
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 5 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARIO ANGUIANO MORENO, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y GABRIEL SALGADO AGUILAR. 
  
  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Por lo que solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente Sesión. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Atendiendo la atención del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
de la Sesión Pública Ordinaria número nueve, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su 
caso instalación formal de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria número nueve, celebrada el 3 de mayo del presente año: IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Solicitud 
del Lic. Del Dr. Francisco Palacios Tapia, para separarse de su cargo como Diputado Propietario integrante de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado. VI.- Asuntos Generales, VII.-  Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria y VIII.- Clausura. Colima, Col, 5 de mayo de 2005. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo a usted Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el orden 
del día que fue leído. 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. SALGADO AGUILAR. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de asistencia Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. 
Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis 
Ávila Aguilar; Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix 
Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. 
Beatriz de la Mora de la Mora; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez; el de la voz, 
Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica 
Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala 
Jiménez; Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted ciudadano Presidente que se encuentran los 24 
Diputados presentes y 1 ausente con justificación. Hay quórum..  

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal y siendo las 
veintiuna hora con cincuenta y cinco minutos del día 5 de mayo del año 2005, declaro formalmente instalada esta 
Sesión Ordinaria. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de 
la Sesión Pública Ordinaria numero nueve celebrada el día 3 de mayo del presente año. 

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura al acta de la 
Sesión Pública Ordinaria número nueve, celebrada el 03 de mayo del presente año......... DA LECTURA AL ACTA 
DE REFERENCIA. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Esta a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor de hacerlo levantando su 
mano. Informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta que 
fue leída. En el deshago del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 



  

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Sesión Pública Ordinaria Numero diez, correspondiente al Segundo Período de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 02-S-234/05 de 
fecha 29 de abril del presente año, suscrito por el LAE. Salvador Cárdenas Morales, Secretario del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., en el cual anexan la solicitud presentada por el C. Silvestre Gaytán Hernández, 
mediante el cual el Sr. Gaytán pide nuestra intervención ante el Congreso del Estado, en el sentido de que 
considera incongruente el plazo que da a los jubilados y pensionados para el descuento del 50% en el pago del 
impuesto Predial y otros derechos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio número 030/2005-O.P. de fecha 21 de abril del presente año, enviado por la Décimo Primera Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunica de la elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Segundo mes del Primer Período Ordinario de sesiones, correspondiente al Primer Año de ejercicio 
Constitucional, misma que fungirá del 26 de abril al 25 de mayo del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
  
Oficio número DGG-253/05 de fecha 2 de mayo del presente año, suscrito por  la C. Licda. Yolanda Verduzco 
Guzmán, Directora General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativas del Ejecutivo Estatal, para 
otorgar pensiones por orfandad, viudez, jubilación y vejez, a favor de los CC. Pedro Bernabé, Lowany Elizabeth y 
Julissa Montserrat de apellidos Bernabé Morán, Acela Cárdenas Téllez, Antonia Aguirre Anguiano, Maria del 
Sagrario Torres de la Cruz, Dinorah Alejandra Cervantes Suárez, Rosalía Ruiz Corona, José Luis López Molina, 
María Guadalupe Anzar Martínez y Lic. Jaime Enríquez Casillas.- Se toma nota y se  turna a la Comisión de 
Hacienda y presupuesto. 
  
Oficio número D.G.P.L. 59-II-4-1420 de fecha 28 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena 
Legislatura de la H. Cámara de Diputados, atreves del cual comunican la aprobación de un Acuerdo en el que 
exhortan a las Legislaturas de los Estados que no han cumplido aún su obligación constitucional de establecer 
normas en materia de transparencia y acceso a la información a que den cumplimiento a dicho mandato, y de esta 
manera, se fortalezca el ejercicio pleno de la garantía constitucional consagrada el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número I-2199 de fecha 28 de abril del presente año, enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura de la 
H. Cámara de Senadores, mediante el cual informan de la clausura del Segundo Período de Sesiones Ordinarias 
del segundo Año de Ejercicio Constitucional.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col.,   5 de mayo 
de 2005. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra 
al Diputado Francisco Palacios Tapia, para dar lectura a la solicitud de licencia para separarse como Diputado 
Propietario integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal.  
  
