
SESIÓN SOLEMNE  1 

19 DE JULIO DE 2007. 
  

SESIÓN SOLEMNE NUMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL SIETE. FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 
DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y  FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 
  
DIP. PDTE RODRIGUEZ BRIZUELA.  Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su 
Reglamento y en base al Decreto 134, aprobado por esta Soberanía con fecha 
15 del presente año, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne a 
efecto de conmemorar el 150 Aniversario de Reconocimiento de la Entidad 
como Estado Libre y Soberano,  la Instalación de la Primera Legislatura, Local 
y la Promulgación  de la Primera  Constitución del Estado. Se abre la sesión 
para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a  que se 
sujetará la misma.  
  
DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente, 
doy a conocer el orden del día. Sesión Solemne número uno, correspondiente 
al Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional  I.- Lista de asistentes. II.- Declaratoria del Quórum y en su caso, 
Instalación formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. IV.- 
Designación de Comisiones de Cortesía; V.- Honores a la Bandera; VI.-
Intervención de los grupos parlamentarios de esta Congreso; VII.- Intervención 
de la Diputada Aurora Espíndola Escareño; VIII.- Cancelación del Timbre 
Postal Colima 150 Años a cargo de los titulares de los tres Poderes del Estado 
y del C. José Montiel Chávez, Gerente de Administración  Regional de 
Occidente del Servicio Postal Mexicano; IX.- Intervención  del C. Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; X.- Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. En el desahogo el siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de  asistencia y verificar el 
quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIA.  CHAPULA DE LA MORA. En cumplimiento de la indicación del 
Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes.  Dip. Enrique Michel 
Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas;  el de la voz Dip. Roberto Chapula de La Mora; 
Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús 
Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez 
González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno 



ausente con justificación; Dip. Miriam Yadira Lara  Ortega Arteaga; Dip. 
Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. 
Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. 
Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; 
Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené 
Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Ciudadano Presidente, informo a 
usted que están presentes 24 Diputados de 25 y ausente con justificación el 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Ruego a ustedes Señoras y señores 
Diputados  y público asistente  ponerse de pié para proceder a la declaratoria 
de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las dieciocho 
horas con 35 minutos del día de hoy diecinueve de julio del año 2007, declaro 
formalmente instalada la presente Sesión Solemne, pueden sentarse. De 
conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa 
Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión 
Solemne, misma que el concluir terminará en sus funciones, para tal efecto, 
solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los 
Diputados, a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el 
Diputado  Luís Gaitán Cabrera. 
  
DIP. GAITÁN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Por existir 
consenso entre todos los compañeros Legisladores, a nombre de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la 
consideración del Pleno, la propuesta para que el Presidente y Secretarios de 
la Comisión Permanente  sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen 
desahogando los asuntos a la que fue convocada esta sesión solemne, hasta 
concluir con la misma. Es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta del Diputado Luís Gaitán Cabrera, de ratificar al 
Presidente y Secretarios de la Comisión Permanente, para que sean ellos los 
que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión 
solemne. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior.  
  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Por instrucciones del Diputado Presidente, 
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 es aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. RODRIGUEZ BRIZUELA. Con el resultado de la votación antes 
señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Para continuar con el 
desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente 



punto del orden del día, se designa a los Diputados Luís Gaitán Cabrera y 
Pedro Peralta Rivas,  para que acompañen al interior de este Recinto el Lic. 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado, así como a los 
ciudadanos Diputados Arturo García Arías  y Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, para que acompañen al ciudadano Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, igualmente, a los 
Diputados Aurora Espíndola Escareño, y José Jesús Plascencia Herrera, para 
que acompañen al Ciudadano José Montiel Chávez, Gerente de 
Administración  Regional de Occidente del Servicio Postal Mexicano, quien 
viene en representación  de la Doctora Purificación Carpinteyro Calderón, 
Directora General del Servicio Postal. En tanto que las comisiones de cortesía 
cumplen con su cometido, declaro un receso.....................RECESO...................  
  
DIP. RAMIREZ GONZALEZ.  Con su permiso Diputado Presidente Con 
Señoras y señores Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura: Lic. 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado: Lic. José 
Alfredo Jiménez Carrillo, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. Estimados invitados a esta Sesión Solemne: En la mañana 
del 1 de marzo 1854 el Coronel Florencio Villareal proclamo  el Plan de Ayutla 
que desconocía al dictador Antonio López de Santa Anna como Presidente de 
la República. La proclama de Ayutla fue el comienzo de una revolución (no 
exenta de enormes peligros) que se propuso convocar a un nuevo Congreso 
Constituyente que fuera capaz de establecer en México un Estado Liberal. Y 
entre sus objetivos se encontraba el reconocimiento de los territorios 
mexicanos en entidades libres y soberanas dentro de un Nuevo Pacto Federal. 
Más de un año después de que se proclamara el Plan de Ayutla llegaron a 
Colima las fuerzas liberales con Ignacio Comonfort a la cabeza el 29 de julio de 
1855. Después de reunirse con algunos vecinos, mediante decreto, Comonfort 
nombró por jefe político a Manuel Álvarez y erigió una Junta Constituyente, 
integrada por Ramón R. de la Vega, Liberato Maldonado, Carlos María 
Saavedra, Francisco Vaca y Anselmo Cano. Aquella junta se dedicó a elaborar 
el Estatuto Orgánico del Territorio, con la asesoría de Santos Degollado, quien 
acompañaba a Comonfort, según da cuenta la historia. El 9 de agosto de aquel 
año se dio a conocer el anunciado Estatuto "para que os gobernéis por 
vosotros mismos", como diría el propio Comonfort en un mensaje de despedida 
a los colimenses antes de partir con el grueso de su tropa hacia Guadalajara. A 
principios de noviembre de aquel mismo año de 1855 se recibió la convocatoria 
expedida el 17 de octubre para integrar el Congreso Constituyente que daría 
forma a una nueva Carta Fundamental para todo el país. El entonces territorio 
de Colima tenía el derecho de elegir un Diputado Propietario y su Suplente. El 
22 de diciembre se instaló el colegio electoral y resultaron electos, como 
propietario, Juan Bautista Ceballos, y suplente, Antonio Brizuela. Por fin, el 5 
de febrero de 1857, la nueva Constitución Federal proclamada en Querétaro 
otorgaba a Colima el reconocimiento de ser un Estado Libre y Soberano dentro 
de la Federación. El 21 de junio de aquel año los colimenses celebramos 
elecciones para elegir Gobernador y Diputados para la primera Legislatura. El 
19 de julio quedaron instalados los poderes Ejecutivo y Legislativo, en solemne 
ceremonia que tuvo lugar en el Ayuntamiento de esta ciudad. Manuel Álvarez, 
Primer Gobernador Constitucional, dirigió unas Palabras destacando "Ia dicha 



