
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA QUINCE DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL SIETE, EN LA QUE SE CONMEMORO EL 171 ANIVERSARIO DE LA  REFUNDACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COLIMA. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ROBERTO 
CHAPULA DE LA MORA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS Y 
REENÉ DÍAZ MENDOZA. 
  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Se abre la sesión. Señoras y señores Diputados, 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 160 aprobado por esta Soberanía con fecha 10 de octubre del presente año, se ha convocado a ustedes a 
esta sesión solemne a efecto de conmemorar el 171 Aniversario de la Refundación del Aniversario del Municipio de 
Coquimatlán Colima. Para dar inicio. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetara la 
misma. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el siguiente orden del día. 
Sesión Solemne número dos, Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de Presentes, II.- Declaración del quórum legal e instalación de la Sesión, III.- 
Designación de Comisiones de Cortesía; IV.-Honores a la Bandera. V.- Intervención de los grupos Parlamentarios 
de este H. Congreso; VI.- Intervención del Ciudadano Florencio Llamas Acosta, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., VII.- Presentación de punto de Acuerdo para otorgar reconocimientos a los 
niños Heriberto Ochoa Martínez y Nydia Nathaly Preciado Gutiérrez, así como a la Maestra Alicia Cabellos 
Santana,  y al Club América de Coquimatlán; VIII.- Entrega de reconocimientos; IX.- Convocatoria a la próxima 
Sesión Solemne, X.- Clausura. Cumplida su indicación Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor Diputado Secretario. En el desahogo del primer punto 
del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes.  Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; 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; Dip. Miriam Yadira Lara 
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. Adolfo Núñez González  y el de la voz presente Dip. 
Reené  Díaz Mendoza. Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes los 25 Diputadas y Diputados 
de esta Quincuagésima Quinta Legislatura.  



  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias Señor Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados, y al público asistente, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta 
Sesión. Habiendo quórum legal,  siendo las 11 horas con 40 minutos del día 15 de octubre del año dos mil siete, 
declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse muchas gracias. 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 Diputadas Imelda Lino Peregrina y J. Francisco Anzar Herrera, para que acompañen al interior de este Recinto 
 al ciudadano de Coquimatlán, Colima. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, declaro 
un receso. ………………RECESO………… Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este 
Recinto Parlamentario a los Ciudadanos Licenciados  Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y 
Representante Personal del Ciudadano Gobernador del Estado, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, bienvenido 
Señor Secretario General de Gobierno y al Licenciado Magistrado Rafael García Rincón, Magistrado 
representante Personal del ciudadano Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia en el  Estado, bienvenido señor Magistrado, asi mismo también le damos la mas cordial bienvenido al 
Ciudadano Florencio Llamas Acosta, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional. Para continuar con 
el desarrollo de la sesión solemne  y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, procederemos a 
llevar a cabo los Honores a la Bandera, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 2, Susana Ortiz Silva, del municipio de Coquimatlán, Colima. Para lo cual solicito a todos los 
presentes ponerse de pié. ………………….HONORES A LA BANDERA………………. Agradecemos la 
participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Escuela Secundaria Técnica No. 2, Susana Ortiz Silva, de 
este municipio de Coquimatlán, Colima.  De conformidad al siguiente punto del orden del día, relativo a la 
intervención de los grupos parlamentarios representados en este H. congreso del Estado, se le concede el uso de 
la palabra al ciudadano Diputado Reené Díaz Mendoza, Representante del Partido de la Revolución Democratica. 
Tiene el uso de la vos señor Diputado 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Buenos días. Con su Permiso Diputado Presidente: saludo con afecto Licenciado Héctor 
Michel Camarena, Secretario General de Gobierno del Estado y representante personal del señor Gobernador 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, saludo con afecto también al  Licenciado Rafael García Rincón, representante 
personal del Presidente del Tribunal de Justicia aquí en el  Estado, también saludo con afecto al ciudadano 
Florencio Llamas Acosta, Presidente Municipal de este grandioso municipio. De igual manera saludo con respeto a 
todos los expresidentes municipales que se encuentran aquí presentes, a los señores y señoras Regidores de este 
H. Ayuntamiento, a todos los presentes y de manera particular a mi compañera Silvia Caro Villa, Presidenta de mi 
partido, aquí en municipio. Coquimatlán, es para el Estado de Colima, el municipio de en medio y es por su 
tradición el municipio que con unidad  y con esfuerzo ha sabido crecer y realizar su progreso como lo señala 
claramente el escudo de este municipio. Es el municipio de en medio por que como todos ustedes saben colinda 
con casi todos los municipios del estado excepto con Comala, con Minatilán con Ixtlahuacán al estar en el centro 
del Estado de Colima. El municipio de Coquimatlán lo coloca en una situación privilegiada para poder desarrollar 
sus habitantes todas las actividades que en ella realizan, pero también le da, no cabe duda la posibilidad de contar 
con uno de los recursos fundamentales para la vida humana, me refiero a el agua, sin duda Coquimatlán podría 



