
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO OCHO. 

  

  

SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTÍN FLORES 
CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID ENYELNIM MONROY RODRÍGUEZ Y SANDRA 
ANGUIANO BALBUENA. 
  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día al que se sujetará la misma.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por indicación del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión Extraordinaria número ocho, correspondiente al Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del Día:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada 
la sesión. III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de comunicaciones.- V. Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la Iniciativa Del Ejecutivo Estatal Para Otorgar pensión 
por jubilación a Favor del C. Lic. Eugenio Olmos Mendoza. VI. Lectura, discusión y aprobación en su caso del 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar Pensión por Jubilación a favor del C. Lic. Carlos 
Alberto Macias Becerril; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la solicitud para 
que se faculte al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se constituya como aval respecto de la línea de 
crédito que el H. Ayuntamiento Constitucional De Tecomán, Colima, contrate con la institución bancaria que 
mejores condiciones financieras otorgue; VIII. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a 
la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez y orfandad a favor de la C. Norma Angélica 
Campos Cabían y de los menores Kevin Nahin, Felipe De Jesús Y Oscar Hiram De Apellidos Alvarez Campos; 
IX.- Declaratoria de que la reforma al artículo 126 de la Constitución local, forma parte de la misma Constitución; 
X.- Entrega de reconocimientos públicos a Colimenses Distinguidos XI.- Intervención del Diputado Carlos Cruz 
Mendoza, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; XII.- Intervención del 
ciudadano Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado; XIII.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión. XIV. Clausura. Colima, Col. 30 de septiembre de 2006. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 



  

DIP. SRIO. MONROY RODRíGUEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. David Enyelnim Monroy Rodríguez; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Juan Manuel 
Elisea García Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis 
Aguirre Campos; Dip. Luís 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. José Antonio 
García Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luís 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. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 
presentes 24 Diputados y ausente con justificación el Diputado José Antonio García Sánchez. Hago una 
rectificación, también se encuentra ausente con justificación el Diputado Héctor Bautista Vázquez, ausente por 
comisión. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, favor 
de ponerse de píe para proceder a la instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal y 
siendo las trece del día 30 de septiembre del año 2006, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. 
Pueden sentarse, muchas gracias.  A nombre del Congreso del Estado, damos la más cordial bienvenida a esta 
Soberanía a la Diputada con licencia Hilda Ceballos de Moreno, asimismo al Secretario de Finanzas, Hugo 
Vázquez Montes, al Director del Instituto Colimense del Deporte, Juan Roberto González Becerra, al ciudadano 
Ing. Gerardo Hernández Chacón, Gerente Estatal de la Comisión Estatal del Agua, al Sr. Secretario de Turismo 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, a los señores y señoras Diputados electos de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura así como a los señores Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia. A los señoras 
Presidentes Municipales de Coquimatlán, de Ixtlahuacán, así mismo a los señores funcionarios de los gobiernos 
federal, estatal y municipal. De la misma forma a todos los homenajeados y a todos su familia. 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 a la Mesa Directiva que desahogará 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 Carlos Cruz Mendoza.  

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, por acuerdo 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios solicito Diputado Presidente, someta a la 
consideración del pleno, la propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, y se 
nombre como vicepresidente al Diputado Juan Manuel Elisea García, para que sean ellos los que dirijan los 
trabajos de la presente sesión y concluyan con la misma. Es cuanto Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta del Diputado Carlos 
Cruz Mendoza de ratificar al Presidente y los Secretarios de la Comisión Permanente, y se nombre al Diputado 
Juan Manuel Elisea como Vicepresidente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan 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. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto, en el desahogo 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. MONROY RODRÍGUEZ.  SÍNTESIS DE COMUNICACIONES  

  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta  a las señores y señores Diputados, si desean hacer alguna 
observación a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. En el siguiente punto del orden del día, en el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a  las iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para otorgar pensión por jubilaciones a favor del ciudadano Licenciado Eugenio Olmos Mendoza. Tiene la 
palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  

  



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que en términos de ley, se obvie la lectura de los considerandos 
del dictamen que nos ocupa, para únicamente proceder a leer los considerandos y transitorios del mismo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 445. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la 
mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa.  



  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor del C. Lic. Carlos Alberto Macías Becerril. Tiene la palabra el Diputado  José 
Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que en términos de ley, se obvie la lectura de los considerandos 
del dictamen que nos ocupa, para únicamente proceder a leer los considerandos y transitorios del mismo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Aprobado por unanimidad.  



  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 446. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 
proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando la 
mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  



DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la solicitud para que se faculte al titular del 
poder Ejecutivo del Estado, para que se constituya como aval, respecto a  la línea de crédito que el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima contrate con la institución bancaria que mejores condiciones 
financieras le otorgue. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval.  

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que en términos de ley, se obvie la lectura de los considerandos 
del dictamen que nos ocupa, para únicamente proceder a leer los considerandos y transitorios del mismo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 447. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se 



proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. 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 manifestarlo levantando la 
mano. Le informo Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por viudez y orfandad a favor de la ciudadano Norma Angélica Cobían y de los menores, Kevin Nahim, 
Felipe de Jesús, y Oscar Irán de Apellidos Alvarez Campos. Tiene la palabra el Diputado  José Antonio Orozco 
Sandoval. 