inmensa que se ha derramado sobre el territorio de Colima", al ser modificado 
"nuestro ser político" y sustraerse "de la dependencia absoluta a que fuimos 
condenados por mucho tiempo". Y agregó: "EI Estado de Colima, rico por su 
agricultura, por su comercio y por esos mares que se azotan en sus deliciosas 
playas, lo será aún más por su independencia". Por su parte, Ramón R. de la 
Vega, presidente del Congreso del Estado, expreso: "al Congreso 
Constituyente de 1857 debemos el inmenso bien de nuestra independencia 
local".A continuación, abierto el primer periodo de las sesiones ordinarias, los 
diputados aprobaron por unanimidad el dictamen que declaraba gobernador 
electo al general Álvarez, quien volvió a dirigirse a la concurrencia con las 
siguientes palabras: "Mi gratitud será eterna y sacrificaré gustoso mi existencia, 
si es necesario para la felicidad pública". Días después el 26 de agosto, 
tratando de apaciguar un motín encabezado por los capitanes Mariano Vejar y 
José G. Rubio, el General Manuel Álvarez sacrificó su existencia buscando el 
bienestar del Estado y de sus habitantes. Una bala de los amotinados termino' 
con su vida frente a los arcos del Portal Medellín. No obstante aquel hecho 
fatídico narrado por la historia, la inmensa obra que el General Manuel Álvarez 
ayudó a construir persiste hasta nuestros días. Su legado político rindió frutos y 
hoy nos llena de orgullo y nos compromete fielmente con los intereses 
superiores de Colima y de México. Por eso desde esta solemne tribuna, el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, representativo de una parte 
significativa de la sociedad colimense, y seguidores de los postulados del 
Estado Liberal (en lo político y en lo económico), hacemos un reconocimiento 
sincero a todos aquellos hombres que hicieron posible la construcción de 
Colima como entidad libre y soberana dentro del pacto federal. En memoria de 
aquellos colimenses valientes que entregaron esfuerzo, dedicación e incluso su 
vida por el bienestar del Estado, exhortamos a los poderes públicos y a todas 
las fuerzas políticas a que (a pesar de nuestras diferencias ideológicas) nos 
manténganos unidos en la defensa de lo más importante: la integridad territorial 
de Colima y el acceso a una vida digna para todos. Que el marco de esta 
relevante conmemoración sirva para que prevalezca entre todos nosotros el 
sentido de la alta responsabilidad que significa el defender los límites de 
nuestro Estado, en todo tiempo y en todo lugar. Entre los Diputados panistas 
como entre los ciudadanos colimenses solo persiste una idea: que Colima gane 
y que cuando lo haga sea en términos absolutos. A ello, todos estamos 
comprometidos. Muchas gracias 

  
DIP. PTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA A continuación se le concede la palabra a 
 Adolfo Núñez González, Integrante del Grupo Parlamentario del la Revolución 
Democrática. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ.  Con su permiso Diputado Presidente. C. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado C. José 
Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia C. 
José Montiel Chávez, Gerente Regional del Servicio Postal Mexicano y 
Autoridades Civiles y Militares. Distinguida concurrencia a esta sesión solemne 
nos convoca aquí una fecha de la mayor trascendencia en la vida política, 
social y cultural de nuestra querida entidad. Para quienes integramos hoy el 
congreso, es motivo de orgullo celebrar estos tres hechos fundamentales en la 



