbuena, del 
Partido ADC, de Tecomán, el compañero Diputado Silverio Cavazos Ceballos del Partido Revolucionario 
Institucional, Coordinador de la fracción, el compañero Diputado Francisco Santana Ochoa, del Partido Acción 
Nacional, Coordinador de la fracción, por Manzanillo, el compañero Félix Mendoza de Manzanillo del Partido 
Acción Nacional el compañero Diputado Fernando Antero Valle, por Colima del Partido Acción Nacional, el 
compañero Diputado que me antecedió en el uso de la palabra ,compañero Diputado Florencio Llamas Acosta 
del municipio de Coquimatlán del Partido Revolucionario Institucional, el compañero Antonio Álvarez Macías del 
Partido Acción Nacional por el municipio de Manzanillo, el compañero Diputado Jubal Ayala Jiménez, del Partido 
de la Revolución Democrática por Colima, la compañera Diputada Margarita Ramírez Sánchez del Partido 
Acción Nacional por Colima, mi compañera Diputada Esmeralda Cárdenas, del Partido Acción Nacional por 
Colima, mi compañero Diputado José Luis Aguirre Campos, del Partido Revolucionario Institucional por 



Cuauhtémoc, la compañera Diputada Jessica Romero, originaria de Ixtlahuacán, por el Partido Revolucionario 
Institucional, el compañero Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional por 
Tecomán, y el compañero Mario Anguiano del Partido Revolucionario Institucional por Colima. La Directiva 
compuesta por mi compañero Diputado Ferdinando Martínez, de Acción Nacional, por Comala, mi compañero 
Diputado Francisco Palacios Tapia, Secretario en esta ocasión por Villa de Álvarez, del Partido Revolucionario 
Institucional y nuestro Presidente del Congreso el compañero Diputado Antonio Orozco Sandoval, Presidente de 
la Quincuagésima Cuarta Legislatura por el Partido Revolucionario Institucional. Gracias Diputado Presidente, 
paso al punto que nos ocupa. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados 
integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 
83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía le otorgue un reconocimiento público al 
Ciudadano José Mancilla Rodríguez, por haber realizado durante su vida múltiples acciones en beneficio del 
Municipio de Minatitlán y destacarse como un personaje distinguido de la sociedad minatitlense, de conformidad 
con la siguiente 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

1.- Que ha sido una tarea de esta Legislatura, el otorgar reconocimientos públicos a aquellas personas de la 
sociedad de nuestro Estado, que a lo largo de su vida se han distinguido por ser hombres y mujeres de bien, 
preocupados por el desarrollo de sus comunidades y por trabajar con una visión social, buscando siempre que los 
beneficios sean para todos. 

  

2.- Que dentro de este grupo de personas, se encuentra el señor José Mancilla Rodríguez, personaje distinguido 
del municipio, quien nació un 17 de diciembre de hace 99 años y quien se ha destacado por haber procurado 
múltiples beneficios para el pueblo de Minatitlán, entre los que destacan haber contribuido, a través de sus 
gestiones ante las autoridades del Estado, a la edificación, construcción y desarrollo de la infraestructura escolar 
durante los períodos en que se desempeñó como Presidente de la Asociación es de Familia en el municipio; 
asimismo, como Presidente de la Asociación de Ganadería de Minatitlán, cargo que ocupó en dos ocasiones, trajo 
a la región los primeros sementales de raza cebú  lo que lo posicionó como un dirigente ganadero con visión 
progresista. 

  

Es de destacarse, igualmente, su desempeño como agricultor, en donde además de ser, durante varios ciclos, el 
productor que mejores cosechas alcanzó con el uso de bestias, fue el primer viverista que cultivó, explotó y 
distribuyó el cafeto veracruzano en la región; el primero que cultivó la naranja valencia y el primero que experimentó 
con el uso de fertilizantes, logrando con estas acciones que se desarrollara la vocación agrícola de Minatitlán y de 
todo el  Estado. 



  

Su faceta como servidor público, se significó durante los años de 1940 y 1950, período en el que ocupó el cargo de 
Presidente Municipal, siendo durante su gestión cuando se realizó el primer camino de terracería que comunicó con 
mayor rapidez y seguridad a Minatitlán con Manzanillo; además de ser, durante muchos años, el organizador de las 
fiestas profanas del municipio, posicionando estos festejos dentro de las festividades de la región. 

Durante su larga vida, casó en dos ocasiones, la primera vez con la señora Cleotilde Figueroa Michel, quien junto 
con cinco de sus doce hijos, falleció durante la tragedia ocasionada por el Ciclón de 1959; en tanto que con su 
segunda esposa, de nombre María Isabel Aguilar, procreó seis hijos. 

  

3.- Que sin lugar a dudas, el señor José Mancilla Rodríguez .representa, por sus acciones y logros en benéfico del 
Municipio de Minatitlán, uno de los personajes vivos de la historia de nuestro pueblo y una de las personas 
distinguidas de la sociedad minatitlense. 

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, 
última parte, de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente 
Proyecto de 

  

ACUERDO 

  

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al Ciudadano José Mancilla Rodríguez, 
por haber realizado durante su vida múltiples acciones en beneficio del Municipio de Minatitlán y destacarse como 
un personaje distinguido de la sociedad minatitlense. Atentamente. Colima, Col., a 27 de octubre de 2004. Los 
Diputados Integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. Mario Anguiano 
Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Ferdinando Martínez Valencia, Dip. José 
Luis Aguirre Campos, Dip. Jessica Lissette Romero Contreras, Dip. Francisco Palacios Tapia Dip. Martín Flores 
Castañeda, Dip. Carlos Cruz Mendoza, Dip. José Cortés Navarro, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez, Dip. J. Félix Mendoza Pérez, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Florencio Llamas Acosta, 
Dip. Luis, Fernando Antero Valle, Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Dip. J. Antonio 
Álvarez Macías Dip Armando González Manzo, Dip. J.Jubal Ayala  Jiménez. Es cuanto Diputado Presidente.  

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo de referencia. Tiene la palabra el Diputado Carlos Cruz 
Mendoza.  
  