  



DIP. OROZCO SANDOVAL. Diputado Presidente, con fundamento en el artículo 141 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, obviar la lectura de los 
considerandos del dictamen que nos ocupa, para dar lectura únicamente a los resolutivos y transitorios del 
dictamen que nos ocupa.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el 
Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que en términos de ley, se obvie la lectura de los considerandos 
del dictamen que nos ocupa, para únicamente proceder a leer los considerandos y transitorios del mismo. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior.  

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. 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 manifestarlo levantando su 
mano. Informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado José Antonio Orozco Sandoval. 

  

DIP. OROZCO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN. EL CUAL DESPUÉS DE SER PUESTO A LA 
CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 448. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Se pone a consideración de la Asamblea el dictamen que 
nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
del dictamen que nos ocupa.  

  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la Afirmativa.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA.  Por la negativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar? Procede a 
votar la Directiva.  Monroy a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Sandra Anguiano, a favor.  



  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
  
DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22  votos a favor.  
  
DIP. SRIA. ANGUIANO BALBUENA. Cero votos en contra.  
  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 
votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. En el siguiente punto 
del orden del día, y de conformidad  a la Minuta proyecto de Decreto aprobada por en Sesión Extraordinaria 
celebrada el 22 de agosto del 2006, la que en cumplimiento a lo que establece el artículo 130 de la Constitución 
local, fue remitida por esta Soberanía junto con los antecedentes y debates de los 10 ayuntamientos de la 
entidad, los que conjuntamente con este Congreso, forman el Constituyente Permanente a fin de que emitieran su 
aprobación o reprobación a la reforma contenida en dicho documento y habiendo recibido los respectivos 
expedientes los 10 municipios el día 30 de agosto del presente año, como consta en su expediente, recibiendo 
hasta la fecha, respuesta en la que comunican la aprobación de la citada reforma por parte de los HH: 
Ayuntamientos de Comala, mediante oficio SM235/2006, de fecha 15 de septiembre de 2006 y de Colima, 
mediante oficio número 02S-583/2006 de fecha 26 de septiembre del año actual, por lo que de conformidad a lo 
que establece la fracción III del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  y 
en virtud de que solamente dos de los 10 municipios del Estado dieron respuesta en tiempo y forma, sin que el 
resto de los Ayuntamientos emitieran respuesta alguna, por lo que de conformidad a lo que señala la fracción III 
del citado artículo, que a la letra dice “la aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos será presentada 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley, y si transcurriere ese término sin que 
los ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan las adiciones o 
reformas” por lo  que al no haber respuesta en tiempo y forma de la mayoría de los Ayuntamientos se entiende 
que se acepte dicha reforma, dándose la Afirmativa Ficta, que es una decisión normativa para lo cual si la 
autoridad municipal no contesta en el plazo legal establecido en la Constituición local, se entenderá que la 
respuesta es en el sentido positivo, por lo cual, en base a lo anterior declaro que la reforma al artículo 126 de la 
Constitución local, forma parte del texto de la misma Constitución. Para lo cual instruyo a la Secretaría se expida 
el Decreto correspondiente, en el que deberá ser publicado en el Periódico Oficial, “El Estado de Colima”.  (SE 
EXPIDE EL DECRETO NÚMERO 249). Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se designa a los 
ciudadanos Diputados Carlos Cruz Mendoza, Sandra Anguiano Balbuena y Juan Carlos Pinto Rodríguez, como 
integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar a este Recinto al ciudadano Licenciado Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, así como a los ciudadanos Diputados Margarita Ramírez 
Sánchez, Armando González Manzo y Francisco Santana Ochoa, para que acompañen al Lic. Felipe Chávez 
Carrillo Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a que se instalen en este Recinto Legislativo 
para iniciar la Sesión Solemne.  En tanto las comisiones de cortesía cumplen su cometido, declaro un 
receso...............RECESO.............. Se reanuda la Sesión. Damos la más cordial de las bienvenidas a este Recinto 
Parlamentario al ciudadano Lic. Juan José Sevilla Solórzano, Secretario General de Gobierno, quien acude con la 