historia de Colima y sus instituciones: el reconocimiento del territorio como 
estado integrante de la federación, la promulgación de su constitución como tal, 
y la instalación de la Primera Legislatura. A unos meses de que los grandes 
patricios aprobaran la constitución de 1857 para reordenar la patria y encauzar 
al país por el camino de las instituciones republicanas, en Colima los 
colimenses hicieron lo propio, interpretando fielmente el espíritu laico y 
progresista de nuestra nueva Carta Magna Federal, producto eminente de la 
revolución de Ayutla. Lo hicieron erigiendo instituciones y elaborando, 
aprobando y promulgando la primera constitución del estado. Al igual que en el 
ámbito nacional, estos hechos trascendentales no estuvieron exentos de 
confrontaciones entre quienes optaban por el status que conservaba privilegios 
y por quienes buscaban abatirlos y dar paso a una vida institucional con 
ejercicio pleno de la democracia y de la soberanía popular, resistiendo 
amenazas de todo tipo al pronunciarse en los hechos por el camino de las 
leyes republicanas. Al triunfo de la revolución de ayutla, en que Juárez y otros 
patriotas se enfrentaron a la dictadura de santa ana convocaron a un congreso 
constituyente del cual, tras un intenso debate de profundo sentido patriótico, 
surgió la constitución de 1857, por cuyos postulados de libertad, de justicia, de 
democracia, de tolerancia, y por el gran criterio moral e intelectual que le 
imprimieron sus hacedores, es hoy mismo reconocida como uno de los códigos 
más avanzados del mundo. La constitución de colima recogió puntualmente 
ese gran ideario liberal. Hoy, en los tiempos tan difíciles que en lo político y en 
lo social vivimos los mexicanos, suelen escucharse voces que claman por un 
regreso a la época de aquellos privilegios, privilegios que la lucha heroica de 
los mexicanos derrumbó con toda claridad con los magnos ordenamientos que 
hoy aquí conmemoramos. Tales voces, que pretenden reformar el carácter 
laico de la constitución y de nuestras instituciones públicas, parecen olvidar la 
gran tradición liberal del estado mexicano, cuyo laicismo es el garante supremo 
que surgió para que todas las voces se expresen con libertad y disfruten de las 
conquistas libertarias que nos legaron los constituyentes, tras fragorosos 
debates parlamentarios y librando batallas heroicas y cruentas guiados por su 
gran amor por la patria. Al movimiento de independencia le siguieron años 
atroces, en los que la lucha política se circunscribía entre quienes buscaban 
mantener el orden colonial pleno de fueros y privilegios, y por los patriotas que 
pugnaban por la puesta en marcha de los principios del federalismo, 
secularización de la sociedad, supremacía del poder civil, ampliación de las 
libertades, supresión de fueros y privilegios. Los patricios que a nivel nacional y 
los hombres destacados que en colima asumieron con carácter libertario y 
responsabilidad republicana su gran responsabilidad en la elaboración de un 
código que llevara la paz al país tras décadas de anarquía y desestabilización, 
durante las cuales perdimos la mitad del territorio, se enfrentaron a los 
poderosos intereses de quienes vieron en riesgo sus privilegios al pasar la 
soberanía al seno del pueblo. A la Constitución que hoy honramos, a la vida 
parlamentaria primigenia, le antecedió un contexto de luchas que dieron paso 
precisamente a la creación de Colima como entidad libre y soberana y en 
consecuencia a una vida política institucional. En el reconocimiento del territorio 
como un Estadio Libre y Soberano de Colima, los colimenses debemos a los 
patriotas constituyentes y a los impulsores de nuestras instituciones locales, el 
que hayan puesto muy en claro los límites que conforman el espacio geográfico 
de Colima y que hoy mismo defendemos con la fuerza de la razón histórica. 



Con su ilimitada ambición las autoridades jaliscienses quieren arrebatar parte 
del territorio de Colima. Van, incluso, en contra del propio criterio de los 
constituyentes de 1857 que a través de la comisión de división territorial 
propusieron que el estado conservara los mismos límites que tenía como 
territorio de la federación. De hecho, el constituyente aprobó sin discusión y por 
unanimidad de 82 votos que colima se erigiera en estado de la federación. Hay 
testimonios en el debate que nos hablan de la preocupación de los 
constituyentes por dotar de más extensión a Colima. Por eso los colimenses 
debemos honrar el sano juicio con que actuaron los constituyentes. Grandes y 
notables sucesos han ocurrido a lo largo de la historia de Colima del tramo que 
va de 1857 a la fecha. En los primeros años, apenas se erigía en estado el 
territorio, comenzaba una cruenta lucha en el territorio nacional, alentada por el 
partido conservador y los intereses que éste representaba, armando facciones 
que combatían el marco constitucional republicano. Es la causa de que al año 
siguiente de obtener Colima el rango de entidad, estuviera a su paso por colima 
el presidente benito Juárez con sus patriotas del gabinete, salvaguardando la 
republica y sus instituciones. Por cierto, estando aquí en Colima y como si se 
tratara de un homenaje a su memoria, según relata Matías Romero, el 
Presidente Juárez visitó la casa donde habitaba el primer Gobernador de la 
entidad, Manuel Álvarez, asesinado cobardemente. Tras esta guerra civil de 
reforma, vendría la intervención extranjera, auspiciada también por el partido 
conservador y los intereses clericales, llegando al grado de llamar a un príncipe 
para que gobernara el país. Durante esos diez años, la lucha que libraron los 
republicanos contra los intereses monárquicos fue heroica, enfrentándose al 
ejército más poderoso del mundo y a las gavillas  del bando conservador que 
disponían de todos los recursos posibles, y no obstante ello, triunfó la 
república. Al triunfo de los republicanos, habiéndose restaurado la república, 
siguieron más penalidades para el pueblo mexicano con tres décadas de 
dictadura porfiriana, en donde el congreso fue ocupado por diputados que 
representaban la poderosa estructura del régimen dictatorial, mientras la 
justicia social seguía siendo la principal demanda, hasta que otra vez el pueblo 
protagonizó la revolución social y logró derrumbar el régimen dictatorial de 
Porfirio Díaz. Lográndose la reivindicación del pueblo, con escuelas, y 
hospitales y con una nueva constitución que aseguraba el reparto agrario y la 
educación libre, despertando otra vez a la reacción que, como en el pasado, se 
sintió de nuevo afectada en sus privilegios. El pueblo mexicano ha pasado por 
una intensa y agitada vida política, y hoy mismo la sociedad mexicana parece 
esperar de sus funcionarios y de las instituciones republicanas, un ejemplar 
ejercicio de la política y del manejo administrativo honesto, con una rendición 
de cuentas transparente. Hoy mismo, particularmente tras una elección donde 
los grupos poderosos, mancomunados con ministros y consejeros electorales, 
arrebataron el triunfo al candidato con mayor respaldo y simpatías populares; 
se hace necesario no solo invocar o recordar   la memoria    de quienes 
construyeron nuestras instituciones, sino de     reflexionar sobre la importancia 
de no desviarse del sentimiento de patriotismo y honradez que tenían los 
hombres de la reforma y los constituyentes. En estos momentos de información 
escandalosa, de presuntos hechos deshonestos del gobierno, y que es 
presentada como fantasías orientales, cuando se presume de claras y 
contundentes asociaciones de descomunal corrupción que parece implicar a 
funcionarios del Gobierno Federal; es preciso honrar la memoria de los 