DIP. CRUZ MENDOZA. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Permítaseme 
primeramente saludar con afecto a nuestro amigo presidente municipal de Minatitlán, al cuerpo de Síndico y 
Regidores a los funcionarios del Ayuntamiento, a la esposa de nuestro amigo el Diputado Héctor Bautista y a 
ustedes amigas y amigos de este bonito municipio de Minatilán, a quienes les reconocemos y agradecemos las 
atenciones que hemos tenido el día de hoy, en el que la Quincuagésima Cuarta Legislatura  se ha trasladado a 
sesionar, como aquí ya se ha mencionado, el tercer municipio que visitamos y en donde además de fomentar los 
valores cívicos y además de tener comunicación directa con la gente de los municipios del Estado, otra acción 
importante que venimos desarrollando en cada uno de los municipios y que lo vamos a seguir realizando en los seis 
municipios que nos restan este año, es el de reconocer a la gente que por sus méritos y por sus acciones, se ha 
destacado en la vida comunitaria y en la vida del municipio. El día de hoy, a nombre de la fracción parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional queremos decirles que nos sumamos a la petición que ha hecho el Diputado 
Héctor Bautista, al Sr. José Mancilla Rodríguez y poder entregarle un reconocimiento por su destacada labor, por 
sus acciones en beneficio de la gente de Minatitlán. A las personas se les tiene que reconocer por sus hechos, por 
sus resultados y por sus acciones, por eso a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional queremos sumarnos  y pedir no tengo ninguna duda, que seguramente las demás fracciones 
parlamentarias y mis amigas y amigos Diputados habrán de votar a favor de este reconocimiento al Sr. José 
Mancilla Rodríguez. Sr. José Mancilla Rodríguez, siéntase contento, siéntase orgulloso de que el Congreso del 
Estado, instalado el día de hoy en Minatitlán, seguramente le entregará un reconocimiento que usted ha tenido en 
beneficio de la gente, en las diversas acciones que aquí ya se han mencionado, pero yo creo que usted, debe de 
sentirse más contento y satisfecho por el reconocimiento de su familia y también de los habitantes de este bello 
municipio de Minatitlán. Es cuanto Sr. Presidente.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Álvarez Macías, tiene la palabra la 
Diputada Esmeralda Cárdenas. 
  
DIP. CÁRDENAS SANCHEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Un saludo al Profr. Francisco Campos 
Preciado, Presidente Municipal de Minatitlán, a los distinguidos integrantes del H. Cabildo, de Minatitlán, un saludo 
también, y a todas las personas y jóvenes estudiantes  que nos acompañan el día de hoy y que nos reciben sobre 
todo en su municipio. Muchas gracias por su amabilidad. En representación de la fracción del Partido Acción 
Nacional queremos manifestar el apoyo también al acuerdo presentado por el Diputado Héctor Bautista Vázquez, 
considerando que la trayectoria de todo ser humano por la vida, esta llena de acciones, que se impactan y que 
generan en los demás un bienestar o una satisfacción.  Y en este caso, la vida de Don José Mancilla Rodríguez, no 
es la excepción, en su caminar ha dado muestras de su trabajo y su dedicación a favor de su comunidad desde los 
espacios que ha ocupado en su municipio y como habitante del mismo. Acción Nacional, dentro de su doctrina 
promulga por el inminente respeto por la persona humana, y congruentes con esto, reconocemos las buenas 
acciones que ha realizado Don José y que ha dado su tiempo y su esfuerzo para mejorar su comunidad, siendo que 
a través del Diputado Héctor Bautista Vázquez ,conocemos a Don José y le reconocemos su trayectoria que es 
conocido mejor que por nosotros quienes hoy se encuentran aquí en esta sesión solemne, hoy se reconoce la labor 
de Don José por conducto de este H. Congreso del Estado, pero en representación de todos los habitantes del 
municipio de Minatitlán, que quienes son los que mejor conocen y saben del desarrollo de su vida. Enhorabuena 
Don José y felicidades. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE.  OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo.  



  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Público 
que nos acompaña a esta sesión solemne. Estamos en este recinto en el que hoy el Poder Legislativo convocado 
por su Presidente, realiza una sesión solemne, que forma parte de un acuerdo de los señores Diputados, de estar 
presente en cada uno de los municipios del Estado. Con el objeto de acercar al Congreso a la gente, pero también 
para reconocer, para reconocer a hombres y mujeres que han trascendido en la vida de sus municipios. Hoy toca 
estar en Minatitlán y escuchar el punto, el documento que nos presentó el Diputado Héctor Bautista, para solicitarle 
a este Congreso un reconocimiento al SR. José Mancilla Rodríguez. Yo quiero decirles que la fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se suma con beneplácito a esta propuesta, porque 
tenemos claro que en la vida de los pueblos, no solo los hechos históricos hablan por el pueblo, sino también sus 
hombres y mujeres que con acciones cotidianas, contribuyen al desarrollo de una comunidad, y aquí en Minatitlán, 
sus hombres y mujeres han contribuido para que Minatitlán florezca, progrese y se desarrollo. Y sin duda que 
esfuerzos como el de Don José Mancilla Rodríguez, son importantes porque quienes mejor conocen la constancia 
de sus acciones son los mismos integrantes de esta comunidad. Vale la pena resaltar lo expresado por el Diputado 
Bautista, la visión social de Don José para impulsar acciones de Infraestructura escolar, sus aportes al desarrollo 
ganadero, agrícola del municipio y su aportación también en el ámbito político como funcionario, como Presidente 
Municipal de Minatitlán. Vale pues el reconocimiento y la felicitación extensiva para el y su familia, y decirles que 
con todo gusto nos sumamos a esta propuesta. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Buenos días a todos. Saludo con mucho afecto al 
Sr. Presidente Municipal, a su cabildo, a la Maestra Lilia Figueroa de Bautista, nuestra anfitriona esta mañana, 
muchas gracias. A todos los familiares de Don José a todos los ciudadanos y ciudadanas de Minatitlán. Sin lugar a 
duda las acciones y beneficios que Don José Mancilla Rodríguez representa para todos ustedes, todos los 
minatitlenses, son incontables, yo creo que el testimonio de su obra quedará para muchas y muchas generaciones. 
Don José, decirle que comparto por usted ese amor y esa vocación por el campo y la tierra, si en estos momentos 
con la tecnología que contamos, con los avances que tenemos en la investigación, el campo atraviesa por una 
situación muy difícil me imagino que en los tiempos en que usted estuvo innovando, trayendo fertilizantes, crías, 
píes de crías y sobre todo experimentando con cultivos que en esas épocas eran difíciles, créanme que le 
reconocemos los que sabemos de esta noble labor, el esfuerzo que debió de haber sido. Como fracción adescista 
de esta soberanía y lo cual me da mucho gusto que estemos sesionando hoy en esta bella tierra de gente tan 
afectiva, tan cariñosa, como todos ustedes, me sumo al orgullo minatitlense de Don José en esta sociedad y 
otorgarle este merecido reconocimiento. Don José y todos sus familiares reciban toda mi felicitación y ojalá y todos 
sigamos su ejemplo y su trabajo de servicio y sobre todo de seguir viviendo y seguir cultivando en esta hermosa 
tierra. Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Agotadas las intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acuerdo que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoritas señoras y señores 
Diputados  en votación económica si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su 
mano. Por unanimidad de los presentes.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Por unanimidad de los presentes. Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declara aprobado el acuerdo de referencia, instruyo a la Secretaría le de el trámite 



correspondiente. En el siguiente punto del orden del día y en cumplimiento al acuerdo aprobado anteriormente, 
se hará entrega del reconocimiento al ciudadano José Mancilla Rodríguez, para tal efecto solicito al 
homenajeado sea tan amable en subir al presídium. …………….ENTREGA DEL 
RECONOCIMIENTO……………….  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. …. Para dirigir un mensaje a nombre de su Sr. Padre que en estos 
momentos ha sido reconocido, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Francisco Javier Mancilla 
Aguilar. 