DIP. PALACIOS TAPIA. Con el permiso de todos ustedes, de la Mesa Directiva, procedo a darle lectura a mi 
solicitud de licencia para separarme de mis funciones como Diputado, dado que recibí la invitación del Gobernador 
Constitucional Jesús Silverio Cavazos Ceballos para desempeñar el cargo de Secretario de Salud y procedo a darle 
lectura a la Licencia. Con un escudo que dice “Estados Unidos Mexicanos, 2003-2006. H. Congreso del Estado. 



Quincuagésima Cuarta Legislatura. Diputado Mario Anguiano Moreno, Presidente del H. Congreso del Estado. El 
suscrito, en mi calidad de Diputado y, con fundamento en los artículos 25 de la Constitución P olítica del Estado 
Libre y Soberano de Colima; 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y, 16 de su Reglamento, solicito Licencia 
para separarme del cargo como integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado a partir del día 5 de 
mayo del presente año, en virtud de haber recibido la invitación del Ciudadano Gobernador del Estado de Colima, 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, para integrarme a su gabinete, como Secretario de Salud, razón por la 
cual y para estar en posibilidades de rendir protesta de Ley correspondiente como tal,  pido se me conceda dicha 
licencia de inmediato dadas las circunstancias que amerita el caso particular. Así mismo, solicito que por su 
conducto se someta a la consideración del pleno del H. Congreso del Estado, mi solicitud de Licencia para 
separarme a partir de día 5 de mayo, del cargo de Diputado Local que actualmente vengo desempeñando para el 
período constitucional 2003-2006, dispensando todos los tramites de Ley.  Sin otro particular, aprovecho la 
oportunidad para expresarle las seguridades de mi más alta consideración. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col. A 5 de mayo 2005. Diputado Francisco Palacios Tapia. 2005- Año de la Federación de 
Estudiantes Colimenses. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con fundamento en el artículo 48 de la Constitución Política local, 86 y 93 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo y 128 de su Reglamento, y por las razones expuestas por el Diputado Francisco 
Palacios Tapia, se somete a la consideración de la Asamblea, la propuesta de dispensa de todo trámite del 
documento leído, para que se proceda a su discusión y votación y aprobación en su caso en esta sesión.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por el Dr. Francisco Palacios Tapia, 
de otorgar Licencia de todo trámite, favor de manifestarlo levantando su mano. Por unanimidad Diputado 
Presidente. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, solicito a la Secretaría de lectura al acuerdo en el que se concede licencia al 
ciudadano Francisco Palacios Tapia, para separarse de su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. 
Congreso del Estado, a partir del día de hoy 5 de mayo del año 2005. 
  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Acuerdo por el que se concede Licencia al ciudadano Diputado Francisco 
Palacios Tapia, para separarse de su cargo como Diputado integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, a 
partir del día 5 de mayo del presente año y  Considerando: PRIMERO.- Mediante escrito fechado el día de hoy el C. 
Diputado Francisco Palacios Tapia, con base en lo dispuesto por los artículos 25 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 19 y 25 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó ante el C. 
Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso del Estado, un escrito en el que solicita se le conceda licencia 
para separarse de su cargo como integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal a partir del día de hoy 
05 de Mayo del presente año, en el cual solicita que dada la urgencia del caso se le de trámite legal con dispensa 



