
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 2 DE MARZO  DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JÉSSICA LISSETTE ROMERO 
CONTRERAS Y JUBAL AYALA JIMÉNEZ, EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO FERNANDO ANTERO VALLE. 
  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA.  ...........agradezco infinitamente y son bienvenidos a este Recinto Legislativo los integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura les damos la más cordial bienvenido a los exgobernadores del Estado de Colima y así mismo a todas 
las personas que el día de hoy nos acompañan. Señoras y señores Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne en la cual el ciudadano Arnoldo Ochoa González, rendirá la protesta  de ley como 
Gobernador Interino del Estado de Colima, nombrado por el H. Congreso del Estado, de conformidad al artículo 55 de la Constitución local. 
Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la presente sesión solemne.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. Por indicaciones del Diputado Presidente,  doy a conocer el orden del día. Sesión Solemne número 
uno, Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su 
caso del quórum legal e instalación de la Asamblea; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Presente Sesión. IV.- 
Protesta del ciudadano Arnoldo Ochoa González como Gobernador Interino del Estado de Colima, nombrado por el H. Congreso del 
Estado de Colima, de conformidad al artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. V.- Intervención del 
ciudadano Arnoldo Ochoa González, Gobernador Interino del Estado de Colima, VI.- Convocatoria a sesión ordinaria; y VII.- Clausura. 
Colima. Col,. Marzo 2 de 2005. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

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

DIP. SRIO. AYALA JIMÉNEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Hilda 
Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. 
Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; 
Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero Contreras; 
Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez el de la voz; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. 
Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 17 Diputadas y Diputados interantes de esta H. Asamblea, también quiero 
informarle ciudadano Presidente que faltaron los siguientes Diputados, sin justificación Ferdinando E. Martínez Valencia, Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez, Dip. Francisco Santana Ochoa, Dip. Antonio Alvarez Macías, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Dip. Gabriel Salgado 
Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle y la Diputada Margarita Ramírez Sánchez. Cumplida su instrucción Sr. Presidentes.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y solicito al público asistente, ponerse de píe para 
proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. Habiendo quórum legal, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 2 de marzo 
del año 2005, declaro legalmente instalada la presente Sesión Solemne, pueden sentarse.  Vamos a declarar un receso por hasta dos 
minutos honrar la memoria de nuestro Gobernador Gustavo Alberto Vázquez Montes, quiero destacar que entre nosotros se encuentra el 
Ing. Gustavo Vázquez Jasso, padre de nuestro Gobernador y demás familias que lo acompañan....................... APLAUSOS...... Muchas 
gracias. Quiero decirle antes de decretar el minuto de silencia, con mucho respeto pero con mucho amor y con el corazón en la mano, 
porque así lo siento y porque estoy seguro que así lo sentimos cada uno de los colimenses que Dios nos crío a su imagen y semejanza y 
esa facultad, nosotros, como hijos de Dios y como seres humanos también nos la ha dado, Ing. Antonio Vázquez Jassó  y en memoria de 
su señora esposa María Luisa Montes, quiero decirles que Dios también les dio la facultad de crear como el nos ha creado, y es que así 
usted creo a un hijo que gobernó nuestro estado y que siempre estará en la mente de cada uno de los colimenses. Gracias por habernos 
dado ese hijo y por haberlo entregado al pueblo de Colima, a quien el supo servir sin distingo y sin distingo de ninguna especia, y ni 
preferencias políticas ni credos religiosos, el fue un buen gobernante y así nos consta a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Les pido 
se pongan de píe para honrar la memoria de nuestro amigo Gustavo Alberto Vázquez Montes, con un minuto de silencio................. 
MINUTO DE SILENCIO.............. Muchas gracias. Pueden sentarse.  Se reanuda la Sesión. De conformidad al 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 desahogar los 
asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria Solemne. Misma que al concluir terminará en sus funciones, para tal 
efecto. Solicito a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene 
la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con su permiso Sr. Presidente. Por existir consenso, entre los compañeros Legisladores, a nombre de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito que el Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente  sean 
ratificados para que desahoguen los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria Solemne. Ocupando de manera 
supletoria el Diputado Jubal Ayala Jiménez, la secretaría correspondiente. Solicito al Sr. Presidente, someta a la consideración del pleno, 
esta propuesta.  