fundadores de nuestras instituciones republicanas, pero sobre todo, recordando 
que los ideales por los que ellos lucharon y ofrendaron su vida: de libertad, de 
tolerancia, progreso y desarrollo para el pueblo, siguen vigentes. Por eso, 
nuestro partido del de la revolución democrática, un gran compromiso con los 
ideales liberales esenciales en la vida de la república mexicana; sabemos que 
no obstante la poderosa influencia de los grupos que hoy como ayer se oponen 
a la libertad y a los derechos del pueblo en el mas amplio sentido, asumimos 
con altura de miras y con claridad en el rumbo, la defensa de la democracia y la 
reconstrucción de nuestras instituciones republicanas. Gracias. 
  
DIP. PTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA A continuación se le concede la palabra 
al Diputado Luis Gaitán Cabrera, Integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario institucional. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Saludo con 
afecto y emoción a todos los presentes Lic. Silverio Cavazos Ceballos 
Gobernador Constitucional del Estado. Magistrado  José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 
Ciudadano José Montiel Chávez, Gerente de Administración Regional y 
representante personal de la Directora General del Servicio Postal Mexicano. 
Autoridades de las Fuerzas Armadas,  Señoras y señores Legisladores 
Federales que nos acompañan. Saludo con afecto a la Señora Norma Galindo 
de Vázquez, esposa de nuestro querido Gobernador Gustavo Alberto Vázquez 
Montes; así mismo saludo al Doctor Miguel Delgado Álvarez, hijo de nuestra 
querida Gobernadora Griselda Álvarez. Bienvenido. Señores, Señoras 
Legisladores, ciudadanos Presidentes Municipales. Funcionarios Federales, 
Estatales y Municipales. Señores y señoras representantes de los sectores 
sociales y productivos de la entidad. Compañeros Diputados de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura. Señoras y señores.  Distinguidos invitados 
todos. Es altamente significativo para esta Quincuagésima Quinta Legislatura, 
celebrar en Palacio de Gobierno, declarado “Recinto Oficial” del Honorable 
Congreso del Estado, el 150 Aniversario de la Primera Legislatura, sumándose 
dos acontecimientos históricos más, como lo son: el reconocimiento de la 
entidad como Estado Libre y Soberano y la Promulgación de la Primera 
Constitución Local. Es grato también, contar con la presencia de la estructura 
del Gobierno del Estado y de los representantes de los tres niveles de 
Gobierno, así como de la sociedad colimense en general que con su presencia 
dan fe de este acontecimiento de singular importancia para el estado. Deseo en 
primer lugar, referirme a algunos acontecimientos históricos en el plano 
nacional, que habrán de permitirnos dimensionar, aun más, el proceso de 
conformación del estado mexicano. Una vez consumada  la independencia de 
nuestro país, los principios e ideales  del naciente estado, habrían de 
trascender en el ánimo de quienes impulsaron el movimiento independentista. 
Un propósito era claro: el nuevo estado mexicano debería sustentarse en la 
división de poderes, la unidad de jurisdicción, la igualdad y la libertad. Muchos 
fueron los obstáculos para constituir la joven nación: la desarticulación de las 
redes del poder heredadas de la época colonial, los conflictos bélicos 
permanentes con la inestabilidad política y social consecuente, las invasiones 
extranjeras, entre otros. No obstante los  conflictos generados después del 
movimiento de independencia, el 5 de febrero de 1857, fue promulgada, 



