
                                                                                                    SESION SOLEMNE No.  5. 
  
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL OCHO, EN LA QUE SE CONMEMORA EL 182 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL PRIMER 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COL. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN SANTANA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JORGE 
OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS Y REENÉ DÍAZ MENDOZA. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA 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, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne, a efecto de: conmemorar el 182  
Aniversario de la Constitución  del Primer Ayuntamiento de Ixtlahuacán, Colima. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la secretaria 
de a conocer el orden del día a que se sujetara la misma. 

  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al orden del día. Sesión Solemne número cinco, 
correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaratoria de quórum legal y en su caso, instalación de la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por el que 
se propone entregar reconocimiento al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, así como a los CC. Josefina Vázquez 
Candelario y José Manuel Mariscal Olivares; V.- Intervención del ciudadano José Cortés Navarro, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Ixtlahuacán, Colima; VI.- Intervención de los grupos parlamentarios de este Congreso; VII.- Entrega de Reconocimientos; 
VIII.- Intervención del C. Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado; IX.- Convocatoria para la próxima sesión ordinaria. Colima, Col., Cumplida su indicación 
Diputado Presidente.  

  

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

  

DIP. SRIO. DÍAZ 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.  Presidente, informo a usted que están 
presentes los 25 Diputadas y Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura.  

  



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA   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 doce horas 
con veintidós  minutos del día 22 de enero del año 2008, declaro formalmente instalada la presente sesión 
solemne”. Pueden sentarse.  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  Crispín Gutiérrez Moreno y J. Francisco Anzar 
Herrera, para que acompañen al interior de este Recinto al ciudadano Licenciado Héctor Michel Camarena, 
Secretario General de Gobierno representante personal del Licenciado Jesús  Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado de Colima; asi como a los Diputados  Adolfo Núñez González y Humberto Cabrera Dueñas, 
para que acompañen al ciudadano Magistrado Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, representante 
personal del Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal De Justicia En 
el Estado, igualmente a los Diputados Reené Díaz Mendoza y Fernando Ramírez González, para que acompañen 
 al Ciudadano José Cortes Navarro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, 
Colima. En tanto las comisiones de cortesía cumplen su cometido, declaro un 
receso……………RECESO…………… Se reanuda la sesión   y  le damos la mas cordial bienvenida a este Recinto 
Parlamentario a los ciudadanos Licenciados  Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y al 
Magistrado Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, representante personal del Licenciado José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, así como al Ciudadano José 
Cortes Navarro, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima. 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 Policía Estatal Preventiva, para lo 
cual pido a todos los presentes ponerse de píe…………….. HONORES A LA BANDERA……………….. Pueden…. 
agradecemos la participación de la Escolta y Banda de Guerra  de la Policía Estatal Preventiva.  Para continuar con 
el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Gaitán Cabrera, quien dará  
lectura al acuerdo por el que se propone hacer entrega de reconocimientos al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán; así como a los ciudadanos Josefina Vázquez Candelario y José Manuel Mariscal Olivares. Tiene la 
palabra Diputado Luis. 
  
DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y Compañeros Diputados. 
Secretarios del H. Congreso del Estado. Presente. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 
83 y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la consideración de la H. Asamblea la 
presente Iniciativa de Acuerdo, para efectos de que esta Soberanía le otorgue un reconocimiento público al H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, con motivo de la conmemoración del 182 Aniversario de 
haberse instituido el Primer Ayuntamiento Constitucional del citado municipio; así como a los CC. Josefina Vázquez 
Candelario y José Manuel Mariscal Olivares, por su invaluable y decidida participación en el desarrollo de la 
comunidad de Ixtlahuacán, Colima, de conformidad con la siguiente: 
  

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

PRIMERO.- Ixtlahuacán, es uno de los primeros Ayuntamientos de Colima del cual su nombre original fue "Ixtlahuacán 
de los Reyes" debido a que la parroquia del lugar, está dedicada a los Reyes de Oriente, que se postraron ante Jesús 
de Nazaret en su nacimiento. En el año de 1655, se restableció la República de indios de Ixtlahuacán y el Alcalde 
Mayor de la Villa de Colima, Capitán Don Alonso de Aguilar Cervantes, aprobó la elección de Gobernador en el pueblo 
de Ixtlahuacán que recayó en la persona de Pedro Miguel; en ese mismo año, se restablecieron los Gobiernos 
Indígenas; pero es hasta el 12 de enero de 1826, cuando se expide el oficio del Ayuntamiento de Colima, para que el 



Alcalde Segundo Don José Cristóbal  Baldovinos, pasara al pueblo de Ixtlahuacán y se instalará el Primer Ayuntamiento 
Constitucional. 

Hoy a 182 años de esa fecha, se propone hacer entrega de un reconocimiento al H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Colima, con el objeto de conmemorar  tan importante evento en la historia del citado municipio, el cual 
posee un mosaico de tradiciones, con matices coloniales.  