competir con Tecomán y con Armería, con este valioso recurso en cantidad no solamente por la cantidad de lluvia 
que cada temporada caé, si no por la cantidad de agua que por su territorio corre, corre sobre Coquimatlán el río 
Armería con todos sus afluentes que vienen de la sierra del perote, como viene siendo el río Juluapán san palmar y 
todos los ramales que ese a su ves tienen. En Coquimatlán viene a concluir la mayoría del agua del Estado y eso 
hace posible que en Coquimatlán se tenga condiciones  para desarrollar una de las actividades básicas de la 
historia humana como lo es la  agricultura. Coquimatlán tiene aproximadamente el 9.5% del territorio del estado, 
pero su población no es en comparación puntual porque su población apenas alcanza el 3.5% de la entidad, esto 
genera una aparente desproporción comparado con su territorio, pero también en Coquimatlán tenemos datos muy 
importantes y que hablan de la grandeza que ha tenido este municipio desde su fundación, si bien Coquimatlán es 
un pueblo de los más antiguos, un municipio de los más antiguos del municipio del Estado de Colima, Coquimatlán 
por diversas causas derivadas de su posición geográfica tuvo que ser refundado hace 171 años, que es 
precisamente el motivo por el que estamos homenajeando a este municipio y en esos largos años en que se ha 
asentado y a trabajado la población coquimatlense en este territorio ha obtenido grandes recursos que sin duda hoy 
son un logro para todas las autoridades pero fundamentalmente para quienes viven en Coquimatlán, 
aproximadamente el 100% de las viviendas que se tienen en Coquimatlán, casi el 100% son de particulares a 
menos asi lo relatan los censos y los datos estadísticos que tiene la INEGI,  y con esto vienen otros grandes logros 
como es contar con los servicios básicos, como pueden ser agua y diversos servicios, por ello el que hoy estemos 
en este municipio los Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura, es un honor para nosotros  estar en otro 
más de los municipios que enaltecen el progreso del Estado de Colima. Yo quisiera decirles  que en el mundo que 
tenemos todos para delante, Coquimatlán tiene un gran reto, tiene el reto de poderse insertar en una zona que cada 
día más será conurbada y que esto lo obligara a sus autoridades y sus habitantes a asumir un modelo económico 
que les permita insertarse en esta nueva perspectiva que les ofrece la ……. de Colima, pero que también no dejen 
de lado las riquezas y posibilidades que les da su municipio, en terrenos que pocos han sido en mi opinión hasta 
este momento explotados como puede ser el ecoturismo y el uso de recursos  forestales que provienen de sus 
diferentes serranías. Yo quisiera antes de concluir esta breve intervención como Maestro hacer un reconocimiento 
especial a la Maestra Alicia Cabellos Santana, porque a través de sus logros reafirma uno de los aspectos 
fundamentales del Estado de Colima y Colima es un estado de Maestros de grandes Maestros, aquí en 
Coquimatlán nació y le dio a Colima y al país una gran Maestra la Maestra Susana Ortiz Silva, la cual los Diputados 
han reconocido como una persona distinguida y le han otorgado que sea símbolo para destacar la cultura y el 
esfuerzo en el estado otorgándose la medalla  a todas aquellas mujeres que por su trabajo en la cultura y en la 
educación se hagan merecedoras. Por eso el día de hoy el que a la Maestra Alicia Cabellos Santana se le haga un 
reconocimiento, así como a los alumnos Nydia Nathaly Preciado Gutiérrez, Heriberto Ochoa Martínez, es un hecho 
que a todos nos debe de enaltecer y enorgullecer; asi mismo  el hecho que hoy también a un excelente equipo 
deportivo como es el Club América se el otorga un reconocimiento, me parece que es loable para destacar que 
también en Coquimatlán, no solamente se destaca por sus actividades productivas; sino también por su deporte. Yo 
personalmente tuve el honor de conocer a varios deportistas en el municipio de Coquimatlán, que le dieron un gran 
impulso a otra actividad económica que el día de hoy  no menciona pero que es justo reconocer, me refiero  al volei 
- vol y también a otros grandes Maestros que el día de hoy no se mencionan, pero que es justo reconocer porque le 
dieron a Coquimatlán y al estado grandes Maestros en  el folklor, en la danza, y que auque hoy no están aquí 
nuestro partido se los reconoce a todos y a todo el pueblo de Coquimatlán su esfuerzo y su trabajo. Muchas gracias 
Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Muchas gracias señor Diputado a continuación se le concede el uso de la 
vos al  ciudadano Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, integrante del Partido Acción Nacional de este Honorable 
Congreso del Estado. 