representación personal del Lic. J. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, bienvenido 
Sr. Secretario. Igualmente, al Sr. Magistrado Eugenio Olmos Mendoza, quien acude con la representación del 
Ciudadano Magistrado Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
Bienvenido. A quienes solicitó de la manera más atenta que conjuntamente con esta Presidencia del Congreso, 
hagan entrega de los reconocimientos objeto de este acto solemne. Para continuar con el siguiente punto del 
orden del día y de conformidad a los puntos de acuerdo aprobados con fechas, 29 de enero, 9 de febrero, 19 y 31 
de mayo, 15 de julio y 5 de octubre del año 2005, y 29 de septiembre del presente año, procederemos a hacer 
entrega de los reconocimientos a los ciudadanos colimenses distinguidos que se han destacado en las áreas de 
la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte, actos heroicos y altruistas que son ejemplo para todos los 
jóvenes y para sobre todo para la sociedad colimense. Solicito, para tal efecto que cada uno de los homenajeados 
al oir si nombre pasen al presidium a recibir el reconocimiento que les otorga el H. Congreso del Estado de 
Colima. Por lo tanto solicito al Secretario, a la Secretaría proceda a nombrar a cada uno de los homenajeados y 
destacar la labor que hayan desarrollado para hacerse merecedores de este distinguido reconocimiento. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ. Recibe reconocimiento:  Rosa Elena Ahumada Padilla. Por su trascendente 
labor altruista en favor de los Colimenses, comprometida siempre con las mejores causas de Colima. Recibe 
Reconocimiento Post-Mosterm la Sra. Guillermina Ahumada Padilla. Por el invaluable legado artístico y su 
destacada participación en la música a través de las composiciones dedicadas a Colima, a nombre de su hermana 
lo recibe la Sra. Rosa Elena. Recibe reconocimiento Guillermo Cabrera Murillo, Por su entrega y labor altruista de 
apoyo humanitario e institucional a los damnificados de los países asiáticos, con motivo de la catástrofe del 26 de 
diciembre de 2004. Recibe reconocimiento Martin Coronado Valle, Por su entrega y labor altruista de apoyo 
humanitario e institucional a los damnificados de los países asiáticos, con motivo de la catástrofe del 26 de 
diciembre de 2004. Recibe reconocimiento Sergio Leyva Pelayo,  Por su entrega y labor altruista de apoyo 
humanitario e institucional a los damnificados de los países asiáticos, con motivo de la catástrofe del 26 de 
diciembre de 2004. Recibe reconocimiento Luis Martín Flores Tadeo. Por su entrega y labor altruista de apoyo 
humanitario e institucional a los damnificados de los países asiáticos, con motivo de la catástrofe del 26 de 
diciembre de 2004. Recibe reconocimiento Recibe reconocimiento Germán Quintero Michel. Por su entrega y labor 
altruista de apoyo humanitario e institucional a los damnificados de los países asiáticos, con motivo de la catástrofe 
del Tsunami 2004. Recibe reconocimiento Juan Torres Ochoa. Por su brillante participación en el concurso de 
pintura “SALUD ARTE” obteniendo el primer lugar con su trabaja intitulado “El aseo personal también es salud”. 
Patricio Gabriel Araujo Vázquez. Por su destacada participación como capitán de la Selección Mexicana de Futbol 
Sub-17, que participó en el Mundial celebrado en la Ciudad de Lima, Perú en el que se coronaron campeones.  
Recibe el reconocimiento su Sr. Padre. Recibe reconocimiento Carolina Moran Gordillo. Por su brillante 
participación en el Concurso Nacional de Nuestra Belleza México, Mundo 2006 y haber obtenido el Título de 
Nuestra Belleza México Mundo 2006. Recibe reconocimiento. Karla Guadalupe Dueñas Pedraza. Por su brillante 
trayectoria deportiva en la especialidad de 100 metros planos y con vallas; y su destacada participación en los 
Campeonatos Mundiales Juvenil de Atletismo celebrado en Bejin China, Centroamericano de Atletismo Sub-20 de 
Trinidad y Tobago y haber obtenido dos medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2006.  Recibe reconocimiento 