  

CIUDADANO MANCILLA AGUILAR. Con su Permiso Diputado Presidente. Con su Permiso ciudadanos 
Diputado y Diputadas de esta Legislatura. A nombre de mi padre el Sr. José Mancilla Rodríguez y de la familia 
Mancilla, tengo el alto honor de dirigirme a todos ustedes y a esta Legislatura para agradecer por este 
significativo reconocimiento del que hoy mi padre ha sido objeto. El a sus 99 años me ha manifestado el enorme 
beneplácito que esta Soberanía le ha otorgado. Nosotros como familia agradecemos por este reconocimiento, 
situación que nos compromete a seguir luchando por ser mejores y dar lo mejor cada día, en esta patria chica de 
la República Mexicana que nos tocó vivir. Razón por la cual extiendo nuevamente nuestro más profundo 
agradecimiento. Es cuanto Sr. Presidente. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne, y a fin de 
desahogar el siguiente punto del orden del día. El Diputado Héctor Bautista Vázquez dará lectura al acuerdo 
suscrito por los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, mediante el cual se solicita al 
Ejecutivo del Estado, se imponga el nombre del señor Braulio Figueroa Arrenquín, al centro de salud de la 
cabecera municipal de Minatitlán, Colima.  

  

DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. He considero que los reconocimientos 
siempre debería de ser en vida, porque después podrá uno decir mil oraciones, llevar mil rosas, pero no surte el 
mismo efecto. Por eso considero que los reconocimientos en vida tienen mucho valor. Pero el caso que nos 
ocupa ya no se cumple con esto, sin embargo como un recuerdo a la capacidad, al valor y a la generosidad de 
un ser humano, que valga la redundancia, trajo al mundo a muchos seres humanos en este pueblo que todavía 
están acá con nosotros.  CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente.   

  

Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículos 83 y 84, fracción 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo federal, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa de Acuerdo, por medio del cual solicitamos al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, que al Centro de Salud de Minatitlán, se le imponga el nombre de Braulio Figueroa 
Arrenquín, de conformidad con la siguiente 



  

EXPOSICION DE MOTIVOS 

  

PRIMERO.- Que el Municipio de Minatitlán cuenta con un Centro de Salud que atiende de diversos padecimientos 
médicos a toda la población, lo cual es de gran ayuda para sus habitantes, en virtud de la distancia por un lado con 
la capital del Estado y con la ciudad de Manzanillo y, por otro lado, por lo accidentado de su ubicación en relación 
con otros centros de salud. 

  

SEGUNDO.- En virtud de que este Centro hasta la fecha no ha sido denominado con un nombre que lo caracterice 
significativamente, proponemos se imponga el nombre de Braulio Figueroa Arrenquín. 

  

TERCERO.- El nombre que solicitamos se imponga a dicho Centro de Salud corresponde a una persona altruista 
que nació en Potrero Grande, Barranca El Convento, del municipio de Minatitlán; casado con Joaquina Peña 
Monroy con quien procreó a Juana, Francisco, Narciso, Horacio, Tiburcio, Adolfo, María del Refugio y José 
Figueroa Peña además de ser el padre de Lilia Figueroa Larios. 

  

Habiendo cursado hasta cuarto año de primaria, Braulio Figueroa Arrenquín fue un hombre respetado y muy 
apreciado por la gente de este lugar, que puso en práctica los conocimientos médicos que obtuvo en su larga 
estancia en el centro hospitalario de Manzanillo con motivo de un problema de salud que lo llevó a perder su pierna 
infectada con gangrena. 

  

Producto de sus conocimientos fue que procuró profundizarlos y de manera autodidáctica los puso en práctica en 
esta población al grado de no solo diagnosticar y recetar con extraordinario acierto, sino que fue más allá logrando 
realizar casi cotidianamente cirugías menores que permitieron conservar la vida de cientos de minatitlénses en una 
época en la cual, por lo poco desarrollado de las comunicaciones, cualquier padecimiento representaba un alto 
riesgo, situación que le llevó a procurar en todo momento que las autoridades del Estado establecieran un 
dispensario médico en el cual se atendiera de manera inmediata a las personas que sufrieran algún percance de 
salud, lo que lo ha constituido en la historia de Minatitlán, como el precusor de los servicios públicos de Salud en el 
municipio. 

  



Simultáneamente y con la incapacidad en que vivía, sobrellevó su estado físico, estudiando a la vez leyes, 
posteriormente fue Regidor y de manera permanente asesor de los munícipes en turno, además de atender las 
labores del Juzgado Mixto de Paz del que fue Titular desde el año de 1962 hasta pocos años antes de morir. 

  

CUARTO.- En virtud de lo anterior y debido a la trascendencia de este personaje, por su vocación de servicio, por 
su espíritu altruista hacia sus paisanos y hacia toda aquella persona que requería de su ayuda y servicios, así como 
por ser el precusor de los servicios públicos de salud en el Municipio de Minatitlán, consideramos justo y necesario 
que esta Soberanía 

  

Solicite al Ejecutivo del Estado imponga su nombre al Centro de Salud que otorga los servicios básicos de salud en 
este municipio. 

  

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de 

  

ACUERDO 

  

PRIMERO.- Solicitamos al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, que al Centro de Salud de este Municipio, se le 
imponga el nombre de Braulio Figueroa Arrenquín. 

  

SEGUNDO.- Notifíquese el presente puntos de acuerdo al Titular del Poder ejecutivo Estatal para los efectos 
legales que correspondan. Atentamente Colima, Col., a 27 de octubre de 2004. Los Diputados Integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Dip. Hilda Ceballos Llerenas, Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Dip. José 
Antonio Orozco Sandoval, Dip. Héctor Bautista Vázquez, Dip. Mario Anguiano Moreno, Dip. Juan Carlos Pinto 
Rodríguez, Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Ferdinando Martínez Valencia, Dip. José Luis Aguirre Campos, Dip. Jessica 
Lissette Romero Contreras, Dip. Francisco Palacios Tapia Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Carlos Cruz 
Mendoza, Dip. José Cortés Navarro, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez, Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Dip. Florencio Llamas Acosta, Dip. Luis, Fernando Antero Valle, 
Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. Sandra Anguiano Balbuena, Dip. J. Antonio Álvarez Macías Dip Armando 
González Manzo, Dip. J.Jubal Ayala  Jiménez. 