de trámites, ya que recibió la invitación del C. Gobernador del Estado de Colima, Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, para integrarse  a su gabinete, como Secretario de Salud y con el objeto de estar en posibilidad de rendir 
la protesta de ley correspondiente, pidió se le concediera dicha licencia de inmediato. SEGUNDO.- Que 
efectivamente, el C. Diputado Francisco Palacios Tapia es integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura 
Estatal, y en virtud de la invitación que le fue formulada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, requiere 
separarse de su función como legislador para poder aceptar y desempeñar el cargo de Secretario de Salud, y 
siendo esta petición procedente en virtud de que es un derecho de los Diputados, se considera procedente 
concederla, por tanto con fundamento en el articulo 33 fracción XXVII de la Constitución Local, el pleno de esta 
Soberanía acuerda otorgarle licencia para separase de su cargo.  Por lo anteriormente expuesto, se expide el 
siguiente: Acuerdo No. 09.- PRIMERO.- Se concede licencia al C. Dr. Francisco Palacios Tapia para separarse de 
su cargo como Diputado Propietario en funciones del H. Congreso del Estado a partir del día de hoy 05 de mayo del 
año 2005. SEGUNDO.- Cítese a la Diputada Suplente C. Rosa Beltrán Padilla, quien en sesión solemne a celebrar 
el día 11 de mayo de 2005, a partir de las 11 horas, deberá rendir la protesta de Ley. Dado en el Recinto Oficial del 
Poder Legislativo del Estado, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil cinco. Atentamente. Colima, Col. A 
5 de mayo de 2005. los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva, los Secretarios de la Mesa Directiva. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del documento que nos ocupa. 
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Salgado, por la negativa. 
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar, procede a votar 
la Directiva. Aguirre Campos, por la afirmativa. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Salgado, a favor. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Anguiano Moreno, por la afirmativa.  
  
DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS Informo Diputado Presidente que hay 23 votos a favor.  
  
DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Informo Diputado Presidente que no hubo voto en contra alguno, solamente una 
abstención. 
  



DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 23 votos 
el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente punto 
del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Tiene la palabra el Diputado  Gabriel Salgado Aguilar. 
  
DIP. SALGADO AGUILAR. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados y funcionarios 
de otras entidades federativas que nos hacen el honor, la honra en acompañarnos y ciudadanos en general que 
también nos honran con su compañía. Compañeros Diputados, nos hemos enterado de una grata sorpresa que 
ciertamente no por ser grata deja de ser sorpresa y hasta cierto punto, por que no decirlo, con cierto grado de 
nostálgica. Nos han avisado que un compañero nuestro, como acabamos de ser enterados, pide licencia y se va 
efectivamente a cumplir otras funciones. Un compañero que desde antemano deseamos y estamos seguros que 
habrá de llevar a cabo funciones de mayor importancia seguramente porque se trata casualmente de luchar a 
salvar vidas, luchar a recuperar la salud de los colimenses. Entonces pues, compañeros no podemos evitar el 
deseo de aprovechar la ocasión, no solamente de decirle al compañero que le deseamos lo mejor, decirle y dejar 
constancia, dejar asentado como a nosotros los Diputados seguramente a todos nos consta, que el compañero Dr. 
Diputado hasta hace unos momentos Francisco Palacios Tapia, es un ciudadano respetuoso, es un hombre cabal y 
de la palabra, buen compañero de trabajo, buscador de soluciones. Eso es lo que hemos visto en el corto tiempo 
que tenemos de trabajar juntos, y eso compañeras  y ciudadanos sin lugar a dudas, es una garantía de éxito, que a 
nosotros también nos da mucha alegría y compartimos el gusto y alegría de esos éxitos que sin lugar a dudas va a 
lograr. Entonces pues, nos queda claro que el va a sustituir a otro joven funcionario Dr. Juan José Evangelista 
Salazar, que vale hacer mención, a todos nos consta, en Colima todos somos una familia, somos un estado muy 
pequeño, muy comunicado y también cabe hacer notar y dejar asentado que para los colimenses, realizó una muy 
buena tarea, por lo cual seguramente que tendrá que hacer uso de las facultades extraordinarias nuestro flamante 
Secretario nuevo de Salud, que las tiene precisamente par sustituir también a un buen Secretario. Enhorabuena y 
nos da alegría, nos da mucha alegría y compartimos ese nuevo reto y lo mejor para el compañero de parte de los 
compañeros de Acción Nacional, como mucho gusto y respeto que le vaya siempre mejor, mucho mejor, como esta 
en boga ese concepto. Gracias.  
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 
  