Vanessa Virgen Zepeda. Por su brillante trayectoria deportiva en Voleibol playero, ocupando primeros lugares a 
nivel nacional y su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena de Indias, Colombia, 
2006. lo recibe su Sr. Padre. Recibe reconocimiento Jorge Barajas González  Por su destacada participación en el 
Torneo Internacional Children’s Games de Voleibol de Sala realizado en Bangkok, Tailandia. Recibe reconocimiento 
Basilio Ventura De La Madrid.  Por su destacada participación en el Torneo Internacional Children’s Games de 
Voleibol de Sala realizado en Bangkok, Tailandia. Recibe reconocimiento.-Martín García Arredondo. Por su  exitosa 
trayectoria deportiva y su participación en el Campeonato Latinoamericano de Motocross realizado en Brasil y en el 
Torneo Internacional de la AMA, obteniendo el quinto lugar, recibe reconocimiento su hija. Se entrega 
reconocimiento Edgar Barajas González. Por su participación en el torneo internacional Norceca Junvenil de 
Voleibol de Sala realizado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el que obtuvo el quinto lugar. Recibe 
reconocimiento Abel Estopín Mayoral. Por su destacada participación en los Torneos Internacional de Surfing de 
San Lucas, Baja California, en donde obtuvo el segundo lugar; Games- ESPN Deportes edición 12 de Puerto 
Escondido, Oaxaca, en donde obtuvo oro por equipo, siendo considerado uno de los mejores surfistas mexicanos.  
Recibe reconocimiento.- Salvador Vizcaíno Martínez. Por su destacada participación como Capitán del equipo de la 
Selección Nacional de Polo Acuático categoría junior y haber obtenido el sexto lugar en el Campeonato 
Panamericano Junior 2006 de Montreal Canadá. Recibe reconocimiento Julio Iván Mendoza Rodríguez. Por su 
brillante participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006, logrando medalla de bronce en la 
especialidad de hanball.  Recibe reconocimiento  Arquimides Lam Zamora.  Por su brillante participación en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 2006, logrando medalla de oro en ciclismo.  Recibe reconocimiento Miguel 
Zamora López. Por haber obtenido el Campeonato Estatal Charro 2006, a la edad de 16 años. Recibe 
reconocimiento Selena Lizzet Barajas Alcala. Por su brillante actuación como Capitana de la Selección Nacional de 
Voleibol en los años 2001 y 2002. Recibe reconocimiento Cesar Miguel Espíritu Aguilar.Por su destacada 
trayectoria deportiva y haber obtenido el 17º lugar en el Torneo Internacional de la Mexican Junior Golf, en San 
Antonio Texas Categoría Juvenil, cuarto lugar en el Torne Internacional de la Mexican Junior Golf en Houston, 
Texas, Categoría Juvenil y el primer lugar en la Gira Nacional Juvenil (GADO) con sede en las Ciudades de Puerto 
Vallarta, Guadalajara, Monterrey y Querétaro y su primera participación a nivel profesional en la gira “Negra 
Modelo” de golf. Se entrega reconocimiento Vidal Domínguez Arroyo.- Por su trayectoria deportiva y haber obtenido 
dos medallas de oro en el Campeonato Internacional “USA Paralympics Swimming Nacional Championships 2006”, 
va la Mesa Directiva a su lugar a entregar el reconocimiento.- Recibe reconocimiento Dr. Xicotencatl Pérez 
Sánchez. Por su brillante trayectoria profesional a nivel local, nacional e internacional en la especialidad de 
neurocirugía. Recibe reconocimiento Javier Espinosa García. Por su acción de solidaridad humana y heroísmo al 
apoyar el traslado del niño Ángel Fabián Díaz Méndez, salvando con ello su vida. A la para hacemos un 
reconocimiento a la empresa en donde el labora “Las Encinas”, por la facilidades prestadas para dicho rescate. 
Recibe reconocimiento Gamaliel Ochoa García.  Por su acción de solidaridad humana y heroísmo, salvando la vida 
del C. Gustavo Ventura Arellano y cinco personas más, quienes quedaron atrapados al ser arrastrados por la 
corriente de la presa derivadora de Madrid, Col.  Recibe reconocimiento José Pérez Suárez. Por su acción de 
solidaridad humana y heroísmo, salvando la vida del C. Gustavo Ventura Arellano y cinco personas más, quienes 
quedaron atrapados al ser arrastrados por la corriente de la presa derivadora de Madrid, Col. Recibe 
reconocimiento  C.P. Alfredo Vázquez Munguía Por su constante labor altruista a favor de familias de escasos 



recursos de internos del Centro de Readaptación Social, y a los propios internos en su reinserción a la sociedad. 
Por encontrarse compitiendo fuera del Estado, el Congreso del Estado,  entregará posteriormente reconocimiento a 
Santiago Baeza Eustinguer. Por su destacada trayectoria deportiva en la especialidad de parapente y haber 
obtenido el primer lugar en el Abierto de los Andes en Mérida Venezuela; primer lugar del Circuito Nacional 
Mexicano en Tapalpa, Jalisco y el noveno lugar en el Red Bull Dolomiten Mann Austria, por equipos. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias a todos. En el siguiente punto del orden del día, se le concede 
el uso de la palabra al ciudadano Presidente Carlos Cruz Mendoza, Presidente de la Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. 

  

DIP. CRUZ MENDOZA. Ciudadano Juan José Sevilla Solórzano, Secretario General de Gobierno y representante 
en este acto de nuestro amigo el Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, bienvenido a este Recinto Parlamentario. 
Ciudadano Magistrado Eugenio Olmos Mendoza, representante del Magistrado Felipe Chávez Carrillo, Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia, bienvenido también a este evento Lic. Olmos Mendoza. Con su permiso 
compañero Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Señoras y señores que hoy nos 
acompañan. Amigas y amigos homenajeados por este Congreso del Estado. Hoy, este día, es particularmente 
especial para la vida política del Estado, hoy a unas cuantas horas, se cierra un ciclo inédito en la historia de las 
democracia en nuestro Estado, con la clausura de los trabajos del último período ordinario de sesiones, del último 
año de ejercicio constitucional de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Inédito por los acontecimientos políticos 
que nos correspondió abordar y resolver y democrática por si, por el propio origen representativo de quienes 
formamos parte de este Poder Legislativo. Esta última sesión que pude parecer de trámite, es oportuna porque nos 
convoca a realizar una evaluación de trabajo que realizamos, quienes por tres años tuvimos la responsabilidad de 
velar por los intereses de la sociedad colimense. Esta Legislatura, sin duda será una referencia obligada para los 
estudiosos de la democracia y la política en el ámbito local, en especial por el papel tan determinante que esta 
desempeño como uno de los poderes del Estado para preservar el orden constitucional en la entidad. Me refiero 
particularmente a los acontecimientos políticos de los años 2003, 2004 y 2005 y que todos conocemos, nos 
correspondió elegir a dos gobernadores interinos así como expedir las dos convocatorias respectivas para elegir 
Gobernador del Estado. La primer vez, por la anulación de la elección para gobernador, y la segunda por el deceso 
de nuestro entrañable amigo el Gobierno del Estado Gustavo Alberto Vázquez Montes. De la elección para 
gobernador en el año 2005, Silverio Cavazos Ceballos, compañero de Cámara, Coordinador de la fracción de los 
Diputados Priístas y Presidente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, fue electo 
Gobernador del Estado para concluir el período constitucional 2003-2009, en suma fueron cinco gobernadores, con 
los cuales compartimos el ejercicio del poder público del Gobierno del Estado. De cada uno, es justo reconocer su 
labor meritoria al frente del Poder Ejecutivo. Del Lic. Fernando Moreno Peña, destacar los logros importantes en 
materia de desarrollo social y económico de la entidad. Del Maestro Carlos Flores Dueñas, la responsabilidades de 
preservar la tranquilidad y paz social en los momentos complejos derivados de la anulación de la elección del año 