finalmente,  la nueva Constitución Federal de la República. En Colima, el 19 de 
julio del mismo año,  se instaló la primera  legislatura del estado 
de colima, siendo designado como gobernador de la entidad,  el  general 
Manuel Álvarez. Aquella histórica primera  Legislatura,  dominada por liberales,  
le correspondió aprobar,  en  sesión extraordinaria del 26 de agosto del mismo 
año, el proyecto de la Constitución P olítica del Estado  de Colima,  mismo que  
entró  en vigor el  16  de  octubre  de  1857.  El cargo  de Diputado en aquel 
entonces era honorífico. La primera Legislatura fue integrada por  siete 
Diputados: Francisco Vaca Herrera, Ramón R. de la Vega Escamilla, Pedro 
Brizuela, Miguel Escoto, Juan Nepomuceno  Salazar,  Antonio Cárdenas y 
Liberado Maldonado.  En este Recinto, en mi extrema izquierda, sesionaba la 
primera legislatura. Por ello no es  gratuito,  realizar esta sesión solemne aquí, 
para recordar a los primeros legisladores de Colima. El 16 de octubre de ese 
mismo año fue publicada la primera Constitución del Estado Libre y Soberano 
de Colima.  La juran el Congreso Local en funciones y el Gobernador 
provisional, General José Silverio Núñez. A lo largo de 150 años, Colima inicio 
un proceso de cambio en su organización social, económica y política. 150 
años, después de ser reconocido como estado libre y soberano, nuestro estado 
es una entidad en franco crecimiento continuo, con recursos y potencialidades, 
inmerso, de manera importante y estratégica,  dentro de la políticas de 
desarrollo regional del país.  150 años después, el estado cuenta con 
instituciones fuertes y   sectores sociales participativos, informados  y atentos 
del quehacer gubernamental, capaces e interesados en la promoción de su 
propio desarrollo.150 años después, el estado cuenta con un sistema de 
gobierno que por su carácter democrático es cada vez más incluyente, 
basando sus expectativas de servicio y de promoción del desarrollo con base  a 
las necesidades básicas de una sociedad con un mayor afán de progreso. Un 
gobierno capaz de preservar el orden constitucional y los derechos de los 
colimenses; un gobierno constituido por tres poderes que privilegian el respeto, 
la objetiva división de poderes y el dialogo, para dirimir controversias. La 
tranquilidad y la paz social prevalecientes, son muestra de que colima y los 
colimenses, apostamos por el mejoramiento de la calidad de nuestra 
convivencia en todos los ámbitos de la vida pública. Conmemorar estas fechas 
históricas, dando vigencia a los principios que dieron origen al reconocimiento 
de nuestra entidad como estado libres y soberano, trabajando en unidad por el 
progreso de todos, es el reto que nos debemos imponer,  para que el futuro de 
colima siga siendo mas promisorio para la generaciones del presente y  del 
mañana. Este es el propósito que ánima a quienes integramos la fracción 
legislativa del partido revolucionario institucional y del partido verde ecologista 
de México, representados en esta Quincuagésima Quinta Legislatura,  
orgullosos de ser parte de estos acontecimientos históricos. Un orgullo que nos 
obliga a continuar trabajando en el quehacer legislativo con mayor animo, 
respetando y haciendo respetar la constitución y las leyes que nos rigen. Es 
nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso con la sociedad colimense y 
así habremos de refrendarlo cada día de nuestro ejercicio constitucional como 
hasta ahora lo hemos estado haciendo. Por el bienestar de  los colimenses, 
por  colima y sus legítimos intereses políticos, económicos y territoriales,  
seguiremos trabajando intensamente, con la responsabilidad institucional que 
el pueblo de Colima nos ha conferido. Es cuanto Diputado Presidente. 
  



DIP. PTE.  RODRIGUEZ BRIZUELA  Para continuar se le concede la palabra 
 a la Diputada Aurora Espíndola Escareño.  Quien expondrá los motivos de la 
cancelación del Timbre Postal 
  
DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente. Lic. 
Silverio Cavazos Ceballos Gobernador Constitucional del Estado Lic. 
Magistrado  José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. Ciudadano José Montiel Chávez, Gerente de 
Administración Regional y representante personal de la  Lic.  Purificación 
Carpinteyro Calderón, Directora General del Servicio Postal Mexicano. 
Compañeros Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura, distinguidos 
invitados el 2 de mayo del presente mediante un punto de acuerdo solicite a 
este Pleno su autorización, para la realización de los trámites pertinentes, 
relativos a  la cancelación de un Timbre Postal, ante la Dirección del Servicio 
Postal Mexicano, alusivo a los 150 Años de la Instalación de la Primera 
Legislatura, el reconocimiento a la entidad como Estado Libre y Soberano y la 
Promulgación de la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Colima, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes de  esta 
Legislatura. El  7 de mayo,  los titulares de los tres Poderes del Estado, el 
Gobernador Constitucional, el Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 
Justicia y el Presidente del Honorable Congreso del Estado, tuvieron a bien 
firmar el oficio de la solicitud formal de la Cancelación del Timbre a la Directora 
General de Sepomex,  la Licenciada Purificación Carpinteyro Calderón. Con 
fecha del 5 de junio recibimos de la Directora  General, el oficio donde se nos 
comunica que la petición había sido autorizada. Aun más, se nos informo que 
la Cancelación del Timbre sería el 19 de julio, fecha de la Instalación de la 
Primera Legislatura del Estado, tal como se había  solicitado: en el marco de 
esta sesión solemne. Infinitamente quiero agradecer a mis compañeros 
Diputados,  la confianza depositada al aprobar por unanimidad el proyecto de 
acuerdo para realizar  los trámites de la cancelación del mencionado timbre 
postal. Hace 151 años, México adoptó un sistema de correos, que pese a los 
sistemas sofisticados de comunicación en redes, sigue vigente y 
modernizándose. El Timbre Postal en el México de hoy es una lección de 
historia, pero no sólo de la historia de la política y de la violencia,  sino de esa 
otra que nos habla de los gustos de la gente, de las modas pictóricas, de los 
precios de las cosas, del celo del funcionario por cumplir con su deber, de la 
instrucción pública, reflejada en el estilo de la escritura y el cuidado de la 
ortografía y de la estética, de las instituciones del México de ayer y de hoy, así 
como de las bellezas de los paisajes del país,  como lo ha hecho con 
chichenitza,  considerada como una de las 7 maravillas del mundo actual. 
Muchos Filatelistas lo han reiterado a través de los años: “el examen  
cuidadoso de los timbres de México es el modo más grato y exacto de conocer 
nuestra historia o por lo menos de aceptar la invitación para profundizar en ella. 
Los timbres son como nuestra historia o la historia como nuestros timbres”. Es 
por ello que para el Gobierno del Estado, representado aquí por los tres 
Poderes que lo integran,  y en especial   para la Quincuagésima  Quinta 
Legislatura, es significativo y de un alto valor histórico y estimativo, que el 
Consejo  de Sepomex,  haya autorizado, para Colima,  en un tiempo record, la 
Cancelación del Timbre Postal,  y lo integrara en su programa de emisiones 
postales conmemorativas y especiales para el año 2007, exclusivamente con el 