  

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros De la  Quincuagésima 
Quinta Legislatura, Licenciado Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y representante personal 
del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado, Magistrado Rafael García Rincón,  en 
representación del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Lic. Florencio Llamas Acosta, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coquimatlán, miembros del 
Cabildo, Expresidentes y Funcionarios municipales. Estimados invitados a esta sesión solemne: El pueblo de 
Coximatlán o Cuximatlán, fue fundado originalmente entre los márgenes del arrollo de Comala y el río Armería, 
ubicado al noroeste de esta población a unos dos kilómetros de distancia, en un lugar denominado “PUEBLO 
VIEJO”. La historia da cuenta del suceso lamentable y doloroso, acontecido en 1836, cuando una lluvia torrencial 
de varios días ocasionó el desbordamiento del río Armería y el arroyo de Comala, borrando la vida de aquel pueblo, 
sepultando entre el paso de sus aguas y lodo a la mayoría de sus habitantes. Los que sobrevivieron, impactados 
por el terror, huyeron con sus familias a refugiarse a un lugar más seguro, para posteriormente establecerse y 
fundar lo que actualmente conocemos como Coquimatlán. El sufrido acontecimiento del traslado del antiguo pueblo 
de San Pedro de Coquimatlán, se encuentra plasmado en el libro de Gobierno Eclesiástico de la Parroquia del 
Sagrario de nuestra entidad, revelando que por las amenazas frecuentes de las inundaciones de los ríos y arroyos 
que los circundaban, los llevaron a elegir un sitio que les proporcionara seguridad y con la finalidad de edificar 
nuevo el pueblo. El municipio de Coquimatlán no solo sobresale por las inclemencias naturales que lo han azotado, 
sino por la riqueza de todos y cada uno de sus habitantes, quienes han aportado parte de su esfuerzo para lograr 
que Coquimatlán destaque en rubros tan significativos como el cultural, artístico, turístico, la agricultura y la pesca. 
Con su rica gastronomía que nos hace recordar los famosos langostinos al mogo de ajo, asi como también los ya 
conocidos chihuilines preparados de diferente manera. Entre sus personajes ilustres destacan Jesús Alcaraz 
Rodríguez, autor internacional del Vals “Sentimiento” el cual fue plasmado en una bella estampa del Ballet 
Folklórico de la Universidad de Colima; Susana Ortiz Silva, distinguida Maestra y luchadora social y sindical, cuya 
entrega a las causas que enarboló y que fueron motivo de admiración, respeto y un digno ejemplo para las 
generaciones posteriores. Es oportuno resaltar también a sus personajes destacados, entre los que sobresalen 
Pedro Margarito García de Alba Ochoa, defensor y fundador del “Ejido Coquimatlán”, quien ofrendó su vida en aras 
de sus ideales e inquietudes campesinas por poseer un espacio de tierra; Sabino Tapia Lucas, gran promotor del 
sistema educativo y benefactor incansable de la Escuela Primaria “Valentín Gómez Farías” de Coquimatlán.  Por 
ello, desde esta máxima tribuna representante del pueblo, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, reconocemos el temple de los habitantes de Coquimatlán y en especial a sus mujeres, quienes 
con su esfuerzo y dedicación han plasmado e impulsado para vencer las adversidades de la naturaleza, y ser 
actualmente  el Coquimatlán que conocemos. También recordamos con gusto que aquí en Coquimatlán se gano 
por primera vez la alcaldía para el Partido Acción Nacional y con ello se dio paso a la alternancia. Hoy 171 años 
después, nos es grato honrar y reconocer el coraje, el afán y trabajo de quienes tuvieron la responsabilidad de 