2003. Del Prof.. Gustavo Alberto Vázquez Montes, su visión de desarrollo social y económico y la impartición de 
justicia materializada en su plan estatal de desarrollo. Del Prof.. Arnoldo Ochoa González, su entereza para 
mantener la fortaleza del Poder Ejecutivo ante los hechos trágicos ya señalados. Del Lic. Silverio Cavazos 
Ceballos, nuestro actual Gobernador que le ha dado certeza y rumbo al desarrollo del Estado como perspectivas de 
largo plazo. Quiero reconocer aquí el importante papel que desempeñó en este contexto, el Poder Judicial del 
Estado; garantizar las certeza jurídica de los ciudadanos y mantener vigente el respeto a nuestro marco jurídico, fue 
sin lugar a dudas su mejor contribución para ser respetado nuestro estado de derecho. Asimismo, queremos 
reconocer la lealtad institucional de los 10 ayuntamientos porque se manifestó en los dos interinatos del Poder 
Ejecutivo antes, durante y después de los procesos electorales. Su franca solidaridad y la promoción en la 
certidumbre en el ejercicio de sus respectivos gobiernos municipales, dieron la confianza suficiente a la población 
respecto a la fortaleza de las instituciones. La vigencia y fortaleza de las instituciones, se puso de manifiesto con 
estos acontecimientos, poniendo aprueba además, la ética y responsabilidad quienes por mandato popular tenemos 
la responsabilidad de preservar el orden constitucional en la entidad, pero además de la atención y resoluciones de 
estas situaciones, debíamos atender nuestra agenda legislativa, el trabajo de fiscalización de los recursos públicos, 
del Gobierno del Estado, y de los 10 Ayuntamientos de Colima. Así también el trabajo de gestión en apoyo y 
respuesta a las demandas ciudadanas. Con relación al trabajo desarrollado, en este H. Congreso del Estado, los 
registros indican que en su mayoría los Diputados participamos en las 140 reuniones ordinarias, 26 solemnes y 28 
extraordinarias, así como en las 69 sesiones de la Comisión Permanente, correspondiente a cada período de 
receso que nos dan un total de 263 sesiones en los tres años, en los cuales se aprobaron 444 decretos. Del 
Trabajo legislativo realizado se derivaron las siguientes leyes, entre otras: La Ley Inquilinaria para casos de 
desastre; la Ley para el Desarrollo Metropolitano, La Ley de Profesiones, Ley de los Derechos de las Niñas, los 
Niños y Adolescentes del Estado, Ley para los Adultos en Plenitud, Ley del Periódico Oficial, Ley de Mejora 
Regulatoria, Ley Para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad, Ley para la Prevención, 
el Tratamiento y Control de las Adicciones; Ley de la Defensoría de Oficio y Asesoría Jurídica, Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Colima, Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y 
Abandonados; Ley Estatal para el Fomento de la Lectura y el Libro, Ley para el Fomento, Protección y Desarrollo 
Agrícola, Ley de Transporte y Seguridad Vial, Ley de Turismo, Ley de Fomento, Desarrollo de Ciencia y Tecnología. 
Es importante destacar la nutrida participación de esta Legislatura en los trabajos relacionados con la reforma 
electoral, para lo cual organizamos foros de consulta con una nutrida participación de especialistas, académicos, 
partidos político, organizaciones sociales y productivas de la población en general. De estos trabajos resultaron las 
iniciativas de reformas al Código Penal, que por unanimidad aprobamos posteriormente en el seno del H. Congreso 
del Estado, dichas reformas como sabemos se refirieron a la reducción de tiempos de campaña y financiamiento, 
regulación y financiamiento de precampañas, regulación del uso de publicidad electoral, equidad y género, 
eliminación de Diputados suplentes en las plurinominales. Es importante destacar que en esta legislatura se 
realizaron diferentes ajustes con motivo de las licencias presentadas por algunos de los Legisladores propietarios 
que se integraron a la administración pública estatal y otros que en el presente año fueron candidatos a diversos 
puestos de elección popular, así, el Lic. Humberto Silva Ochoa, fue sustituida por la compañera Diputado Jessica 
Lissette Romero Contreras, el Lic. Silverio Cavazos Ceballos, fue sustituido por la compañera Beatriz de la Mora de 
la Mora; el Lic. Juan Manuel Elisea García, ocupó el lugar de nuestro amigo Lic. Mario Anguiano Moreno, 