nombre de "Colima, 150 Años". A lo largo de la historia, el servicio postal 
mexicano ha cancelado para colima,  diversos timbres, el de "Colima, 150 
Años", es uno más que se agrega a la historia filatélica  de nuestro estado. De 
acuerdo con la guía para la selección de formato de estampilla de sepomex,  a 
efecto de enriquecer la emisión de una estampilla postal y especial, el servicio 
postal mexicano, emite dos productos filatélicos  denominados hojilla filatélica y 
sobre de primer día de emisión, que por sus características no deja de ser 
menos importante para el coleccionista. El timbre a cancelar mide 40 por 48 
milímetros en formato horizontal, en planilla  de 15 estampillas iguales y 
 constara de un tiraje 200 mil estampillas  y 300 hojillas filatélicas.  Antes de 
concluir, quiero expresar mi publico reconocimiento a la Directora General de 
Sepomex,  la Licenciada Purificación Carpinteyro Calderón y al personal a su 
cargo, así como a los Directivos de la Administración de Correos de la entidad, 
que desde el primer momento de nuestras gestiones, nos orientaron de manera 
eficaz, para la realización de los tramites pertinentes y lograr finalmente la 
cancelación de este timbre. Muchas gracias a Héctor Luna y a Francisco Javier 
Hernández, Coordinador Administrativo y Administrador de Correos en Colima, 
respectivamente. Señor José Montiel, le agradezco su presencia y le solicito 
que le exprese a la Lic. Carpinteyro, nuestra gratitud y el apoyo recibido para la 
cancelación de este timbre.  Muchas gracias al mismo tiempo  Quero reconocer 
el trabajo de equipo que formamos todos los que integramos esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura; así como a todo el personal de confianza y 
sindicalizados  que en todo momento nos apoyaron para el éxito de esta 
gestión. Quiero en particular a agradecer el apoyo invaluable que nos brindo el 
Lic. Ernesto Martínez Gómez, en estas tareas para lograr nuestras metas. 
Muchas gracias Ernesto. La cancelación de un timbre postal, alusivo a  la 
conmemoración de los 150 Años de vida institucional, es un reconocimiento a 
la sociedad  colimense de ayer y de hoy, que con tenacidad, actitud 
emprendedora  y visionaria,  ha sabido preservar y fortalecer las instituciones 
del Estado. Es un reconocimiento, al ejercicio institucional de los gobiernos de 
Colima,  que en cada etapa de la historia,  han contribuido a la  preservación 
del orden constitucional, a la creación   de un marco normativo,  que le ha 
dado  seguridad jurídica a los colimenses. Tengo la certeza, de que esta fecha 
de instalación de la primera legislatura del estado libre y soberano de colima, el 
reconocimiento de la entidad, como estado libre y soberano y  la promulgación 
de  la primera constitución, perdurara en el animo de quienes tenemos la 
oportunidad de servir a los colimenses. Tengo la confianza de que alentara el 
trabajo de todos,  para seguir construyendo un mejor estado, mas justo, 
concientes de la importancia de nuestro papel como representantes de la 
sociedad, en el fortalecimiento de un gobierno en el  que prevalezcan, sobre 
cualquier interés, la razón, la verdad y la justicia. Es finalmente un 
reconocimiento al sentido de pertenencia que los colimenses tenemos por 
nuestro estado, a ese entrañable cariño por la tierra de nuestros abuelos y 
padres, por la tierra que será de nuestros hijos.  Muchas gracias y 
enhorabuena a toda la sociedad colimense,  por estos 150 Años. Felicidades 
gracias. 
  
DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  De conformidad al siguiente punto del 
orden del día se procederá  a la Cancelación del Timbre Postal Colima 150 
Años a cargo de los  titulares de los tres Poderes del Estado y del Ciudadano 



José Montiel Chávez, Gerente de Administración  Regional de Occidente del 
Servicio Postal Mexicano y representante personal de la Doctora Purificación 
Carpinteyro Calderón, Directora General del Servicio Postal 
Mexicano………….CANCELACION DEL TIMBRE………………………. 
  
DIP. PTE. RODRIGUEZ BRIZUELA.  A continuación se le concede el uso del 
la palabra al  CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA QUIEN 
DIRIGIRA UN MENSAJE  ALUSIVO A ESTE ACTO.  
  