SEGUNDO.- Que una de las tareas que ha tomado esta Legislatura, es la de otorgar reconocimientos públicos a aquellas personas de la 
sociedad colimense, 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. Dentro de este grupo de personas, se 
encuentra la ciudadana Josefina Vázquez Candelario, quien  nació el 18 de septiembre de 1941 y  es además una persona distinguida de este 
municipio, porque desde pequeña heredó los conocimientos de su abuela materna doña Petronila Blas y luego de su madre doña Tomasa, para 
fabricar las famosas “Hamacas de Acapán”, artesanía de origen prehispánico que se fabrica con la planta de Acapán y se pinta con “Añilina” en 
el pueblo de Ixtlahuacán.  

  

Cabe mencionar que el trabajo artesanal de la señora Josefina Vázquez Candelario, ha sido reconocido en el libro “LA TRADICIÓN ARTESANAL 
EN COLIMA”, de la Antropóloga social y alguna vez Artesana “Victoria Novelo”, que se publicó en el 2005 por la Universidad de Colima, es 
además una persona orgullosamente Ixtlahuaquense, que con sus manos transforma la fibra de Acapán en una confortante hamaca para el 
descanso del que la adquiere. 

                  . 

TERCERO.- Que dentro de este grupo de personas se encuentra también el señor José Manuel Mariscal Olivares el cual nació el 30 de agosto de 
1957 y es sin lugar a dudas un personaje representativo por  sus  acciones  y  logros  en  beneficio  del  Municipio  de  Ixtlahuacán, se destaca 
además, por ser Cronista Municipal de dicho municipio desde el 16 de marzo de 1991; habiendo colaborado en la elaboración del escudo de 
Ixtlahuacán, se ha destacado por el rescate e investigación de las tradiciones perdidas del “Divino Salvador y la Danza de la Virgen”; participó 
además, en la elaboración del Proyecto del Museo Comunitario de Ixtlahuacán y es principal colaborador con datos para la página de Internet 
de Ixtlahuacán. Es autor del proyecto del Archivo Histórico Municipal y de las canciones “Yo nací en Ixtlahuacán” y el son “Mi tradición”, así 
como, de cinco libros titulados: “Los Chayacates”, “Colima Durante el Siglo XX y más Acá”, “Cuentos y Leyendas de Ixtlahuacán”, “La 
Monografía de Ixtlahuacán” y en el mes de febrero de este año, presentará el Libro “Los Chayacates” en su segunda edición. Ha recibido 
también numerosos reconocimientos y diplomas tanto en concursos, como ponente en mesas de trabajo y por apoyar el Museo Comunitario y 
otros 

  

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 esta Honorable Asamblea el siguiente Proyecto 
de:  
  

  

A C U E R D O 
  



ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar un reconocimiento público al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, con 
motivo de la conmemoración del 182 Aniversario de haberse instituido el Primer Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima; así 
como,  los Ciudadanos, Josefina Vázquez Candelario y José Manuel Mariscal Olivares, la primera, por el trabajo artesanal de las Hamacas de 
Acapán de dicho municipio; y el segundo, por haber realizado durante su vida múltiples acciones en beneficio del Municipio de Ixtlahuacán y 
por su trayectoria y trabajo realizado en el Rescate del Patrimonio Arqueológico y Cultural de Ixtlahuacán y por apoyar el Museo Comunitario 
de dicho municipio,  ambos considerados como personajes distinguidos de la sociedad Ixtlahuaquense. Atentamente.  Colima, Col., a 22 de 
enero de 2008. Los Diputados Integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura, firman este dictamen. Es cuanto Diputado Presidente.  

  
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA  Con  fundamento  en  el  artículo  87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se pone a la consideración de 
la asamblea el acuerdo que presento el Diputado Luis Gaitán Cabrera. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  Solicito    a   la    
secretaria    recabe   la  votación económica  correspondiente del  acuerdo que nos ocupa. 

  

DIP. SRIO. DÍAZ MENDOZA  Por  instrucciones   de la presidencia se pregunta  a las señoras y señores Diputados en votación económica si 
es de aprobarse el acuerdo que nos ocupa favor de hacerlo levantando su mano. Le  informo  Diputado  Presidente  que   fue  aprobado 
por unanimidad. 

  

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el acuerdo que nos ocupa.- Instruyo a 
la Secretaría le de el trámite correspondiente. A continuación, se le concede la palabra al ciudadano José Cortes Navarro, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán Colima. 