edificar un nuevo pueblo, que hoy en día es uno de los municipios más antiguos y prósperos de nuestro Estado. 
Muchas gracias. 

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA.  Muchas gracias señor Diputado.  A continuación se le concede la palabra a 
la Diputada Imelda Lino Peregrina, en representación del grupo parlamentario del PRI y del partido Verde 
Ecologista de México.  

  

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso Diputado Presidente, saludo con afecto al Licenciado Héctor Michel 
Camarena, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Magistrado Licenciado Rafael García Rincón, representante 
personal del Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, 
Diputados Jorge Octavio  y Reené Díaz Mendoza, Secretarios de la Mesa Directiva, Maestro Florencio Llamas 
Acosta, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Expresidentes 
municipales, exdiputados locales Presidente de la junta municipal de Pueblo Juárez, Síndico, Regidora y Regidores 
del H. Cabildo, Comisarios municipales y ejidales, alumnos de nuestra  prestigiada Secundaria  Susana Ortiz Silva. 
Compañeras y compañeros Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura señoras y señores, 
amigos todos. Con la honrosa representación de mis compañeras y compañeros diputados de la fracción priísta y 
del Verde Ecologista y en la más alta tribuna del Pueblo que es el Congreso del Estado, vengo con mucha emoción 
a compartir con todos ustedes unas reflexiones con motivo de los ciento setenta y un años de la refundación de 
nuestro pueblo Coquimatlán. A lo largo de nuestra intensa historia, se ha demostrado el carácter progresista de los 
pobladores que conformaron el corazón y la raíz de nuestro municipio. Recordando la fecha y los eventos que ya 
algunos historiadores han reseñado puntualmente, apreciamos que este pueblo tiene una historia común, un 
pasado con tradiciones propias y un presente de trabajo y de esfuerzos, que se han acreditado en estos ciento 
setenta y un años. Expresamos hoy nuestro reconocimiento a todos aquellos pobladores que ayudaron a construir 
este pueblo, que encabezaron ese esfuerzo, que defendieron su patrimonio, sus valores, sus recursos y su 
identidad. Felicitamos, en este bello marco de la refundación, a las familias que conservan su tradición 
generacional, a quienes llegaron a estas tierras y vencieron las dificultades que les impuso, a todas aquellas 
familias que forjaron y enriquecieron sus valores, que enseñaron lo bueno de conservar nuestras raíces culturales y 
preservarlas a través del tiempo. No podríamos conmemorar este día, sin reconocer que desde esos tiempos, la 
convivencia y la armonía, son el sello que distingue a la gente de Coquimatlán, que con ese carácter hospitalario ha 
propiciado el asentamiento de personas de otras entidades y otros municipios del Estado que han llegado a 
Coquimatlán para incorporarse al trabajo y a la vida diaria con gran espíritu de solidaridad y de servir a los demás, 
porque el entorno natural de este pueblo fue y sigue siendo generoso para quienes aquí  nacimos y vivimos y para 
quienes llegan a vivir en él. Todos hemos sido testigos de que los Coquimatlenses en la unidad y en el trabajo 
hemos fortalecido y perdurado el trabajo diario a favor de todas las clases sociales, pero principalmente de quienes 
menos tienen, y han sido los gobiernos priístas quienes han logrado que haya avances que saltan a la vista de 
todos, quienes han marcado el rumbo en la realización de los mejores proyectos de vida para que las familias vivan 
mejor, quienes no han detenido el desarrollo de los municipios, y Coquimatlán es muestra de ello. A Coquimatlán le 
ha ido bien con los gobiernos priístas. Las vías de comunicación, la salud, la educación y la seguridad, sobresalen 
en el ejercicio del poder para bien de la sociedad en su conjunto, es por esto, que en esta conmemoración de la 