  

  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con su Permiso Diputado Presidente. Como precursor de los servicios públicos de 
salud en esta bella tierra Don Braulio Figueroa Arrenquín, dedicado a servir en toda la extensión de la palabra, a su 
gente, nos deja un legado de valores que desgraciadamente hemos ido perdiendo, nos deja el compromiso de 
seguir su ejemplo, servir a los demás, desde cualquier situación, incluso desde la invalidez, como fue su caso. 
Felicito a sus familiares, a toda la gente de Minatitlán y por supuesto que mi fracción considera un homenaje justo y 
necesario de que sea impuesto al Centro de Salud, el nombre de tan distinguido ciudadano. Yo creo que la salud es 
el tesoro más preciado que podemos tener y en este caso, aunque Don Braulio se distinguió también en otras 
facetas, como políticos, dando servicios de salud, creo que si, si es justo este homenaje y por supuesto que nos 
sumamos a favor de que sea impuesto este nombre. Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Álvarez Macias.  
  
DIP. ÁLVAREZ MACÍAS. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Saludo al 
Presidente Municipal, Francisco Campos Preciado y a todos sus integrantes de su cabildo aquí presentes. Señoras 
y señores. Don Braulio Figueroa Arrenquín, fue una persona altruista como ya aquí lo mencionó el compañero 
Diputado Héctor Bautista, nos dio una breve reseña de su desempeño como un ciudadano ejemplar que de esos 
como Don Braulio, necesitamos más aquí en estas comunidades, como en el Estado y en el País. El como ya lo 
mencionaban anteriormente, fue un ciudadano que por azares del destino estuvo internado por una larga 
temporada en el hospital de Manzanillo, ahí ahora si que adquirió los conocimientos médicos y que después 
profundizó y que los puso al servicio de su comunidad. En aquellos tiempos era muy difícil tener las atenciones 
médicas requeridas y sobre todo inmediatas, dado que no existían como ahora, las unidades médicas y no existían 
esas comunicaciones que ahora son mejores y que pronto nos trasladamos a un lugar en donde nos puedan 
atender debidamente y bueno, él fue el que en ese tiempo, sirvió a esta comunidad, prestando esos servicios a 
todos sus conciudadanos que podemos decir, salvo muchas vidas, dado que en aquel tiempo, cualquier 
enfermedad se complicaba por la falta de atención inmediata, por eso los integrantes del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional nos unimos a la propuesta que aquí se esta haciendo, de que se imponga el nombre al 
Centro de Salud, de aquí de la cabecera municipal de Minatitlán. Ahora si que médico empírico que es o fue mas 
bien, el ciudadano Braulio Figueroa Arrenquín. Es cuanto ciudadano Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez.  
  
DIP. AYALA JIMENEZ. Con el permiso de la Presidencia. Estoy muy contento de estar en este bello municipio. Me 
siento muy agradable de estar en esta bella tierra, con un clima agradable, con una tierra que tiene minerales, por 
ello, saludo con beneplácito al Presidente Municipal Francisco Campos, saludo a los Regidores, funcionarios de 
este Ayuntamiento de Minatitlán, también a los medios de comunicación, y al público en general. La fracción 
parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta el acuerdo, nos sumamos a este gran acuerdo 
para solicitar el Ejecutivo Estatal para que se imponga el nombre del Sr. Braulio Figueroa Arrenquín, al Centro de 
Salud de esta cabecera municipal de Minatitlán, por su gran obra benefactora de los minatitlenses. El Sr. Braulio 
Figueroa Arrenquín, fue médico empírico, apoyó a toda la comunidad que en el momento en que más lo 
necesitaban. Todo el tiempo curó a los más necesitados aún cuando no se le pagara. Fue precursor de la salud y 
fundador del dispensario local en aquel momento y al final también aprendió homeopatía, lo cual puso en práctica, 
además fue regidor y Juez de Paz. Por todo ello, nos congratulamos con este acuerdo, con este gran acuerdo, 



dado que el Sr. Braulio le dio a este municipio y a Colima y a México, porque nuestro país, requiere de muchos 
hombres y mujeres. Enhorabuena y muchas felicidades a sus familiares y a los minatitlenses.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Mario Anguiano Moreno.  
  
DIP. ANGUIANO MORENO. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, Profesor 
Francisco Campos Preciado, integrantes del Cabildo, amigas y amigos que nos hace el favor de acompañarnos en 
esta sesión. Estoy convencido de lo importante que resulta que las personas que se han destacado por las 
decisiones o acciones que benefician a una comunidad a un pueblo o a una sociedad, incluso a un estado o a un 
país, tengan un justo reconocimiento de parte de las autoridades de esos tres niveles de gobierno y de parte de la 
ciudadanía también, porque ello permite lograr dos cosas, creo yo, primero, que las nuevas generaciones conozcan 
a estas personas y se interesen en conocer quienes fueron y que hicieron y segundo, que les pueda servir de 
ejemplo también a ellos, para que podamos realizar también acciones en ese sentido que beneficien a la población. 
De don Braulio Figueroa, en lo personal yo conozco muchas anécdotas, les pido me permiten comentar una de 
ellas y espero no ofender a nadie, especialmente a su familia. Don Braulio, como Juez que fue, resolvía muchos 
problemas de todos los habitantes del pueblo, incluso del municipio, pero como sucede comúnmente, quienes 
estamos trabajando en la administración pública, a veces le dedicamos mucho más tiempo a eso, que resulta que 
descuidamos a la familia. Tengo entendido Don Braulio no fue la excepción, obviamente también su esposa se 
inconformó y hubo alguna ocasión en que ella quiso separarse de él, entonces, como buen Juez que era Don 
Braulio, cito a la familia, a todos los hijos, para pedirles que dijeron con quien se querían quedar y uno a uno dijeron 
que querían quedarse con su mamá en caso de que se separaran, cuando terminó el último de los hijos, Don 
Braulio exclamó, todos los hijos había decidido irse con su mamá, entonces decía, la cosa esta decidida, “todos nos 
vamos con su mama”. Hoy que conozco la trayectoria completa de Don Braulio Figueroa, ese hombre que cuando 
se esta recuperando de salud, de un golpe muy duro, como es el de perder una de sus piernas en lugar de estarse 
lamentando como normalmente sucede, él aprovecho el tiempo para conocer los aspectos básicos de primeros 
auxilios, conocimientos que luego vio la necesidad de ir profundizando más hasta llegar a poder realizar incluso, 
operaciones menores, todo ello, con el propósito de servir y ayudar mejor a sus paisanos, a los habitantes del 
pueblo y del municipio donde él vive, esto es algo, en algo de lo que más importante tenemos que es la salud, la 
salud de nuestra familia y de nuestros hijos. Por lo antes expuesto y obviamente por el espíritu de superación y 
sobre todo por el espíritu de servicio de Don Braulio Figueroa, que se le reconoce en todo el municipio, a nombre 
propio y de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, respaldamos la propuesta que presenta nuestro 
amigo el compañero Diputado Héctor Bautista Vázquez de que se le imponga el nombre de Don  Braulio Figueroa 
Arrenquín, al Centro de Salud de la Cabecera Municipal, aprovechamos para felicitar a la familia, para felicitar el 
pueblo de Minatitlán, y sobre todo para invitarlos que ese tipo de ejemplo nos sirvan a nosotros y de que también 
los secundemos y de que también los llevemos a cabo. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Agotados las intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acuerdo que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. MARTÍNEZ VALENCIA. Por instrucciones del diputado Presidente, pregunto a mis compañeros y 
compañeras, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa, favor de hacerlo en la forma acostumbrada, levantando 
su mano. Le informo a usted Sr. Presidente, por unanimidad de los presentes. Su instrucción esta cumplida. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo de referencia, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del 
día, se le concede la palabra al Diputado Héctor Bautista Vázquez, quien hará un posicionamiento en relación a los 
acontecimientos del 27 de octubre de 1959 y presentará un punto de acuerdo.  