  
C. CORTES NAVARRO. PDTE. MPAL. DE IXTLAHUACÁN.  BUENAS TARDES TENGAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PRESENTES. SALUDO CON 
AFECTO AL LICENCIADO  HECTOR MICHEL CAMARENA SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, EN REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO JESÚS 
SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE NUESTRO ESTADO. BIENVENIDO, DE LA MISMA MANERA SALUDO CON 
GUSTO AL REPRESENTANTE DEL PODER JUDICIAL, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, IGUALMENTE AL PRESIDENTE DEL CONGRESO, 
GRACIAS FERMIN. DE LA MISMA MANERA SALUDO CON GUSTO A LAS SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  

  

IXTLAHUACÁN LOS RECIBE CON MUCHO GUSTO. DE LA MISMA MANERA AGRADEZCO LA PRESENCIA DEL HONORABLE CABILDO 
MUNICIPAL, DE EX PRESIDENTES MUNICIPALES, DE EX DIPUTADOS. TAMBIÉN DOY LA BIENVENIDA AL LICENCIADO MIGUEL CHÁVEZ 
MICHEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRONISTAS DE PUEBLOS Y CIUDADES DE COLIMA. A LA BIÓLOGA MARGARITA RODRIGUEZ 
GARCÍA PRESIDENTA DE LA SOCIEDAD COLIMENSE DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, GRACIAS POR SU PRESENCIA Y POR SUPUESTO AGRADEZCO 
LA PRESENCIA TAMBIÉN DE MI ESPOSA ENEDELIA ORTIZ DE CORTEZ, PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL. Y DE LA MISMA MANERA SALUDO 
AL OFICIAL MAYOR, GRACIAS ROBERTO POR ESTAR AQUÍ CON NOSOTROS, A LOS ALUMNOS DE LA SECUNDARIO BIENVENIDOS. A LOS 
MEDIOS DE COMUNCACION GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, AL PERSONAL DEL CONGRESO POR EL APOYO QUE NOS DIERON PARA 
PODER LLEVAR A CABO ESTE EVENTO BIENVENIDOS. A LOS FUNCIONARIOS ESTATALES GRACIAS, LICENCIADO GRACIAS POR ESTAR CON 



NOSOTROS, A LOS CRONISTAS DE LOS DIEZ MUNICIPIOS TAMBIEN MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS A LA ESPOSA DEL DIPUTADO 
GRACIAS POR ESTAR CON NOSOTROS, AL PUEBLO DE EXTLAHUACAN GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS.  

  

EL DIA DE HOY ES UNA FECHA MUY IMPORTANTE EN LA HISTORIA DE NUESTRO MUNICIPIO, YA QUE UN DIA COMO HOY PERO DEL AÑO 
DE 1826 EL ALCALDE SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO DE COLIMA, EN AQUEL ENTONCES DON JOSÉ CRISTOBAL VALDOVINOS CONVOCÓ A 
UNA REUNIÓN EN LAS INSTALACIONES MODESTAS QUE EN AQUEL ENTONCES ERAN LA CASA DE LA CULTURA DE IXTLAHUACÁN. DICHA 
REUNIÓN FUE CON EL PROPÓSITO INSTITUIR DESDE AQUEL MOMENTO AL AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, ES DECIR QUE ESTE 
MUNICIPIO COMENZARÍA A SER REGIDO POR LAS BASES DE LA CONTITUCIÓN ESPAÑOLA QUE EN AQUELLOS AÑOS GOBERNABA. ES ASÍ 
COMO NUSTRO MUNICIPIO INICIÓ SU CAMINO HACIA EL DESARROLLO. ES SIMPLE DARNOS CUENTA DEL GRAN CAMINO QUE SE LLEVA 
RECORRIDO. 

LUEGO DE LA RETIRADA DEL MANDATO DE LA CORONA ESPAÑOLA, IXTLAHUACÁN FORMÓ PARTE DEL MEXICO y DEL COLIMA LIBRE E 
INDEPENDIENTE EN EL QUE A TODOS NOSOTROS NOS HA TOCADO VIVIR. SOMOS UN PUEBLO QUE HA SABIDO LEVANTARSE y POCO A 
POCO HA IDO LOGRANDO MEJORAS EN SU INFRAESTRUCTURA Y EN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. NO HA SIDO SENCILLO, 
PERO COMO TODOS SABEMOS, LAS COSAS QUE REQUIEREN ESFUERZO SON LAS QUE MÁS SE DISFRUTAN Y VALEN LA PENA. LOGRAR QUE 
UN PUEBLO SE LEVANTE y VIVA BIEN ES TRABAJO DE TODOS, Y DE TODOS LOS DÍAS. 

COMO GOBIERNO MUNICIPAL, AGRADEZCO INFINITAMENTE LA IMPORTANTE LABOR QUE HAN HECHO LOS EX GOBERNADORES, EX 
PRESIDENTES MUNICIPALES Y EX LEGISLADORES A FA VOR DE TODO EL ESTADO Y ESPECIALMENTE A FAVOR DE IXTLAHUACÁN. GRACIAS A 
TODAS Y TODOS ELLOS. TAMBIÉN RECONOCERLE A NUESTRO ACTUAL GOBERNADOR PORQUE NO NOS HA DEJADO SOLOS Y COMO BIEN 
LO DICE, NOS LLEVA EN EL CORAZÓN PERO TAMBIÉN EN EL PRESUPUESTO ESTATAL Y ESO SE LE RECONOCE. DESDE LUEGO, QUIERO 
FELICITAR A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTE DÍA HAN SIDO RECONOCIDAS POR SU TRABAJO Y LA DEDICACIÓN QUE SIEMPRE LOS HA 
CARACTERIZADO. 