refundación del pueblo de Coquimatlán transitamos por momentos históricos y retos trascendentales, ahora 
nuestros compromisos son de naturaleza diversa a los que tenían los pioneros y forjadores de aquel Coquimatlán. 
Hoy los desafíos son otros, pero con gobernantes como nuestro Gobernador, el Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, hay certidumbre y equilibrio para alcanzar todos los objetivos que reclama una sociedad más exigente y 
participativa. Señor Secretario exprese al señor Gobernador, que los Coquimatlenses estamos ciertos y confiados 
que con su apoyo lograremos que nuestro municipio continúe por el camino del progreso, mejorando los estándares 
de vida de sus habitantes, respondiendo a sus más sentidas necesidades. Sabemos que con su respaldo, nuestro 
amigo Florencio Llamas Acosta, seguirá trabajando para que Coquimatlán continúe en ese desarrollo armónico que 
la familia coquimatlense requiere, coordinando los esfuerzos de todos en el municipio. En esa tarea compartida me 
sumo a la labor de ustedes y a la de mi compañero Francisco Anzar en beneficio nuestro pueblo. Son casi dos 
siglos desde aquel lejano 1836, periodo en que se cristalizaron muchos proyectos de vida y de bien común, que no 
estuvo exento de sacrificio y adversidades, más los coquimatlenses con firmeza y solidaridad los hemos superado. 
También han sido tiempo de visibles transformaciones, producto no de la casualidad ni la fortuna: así llegamos a 
estos días con la fortaleza y la calidad humana de nuestra gente.  En esta conmemoración solemne, volvemos 
nuestra mirada al pasado, reconociendo ahora, como los coquimatlenses de ayer, que tenemos un pueblo que ha 
dado buenos y abundantes frutos, y así han sido estos años de defender, de amar esta tierra y llegar pronto a esos 
primeros doscientos años, abrazados a la fe en el futuro y con la fuerza necesaria de seguir el camino de un 
mañana mejor. Coquimatlenses: Que mejor acontecimiento que éste para confirmar nuestra vocación progresista, 
nuestro compromiso cotidiano, para honrar el lema que distingue al escudo de nuestro municipio y que nos da 
identidad y sentido de pertenencia,  que nos alienta y exhorta a que juntos, en unidad, continuemos en el camino 
del desarrollo social, económico y humano de nuestras familias:  “UNION Y ESFUERZO, ES TRIUNFO Y 
PROGRESO” refrendemos este lema con nuestro trabajo diario para que Coquimatlán se consolide como el lugar 
donde todos podamos cumplir nuestros sueños. Muchas gracias.  

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra 
………………….CAMBIO DE CASSETTE………………… 

  

DIP. ANZAR HERRERA. CC. SECRETARIOS DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO. P R E S E N T E S. Los 
suscritos Diputados Integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, en uso de las 
facultades que nos confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que 
esta Soberanía le otorgue un reconocimiento público a los niños Heriberto Ochoa Martínez y Nathaly Nydia Preciado 
Gutiérrez, así como a la Maestra Alicia Cabellos Santana, y a los integrantes del equipo y cuerpo técnico del Club 
América de Coquimatlán, todos ellos por sus invaluable y decidida  participación en el desarrollo de la comunidad 
Coquimatlense, de conformidad con la siguiente. 
  

E X P O S I C I O N     D E      M O T I V O S 
  



1.- Que ha sido una tarea de esta Legislatura, el otorgar reconocimientos públicos a aquellas personas de la 
sociedad de nuestro Estado, que a lo largo de su vida se han distinguido por ser hombres y mujeres de bien, 
preocupados por el desarrollo de sus comunidades y por trabajar con una visión social, buscando siempre que los 
beneficios  sean para todos, así como también a aquellas personas que se han destacado en el campo de la ciencia, 
de la cultura o del deporte, dando brillo con sus logros a nuestra entidad. 