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Se pone a la consideración del pleno, esta propuesta del Diputado Armando González Manzo, de ratificar 
al Presidentes y Secretarios de la Comisión Permanente  para que sean ellos los que continúen realizando los trabajos de la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIA. ROMERO CONTRERAS. 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 la mano. Le informo Diputado Presidente que fue 
aprobado por mayoría, unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS TAPIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, y su servidor el 
Diputado Francisco Palacios Tapia, es declarado Presidente de esta Asamblea, de la Mesa Directiva, la ciudadano Jéssica Lissette 
Romero Contreras y el Diputado Jubal Ayala Jiménez, en ausencia del Diputado Fernando Antero Valle, son declarados Secretarios en 
esta Asamblea de esta Mesa Directiva. Esta Presidencia, solicita a los ciudadanos Diputados Florencio Llamas Acosta y Martín Flores 
Castañeda, se sirvan recibir e introducir al Recinto Parlamentario al ciudadano Arnoldo Ochoa González, Gobernador Interino del Estado, 
así como a los ciudadanos Diputados Carlos Cruz Mendoza y Sandra Anguiano Balbuena, para que acompañen a este Recinto al 
ciudadano Licenciado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, y a los compañeros Héctor 
Bautista Vázquez y José Luis Aguirre Campos, para que introduzcan también al Recinto al encargado del Despacho, Cuahutémoc Gómez 
Cabezud, en tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso.........RECESO............ Se reanuda la 
Sesión y se le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos Arnoldo Ochoa González, Gobernador 
Interino del Estado y al Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad y al Lic. Cuauhtémoc 
Gómez Cabezud, Encargado del Despacho del Gobernador. Para continuar con al desarrollo de la presente Sesión Solemne y a fin de 
desahogar el siguiente punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 fracción XXXI y 55 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, rendirá protesta como Gobernador Interino del Estado de Colima, el ciudadano Arnoldo 
Ochoa González, para lo cual, con todo respeto solicito a los presentes, sean tan amables en ponerse de píe. Tiene la palabra el 
ciudadano Arnoldo Ochoa González. 

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

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Pueden sentarse. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra, 
al ciudadano Arnoldo Ochoa González, Gobernador Interino del Estado de Colima. 

GOBERNADOR DEL ESTADO, OCHOA GONZÁLEZ. Soberanía. Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. Señores Diputados y señoras Diputadas, integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Señores Magistrados 
integrantes del H. Supremo Tribunal de Justicia. Sr. Comandante General de Brigada, Diplomado Estado Mayor, Emilio Zarate Landeros, 
Comandante de la XX Zona Militar, almirante Diplomado Mayor, Francisco Maidano Zenen Mendoza, comandante de la IV Región Naval. 
Ciudadanos Senadores y Diputados Federales. Señores Presidentes Municipales. Señores Exgobernadores, Lic. Carlos de la Madrid 
Virgen, Lic. Carlos de la Madrid Virgen, Fernando Moreno Peña y Maestro Carlos Flores Dueñas. Señores representantes de la 
administración federal, de la administración estatal y municipales. Señores dirigentes de los partidos políticos. Señores de los medios de 
comunicación. Con especial afecto agradezco la presencia del Ingeniero Antonio Vázquez Jasso, padre de nuestro amigo y gobernador, 