  

A IXTLAHUACÁN LO HACEN GRANDE LA GENTE COMO USTEDES. MUCHAS FELICIDADES. Y NOME QUEDA MÁS QUE SEGUIRLOS 
INVITANDO A NO BAJAR LA GUARDIA Y SEGUIR TRABAJANDO POR ESTA TIERRA DE LA QUE TODOS ESTAMOS ORGULLOSOS, PORQUE 
NUESTRO COMPROMISO ES CON LA GENTE DE IXTLAHUACÁN. Y ESTOY SEGURO QUE JUNTOS, PUEBLO Y GOBIERNO, VAMOS BIEN. 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Gonzalo 
Medina Ríos, integrante del grupo parlamentario del PAN. 
  
DIP. MEDINA RIOS.  Con el permiso de la Mesa Directiva: Señoras y señores Diputados de esta Quincuagésima Quinta Legislatura: Lic. 
Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y Representante del Licenciado Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional del Estado:   Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Representante Personal del  Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado: Ing. José Cortéz Navarro, Presidente Municipal de Ixtlahuacán: 
Miembros del Honorable Ayuntamiento de Ixtlahuacán. Distinguidos todos. La Constitución de 1824, primera del México Independiente, 
le concedió a Colima la categoría de Territorio de la Federación, siendo Presidente de la naciente Republica el General Guadalupe Victoria. 
Cuenta la historia que siendo el año de 1826, bajo el amparo de aquella Constitución Federal, el Ayuntamiento de Colima, dió la orden a 



su Alcalde Segundo Constitucional, don José Cristóbal Valdovinos, para que se traslade a Ixtlahuacán e iniciase el proceso correspondiente 
que debería culminar con la elección del Ayuntamiento para esta comunidad. 

La reunión se hizo en el Curato del lugar, donde tuvo participación activa el Presbítero del pueblo "Don José Miguel Díaz". Así el 22 de 
enero de 1826 el ciudadano José Cristóbal Valdovinos alcalde segundo constitucional de la Villa de Colima realizó la histórica elección del 
que sería el PRIMER AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN, siendo su Primer Presidente Municipal, Don Santiago Velásquez. Hoy a  182 años 
de aquel acontecimiento es momento oportuno para valorar el papel que el Municipio está llamado a jugar en el desarrollo del Estado y 
del Federalismo. 

La importancia de los Municipios en relación a su actividad y sobre todo a las nuevas responsabilidades que han asumido a partir de las 
reformas de los años 1983 y 1999 al artículo 115 de la Constitución Federal, ha redimensionado la capacidad de gobierno del Municipio y 
por ende el nivel de compromiso con los ciudadanos que pertenecen a su jurisdicción. Hoy existe un orden de gobierno municipal, como 
también existe un orden federal y el orden de las entidades federativas. Hoy las responsabilidades de los Municipios son mayores que las 
que se tenían antes para organizar la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia, y asegurar la participación ciudadana y vecinal. En lo concerniente a los servicios públicos la reforma de 1999 
amplió las funciones inherentes a los servicios de agua potable, limpia y seguridad pública, añadiéndose expresamente nuevas 
responsabilidades en materia de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales; tratamiento y disposición de residuos, y el 
mandato de contar con una policía preventiva municipal que estará bajo el mando del presidente municipal en los términos del 
reglamento correspondiente. 

Adicionalmente habría que señalar que en Colima a partir de la reforma del artículo 88 de la Constitución del Estado del año 2004, las 
autoridades auxiliares municipales (comisarías, juntas y delegaciones) adquirieron el rango de ser autoridades electas popularmente, 
situación que les ha dado un realce institucional que antes no tenían; desempeñando funciones de coadyuvancia para mantener el orden, 
la tranquilidad y la seguridad de los vecinos de sus comunidades, atribuciones que no han podido ser cumplidas con eficacia y éxito 
debido a la falta de apoyos financieros suficientes, los cuales se encuentran canalizados prioritariamente a las dependencias que 
conforman la administración pública municipal centralizada. Como podrá observarse, los Municipios colimenses de nuestros días cuentan 
con mayores funciones y responsabilidades; sin embargo, esto no ha sido acompañado de un esquema de coordinación fiscal más justo y 
distributivo que los dote de mayores recursos financieros para hacer frente a los nuevos compromisos contraídos. Por tanto es necesario 
la transferencia de mayores recursos a los Municipios a través de un nuevo Esquema de Coordinación Fiscal con el Estado y con la 
Federación y que por lo que toca a nosotros aquí en Colima deberá ir acompañado de un mayor nivel de exigencia para del gobierno del 
estado y de la presente Legislatura a efecto de incrementar el porcentaje del 22 por ciento, contenido en el artículo 6, fracción 1, de la Ley 
de Coordinación Fiscal del Estado, previsto para distribuir a los Municipios colimenses de las cantidades que el Estado recibe por concepto 
de participaciones del Fondo General de Participaciones. Dicho Porcentaje es claramente insuficiente; por eso una de las propuestas 
legislativas de Acción Nacional ha sido  el incrementar ese porcentaje hasta alcanzar un mínimo de 30 por ciento, sin perjuicio de seguir 
pugnando por una Reforma Profunda al Federalismo Fiscal que implique la promoción de un desarrollo solidario con las regiones del país 
y del estado que más carencias tienen. Es cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado, Adolfo 
Núñez González, integrante del grupo parlamentario del PRD. 
  
DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Gracias compañero Presidente  saludo con respeto al Licenciado Héctor Michel Camarena, Secretario General de 
Gobierno y representante del Poder Ejecutivo,  y al Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Magistrado integrante del Poder de 



Justicia del estado y representante del Poder Judicial, saludo también al compañero Diputado José Fermín Santana, Presidente de la Mesa 
Directiva de nuestro Congreso, por supuesto al Ing. José Cortés Navarro, Presidente Constitucional de este Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 
saludo con respeto al ciudadano Teniente Coronel Pedro Grimaldo Guerreo, representante de las fuerzas Armadas, saludo también a los 
expresidentes municipales, exdiputados, asI como también a los integrantes del Honorable  Cabildo, la Sindicatura, los Regidores a los 
funcionario de este Gobierno municipal, saludo a mi compañero y amigo Guillermo Alvarado Coria, Regidor del partido de la Revolución 
Democrática, saludo también a los alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 9, la Secundaria Cuauhtémoc. 
Compañeras y compañeros Diputados, público en general. Hoy recordamos el 182 aniversario del primer Ayuntamiento de Ixtlahuacán y 
rendimos un merecido reconocimiento a personas destacadas que dan testimonio vivo de la cultura y las tradiciones de este bello, 
histórico y antiguo asentamiento de gente notable por su amor al trabajo y a sus raíces.  

  

El municipio de Ixtlahuacán, por su ubicación geográfica, su topografía, clima, flora y fauna; su agricultura, su gran riqueza de tradiciones, 
el espíritu de trabajo de sus hombres y mujeres, el entusiasmo que le ponen sus estudiantes para salir adelante; hacen que sea un 
municipio digno de una mayor atención en políticas públicas. El esfuerzo por progresar de su gente, debe atraer la inversión de obra 
pública, que permita arraigar a la gente en su comunidad, que tengan trabajo aquí con su familia. 

  

Por eso, porque creemos que Ixtlahuacán está llamado a un mejor desarrollo, el regidor del PRD aquí en Ixtlahuacán, los diputados y 
Senadores del PRD en el Congreso de la Unión y un servidor en el Congreso del Estado hemos puesto nuestro trabajo legislativo y de 
consenso con otras fuerzas partidistas para lograr un presupuesto social que se corresponda con las necesidades de la gente. Tenemos ya 
una inflación descontrolada. Por eso, así como fijamos con firmeza una posición social en el presupuesto federal; así también estamos 
reprobando el alza indiscriminada de los precios desencadenados por el aumento a la gasolina. Estamos exigiendo apoyos reales al campo 
colimense y que el gobierno federal promueva una revisión al denominado capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte. No podemos competir en igualdades de condiciones con los rancheros de California y de Texas, de Washington o de 
Florida, porque ellos reciben grandes subsidios mientras que la agricultura en México es ya casi cosa de suerte o de riesgo Absolutamente  
particular; los hombres del campo se encuentran desamparados del apoyo del gobierno, y están sujetos a los bancos usureros que no 
apoyan verdaderos proyectos productivos. 

  

Ixtlahuacán y sus pueblos han hecho a la historia de Colima lo mismo en la época prehispánica como en la colonia y en la vida 
independiente, una gran aportación, por su arqueología, punto de interés para estudios que han fortalecido la cultura de la humanidad, 
como los hechos por la arqueóloga Isabel Kelly, el destacado profesor Aniceto Castellanos y el mismo presbítero Juan José Morales quien 
a finales del siglo dieciocho hizo un levantamiento sumamente interesante denominado Ixtlahuacán y sus pueblos, editado por el ilustre 
Club del Libro Colimense. Este documento informativo es un gran reportaje por el que desfila la riqueza forestal, de flora, fauna. 
Ixtlahuacán tiene un pasado riquísimo en árboles maderables, en plantas medicinales, animales, aves y reptiles de todas especies y una 
gran variedad de peces en sus ríos. 