INTERVENCION DEL LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS. 
Ciudadanos Diputados:"la restauración del sistema constitucional es un bien 
inestimable para todos los pueblos de la república. Pero pocos pueden contar 
con la dicha inmensa que se ha derramado sobre el territorio de Colima.  "era 
absolutamente necesaria la independencia de un pueblo al que la misma 
naturaleza ha puesto límites invariables y que, en justicia, serán reconocidos 
por los estados vecinos." "La Carta Fundamental de 1857 ha modificado 
nuestro ser político, y nos ha sustraído de la dependencia absoluta a que 
fuimos condenados por mucho tiempo." "el Estado de Colima, rico por su 
agricultura, por su comercio y por esos mares que se azotan en sus deliciosas 
playas, lo será. Aún más por su independencia local y por la ilustración de sus 
legisladores. " "yo vengo aquí a tributaras un homenaje de reconocimiento 
futuro, porque estoy persuadido de que os animan las mejores intenciones por 
la prosperidad pública."Señores Diputados:"¡que la providencia dirija vuestros 
pasos! ¡Que dios vele sobre este pueblo y sus Legisladores!" estas frases son 
un fragmento de las emocionadas. Palabras dirigidas por el General Manuel 
Álvarez, en su calidad de Primer Gobernador Constitucional electo, al arribar a 
la sesión de instalación de la Primera Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima y en la posteriormente rindió protesta como Gobernador.  Señor 
Presidente del Congreso Estatal, con su permiso. Señoras y señores Diputados 
de esta Quincuagésima Quinta Legislatura, Señor Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Señor representante del Servicio Postal Mexicano, amigo 
señor Montiel que también nos acompaña. Señores Presidentes Municipales, 
Señora Magistrada y Señor Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia de 
nuestro Estado, Señores Legisladores Federales, Autoridades Militares y 
Navales que también nos acompañan Lic. Miguel Delgado Álvarez, en 
representación de nuestra muy querida y Maestra y Exgobernadora Griselda 
Álvarez Ponce de León, a quien le pido le lleve como siempre el cálido saludo 
del pueblo y Gobierno de Colima y además bisnieto del primer Gobernador de 
este nuestro Soberano Estado de Colima, Señores Secretarios del Gobierno 
del Estado y Funcionarios Estatales, señores Delegados Federales y 
Funcionarios Federales, Señores Funcionarios Municipales, lideres de las 
Cámaras Empresariales, Organizaciones Sociales y Educativas que nos 
acompañan, Señores  Secretarios del Gobierno del Estado y Funcionarios del 
mismo Gobierno, Señora Norma Galindo de Vázquez, amiga nuestra ex 
presidenta del DIF Estatal y esposa de nuestro siempre Gobernador Profesor 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, Señoras Presidentas de los DIFS 
Municipales que también nos honran con su presencia, líderes partidistas 
amigas y amigos todos: Tiene un profundo. Significado histórico, cultural y para 
la identidad de todos los colimenses, esta sesión solemne de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la que se 



conmemora el 150 Aniversario del reconocimiento de la entidad como Estado 
Libre y Soberano; el 150 Aniversario de la Instalación de la Primera Legislatura 
Local: y el 150 Aniversario de la Promulgación de la Primera Constitución del 
Estado. Estos hechos fundamentales para la vida libre y soberana del estado 
de colima, son parte de las raíces que nos dan a los colimenses, la clara 
definición del proyecto local y de país que construimos día a día, para el mayor 
bienestar social y el mejor futuro de nuestros hijos. Estos antecedentes de 
profundo significado jurídico, político y social, nos han permitido edificar a 
Colima, en el Estado de derecho, la democracia, la paz social, el orden jurídico, 
las libertades, el bienestar la social y el progreso con justicia social. El 9 de 
diciembre de 1856 fue aprobada por el Gobierno de Ignacio Comonfort, la 
Erección de Colima, como Estado Libre y Soberano, y quedó 
constitucionalmente.  Reconocido como Estado integrante de la Federación en 
el artículo 42 de la Constitución P olítica Promulgada el 5 de febrero de 1857. 
En el artículo 43 de esa Carta Magna se definió que los límites del Estado de 
Colima. Fue así como en el mes de mayo de 1857, se lanzó la convocatoria 
para la elección de Diputados al Congreso Constituyente del Estado Libre y 
Soberano de Colima y para elegir al Primer Gobernador, misma que se realizó 
el 21 de junio de ese mismo año. Hoy el Ejecutivo a mi cargo, rinde homenaje 
al Primer Congreso del Estado, integrado por los Diputados: por el Primer 
Distrito: Propietario, Lic. Francisco Vaca, Suplente Sixto de la Vega; Segundo 
Distrito: Propietario, Ramón R. de la Vega, Suplente, Miguel de la Madrid; 
Tercer Distrito: Propietario, Pedro Brizuela, Suplente, Antonio M. solórzano; 
Cuarto Distrito: Propietario, Miguel Escoto, Suplente, Sebastián Fajardo. Quinto 
Distrito: propietario, Juan N. Salazar, Suplente, José Ma. Cárdenas; Sexto 
Distrito: Propietario, Antonio Cárdenas, Suplente Ignacio Cruz Centeno; y 
Séptimo Distrito: Propietario, Liberato Maldonado, Suplente, Jesús R. 
González. En la elección de Gobernador, la votación fue unánime a favor del 
General Manuel Álvarez. En este mismo Recinto, que en ese tiempo era el H. 
Ayuntamiento, se efectuó la solemne ceremonia de instalación de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo del nuevo Estado de Colima, un día como hoy, 19 de 
julio del año de 1857, hace 150 Años. Dicen las crónicas de la época, que el 
acto de instalación de los poderes, estuvo pletórica de invitados que 
presenciaron emocionados los momentos culminantes de esa histórica jornada. 
Me llena de una gran emoción repetir un fragmento del discurso del Presidente 
del Congreso, Ramón R. de la vega:" “ ..A nosotros nos ha tocado ser los 
primeros para zanjar los cimientos de un Estado Libre, y aunque no contamos 
con el fondo de conocimiento que para una empresa tan grande se necesita, 
estamos dotados de las mejores intenciones." "Amamos a este país y 
deseamos su prosperidad y engrandecimiento. Amamos la satisfacción de 
hacer el bien y trabajaremos sin tregua y sin descanso por la felicidad 
pública..." después de estas' palabras, en su calidad de Presidente de la 
Primera Legislatura, realizó la declaratoria de Instalación del H. Congreso y la 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, con las siguientes 
palabras:"...Hoy, 19 de julio de 1857, abre el Primer Periodo de sus sesiones 
ordinarias la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima." en el punto 
siguiente del orden del día, se aprobó por unanimidad el dictamen sobre la 
elección de Gobernador y se tomó protesta como primer Gobernador del 
Estado al General Manuel Álvarez. Al frente del Gobierno Estatal, el General 
Álvarez, estableció de inmediato el orden jurídico e impulsó la creación del 