Gustavo Vázquez Montes; agradezco su presencia y la de todos sus hijos y de sus hijas. ...........APLAUSOS.............. Agradezco también 
la solidaridad y el apoyo que por vía telefónica me brindó la señora Norma Galindo, esposa de nuestro amigo Gustavo Vázquez Montes, 
quien por razones que todos comprendemos y respetamos, está en su casa con su familia. Desde aquí les mandamos un afectuoso 
saludo......... APLAUSOS................. Señoras y señores: La alta responsabilidad que me confiere el Honorable Congreso del Estado, como 
Gobernador Interino, es una oportunidad para honrar la memoria del Gobernador Gustavo Vázquez Montes, impulsando los principios y 
valores que orientaron su proyecto político y de gobierno, que son  legado que nos inspira para servir a los colimenses.  Y quiero hacer 
una reflexión en voz alta con ustedes. Creo que todos los colimenses sabemos el impacto que ha tenido la tragedia que enlutó hogares 
colimenses y que cimbró las instituciones del estado. La muerte física de Gustavo Vázquez Montes, no solo afecta a su familia, y a los que 
colaboramos con él; afecta a todo el estado y es en esta situación tan compleja producto de una tragedia que todos los colimenses 
particularmente los dirigentes políticos es y somos quienes debemos comportarnos con mayor responsabilidad y evitar el encono, la 
confrontación y privilegiar la unidad. Colima no merece vivir en confrontación, Colima estamos unidos siempre a pesar de las diferencias 
políticas e ideológicas.  En este momento en que la tragedia nos impactó a todos los colimenses es cuanto más debemos estar unidos, por 
eso hago una exhortación, con el mejor de los ánimos, en la mejor buena fe, que todos hagamos a un lado nuestras diferencias y llevemos 
con tranquilidad un proceso extraordinario y le demos a Colima el gobernador que los colimenses quieren y que podamos mantener la 
tranquilidad y la paz social en el estado.  Ese será el mejor homenaje que hagamos a nuestro amigo Gustavo Vázquez Montes.  
.............APLAUSOS........... En esta gestión tenemos qué seguir impulsando el proyecto de Gustavo Vázquez Montes que se caracterizó 
por su desempeño administrativo responsable, honesto y transparente;  En su conducción política, siempre tubo un respeto a la pluralidad, 
tubo la voluntad diálogo, conciliador, tolerante, incluyente, democrático, federalista y republicano; y  En su política social, por su 
sensibilidad social, tubo un trato humano, solidario y por ser promotor de los principios y valores sociales. Impulsó un proyecto de gobierno 
de profundo conocimiento de la voluntad popular, de reconocimiento objetivo y honesto de la realidad social y clara visión de futuro, para 
que las familias colimenses vivieran cada día mejor. Este legado, será inspiración de la misión de mi gestión y seguramente de muchas 
administraciones posteriores, porque es importante preservar la gobernabilidad y favorecer la transición democrática hacia el nuevo 
gobierno constitucional, que surja de la próxima elección extraordinaria de Gobernador en nuestro Estado. Será mi compromiso, respetar 
la presencia y participación de las diversas corrientes políticas y de la sociedad civil, para fortalecer a las instituciones democráticas y el 
mejor desempeño de los poderes públicos.  Fortalecer el diálogo generador de consensos y acuerdos que nos permitan consolidar la 
construcción del Colima que todos anhelamos. Se debe ejercer una estricta y transparente disciplina presupuestaria, administración de 
puertas abiertas, relación de pleno respeto y de coordinación y colaboración con los gobiernos municipales de nuestra entidad. Y desde 
aquí hago un compromiso siguiendo el ejemplo de Gustavo Vázquez Montes, de llevar una relación institucional con el gobierno federal. 
Desde aquí le digo al presidente Vicente Fox que unamos esfuerzos, el gobierno federal y el estatal, y los municipales para conservar la 
paz en nuestro estado.............. En esta gestión mi gobierno, daré testimonio de vocación auténtica de servicio público, voluntad, 
capacidad, buena fe, valores y principios, para encontrar los mejores resultados para Colima. Conduciré con mano firme la acción pública 
durante los próximos meses, para dar continuidad a la política social y progresista que estableció el Gobierno de Gustavo Vázquez, 
convocando la participación ciudadana y sus organizaciones, para que sus preocupaciones, propuestas y aportaciones, enriquezcan la 
visión estratégica, planes, programas. Es fundamental que los colimenses trabajemos unidos por la consecución de los grandes objetivos 
que acertadamente avizoró Gustavo Vázquez, para elevar la calidad de vida de las familias colimenses, mediante la creación de empleos, 
accesibilidad a la educación, a la vivienda y a los servicios de salud no vamos a parar ninguno de los proyectos que inicio Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, antes más, los continuaremos y los vamos a fortalecer. Otro compromiso que queremos establecer, es preservar el 
Estado de Derecho con los más elevados conceptos de legalidad, equidad y transparencia en la aplicación de Ley. Durante esta gestión y 
como objetivo primordial es de realizar el proceso extraordinario de elección de Gobernador de Colima, que concluya el mandato 
constitucional de 6 años, de este período. Los tiempos difíciles que vivimos requieren la fuerza de las instituciones y la templanza de los 
hombres que las dirigen. Los tiempos que vivimos, producto de la tragedia, reclaman que Partidos y dirigentes promovamos la unidad de 
los colimenses, para superar esta adversidad en que la tragedia nos puso y dar orden racional, dar civilidad política y armonía a la 
sociedad colimense. Colima necesita conservar la estabilidad política y la tranquilidad social, que en muchas de las ocasiones se fractura 
en la pasión de los procesos electorales, ha veces la división llega hasta en le seno de las familias, con madures hagamos lo que 
tengamos que hacer para evitar esa división. En el lapso de dos años los colimenses vamos a realizar cuatro procesos electorales, una las 
elecciones internas de los partidos políticos, otra la elección constitucional que tuvimos en julio, otra, la elección extraordinaria y la próxima 
elección extraordinaria que vamos a realizar de acuerdo a lo que disponga esta Soberanía popular. Convoco a la unidad de los colimenses 
a favor de la civilidad política, de la democracia, de la tolerancia, del respeto a la pluralidad política e ideológica y a la voluntad popular. 
Colima no merece enconos políticos, diatribas y confrontación política, la elección extraordinaria debe ser oportunidad para que los 