  

2.- Que dentro de este grupo de personas se encuentra el Niño Heriberto Ochoa Martínez, que quien por su 
capacidad y su dedicación al estudio y por ser uno de los alumnos más destacados de la Escuela Primaria “Benito 
Juárez” Turno Matutino, del Municipio de Coquimatlán, participo a nivel estatal en la olimpiada infantil del 
conocimiento 2006-2007, obteniendo uno de los primeros lugares, lo que permitió que formara parte de la comitiva 
estatal que asistió a la ciudad de México para participar a nivel nacional en la Semana de Convivió Cultural, en 
donde fue uno de los mejores promedios, lo que permitió que fuera seleccionado por la Secretaria de Educación 
Pública para que acudiera a la residencia Oficial de los Pinos a recibir en manos del Ciudadano Licenciado Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento a su gran esfuerzo.  

  

Heriberto Ochoa Martínez, es hijo de Sergio Ochoa Figueroa y de Nora Martínez Quevedo, nació el 14 de marzo de 
1995, en Pueblo Juárez, localidad de Coquimatlán Colima; su instrucción preescolar y primaria la curso en las 
escuelas, Gabriela Mistral y Benito Juárez, respectivamente, ubicadas ambas en su localidad natal. Actualmente 
cursa el primer grado de secundaria en la escuela Enrique Corona Morfín, turno matutino, asistiendo de menara 
independiente a cursos de matemáticas en virtud de que fue seleccionado a nivel estatal, en el examen canguro, 
que le da la oportunidad de participar en la olimpiada nacional de matemáticas  a celebrarse en le mes de mayo de 
2008.  

  

Cabe mencionar que Heriberto Ochoa Martínez, es un alumno destacado que ha venido recibiendo diversos 
reconocimientos desde el nivel de preescolar a la fecha por su esfuerzo y dedicación en el estudio. 

  

3.- Que así mismo, dentro de este grupo de personas, se encuentra la niña Nathali Nydia Preciado Gutiérrez, quien 
por su destacada capacidad y dedicación obtuvo el mejor promedio Estatal en la asignatura de matemáticas en el 5° 
grado de primaria en el examen de enlace 2005-2006 y haber formado parte de la comitiva representativa del 
Estado de Colima que asistió a la ciudad de México a recibir de manos del Ciudadano Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, el reconocimiento a su dedicación y preparación.   
Nathaly Nydia Preciado Gutiérrez,  es hija de Ricardo Preciado Pizano y de Ana Rosa Gutiérrez Chávez, nació el 5 
de mayo de 1995, en Coquimatlán, Colima; su instrucción preescolar y primaria la curso en las escuelas, Maria 
Guadalupe Moreno Navarro y Alberto Larios Villalpando, turno Matutino, respectivamente, ubicadas ambas en su 
localidad natal. Actualmente cursa el primer grado de secundaria en la escuela  Técnica Numero 2.  



  

4.- Que de la misma manera se encuentra entre estas personas la Maestra Alicia Cabellos Santana, quien obtuvo 
una de las calificaciones más altas en la evaluación de la Quinceava Etapa de Carrera Magisterial, en donde por su 
trabajo, capacidad, profesionalismo y destacada participación, obtuvo el Premio “Ignacio Manuel Altamirano” por ser 
la mejor maestra en el proceso de evaluación de carrera magisterial, poniendo así en alto a la educación de calidad 
que se imparte en el Estado de Colima, lo que permitió que el 15 de mayo del 2007, en el Salón Adolfo López 
Mateos, de la Residencia Oficial de los Pinos, recibiera de manos del Ciudadano Licenciado Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,  el reconocimiento a su gran esfuerzo, capacidad 
y dedicación, que le permitió ser evaluada  como la mejor maestra.  

  

Alicia Cabellos Santana, nació el 18 de septiembre de 1957, en Coquimatlán Colima, curso la secundaria en  la 
técnica agropecuaria número 7,  de este municipio, así como la carrerea de profesor de capacitación para el trabajo 
agropecuario en la Escuela Nacional de Maestros de Roque, Guanajuato, con estudios de licenciatura en 
matemáticas en la normal superior de Nayarit. 