  
DIP. BAUTISTA VÁZQUEZ. Con su Permiso Diputado Presidente. Con su Permiso Diputado Presidente. El 
meteoro castigo principalmente los municipios de Manzanillo y Minatitlán, el ciclón causó daños materiales, cientos 
de muertos, tanto en tierra como en el mar, el meteoro se metió tierra adentró, hacía la población de Minatitlán, 
 donde descargó toda su agua, ocasionando voluminosos deslaves con los que 
sepultó a casi la mitad de la población". Compañeras y Compañeros Legisladores, Señor Presidente 
Municipal, Amigas y Amigos Minatitlenses, Invitados especiales que nos honran con su presencia, especialmente, 
mi esposa la señora Lilia Figueroa y mi cuñada la señora Maria del Refugio Figueroa Peña. Eso publicaron en sus 
encabezados los principales periódicos del país, dando cuenta al mundo parte de la desgracia que por causa del 
ciclón del 59 habíamos enfrentado los Minatitlenses. ¿Cómo olvidarlo?, era un día como hoy, pero de hace 45 años 
A la sazón, muchos de los de hoy no somos los de aquel entonces. Jamás este pueblo volverá a ser como el de 
aquella lluviosa madrugada de los vientos temerarios de aquella imborrable tragedia que nos arrancó la vida de 
muchos y enlutó a todos los hermanos Minatitlenses. Cuentan las crónicas que eran rachas terribles como no se 
tenía memoria, se afirma que de 200 y que en ratos hasta de más de 350 kilómetros por hora. Vientos 
suficientemente fuertes como para volcar carros de ferrocarril, levantar y sacar del mar los buques anclados como 
el Santo Tomás, El Corzo, El Pingüino y El Quibián, haciendo naufragar al Sinaloa y romper la base metálica de La 
Rosa de los Vientos que entre escombros se encontró con esa última medición en el Puerto de Manzanillo. Ráfagas 
únicas por su fuerza incontenible que primero arrancaron árboles de tajo, tronaron y arrastraron puentes, 
desplomaron muros, se llevaron casas y con su fuerza inaudita tiraron gente, jalándola hasta perderla bajo metros 
de lodo y cascajo. Poderío de la naturaleza que fue creciendo y metiéndose en la sierra hasta topar contra el Cerro 
de Los Copales, muralla natural contra vientos yagua, hasta que exhausto se desgajó para arrasar en avalancha, 
tras toneladas de piedras, lodo yagua al tupido bosque y a nuestro pueblo de entonces. Dice la gente que fue una 
culebra de agua, escriben también que fue una tromba, otros señalan que la lluvia represada de tres días de agua, 
muchos atestiguan que fue en dos o tres oleadas lo que acabó con lo poco que teníamos. Muchos también afirman 
que el infranqueable .cerro atajó el aire y agua que como bestia del mal embravecida asestó su golpe mortal el 
oscuro amanecer del martes 27 de octubre, para devastar al pueblo quitándonos a nuestros seres queridos. Lo que 
haya sido, no nos hará olvidar y hasta de imaginar los terribles momentos que por horas primero y luego de la 
catástrofe, de dolor, angustia y terror de días interminables y funestos que vivieron nuestras madres, nuestros 
padres y nuestros abuelos. Episodio cruel con el que se perdieron hijos, hermanos, tíos, madres, padres y abuelos. 
Para muchos de ellos fue el fin del mundo. Un día trágico, aquel 27 de octubre, en el que todos perdimos algo. 
Respetamos el pudor por el que algunas personas murieron, principalmente mujeres, que al descubrirse 
despojadas de sus ropas prefirieron el embravecido fango que todo arrastraba, que el verse desnudas a los ojos de 
todos. Recordamos con veneración los actos heroicos que en todas las familias hubo y de muchos otros héroes 
anónimos. Largo sería enunciarlas e injusto seria omitir a una sola de ellas. Extrañamos a la gente que como 
sobreviviente se fue a vivir a otros lugares, algunos muy lejanos para nunca más volver, jamás. Reconocemos a las 
autoridades que nos auxiliaron en aquellos momentos de desgracia. Especialmente al Presidente Adolfo López 
Mateos ya su esposa la señora Eva Sámano Bishop. Al Gobernador Rodolfo Chávez Carrillo y su esposa Doña 
Lucía Pardo. Al entonces Senador Francisco Velasco Curiel y su esposa la señora Carmelita Villa, quien andando 
acá se fracturó el empeine del pie derecho, sin que el dolor físico fuera obstáculo para continuar apoyando 
moralmente a los cientos de damnificados junto con las otras personas recordadas. Y ni que decir del entonces 
Presidente Municipal Profr. Juan Figuera Michel, que se encuentra aquí presente, perdón Juan Michel Figueroa. Se 
le vio correr de un lado para otro, invitando a todo mundo a que abandonara a sus hogares, y corrieran a refugiarse 
en donde estuvieran a salvo. Después de la catástrofe se le vio organizando a los sobrevivientes para rescatar 
heridos, tratar de identificar a los muertos, buscando albergues con los que no fueron dañados, como el Sr. 
Francisco Ventura, Boticario en ese entonces para que auxiliara con sus formas y conocimientos médicos, de los 
pocos comercios que quedaron ordenó que todos los productos alimenticios fueran utilizados para dar de comer a 



los supervivientes. Al siguiente día, ordenó darle sepultura a los muertos, en donde se encontraba y a otros en 
fosas comunes improvisadas. Es por eso que hoy hacemos un sincero reconocimiento al valor, decisión y entereza 
que demostró en esos momentos tan difíciles para sacar adelante a su pueblo. Gracias Profr. Juan Michel. 
Repudiamos los actos de barbarie que también lamentablemente hubo y que muchos padecimos, porque gente 
insensible al dolor se aprovechó de las funestas circunstancias para dedicarse a los saqueos, al vandalismo y al 
pillaje hasta que llegó para socorremos, como siempre oportuno y antes que nadie, el ejército nacional. Desde 
aquel fatídico día se hicieron comunes en nuestras tierras las garzas y hasta hace algún tiempo los pelícanos que 
fueron arrastrados acá por la tragedia y ya no regresaron al mar. Amigas y Amigos, queridos hermanos: Minatitlán, 
este progresista pueblo, es ejemplo, luego de los tres ciclones que en diferente tiempo lo han asolado, de lo que la 
esperanza, la unidad, la solidaridad, el trabajo y la confianza entre nosotros pueden lograr, quedando de manifiesto 
nuestro lema: “La entereza del hombre vence”. Por ello, es que los Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Colima, proponemos, con fundamento en los artículos 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 130 de sus Reglamento, que esta soberanía emita el siguiente 
  