temporalmente la ciudadano Diputada Rosa Beltrán Padilla ocupó el lugar del Dr. Francisco Palacios Tapia, 
mientras el ocupaba la Secretaría de Salud. El Maestro Diputado David Monroy Rodríguez, ocupó el espacio de la 
Sra. Dip. Hilda Ceballos Llerenas, y hace un mes la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, asumió el cargo de 
Diputada Federal y para ocupar esta cargo el Diputado José Antonio García Sánchez. Estos cambios y ajustes en 
la titularidad de las comisiones respectivas de ninguna manera afectaron el trabajo legislativo, que desde el inicio 
nos habíamos propuesto y que finalmente se le dio continuidad con los resultados anteriormente remencionados, al 
interior de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, promovimos un trabajo responsable y 
transparente, del ejercicio de los recursos financieros y materiales del Congreso y en materia de gobierno, 
impulsamos acuerdos, promovimos convenios y concensos sobre asuntos fundamentalmente legislativos para 
agilizar los trabajos de nuestra agenda común pendientes. También quiero hacer un reconocimiento al trabajo que 
en materia de fiscalización realizó esta Legislatura con el apoyo técnico de la Contaduría Mayor de Hacienda, de 
estos trabajos se identificaron errores omisiones y desvíos de recursos, en algunos ayuntamientos que fueron 
requeridos por el órganos fiscalizador, realizándose señalamientos, amonestaciones y sanciones mayores en los 
alcaldes de Tecomán, Manzanillo y Colima. Hace algunos días, se difundieron algunos comentarios en torno al 
asunto de la calificación que como Diputados en el ejercicio de nuestras atribuciones, nos merecíamos por nuestro 
desempeño, al respecto insisto, que para preservar el orden constitucional, el respeto hacía nuestro estado de 
derecho, así como contribuir el fortalecimiento de nuestras instituciones no existe una ponderación, simplemente 
hicimos lo mejor posible nuestro trabajo. Considero y creo que cada uno de los Diputados de esta Legislatura que 
hoy concluye, coincidirán que otro importante logro, es que dejamos en cero, el rezago legislativo, como fue el 
compromiso de todos nosotros con la sociedad colimense. Medir en todo caso el trabajo del Poder Legislativo, tiene 
que ver con el mejoramiento de la calidad de la convivencia política al interior de esta Legislatura y expresada 
también en el trabajo realizado respecto a los alcances logrados.  En términos de certidumbre jurídica y el 
fortalecimiento de nuestras instituciones que promovimos e impulsamos en estos tres años. Hay un hecho que es 
importante considerar como una importante aportación a nuestro sistema político local, me refiero particularmente a 
que esta Legislatura expuso razones de peso que le dieron vigencia a la discutida división de poderes, 
reconocemos aquí en el Poder Legislativo el trabajo del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, y 
en el Lic. Felipe Chávez Carrillo, el respeto mostrado siempre para con este Poder Legislativo porque siempre 
hemos creído que si trabajamos juntos y coordinados, como lo hemos hecho los tres poderes del Estado, es pensar 
siempre en el beneficio de Colima. Esta Legislatura supo en los momentos más críticos de los acontecimientos 
políticos, reseñados en los primeros dos años, hacer valer su condición como poder Legislativo, depositario de un 
poder público, conferido por mandato ciudadano, para preservar el orden institucional y el estado de derecho. Estas 
son razones que fincan un importante precedente con relación a la división de poderes en Colima. la labor 
legislativa que desarrollamos esos tres años, tuvo un respaldo que lamentablemente en muchas ocasiones pasa 
desapercibida para mucha gente, y es por tanto, pocas veces valorado. Es por ello que en esta ocasión mis 
compañeras y compañeros Diputados por mi conducto hacen un público  y merecido reconocimiento a cada uno de 
los trabajadores operativos y directivos de esta Poder Legislativo, intendentes, veladores, secretarias, chóferes, 
telefonistas, analistas, becarios, técnicos en el mantenimiento del inmueble, notificadotes, así como a cada uno de 
los asistentes y secretarios de cada uno de las fracciones legislativas de cada uno de los Diputados y a los 
funcionarios directivos. Es un franco reconocimiento que podemos, que hacemos por su gran labor a sus 