  

En el campo laboral, Alicia Cabellos Santana se ha desempeñado como profesora frente a grupo de 1978 a 1980 en 
la Secundaria Técnica Agropecuaria numero 8 de los Tepames, Colima; como profesora frente a grupo  de 1980 a 
1986 en la Secundaria Técnica Número 5 de Comala, Colima; Directora de Egresos de 1989 a 1991 en la Tesorería 
del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Colima; Profesora frente a grupo de 1992 a 1993 en la Secundaria Técnica 
Número 11 de santiago, localidad de Manzanillo, Colima; y como profesora frente a grupo de 1993 asta la fecha en 
la Secundaria Técnica Número 2 de Coquimatlán, Colima.  

  

Actualmente estudia en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José Maria Morelos” en el 
departamento de pedagogía, la Maestría en Educación.     

  

5.- Que de igual forma es justo reconocer al Club de fut-bol América de Coquimatlán, el cual fue fundado el 13 de 
octubre de 1947, por el padre Aguilar, el merito del club, es que a lo largo  de su trayectoria a logrado mantener 
entre sus socios los fines de recreación y convivencia  para los que fue creado, logrando además impulsar a niños, 
jóvenes y adultos en la promoción del deporte favorito de los mexicanos, ya que en sus diversas categorías ha 
logrado títulos de campeonatos, dicho club tiene equipos en categorías que van desde la juvenil hasta la primera 
división lo que hace que el referido club aporte en gran medida al desarrollo de las diversas actividades recreativas y 
deportivas en el municipio de Coquimatlán, lo que ha permitido que hoy se le reconozca su trayectoria y 
trascendencia en el deporte colimense.                

  



En el año de 1947 el padre Aguilar fue quien sembró la semilla que germino en el  América al fundar un equipo con 
el nombre de Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), en seguida se conoció como  Atlas y luego 
como San Sebastián para finalmente llamarse América.  

  

Durante la participación del América en liga del municipio de colima han obtenido 8  títulos de campeón con equipos 
juveniles y de primera división, categoría a la que  ingreso como invitado para completar las 20 quipos con que 
juegan en la actualidad.    

  

Los directivos han brindado su apoyo desinteresado y efectivo, direccional y económico a todas las aspiraciones de 
sus afiliados, han ampliado sus ramas a las fuerzas inferiores de niños y adolescentes, sosteniendo en la actualidad 
los equipos de categoría infantil: nuevos valores y tercera instrucciónal y en la categoría juvenil la B y la C, con las 
que nutren la primera división amateur, y que les permite en algunas ocasiones prestar auxilio con material humano 
a la liga municipal de fútbol de ese lugar o algunos otros equipos. Sin olvidarse o descuidar los equipos de jugadores 
americanistas en edad adulta, pues tienen la master y súper master.  

  

El Club Deportivo “América de Coquimatlán” tiene no menos de 175 jugadores registrados en la Asociaciones de 
fútbol del Estado de Colima, jugadores practicantes de este deporte en los partidos semanales que programan sus 
respectivas ligas.  

  

Entre los directivos que han apoyado a la organización de Fútbol representativa del municipio de Coquimatlán 
figuran por su labor desinteresada y decidido apoyo los señores Cesáreo Rosales Yánez, quien fuera el primer 
Presidente del equipo; Adolfo Orozco, José Decena González, Jesús Rodríguez Ruiz, Vicente Decena González, 
Salvador Palacios Rodríguez, Simón Muñiz Martínez, Octavio Morán López, Tomás Hernández Covarrubias, 
Tiburcio Corona Peregrino, J. Dolores Flores Quiroz, Oscar Navarro Michel, Rafael Castro Sáenz, J. Inés Rosales 
Quintero, Fabián Villalobos Benavides, Ormidas Escamilla Alcarás. Asimismo por el Club han pasado destacados 
Directores Técnicos de entre los que se recuerda a Miguel Limas, a Francisco Leal a Roberto Ramírez “Balay”, 
quien logró el primera Campeonato de Copa para el América en Segunda fuerza en el año de 1960; a José Orozco 
“la changuita”, Rubén Torres, Agustín Saldivar Camberos “Tilín”, Jorge Morán López, Roberto George Gallardo y 
actualmente Ormidas Escamilla Alcarás, con quien se obtuvo el ultimo campeonato de liga amateur y el trofeo de 
Campeón de Campeones. 