PUNTO DE ACUERDO 

  

PRIMERO.- Se mande imprimir una placa con la siguiente leyenda: "El Congreso del Estado de Calima rinde un 
homenaje a los hombres y a las mujeres de Minatitlán, sobrevivientes del ciclón que azotó el 27 de octubre de 
1959, quienes con valor y tenacidad ante la adversidad, lograron reconstruir la vida del Municipio" 

  

SEGUNDO.- Se entregue al C. Presidente Municipal de Minatitlán la placa que se mande imprimir, a efecto de que 
por su conducto se proponga al H. Cabildo acuerde su colocación en el lugar que tengan a bien disponer, y sea 
develada, por autoridades estatales y municipales el 27 de octubre del año 2005 en ceremonia especial. Doy un 
reconocimiento con gusto a una aportación que hizo para este trabajo el Profr. Tomas Naranjo Flores. Que se 
encuentra aquí presente. Gracias profesor.   

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado Francisco Santana Ochoa.  
  
DIP. SANTANA OCHOA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados, saludo con 
respeto al Sr. Presidente Municipal, Francisco Campos, así como a su Cabildo. Esta mañana hemos sido testigos 
del gran esfuerzo que ha realizado la gente los hombres y las mujeres de Minatitlán, para reconstruir su pueblo. 
Desde aquella tragedia del 27 de octubre de 1959, hemos oído en esta reunión, como dos hombres importantes de 
Minatitlán han sido homenajeados por su gran esfuerzo a esta comunidad. El Sr. José Mancilla y el Sr. Braulio 
Figueroa. Yo creo que los colimenses tenemos una gran deuda con Minatitlán. Es el Municipio más alejado del 
estado y por eso durante muchos años fue olvidado, nosotros sabemos del temple recio de la gente de Minatitlán, 
del gran esfuerzo que hacía por llegar a Manzanillo o llegar a Colima, sin caminos, sin comunicaciones, eso yo creo 
que habla de un pueblo fuerte, de un pueblo grande que resurgió de la tragedia. Y bueno aquí les voy a contar una 
anécdota personal, cuando yo tenía 14 años, conocí Minatitlán, bueno hace poquito 37 años, y precisamente venía 



acompañando al candidato de mi partido, Jorge Portillo del Toro, que jugó contra el Profr. Pablo Silva García, y 
bueno veníamos a un mitín a las 5 de la tarde, entramos por Villa de Álvarez y llegamos aquí a las 12 de la noche, 
eso habla de las difíciles comunicaciones que había, a las 12 de la noche, nos recibió al papá del exdiputado 
Vázquez y un papá de los regidores que actualmente están en el Cabildo, y bueno, pues me vine sin permiso para 
variar y del regreso a las 6 de la mañana llegué a mi casa, estuve a punto de perder mi carrera política porque 
como, por lo que como me fue con mi padre. Pero bueno sacando esa fuerza de la gente de Minatitlán, seguirnos 
trabajando y aquí estamos. Yo creo que una felicitación y la fracción del Partido Acción Nacional se suma a esta 
iniciativa de nuestro compañero y amigo Héctor Bautista, quien dignamente representa al pueblo de Minatitlán, para 
que en esa placa se haga un reconocimiento a los hombres y a las mujeres valerosas de Minatitlán, que lograron la 
recuperación de su pueblo. Y ahora vemos el desarrollo y los beneficios de todos ustedes que han logrado para su 
pueblo. Será tarea del Cabildo, del Presidente Municipal, definir el lugar de la placa y bueno, ojala y nos inviten y 
aquí estaremos con mucho gusto. Muchas gracias y felicidades señores.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado Armando González Manzo. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, amigo 
Presidente Municipal, compañeros regidores, público que nos acompaña. Sin duda que el 27 de octubre quedó 
grabado en la memoria de los minatitlenses y no precisamente de manera efectivo o alegre, sino quedó grabado 
porque fue marcado con la tragedia. Muchas veces para valorar lo que tenemos necesariamente tenemos que 
comprender nuestro pasado. Y Minatitlán tiene historia y tiene pasado, Minatitlán fue puesto a prueba por la 
naturaleza, como ya lo decía el Diputado Bautista que azotado con su fenomenal fuerza a la comunidad, causó una 
de las mayores tragedia de la historia de Colima y ahí esta grabado, ahí quedaron los testimonios  en los periódicos 
de esa época. Se dice también que las desgracias templan a la gente y les saca más allá del espíritu de 
sobrevivencia su carácter para levantarse y reanudar el camino. Por ello, yo no tengo ninguna duda del temple y del 
vigor de los hombres y mujeres de Minatitlán, que levantándose de la tragedia causada por el ciclón del 59´, con 
esfuerzo y con valor han podido superar el sufrimiento y el dolor que dejó este meteoro. Con decisión y entereza 
también supieron reconstruir lo derruido y reiniciar el desarrollo de este vigoroso pueblo minatitlense. Por eso, 
cuando venimos a Minatitlán en una fecha como esta a acompañar a la celebración de los honores luctuosos que 
se hacen, siempre no nos deja de causar una grata impresión este ejemplo que dejaron los minatitlenses para 
poder superar su desgracia. Yo quisiera cerrar mi intervención no sin antes sumarme al punto de acuerdo 
propuesto por el Diputado Bautista que sin duda es, justo y merecido y sumarnos pues a este punto de acuerdo, no 
quisiera dejar de cerrar la intervención, con una poesía que sin duda explica en mucho la fortaleza de nuestro 
pasado. Es algo muy sencillo que lo escuché un día de un amigo historiador y que sin duda recapitula todo eso que 
a los pueblos y a las gentes les pasa. “Para merecer lo merecido y entender todo lo vivido tengo por bien sufrido lo 
sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, por fin, al tiempo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido, vive 
por lo que tiene sepultado. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena.  
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Escuché con atención esta mañana, cuando 
llegué esta mañana al acto de, bueno, luctuoso, estaba el Sr. Francisco Ventura, después siguió el Lic. Agustín 
Saldivar Camberos, y me logró transmitir como a muchos que estaban ahí, ese sentimiento de revivir esa tragedia 
como ocurrió hace 45 años, yo creo que ese sentimiento de solidaridad que nos distingue a nosotros como 
mexicanos, no lo debemos de perder. Escuchaba a la esposa de Don Francisco como embarazada y con dolor 
tanto atender gente, otras personas aún heridas no cejaban en su intento de ayudar, por otros que estaban en 
peores crisis. Mi padre nos dice siempre, somos cuatro mujeres y un hombre, como mujeres que cuando el dolor 
nos tumbe el orgullo nos levante. Yo les voy a fusilar el lema de ustedes que por cierto no tiene equidad y genero, 