conocimientos, experiencia, paciencia y tolerancia, sin ustedes, esta Legislatura difícilmente hubiera tenido los 
resultados que hoy hemos reseñado. Muchas gracias compañeras y compañeros trabajadores de esta H. Congreso 
del Estado por su dedicación y por su empeño. Señoras y señores, amigas y amigos todos esta es una ceremonia 
especial en donde hemos querido las cuatro fracciones parlamentarias que integramos este H. Congreso del 
Estado, reconocer a destacadas personas de la sociedad colimense, a profesionistas, a personas relacionadas con 
el arte y la cultura, a personas altruistas, a personas humanitarias y sobre sale los jóvenes deportistas de nuestra 
entidad que nos han representado muy dignamente en competencias nacionales e internacionales y en muchos 
casos también, representando a nuestro país en estas justas; a la belleza colimense. Yo quiero aquí también 
reconocer el trabajo que el Gobierno de Silverio Cavazos Ceballos ha desarrollado, principalmente en el deporte y 
por ello felicito también a nuestro amigo el Director del INCODE, Roberto González, por el trabajo realizado al frente 
de este instituto. Compañeras y compañeros Diputados, concluimos nuestra responsabilidad legislativa con muchos 
aciertos y grandes méritos, de los cuales debemos sentirnos satisfechos, más allá de los desacuerdos, 
inconformidades, reproches que en su momento expresamos al calor de la discusión  o del debate. Realmente, ha 
sido una gran recompensa servirle a los colimenses y representar con responsabilidad sus intereses. Concluida 
nuestra tarea, corresponderá a la próxima Legislatura dar continuidad al importante trabajo legislativo realizado. Por 
ello, a nombre de mis compañeras y compañeros Diputados de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, expreso 
nuestra felicitación y les deseamos a nuestras amigas y amigos Diputados que integraran a partir de mañana la 
Quincuagésima Quinta Legislatura. Se que ellos también, al igual que nosotros harán el trabajo aquí en este H. 
Congreso del Estado, pensando siempre en el bienestar de los colimenses. Felicidades compañeras y compañeros 
Diputados que a partir del día de mañana integrarán la Quincuagésima Quinta Legislatura. Finalmente, quiero 
agradecer a nombre del Congreso del Estado a todos y cada uno de ustedes su asistencia y su presencia en este 
Recinto Parlamentario, y a ustedes compañeras y compañeros Diputados, hoy nos despedimos con la frente en 
alto, con el deber cumplido. Incorporémonos con la misma responsabilidad como hasta hoy lo hemos hecho, desde 
la trinchera en que nos encontremos, contribuyendo siempre con el desarrollo de Colima. esperamos, les pido que 
esperamos con tranquilidad y serenos el juicio de la historia y la opinión, sobre todo, la opinión de nosotros que 
hará sin duda la sociedad colimense. Gracias por su amistad que espero conservarla toda mi vida. Suerte en donde 
cada uno de ustedes realicen sus actividades en beneficio de Colima. Gracias por todo el apoyo, gracias por su 
amistad, gracias por contribuir el desarrollo de Colima. Que Dios los bendiga. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de 
la palabra al ciudadano Lic. Juan José Sevilla Solórzano, en representación del Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado.  

  

LIC. SEVILLA SOLÓRZANO, (Secretario General de Gobierno).- Muchas gracias Sr. Presidente. Muy buenas 
tardes tengan todos ustedes, señoras Diputadas y Diputados integrantes de esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura.  Público en general. Reciban una atenta disculpa del Sr. Gobernador por no haber estado aquí 
presente, como era su deseo, pero motivos de su agenda, se lo impidieron. Me instruyo que les dijera que reconoce 



la labor realizada por esta Legislatura en beneficio del pueblo de Colima. Cada uno desde sus perspectivas 
particulares y partidistas, pero siempre supieron poner en primer lugar al pueblo de Colima, a México. Se los 
agradece el Sr. Gobernador, sigan trabajando siempre por Colima, para beneficio de todos los colimenses. Así 
mismo, el Sr. Gobernador .... hacer un reconocimiento también a estos distinguidos colimenses que recibieron de 
esta Legislatura un simple hecho de entregar un diploma, pero que trasciende por el trabajo realizado en el deporte, 
en el humanismo, en la cultura, siéntanse orgullosos de ellos, compañeros Colimenses, Colima y México necesita 
de gente como ustedes, sigan adelante. Reciban pues esta .................................. reciban pues, estos colimenses 
distinguidos y ustedes señoras integrantes y señoras integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, un 
reconocimiento del Poder Ejecutivo Estatal, por la labor realizada, que sea por el bien de Colima y de México. 
Enhorabuena y muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Está a la consideración de la asamblea el acta que acaba de ser leída. Tiene 
la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente 
del acta que acaba de ser leída. 

  

DIP. SRIO. MONROY RODRÍGUEZ Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si aprueban el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Presidente que fue aprobada por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta 
que fue leída. Para continuar, ..... se le concede el uso de la palabra a la Diputada Margarita Ramírez Sánchez.  