   

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



A C U E R D O 
  

PRIMERO.-  Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al niño HERIBERTO OCHOA 
MARTINEZ, por haber sido seleccionado a nivel Estatal en el concurso “LA OLIMPIADA INFANTIL DEL 
CONOCIMIENTO 2006 -2007.    

  

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público a la niña NATHALY NYDIA 
PRECIADO GUTIERREZ, por haber obtenido el mejor promedio Estatal en la asignatura de matemáticas en el 
quinto grado de primaria en el examen de enlace 2005-2006. 

TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público a la maestra ALICIA CABELLOS 
SANTANA, por su destacada labor educativa quien obtuvo el Premio “Ignacio Manuel Altamirano” por su Carrera 
Magisterial. 
  

CUARTO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al Club de fut-bol América de 
Coquimatlán, por sus 60 años de su fundación, impulsando y promoviendo el deporte en el municipio de 
Coquimatlán, Colima. Atentamente Coquimatlán, Col., a 15 de octubre de 2007. Los Diputados Integrantes de la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del  H. Congreso del Estado Dip.  José Fermín Santa, Dip. José de Jesús 
Plascencia Herrera, Dip. Imelda Lino Peregrina, Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado, Dip. José López Ochoa, Dip. 
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Dip. Enrique Michel Ruiz, Dip. Martha Alicia Meza Oregón, Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Luís Gaitán Cabrera, Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro 
Peralta Rivas, Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Flavio Castillo Palomino, Dip. Fernando Ramírez González, Dip. 
Miriam Yadira Lara Ortega, Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. Roberto Chapula 
de la Mora, Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Gonzalo Medina Ríos, Dip. Adolfo Núñez González,  Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno, Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega. 

  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias ciudadano Diputado. Con fundamento en el artículo 87 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de la Asamblea el  punto acuerdo que 
presentado por el ciudadano Diputado Francisco Anzar Herrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Como ningún Diputado hace uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente, del punto de acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DIAZ MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por el Diputado  Francisco Anzar. 
Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 



  

DIP. PDTE. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias señor Diputado, Con el resultado de la votación antes 
señalada, se declaro aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Francisco Anzar Herrera. Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se procederá 
a hacer entrega de los reconocimientos. Para tal efecto solicito a los homenajeados que al escuchar su nombre  se 
sirva acercar al Presidium para hacerle entrega del mismo, en virtud de lo complicado que esta para subir aquí al 
Presidum bajaremos a la parte inferior y ahí los llamaremos. …………………………ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS…………………………………….. 

  

Muchas felicidades a todas los homenajeados y a todos las homenajeadas, deseándoles que sigan cosechando 
éxitos en beneficio de Coquimatlán y de México. Felicidades a todos……………………… Antes de concluir la 
presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada 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 y al mismo tiempo agradecemos la presencia del 
Licenciado Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno representante personal del Licenciado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y  también del Licenciado  Rafael García Rincón, 
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y representante del Poder judicial en la entidad. También 
agrace demos la presencia del Licenciado Florencio Llamas Acosta, Presidente Municipal de Coquimatlán, así 
como a las señoras y señores miembros del Cabildo por las facilidades brindadas para la realización de esta 
sesión, damos las gracias también a todos que de una u otra hicieron posible esta acto y a todas y todos los 
presentes por su participación en esta sesión solemne en la que el Poder Legislativo, a través de la Quincuagésima 
Quinta Legislatura, ha estado puntual en su encuentro con la historia y con sus representados al rememorar el 171 
Aniversario de la Refundación del municipio de Coquimatlán, festejo que significa a todos los colimenses. En el 
siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión solemne a celebrar el 
día  martes 17 de octubre del presente año, a partir de las trece horas. Agotados los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne. Hoy quince de octubre 
del año 2007, siendo las trece horas con cinco minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al Primer Periodo 
Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional por su asistencia muchas gracias. 
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