  

Que bueno que estamos entregado este día sendos reconocimientos a dos personajes cuya actividad está relacionada directamente: la del 
cronista Juan José Mariscal Olivares y la artesanía de Josefina Vázquez Candelario. Gracias a los cronistas, como el citado Juan José 
Morales, y como el propio Mariscal Olivares podemos damos una idea de la extensión del municipio de Ixtlahuacán, que entonces, siendo 



uno de los primeros municipios del México Independiente, su territorio contaba literalmente con lagunas y mares. De hecho, su confin por 
el Mar del Sur llegaba hasta Boca de Apiza. Gracias a la señora Josefina Vázquez Candelario, cuya artesanía estamos reconociendo, 
podemos trasladamos a las raíces culturales de este pueblo y su gente. Las hamacas no representan simplemente una tradición, sino que 
son un elemento natural al clima de la región, de tierra caliente. Las hamacas de Acapán de Ixtlahuacán son un reflejo de la gran cultura 
ixtlahuaquense.     

  

Si se revisan las crónicas sobre Ixtlahuacán se verá hoy con tristeza el grado de depredación de la riqueza eco lógica. Decenas de árboles 
maderables se han extinguido y de nuestros ríos, por ejemplo del río Haquahualn (hoy Naranjo o Coahuayana), y del Cautlani( hoy Salado) 
nos daremos cuenta que su gran variedad de peces se ha extinguido. Sin embargo, Ixtlahuacán aun conserva una gran parte de su riqueza 
ambiental privilegiada, siendo ésta de un gran potencial para el desarrollo de las comunidades. Por eso, en el Congreso del Estado, 
nuestra propuesta es y seguirá siendo, la de fomentar la riqueza y el cuidado ambiental promoviendo proyectos eco-turísticos que 
desarrollen a las comunidades. Ixtlahuacán es un ejemplo de la vocación que para un desarrollo social tiene Colima, pues lo distingue una 
agricultura que ha dejado atrás los monocultivos, para abrirse a una seria competencia en la producción, por ejemplo de frutales que, 
como el mago, el melón, la sandía, el papayo, son fuente importante de la economía del estado y de la generación del empleo aquí en el 
municipio. No obstante el rezago que los sucesivos gobiernos tienen hacia este municipio es digno de reconocer el trabajo de los agro 
productores, que han salido adelante con su esfuerzo y cariño por la tierra próspera que representa Ixtlahuacán. 

                                                                                                                                                                        

En el Congreso del estado, nuestra posición en tomo al campo ha sido la de que se destinen apoyos verdaderos a los campesinos y 
jornaleros; es una prioridad no solo local sino nacional la de apoyar al campo pues la agricultura sigue siendo la actividad fundamental de 
la que viven muchas familias en municipios como Ixtlahuacán, por ejemplo. En esta ocasión especial, en que se celebra el 182 aniversario 
del primer Ayuntamiento de Ixtlahuacán, establecido apenas cinco años después de la consumación de la revolución de Independencia es 
necesario reflexionar que Si bien es cierto que hemos avanzado en el desarrollo del municipio libre, aun existen grandes retos por delante 
para eficientar la función del Ayuntamiento como primer contacto de autoridad de los ciudadanos.  

  

Es inocultable la realidad de crisis financieras que viven actualmente los Ayuntamientos de la entidad. No puedan realizar las obras que 
demanda la comunidad porque apenas si administran la nómina y otorgan los servicios que tiene por obligación que prestar a la 
población. Esta grave situación le pega a la población, que tiene en la autoridad su primer y más importante contacto para que sus 
problemas se resuelvan. Por eso, resulta fundamental apoyar a los Ayuntamientos. 

  

El Partido de la Revolución Democrática tiene muy claro su compromiso de trabajar estrechamente en el fortalecimiento del Municipio 
libre. 

  

De manera específica ratificamos aquí en uno de los Ayuntamientos más humildes pero de enorme potencial de desarrollo, nuestro 
compromiso en la defensa y el fortalecimiento del municipio libre. 

  



Recordamos hoy de manera simbólica la instalación del primer Ayuntamiento en Ixtlahuacán, y el hecho tiene que ver con la legalidad, 
con el principio de autoridad vecinal, de orden y gobierno al servicio de los propios habitantes del municipio. Por eso, creemos en el 
fortalecimiento de nuestras instituciones para que garanticen el ejercicio de una autoridad responsable y comprometida con los intereses 
de la mayoría; que apoyen, sin distingo de facciones de partido o de grupos, el desarrollo de todos y todas. Gracias por su atención. Es 
cuanto Diputado Presidente 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. A continuación, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado Crispín Gutiérrez Moreno en 
representación  del Grupo Parlamentario del PRI y del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra Diputado Crispín 

  