  

DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. S aludo cordialmente a todos los distinguidos 
invitados que están presentes conmigo, con nosotros perdón, con esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Para 
tener un futuro mejor, debemos recordar nuestra historia. Este es un pequeño homenaje a este trocito de México 
que es Colima. La Noche de los Siglos. La noche que se pierde en los siglos cuando un gran Tlatoani, el Sr. De 
Colima, regía su reino, el mismo que iba de la orilla del mar al píe del volcán, era muy hermoso, todo cubierto de 
árboles, con penachos amarillos, verdes y rosados, primaveras que alfombraban los campos de flores amarillas, 
parotas gigantescas que servía de sombra a los tamemes,  fuertes hombrecillos que transportaban lo que sus 
habitantes usaban, frutos, pescados, panes de sal, copal, de los sedosos cuajiotes, almendras de cacao, moneda 
circulante, había lagunas, esteros, playas bañadas por las tibias,.....  la vida era feliz, cada habitante tenía su 
ocupación, pescadores, cazadores, comerciantes xoposchtecas, tlacuilos, pintores que plasmaban sus sueños y 
vivencias y los guerreros que mantenían a raya a los invasores y ayudaban a su señor a expandir su reino. Las 
mujeres, alfareras en su mayoría forjaban todo tipo de vajillas y ofrendas para sus Dioses, hacían principalmente 



comales de fina arcilla ideales para cocinar las deliciosas tortillas o gordas, blancas, azules también y redonditas 
que serían como servilletas, platitos y cucharas para comensales. El Sr. Colimotl, adoraba al So, Tonatiuh que 
germinaba la semilla y daba calor a su reino, también al viento, Equatl, Quetzalcoatl, serpiente emplumada, a 
Huitzilopochtli, Colibrí del Sur y más que a nadie a Tlaloc, el Dios de la Lluvia, que inundaba los márgenes de los 
ríos y lagunas y mantenía tiempo y lleno de verdor el campo, desde luego no faltaba la luna con conejos blancos 
que su hermano sol permitía salir en las noches estrelladas de azul satin, y hacía saltar más alto y más alto las 
verdes olas del mar. También propiciaba la siembra y el corte de madera. Este gran Tlatuani tenía hijos e hijas, 
chiquitines que eran su alegría, cada vez que salía de combate o de visita a las regiones cercanas, les traía 
collares de coral, pulseras de concha nacar, mantas para su ropa y cintas y brazaletes de oro, para los negros 
cabellos de las niñas, plumas de águila, garza y loro, para sus diminutos penachos, en fin, los regalos eran 
infinitos. Al amanecer, cuando la estrella de la mañana aparecía, ellos ya estaban de píe, gustosos, 
acompañaban a su padre a tomar el desayuno, en la amplia cocina de mamá. Había gordas de maíz, chocolates, 
bebidas de tostadas almendras de cacao, endulzada con miel de los campos, tamalitos de pescaditos de las 
lagunas, sazonados con la sal traída del mar y los panecillos de amaranto, otras semillitas tostadas. Después, era 
hora de estudiar, las niñas a jugar con barro, les encantaba moldear periquillos, perritos bailarines, eran una 
calamidad, terminaban en combates con lodo y flores, los niños mientras tanto tenia que aprender a combatir, a 
cazar, se preparaban con los diminutos penachos de hermosas plumas, orejeras de oxidiana, pectorales de 
concha, era todo tan pesado que al poco tiempo renunciaban a su atuendo y tomaban su macana, que era de 
madera para la lucha cuerpo a cuerpo, porque los combates de verdad era de negro oxdiana y tan filosa que 
podría cortar ambas piernas del enemigo de un solo tajo ¿pero para que hablar de eso?, si aún tenían tiempo de 
jugar sin herir a nadie. Las niñas también se entrenaban haciendo finos allates huipiles, taparrabos, pero lo que 
todo tenían que practicar era la escritura y lectura, se daban vuelo dibujando jeroglíficos, escribían poemas y 
cantos, el náhuatl era tan dulce, llegado el tiempo de jugar y nadar en los estanques, en los remansos de los ríos 
con su querida Cihuapapaluisquincle, la perrita que era tan hermosa que le llamaban perrita mariposa y de 
repente  se metía en aprietos cuando algún caimán intentaba devorarla. Con el atardecer de rojizos y azules 
cielos llegaba la hora de descansar, devolver con sus amados padres, escuchar a los abuelos sabios miradores 
de las estrellas o a las abuelas que estaban al pendiente de cuidar al pequeño que tuviera fiebre con hojitas 
perfumadas, sal y miel. Y menos que canta un tecolote, estar curado aún de un piquete de alacrán colorado. Pero 
lo preferido era ver a Huehuetéotl, Dios Viejo, señor del fuego o guardian del reino, lanzar bocanadas de humo y 
estrellas rojizas que descendían por la ladera y sentir su estruendo bajo los pies. Escuchar al rey su padre, 
contarles de reinos lejanos y sus antepasadas, quedarse dormidos, oyendo  la voz ronca  y varonil de ese valiente 
y amoroso guerrero, dueño de cada hojita del campo, del croar de los tlaloques, ranita verde esmeralda y las 
gotitas de lluvia y así amanecer tras amanecer en aquel espacio donde el tiempo se pierde con la noche de los 
siglos. Es cuanto Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los 
presentes ponerse de píe, para proceder a clausurar la presente sesión. Hoy siendo las catorce horas con treinta 
y cinco minutos del día 30 de septiembre del año 2006, con la satisfacción del deber cumplido declaro clausurada 



esta Sesión Extraordinaria Solemne, con la que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura su 
Segundo Período de Receso, Correspondiente al Tercer y Último año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado. Espero que haya sido por el bien de Colima. Muchas gracias y 
felicidades a todos. Muy buenas tardes.  

  

 