dice el lema que “la entereza del hombre vence” y agregamos mujer, porque aquí esta mañana, me ha tocado 
escuchar muchos testimonios de muchas mujeres, como al lado de sus parejas o sin ellas, si la habían perdido, 
también trabajaron y estaban junto a familiares al sentir ese dolor de arrebatar esa lluvia de lodo a sus hijos, a sus 
hermanos a seres queridos, yo creo que esa desesperanza de no poder hacer nada, cuando la naturaleza nos 
muestra su fuerza. Yo creo que debemos de retomarla hoy. Estamos nosotros, en este sentido legislando en 
cuestiones de protección civil, con el Presidente de dicha comisión, el Diputado Armando González. Es muy 
importante seguir con esta cultura de la protección civil y que nunca más nuestro estado y menos Minatitlán vuelva 
a tener una tragedia que sucedió hace 45 años. Mi reconocimiento a la entereza de esos hombres y de esas 
mujeres que en ese momento que era tan indispensable y tan necesario, abrieron las puertas de sus casas, de su 
despensa, como pasa con el Sr. Michel que no cerró, el Sr. Ventura que la botica estuvo abierta y de muchos, 
muchos ejemplos a seguir. Yo quiero agregar un reconocimiento al Diputado Héctor Bautista, un agradecimiento 
también por acercarnos a ustedes, que nosotros los Diputados, no estemos como algo inalcanzable, algo ajeno. 
Créanme que han logrado transmitir ese sentimiento, esa impotencia a tantos años, a todos nosotros. Trabajar al 
lado del Diputado Bautista, un hombre muy trabajador, muy derecho muy leal que quiere mucho a su tierra, 
créanme que es un honor y un privilegio compartir estos tres años. Le aseguro que voy a aprender mucho y le 
agradezco por esa oportunidad que nos da por estar aquí, a su esposa, a mucha mucha gente que veo, muy 
querida, yo hasta la fecha no puedo decir que una gente de Minatitlán no reciba el afecto y el cariño, siempre que 
estamos aquí de invitados hemos sentido ese sentimiento. Yo los invito a que sigamos conservando esos valores. 
Hemos visto a través de varios reconocimientos que han sido entregados, tiene gente que lucha, que se esfuerza, 
que trabaja, que da lo mejor de si y que esta tierra siga progresando. Es cuanto Sr. Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene el uso de la palabra el Diputado José Luis Aguirre Campos. 
  
DIP. AGUIRRE CAMPOS. Con su Permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Pofr. 
Francisco Campos Preciado, Presidente Municipal. Honorables miembros del Cabildo Municipal. Funcionarios del 
Honorable Ayuntamiento. Amigas y amigos de Minatitlán, por quienes siempre conservo un sincero aprecio. Volver 
a esta tierra  y estar con todos ustedes en una fecha tan significativa para la historia de este bello y calido 
municipio, es verdaderamente disfrutar el privilegio que la naturaleza de Colima nos brinda y que pareciera que 
aquí en Minatitlán no ha escatimado sus dones. Porque les quiero relatar que hace aproximadamente 20 años que 
conocí a Minatitlán, por aquí por el lado de Villa de Álvarez y la primera pregunta que me hice, “caray, porque la 
gente de Minatitlán vive tan distante, vive en un lugar que a veces les son inaccesibles algunos servicios que se 
requiere para vivir”, luego al estar en contacto con ustedes durante seis años, me di cuenta que es por el amor a la 
tierra y ahorita que escuchaba la propuesta del compañero Diputado Héctor Bautista, me vino a la mente también, 
al igual que el compañero Armando, recortó por ahí un breve poema, también algo de Pablo Neruda, con relación a 
la tierra. Dice más o menos así:  perdón, si cuando quiero contar mi vida es tierra lo que cuento, esta es la tierra, 
crece en tus venas y tu creces, se apaga en tus venas y tu te apagas. Que bueno que los habitantes de esta noble 
tierra, no permitieron que sus esperanzas, no permitieron que esa entereza que se guarda, como homenaje en su 
emblema municipal, se perdiera también. Y que sobreponiéndose a los efectos de la tragedia, consideraron que su 
lugar estaba aquí en las tierras del viejo tlacalahuaxtla y que era aquí precisamente a donde su esfuerzo y su tesón 
debería continuar. Hoy podemos contemplar un Minatitlán nuevo que es producto del esfuerzo, del trabajo y de la 
preserverancia de todos sus hombres y todas sus mujeres. Nos sumamos como fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional a la propuesta de nuestro compañero porque esa placa más que para recordar una 
tragedia debe servir a los minatitlenses y a todos los colimenses, para que tengamos siempre presente que a la 
derrota debemos sobreponernos con entereza, con ánimo y con entusiasmo, y repito, bien dicho esta y así lo 
reafirma en su conducta cotidiana los minatitlenses la entereza del hombre vence y Minatitlán debe continuar 
siempre su rumbo ascendente hacía el desarrollo. Es cuanto Diputado Presidente. 
  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Tiene la palabra el Diputado Silverio Cabazos Ceballos. Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.  
  
DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Con su Permiso Diputado Presidente. En primer lugar, con el permiso también de 
nuestras compañeras y compañeros, Sr. Presidente municipal, Síndico, Regidores y funcionarios, señoras y 
señores. Pueblo de Minatitlán, en primer lugar decirles a ustedes aquí en tribuna también, que la propuesta que en 
su momento hizo el Diputado Florencio Llamas Acosta, en el sentido de que pudiéramos hacer este tipo de 
sesiones en los municipios. El como Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, elevó esa propuesta al 
pleno y el pleno la aprobó precisamente para que se den este tipo de sesiones en donde tenemos un contacto 
directo con los ciudadanos de los municipios y también se entreguen reconocimientos a gente muy distinguida. 
También aquí reconocer, lo que ustedes ya saben en Minatitlán, que tienen un Diputado que los representa y los 
representa bien en el Congreso del Estado, y aquí por vos de nosotros los Diputados, hemos venido a ratificar el 
trabajo perseverante que realiza su Diputado Héctor Bautista Vázquez, el interior del Congreso del Estado y 
también como Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social. Como ya se dijo 
aquí también, es un ejemplo al trabajo de todos los Diputados, creemos que Héctor tiene bien ganado el cariño de 
su pueblo de Minatitlán y tiene ya, con su trabajo, bien ganado un sitio especial en el Congreso. También queremos 
hacer un recuento de que los reconocimientos que aquí se han hecho es con base en la labor comunitaria que los 
homenajeados han realizado en favor de Minatitlán. Don José Mancilla Rodríguez, quien ya se dijo todas las 
acciones loables que se han llevado aquí, hoy ha recibido el reconocimiento, ya no esta con nosotros el Sr. Braulio 
Figueroa Arrenquín, pero también sabemos que sus familiares agradecen y estarán muy de acuerdo de este 
reconocimiento que ha hecho el Congreso del Estado, para pedir al Ejecutivo Estatal que se impongan su nombre 
al Centro de Salud de esta comunidad. También se ha propuesto el que se pueda colocar una placa, en honor de 
todos los sobrevivientes de aquel hecho trágico. Ya se han hecho muchos reconocimientos también y que bueno 
que así sea, a quienes perecieron en esa ocasión, hoy es digno de reconocimiento también el Diputado Héctor 
Bautista haya propuesto que se fije esta placa para reconocer el trabajo que a partir de ese momento trágico los 
minatitlenses, llevaron acabo para reconstruir su cabecera municipal. Enhorabuena pues, y que bueno que con esto 
se junten dos visiones, lo de la tragedia que aconteció y también lo del reconocimiento a las mujeres y los hombres 
que se entregaron para reconstruir Minatitlán. Queremos también como Congreso del Estado, agradecer 
enormemente todas las facilidades que nos ha dado el Presidente Municipal, Francisco Campos Aguirre, su 
esposa, Síndico, Regidores y funcionarios municipales con el propósito de llevar a cabo esta sesión. Gracias 
Presidente por todo el apoyo, tengo usted presente que el Congreso le valora todos lo que usted ha hecho el día de 
hoy y en todos los eventos en donde nos hemos coordinado. Esperaríamos el acuerdo de usted y de su Cabildo, 
para fijar, dentro de un año exactamente la placa en donde ustedes tengan a bien designar. Agradecer también la 
presencia aquí de quien fue Presidente Municipal en aquel momento trágico, Don Juan Michel Figueroa, sabemos 
que Don Juan tiene también unas memorias en relación a ese hecho histórico y aquí le queremos ofrecer el apoyo 
del Congreso del Estado para editar esas memorias y creemos que si usted esta bien aceptar ese apoyo podamos 
hacer los trabajos necesarios para que lo más pronto posible tenga usted editada esas memorias como un 
patrimonio también del pueblo de Minatitlán. Agradecer también a la maestra Lilia Figueroa de Bautista esposa de 
nuestro Diputado, por todas las atenciones que nos ha brindado en este día. Al cronista municipal, por sus palabras 
en el evento anterior, y por la entereza de las mismas para resurgimiento de Minatitlán. También hacer del 
conocimiento que lo que aquí comentaba nuestro coordinador de acción nacional, en cuanto a las vías de 
comunicación, deja en claro pues que el trabajo de los años han hecho los tres niveles de gobierno, el estatal, 
federal y municipal, para que Minatitlán este más cerca de Colima, este más cerca de Manzanillo y este más cerca 
de todos los demás que formamos parte del Estado de Colima. Agradecer también aquí el enorme esfuerzo que 
hacen los medios de comunicación para estar aquí presentes y con su tarea cotidiana informar a todo el Estado de 
las labores que realiza esta LIV Legislatura. Por último también, agradecer a nuestro equipo del Congreso del 
Estado, dado que casí siempre cuando nos referimos, nos referimos a la investidura  de las señoras y señores 



diputados, pero también como diputados reconocemos que tenemos un gran equipo técnico, sin el cual no fuera 
posible llevar a cabo las labores cotidianas que realizamos. También para ellos un reconocimiento. Quedarnos al 
final con el lema de Minatitlán, creo que ese lema engloba la fortaleza del ser humano. “La Entereza del Hombre 
Vence”  Minatitlán es un ejemplo de ello y por ello también los felicitamos. Muchas gracias. Es cuanto Presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
acuerdo que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, pregunto a mis compañeros y 
compañeras, si es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa, favor de hacerlo, levantando su mano. Le informo a 
usted Sr. Presidente, que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el 
acuerdo de referencia, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del 
día, se le concede la palabra al Diputado. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a Celebrar este día 27 de octubre del año 2004. A partir de las 19 
horas. Antes de clausurar esta reunión, quiero aprovechar para a nombre de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura, agradecer al Presidente Municipal, a su señora esposa, al Diputado y a también a su señora esposa 
por todas las atenciones que recibimos este día y también por el uso de este local, que nos ha permitido celebrar 
aquí esta Sesión Solemne y también decirles que el Congreso del Estado trabaja en Comisiones. Quiero 
aprovechar para presentar a mis compañeros Diputados y la comisión que ellos presiden para que usted Sr. 
Presidente, el Cabildo, los señoras y señores de este municipio, conozcan en que comisión trabajamos y de esa 
manera puedan también ustedes visitarnos cuando lo requieran y ponernos a sus más distinguidas órdenes. Como 
vaya yo nombrando a mis compañeros me gustaría se pusieran de píe para que los conozcan quienes asisten a 
esta reunión. La Diputada Jéssica Lissette Romero Contreras, Presidenta de la  Comisión de Gobernación y 
Poderes, al Diputado José Cortez Navarro, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; el Diputado José Luis 
Aguirre Campos, Presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Diputado Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Presidente 
también de la Comisión de Gobierno Interno.- El Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto; al Diputado Carlos Cruz Mendoza, Presidente de la Comisión de Justicia; al Diputado 
Héctor Bautista Vázquez, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, su 
servidor el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Presidente de la Comisión de Planeación, Turismo y Fomento 
Económico; al Diputado Luis Ávila Aguilar, Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, al 
Diputado Juan Carlos Pinto Rodríguez, Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; al 
Diputado Francisco Palacios Tapia, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, a la Diputada Margarita 
Ramírez Sánchez, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género;  a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, 
Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud y Adultos Mayores y Discapacidad, al Diputado Florencio Llamas 
Acosta, Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana; a la Diputada Sandra 
Anguiano Balbuena, Presidenta de la Comisión de Editorial; al Diputado Gabriel Salgado Aguilar, Presidente de la 
Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; al Diputado Armando González Manzo, Presidente de 
la Comisión de Protección Civil; el Diputado Luis Fernando Antero Valle, Presidente de la Comisión de Innovación 
Gubernamental;  el Diputado J. Félix Mendoza Pérez, Presidente de la Comisión de Fomento Pesquero; al Diputado 



Ferdinando E. Martínez Valencia, Presidente de la Comisión de Deportes y Actividades Recreativas; a la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidenta de la Comisión de Atención al Migrante. Muy amable. Antes de clausurar 
la presente sesión, a nombre de los integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, agradecemos al 
Sr. Presidente Francisco Campos Preciado, el apoyo brindado para la realización de esta Sesión Solemne, 
reconociéndolo su espíritu de colaboración con el H. Congreso del Estado.  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 27 de 
octubre del año 2004, siendo las trece horas con diez minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne correspondiente al Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias.  

  
 