DIP. ANGUIANO BALBUENA. Gracias, con su permiso. Todavía no acabamos de recuperarnos de una alegría, un 
gusto, de tener ya un Diputado que ahora ya es Gobernador, cuando ya tendremos ahora otro compañero Diputado 
que se nos va de Secretario y bueno, mi partido la Asociación por la Democracia Colimense, mi fracción se suma a 
ese beneplácito de que sea un compañero con la personalidad del Dr. Palacios, siempre muy atento, siempre muy 
gentil, con toda ese entusiasmo, ahora junto con su esposa tendrán una muy importante responsabilidad, creo que 
la salud es pilar fundamental de que una sociedad vida bien, de que este bien atendida. Dr. Diputado, excompañero 
ya casí, le deseamos el mejor de los éxitos, creo que la Secretaría de Salud, no pudo quedar en mejores manos, 
aprovecho para hacer también un reconocimiento al joven Secretario de Salud, el Dr. Juan José Evangelista, con 
quien tuvimos la oportunidad de realizar una gira muy llena de datos, de conocimientos de lo que es ese 



dependencia. Así que desde aquí el mejor de los éxitos. Yo creo que todos mis compañeros coincidimos, no toca 
vivir otro momento de satisfacción, ojalá y desde esta Legislatura, podemos apoyarlo a que la Secretaría de Salud, 
sean las que pongan el ejemplo. Felicidades Dr. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado J. Jubal Ayala Jiménez. 
  
DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, le 
deseamos el mayor de los éxitos al compañero Dr. Francisco Palacios Tapia, ojalá que sus metas sean alcanzadas, 
ojalá que positivamente se alcance de manera personal todos sus propósitos. Esperamos que su nueva 
encomienda se corone con entera satisfacción. Decirle que los colimenses, esperan de sus servidores públicos 
compromisos que resuelvan su problemática, la salud, sabemos que es fundamental, la salud es indispensable para 
que el ser humano viva bien. Yo estoy seguro que el compañero Diputado con licencia, Francisco Palacios Tapia 
desempeñará positivamente esta responsabilidad. Enhorabuena que le eche muchas ganas y que los colimenses al 
término de su gestión hablen bien de él. Enhorabuena. Tiene la palabra el Diputado  Carlos Cruz Mendoza.  
  
DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Aprovecho la 
tribuna para saludar con afecto a nuestras amigas y amigos legisladores y coordinadores de otras Legislaturas del 
país. Gracias por estar con nosotros y ojalá que su estancia en Colima, sea placentera. Señoras y señores que hoy 
nos acompañan en este Congreso del Estado, hago uso de la palabra a nombre de mi fracción para felicitar al 
Doctor, a nuestro amigo, a nuestro compañero Diputado Francisco Palacios Tapia, por esta nueva encomienda que 
a partir del día de hoy y por encargo y por la confianza que el Gobernador del Estado Silverio Cavazos Ceballos ha 
puesto en usted. Se que es una gran responsabilidad la que el día de hoy usted, compañero Diputado asume, pero 
también estamos convencidos de su capacidad, de su responsabilidad y su desempeño porque estamos 
plenamente seguros que hará un excelente papel al frente de la Secretaría de Salud. Se que conoce los problemas 
que aquejan a los colimenses y que se que tiene un gran reto, pero se que es un reto que usted habrá de superar. 
La Legislatura anterior, dio a un Gobernador a Gustavo Alberto Vázquez Montes, esta Legislatura da a otro 
Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, pero además da a un Secretario del Estado, al Dr. Francisco Palacios 
Tapia. Por suerte también aquí nos hemos enterado del primer nombramiento de un secretario y que en un 
momento más el Gobernador hará oficial el nombramiento de todos sus funcionarios, se que él esta preocupado por 
tener un gran equipo de colaboradores y que bueno que empezamos con el píe derecho con el nombramiento de 
nuestro amigo Diputado Francisco Palacios Tapia. Pero también nos da gusto y estoy seguro que todos mis 
compañeras y compañeros Diputados, habrán de compartir la misma posición de nosotros, en el sentido de que a 
partir de la próxima semana, se incorporará a este Congreso, otra mujer, tendremos entonces siete mujeres ya, 
distinguidas compañeras y que seguramente estamos haciendo historia, en estos momentos inéditos que hemos 
vivido en esta Legislatura. El convivir con cinco gobernadores, el convocar a dos elecciones extraordinarias, el 
nombrar a dos gobernadores interinos, el tener por primera vez a siete mujeres en una Legislatura, creo que es 
sumamente importante y es importante resaltarlo. Amigo Francisco Palacios Tapia, le deseamos buena suerte, le 
deseamos éxito, se que usted cuenta con el apoyo de su familia, pero también tenga la seguridad de que cuenta 