ciudadanos se expresen democráticamente en las urnas y elijan al Gobernador que concluirá el período  para el que fue electo Gustavo 
Vázquez Montes. Exhorto  a las fuerzas políticas del Estado, a las organizaciones y a la sociedad civil a seguir trabajando por un proyecto, 
que es Colima, un  proyecto político y social, capaz de transformar para bien a la sociedad.  Quiero dejar constancia pública de que 
reconozco la calidad y el perfil político de dirigentes y militantes de los partidos políticos incluso, muchos de ellos son mis amigos, aquí en 
Colima, es posible crear expectativas reales para realizar un proceso electoral extraordinario para Gobernador de Colima, con libertad, con 
igualdad y con democracia que fortalezca la unidad de los colimenses. Confío sin reserva alguna en las instituciones electorales que 
habrán de normar, organizar y calificar el proceso electoral.  Confío en los partidos políticos porque sus principios y filosofías confluyen en 
el fortalecimiento de la democracia como forma de vida, para que el individuo, la familia y la sociedad encuentren su pleno desarrollo. 
Confío en la sociedad colimense, actuante y participativa, que ha sabido demandar sus derechos, que ha sabido elegir en la diversidad 
ideológica a sus representantes populares, de manera forma libre y decidida para alcanzar el Colima que hoy tenemos. Soy un hombre 
que no niega a sus amigos. Soy un hombre que tengo una militancia, pero también soy leal a mis convicciones, soy leal a mis principios y 
ajusto como Gustavo Alberto Vázquez Montes, mi conducta al estado del derecho, así lo he acreditado a lo largo de mi carrera política, 
porque estoy convencido de que debo guardar y hacer respetar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para 
cumplir con mi obligación como Gobernador interino, en estos momentos difíciles para nuestro Estado. Estas circunstancias difíciles que 
que actualmente vivimos, me exigen, aún más, un desempeño institucional que ayude a crear las condiciones necesarias para realizar la 
elección extraordinaria, confiable, con tranquilidad y paz social que fortalezca la democracia. Hoy ante el Honorable Congreso del Estado, 
que representa la soberanía popular, ante los dirigentes de los partidos políticos, ante mis padres, ante mis hijos, y ante la sociedad 
colimense, siendo un hombre de convicciones y de militancia, me comprometo públicamente  alejarme temporalmente, durante este 
período de Gobierno Interino, de toda  actividad partidistas, para desempeñar el cargo de Gobernador que se me ha conferido, lo hago 
respetuoso por las leyes y desde lo más profundo de mis convicciones políticas, y porque se que así tiene que ser. Pero debe quedar claro 
que no renuncia a mis derechos ciudadanos y a mis derechos políticos.  Hago un reconocimiento al Gobernador Gustavo Vázquez Montes, 
que asumió la responsabilidad de convocar a las fuerzas políticas de la Entidad, para encontrar en las mesas para la reforma política del 
Estado, los consensos en un diálogo democrático y de respeto a la pluralidad, que dejó el precedente de una nueva relación entre la 
sociedad y el Gobierno.  Con todo respeto también quiero hacer un reconocimiento a la trascendente labor social y humanitaria de la 
señora Norma Galindo, Presidenta del Sistema Estatal DIF, ...............APLAUSOS............... que logró acrecentar el arraigo de los principios 
y valores morales, que son la esencia del vigor de nuestra sociedad  y la principal amalgama de la sociedad colimense.  Ela ha logrado 
estrechar los lazos de convivencia, afecto y respeto de las familias de cada comunidad del estado, para hacer una gran familia. La familia 
colimense. A la familia Vázquez Montes que encabeza Don Antonio Vázquez Jasso, a la señora Norma Galindo, a Rocío, Gustavo, Toñito 
y Normita, los hijos menores de este matrimonio, nuestra gratitud  y solidaridad ante la tragedia familiar que nos enluta a todos los 
colimenses. Desde aquí nuestra solidaridad a toda esta familia. En este período de una administración interina, ratificaré al gabinete en el 
que confió Gustavo Vázquez Montes, porque demostró estar a la altura del trabajo intenso de su obra de gobierno. A mis entrañables 
amigos y compañeros de gabinete, Luís Ramón Barreda Cedillo, Roberto Preciado Cuevas y Guillermo Díaz Zamorano, fallecidos en el 
cumplimiento del servicio público, expreso mi admiración y respeto a ellos y a sus familias. Así mismo, desde esta tribuna quiero 
solidarizarme con las familias de Alejando Dávila, de los capitanes Mario Torres y Germán Asencia Caubet, a todos ellos nuestro más 
sentido pésame y nuestra solidaridad. Honorable Congreso del Estado, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Colimenses:  Hoy  asumo la responsabilidad que me confieren de seguir continuando el desarrollo institucional de Colima, desde la 
perspectiva de Gustavo Vázquez Montes, con apego al Plan Estatal de Desarrollo 2004 - 2009.  Asumo esta responsabilidad conciente del 
compromiso social e histórico, para seguir adelante, para seguir derecho en beneficio de todos los colimenses. Este compromiso público lo 
honraré en memoria del hombre que perdió la vida sirviendo al Estado, que fue Gobernador de Colima, quien me nombró Secretario 
General de Gobierno y me dio su confianza política y su amistad personal, el Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, seguiremos 
trabajando para que las familias colimenses vivan mejor, mucho mejor. Muchas gracias. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Pueden sentarse. Solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez 
clausurada la presente sesión, acompañen a retirarse de este Recinto Oficial a los ciudadanos Arnoldo Ochoa González Gobernador 
Interino del Estado, al Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia y al Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud. 
Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de esta Sesión 
Solemne. Antes quiero dirigir unas palabras. Compañeras y compañeros Diputados miembros de esta Legislatura local. Señores y 
señores. Colima esta transitando como nunca en su vida, por circunstancias inéditas que una vez más ante lo irremediable nos han puesto 
a prueba, primero la lamentable pérdida de nuestro entrañable amigo y gobernador, nuestro amigo Gustavo Alberto Vázquez Montes, 