Poder Judicial, mientras que el Congreso del Estado se estregaba a la ardua 
tarea de estructurar la primera Constitución Política de la Entidad. Nuestra 
Primera Constitución Política del Estado de Colima, fue promulgada el 16 de 
octubre de 1857 y estuvo inspirada en la constitución general de la república 
expedida el 5 de febrero de ese mismo año. La Primera Constitución del 
Estado, fue elaborada con un criterio liberal y progresista, procurando el 
bienestar de las mayorías, sobre las bases del decoro y la justicia. Es justo 
reconocer que el proceso de actualización permanente de texto constitucional, 
para adecuarlo a cada momento histórico del estado, es una labor del propio 
pueblo de Colima, que ha realizado a través de sus representantes, durante 
150 Años de desempeño del H. Congreso del Estado. Los colimenses tenemos 
historia e identidad, tenemos aspiraciones, principios y valores, surgidos de las 
luchas de la independencia, de la reforma y de la revolución mexicana, que han 
construido los sólidos            cimientos      de nuestras convicciones 
nacionalistas y republicanas. Con esta sesión solemne de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en la que se 
conmemora el 150 Aniversario del reconocimiento de la entidad como Estado 
Libre y Soberano; el 150 Aniversario de la Instalación de la Primera Legislatura 
Local: y el 150 Aniversario de la Promulgación de la Primera Constitución del 
Estado, los colimenses fortalecemos nuestro fundado orgullo por nuestra 
identidad, por nuestra historia y por nuestra Soberanía. En el Gobierno de 
Colima tenemos la voluntad de apertura a las propuestas de todas las 
corrientes de opinión para realizar los cambios que la sociedad requiere para 
lograr el modelo de estado y de nación al que aspiramos y que nos permita 
superar con éxito los retos del presente y del futuro. Asumimos el compromiso 
de impulsar la reforma del estado en forma participativa y mediante los 
consensos, para seguir perfeccionando y adecuando el texto constitucional, el 
marco jurídico y las instituciones en nuestro estado. Tenemos la riqueza de 
nuestro pasado y la vocación para construir juntos todos los colimenses, un 
estado moderno, democrático y eficiente para hacer realidades las demandas 
sociales de libertad y justicia. Celebro y agradezco a nombre del pueblo y 
Gobierno de Colima, la deferencia del servicio postal mexicano, de distinguir a 
nuestro estado con la emisión del timbre postal "Colima 150 años", que se ha 
cancelado en esta sesión solemne de la LV Legislatura del Congreso del 
Estado, pido atentamente al señor representante lleve el cordial saludo  a la 
Directora por todo su apoyo, el proyecto de proyecto de Colima próspero, con 
justicia social y con bienestar para la gran familia colimenses, es síntesis de 
nuestra historia y una visión de futuro, en el que todos debemos seguir 
participando en Colima los logros son colectivos, y se realizan con el esfuerzo 
perseverante de sociedad y Gobierno en colima trabajo en equipo, en colima 
todos somos importantes, en colima sabemos apreciar el esfuerzo de todos  los 
sectores, en Colima todos unidos formamos la gran familia colimense, en 
colima con el esfuerzo conjunto estoy seguro seguiremos avanzando, estoy 
completamente seguro y sin ninguna duda que con ustedes  "por Colima, 
vamos juntos" . Muchas gracias por su atención. 
  

DIP. PTE. BRIZUELA RODRIGUEZ. Agradecemos la presencia del Licenciado 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, del Lic. 
José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado y  del Ciudadano José Montiel Chávez, Gerente de 



Administración  Regional de Occidente del Servicio Postal Mexicano y 
representante personal de la  Lic. Purificación Carpinteyro Calderón, Directora 
General del Servicio Postal Mexicano. Así como todos los asistentes que nos 
acompañaron en este muy importante evento, en el que hoy una vez más el 
Poder Legislativo a través de la Quincuagésima Quinta Legislatura, ha estado 
puntual en su encuentro con la historia y sus representados al rememorar el 
reconocimiento de la entidad como Estado Libre y Soberano, así como la 
Instalación de la Primera Legislatura Local y la Promulgación de la Primera 
Constitución del Estado, festejo que nos significa a todos los colimenses. Antes 
de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados Integrantes de las 
Comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma acompañen a salir 
del Recinto a los invitados especiales. Agotados todos los puntos del orden del 
día, solicito a los presentes ponerse de pié para proceder a la clausura de este 
sesión solemne. Antes de clausurar, el Servicio Postal Mexicano, procederá a 
hacerle entrega a nuestro Gobernador una copia de la Estampilla que se 
cancelo el día de hoy. Hoy, 19 de julio del año 2007, siendo las diecinueve 
horas con cuarenta y cinco minutos a nombre de la H. Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado. ………………CAMBIO DE 
CASSETTE……………………Declaro clausurada esta sesión solemne, 
correspondiente al Segundo  Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Por su asistencia muchas gracias. 


	DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ.  Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 ...