con el apoyo de sus amigos de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Buena suerte, 
mucho éxito y a trabajar por el bien de Colima. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. Tiene la palabra el Diputado  Francisco Palacios Tapia. 
  
DR. PALACIOS TAPIA. Con el permiso del público asistente. Con el permiso de los compañeros Diputados, de otra 
Legislaturas de otros Estados. Compañeras Diputados todos. Con el permiso de la Mesa Directiva. Hago uso de la 
palabra, para agradecer a nombre de mi familia y el propio el apoyo y la solidaridad que queda manifiesta a través 
de la aprobación de mi solicitud de licencia para separarme del cargo de la Diputación de esta Quincuagésima 
Cuarta Legislatura. A nombre de mi familia y el propio quiero agradecerle también a nuestro Gobernador 
Constitucional el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, la oportunidad que nos da de poderle servir al pueblo de 
Colima a través de esta alta responsabilidad como es la de según sea el caso, de recuperar, de preservar y/o de 
rehabilitar la salud de los colimenses. que hagamos de Colima un estado preventivo en materia de salud, que 
trabajemos no para combatir las enfermedades, sino que trabajemos para la prevención de las enfermedades. Decir 
esto es decir que trabajemos para la salud y no para la enfermedad. Agradezco esta alta distinción y 
responsabilidad y que es mi compromiso con ustedes y con el pueblo de Colima, desempeñarla de manera, con 
entusiasmo y poner toda mi capacidad que mi experiencia profesional como médico, mi experiencia como legislador 
y mi experiencia que la vida misma me ha dado junto con mi familia, ponerla al servicio de los colimenses, y poner 
en alto esta Quincuagésima Cuarta Legislatura de la cual también emergió nuestro amigo el Lic. Humberto Silva 
Ochoa, quien fuera a ocupar la Secretaría de Desarrollo Social, un hombre, ejemplo de institución, un hombre 
también entregado al trabajo por y para el Estado y para los colimenses. El desempeño de mis actividades como 
Secretario de Salud, deberá quedar manifiesta y expresada en la medida en que cada uno de nosotros y de las 
personas que más lo necesiten y de los grupos vulnerables y en lo general que los colimenses, tengamos una 
buena salud. Es cuanto y muchas gracias. 
  
DIP. PDTE. ANGUIANO MORENO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados a la Sesión Solemne a celebrar el día miércoles 11 de mayo del presente año a partir de las 
11:00 horas, en el que se tomará protesta a la Diputada Suplente Maestra Rosa Beltrán Padilla, antes de concluir 
esta Sesión a nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, le damos la más cordial bienvenida a todos los 
asistentes, de manera especial a los compañeros Diputados de otros Estados de la República, que nos acompañan 
en esta sesión, en este Recinto Oficial y en esta su casa, Colima, es para nosotros un verdadero honor, contar con 
su presencia, muchas gracias al Dr. Francisco Palacios Tapia, a su familia nuestra más sincera felicitación y 
reconocimiento como Diputado y sobre todo por saber ser amigo. Muchas gracias. Finalmente agotados los puntos 
del orden del día,  solicito a todos los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. 
Hoy siendo las 22 horas, con 35 minutos, del día 05 de mayo del año 2005, declaro clausurada la presente Sesión. 
Muchas gracias.  

  

  



  

 