luego todo lo que devino y que de manera natural, nos ha obligado a que de manera extraordinaria, hayamos tomado a nuestro marco 
normativo que nos rige y a quienes debemos de apegar las decisiones que más convenga a nuestra entidad. Hoy Colima ha dado los 
pasos necesarios para seguir avanzando sin poner en riesgo la gobernabilidad del Estado y la fortaleza de sus instituciones, es por ello 
que les invito a que los tiempos por venir, a que antepongamos la civilidad, el respeto, la tolerancia y el compromiso por la memoria de 
nuestro Gobernador, por Colima y por los nuestros, para que continuemos la buena marcha de nuestra sociedad. A nombre de mis 
compañeras y compañeros agradezco a todos ustedes la presencia de todos ustedes, en la que en uso de nuestras facultades hemos 
designado al Gobernador Interino. Gracias a los representantes del Poder Judicial, a los legisladores federales, a los exgobernadores, a 
los expresidentes de los partidos políticos, a los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, a los representes de los medios de 
comunicación, gracias a todos. Gracias pero de manera muy especial a la de los familiares de nuestro gran ausente y la de los que nos 
acompañan. Sabemos que es grande el esfuerzo que están haciendo, no lo duden, los colimenses estamos y seguiremos estando con 
ustedes. Muchas gracias. Hoy 2 de marzo del año 2005, siendo las 12 horas con 35 minutos a nombre de la H. Quincuagésima Cuarta 
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a todos. 

 