DIP. GUTIERREZ MORENO. CON SU PERMISO DIPUTADO PRESIDENTE. SALUDO EN ESTA SESION SOLEMNE LA PRESENCIA DE NUESTRO 
AMIGO EL LICENCIADO HECTOR MICHEL CAMARENA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y REPRESENTANTE  DEL GOBERNADOR DEL 
ESTADO, DE LA MISMA MANERA  AL TITULAR DEL PODER JUDICIAL IGUALMENTE AL ING. JOSE CORTES NAVARRO, PRESIDENTE DE 
NUESTRO MUNICIPIO, DE LA MISMA MANERA  SALUDO A LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO DE ESTE MUNICIPIO A NUESTRAS 
COMPAÑERAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA LOCAL, AGRADEZCO LA PRESENCIA DEL 
REPRESENTANTE DE LA ZONA MILITAR. LA PRESENCIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, AGRADEZCO LA PRESENCIA DEL 
PUEBLO DE IXTLAHUACÁN, LA DE MI ESPOSA. 

  

EL HOY MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN, COMO ESTA ESCRITO, DESDE SUS ORIGENES, FORMO PARTE DE LOS ASENTAMIENTOS QUE DIERON 
VIDA AL ENTONCES SEÑORIO DEL REY COLIMAN, ESTE PUEBLO PERTENECIO AL COMPLEJO CULTURAL RURAL MESOAMERICANO. 

  

UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE SUPO MANTENER HASTA EN LA ACTUALIDAD, FUE LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA, PERSISTENCIA Y 
CONSTANCIA DE NUESTROS ANTIGUOS POBLADORES PARA QUE SUS RAICES HISTORICAS NO QUEDARAN EN EL OLVIDO. 

  

TRISTEZA, ALEGRIA, LUCHA, TRABAJO, ESFUERZO Y DEDICACION PERMITIERON QUE LA ANTIGUA IXTLAHUACAN Y DESDE HACE 182 AÑOS 
SEA UN ORGULLOSO MUNICIPIO. 

  

LA HISTORIA DE IXTLAHUACAN, LA HACEMOS A DIARIO, HOY TODOS LOS QUE ESTAMOS PRESENTES YA SOMOS PARTE DE ELLA, ASI COMO 
OCURRIO EL 22 DE ENERO DE 1826 CUANDO FUE INSTAURADO EL PRIMER AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN, UN 
ACTO SIGNIFICATIVO EN EL CUAL LA ADMINISTRACIÓN IXTLAHUAQUENSE DEJA DE SER INDIGENA PARA SER PRESIDIDA POR LAS NORMAS 
DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE ESE MOMENTO. 

  

EL DIA DE HOY EL GOBIERNO MAXIMO DE COLIMA FELICITA A DOS APRECIADOS PAISANOS, A LA SEÑORA JOSEFINA VAZQUEZ 
CANDELARIO, MUJER ENTREGADA A SU OFICIO ARTESANAL, CON EL QUE HA REBASADO LAS FORNTERAS GEOGRAFICAS CON SU 



QUEHACER RUDIMENTARIO EN LA ELABORACION DE UNO DE LOS ENSERES DOMESTICOS ANCESTRALES QUE MAYORMENTE IDENTIFICAN 
NUESTRA COMUNIDAD: LA HAMACA. 

  

DE IGUAL MANERA NOS PODEMOS REFERIR A JOSE MANUEL MARISCAL OLIVARES, UN HOMBRE QUE MOTIVADO POR SU SANGRE NOS HA 
REVELADO LO MEJOR DE NOSOTROS MISMOS CON SUS RESCATES HISTORICOS Y SU PERMANENTE PROMOSION Y DIFUCION DE 
NUESTRAS COSTUMBRES ANCESTRALES TRADICIONALES. FELICIDADES NUESTRO PUEBLO SE SIENTE ORGULLOSO DE USTEDES Y DE SU 
TRABAJO. Y NUEVAMENTE GRACIAS A TODOS LOS QUE NOS ACOMPAÑAN HOY EN ESTE DÍA. EN CUANTO DIPUTADO PRESIDENTE. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  De  conformidad al siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer entrega de los 
reconocimientos al H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, así como a los ciudadanos Josefina Vázquez Candelario y José 
Manuel Mariscal Olivares, para tal efecto solicito a los homenajeados se sirvan acercar al presídium para hacerles entrega de los citados 
reconocimientos. 

  
Entrega de Reconocimientos por parte de la Mesa Directiva. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra 
al ciudadano Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, quien dirigirá un mensaje alusivo al acto. Tiene la 
palabra Licenciado. 
  
INTERVENCION DEL LIC. MICHEL CAMARENA, REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 
Muchas gracias buenos días, con el permiso del señor representante del Poder Legislativo, del Poder Judicial el 
señor Presidente municipal, de los señores Diputados y Diputadas del Congreso del Estado, sin duda 
especialmente con el permiso de todos  y cada uno de ustedes el señor Gobernador del Estado, me ha pedido estar 
en este evento que sin duda es importantísimo para Ixtlahuacán y para Colima, el Señor Gobernador hubiese 
querido estar aquí, pero compromisos de igual importancia como este le impidieron estar y les pide de manera muy 
especial una disculpa. Cuando acude uno aun evento de esta naturaleza sin duda te hace recordar la historia de 
nuestro país y ya lo han comentado de manera muy puntual los Diputados, como en el año de 1810, se declara la 
guerra de independencia, como en el año de 1821, se consuma la independencia de México, como en el año de 
1924, un 25 de noviembre de 1924, se firma el acta constitutiva de la federación en el cual se le conoce como se 
menciono aquí a territorio del estado de colima y los territorios del país y como en el año de 1826, esto es dos años 
solamente, dos años solamente después de haberse firmado el acta constitutiva de la federación, se constituye este 
Ayuntamientos, esto significa que la gente de Ixtlahuacán le dio seguimiento puntual a los acontecimientos políticos, 
a los acontecimientos jurídicos que se dieron en nuestro estado ,pero fundamentalmente a los que se dieron en el 
país. Mucha historia pero a veces se olvida y que bueno que hoy aquí hoy en Ixtlahuacán recordamos este 182 
aniversario que sin duda va a venirle a dar al Ayuntamiento todavía aun más fuerza, todavía aun mas energía 
porque no cabe duda que cuando queremos avanzar mas, tenemos que apoyarnos en la historia y la historia de 
Ixtlahuacán ha sido una historia de hechos, ha sido una historia de realidades, una historia que nos enorgullece a 
todos los Presidentes Municipales que ha tenido este pueblo, pero fundamentalmente que enorgullece a toda la 
población que esa aquí reunida y la que no vino, a toda la población de Ixtlahuacán. Yo quiero con la 
representación del Señor Gobernador sumarme de manera muy especial a este festejo, a esta conmemoración que 
le hace el Congreso del Estado para que de manera muy especial pudiéramos remarcar algo que la historia ya lo 



remarco, un aniversario más que sin duda estoy seguro va a seguir año tras año sumando éxitos porque tenemos 
autoridades municipales, porque tenemos un Gobernador que le importa mucho el municipio y porque tenemos un 
Congreso del Estado, también comprometido con Ixtlahuacán  y comprometido con el estado. A Colima le ha ido 
bien porque hemos sabido conjugar esfuerzos todos y estoy seguro que nos va a seguir yendo bien, porque vamos 
a seguir sumando esfuerzos, porque nos importa, nos importa mucho que cada día a la población de Ixtlahuacán y 
a la población de Colima le siga yendo sin duda mejor. El Señor Gobernador del Estado, me ha pedido de manera 
muy especial a parte del saludo y el compromiso del estado reiterarles la voluntad del estado para seguir trabajando 
juntos, para seguir sumando esfuerzos, para seguir venciendo los obstáculos que sin duda tenemos, sabemos que 
tenemos carencias que le faltan recursos al municipio, como le faltan recursos a la mayoría de los municipios del 
estado. Pero con el apoyo del Congreso del Estado, Con el apoyo del Gobierno Federal, de los Diputados, de los 
Senadores de la República estoy seguro que este año nos va a ir  muy bien, y nos va  a ir muy bien porque vamos 
a seguir trabajando unidos, trabajando juntos para que Ixtlahuacán en este aniversario fundamentalmente en este 
año 2008, le vaya muy bien. Muchas gracias por invitarnos y felicidades nuevamente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA  En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día miércoles 23 de enero del presente año, a partir 
de las once horas. Antes de clausurar la sesión, agradecemos la presencia del Licenciado Héctor Michel 
Camarena, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador Del Estado De Colima; del Magistrado Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 
representante Personal del Licenciado  José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado; así como,  del ciudadano José Cortes Navarro, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional  de  Ixtlahuacán, Colima y de los señores miembros del Cabildo, por las facilidades  brindadas para 
la realización de esta sesión. Damos las gracias también a todos los que de una u otra manera hicieron posible 
este  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 182 Aniversario de haberse instituido el primer Ayuntamiento Constitucional 
de Ixtlahuacán. Festejo que significa a todos los colimenses, pero en especial a quienes comparten este suelo de 
prosperidad y grandeza que es Ixtlahuacán, en donde los Diputados locales, de común acuerdo y en estrecha 
coordinación con quienes representan a los otros dos poderes y a las autoridades municipales, estamos abriendo 
una página más a favor de los valores de identidad que nos unen, nos identifican y nos deben proyectar a futuro. 
Con este acto emblemático que honra a los ixtlahuaquenses que como ayer, hoy han puesto de si a favor de esta 
causa, las Diputadas y Diputados del Estado de Colima estamos demostrando nuestra correspondencia y 
compromiso con las mejores causas de las y los colimenses. Asimismo, damos las gracias a los medios de 
comunicación, que como siempre coadyuvan en las actividades del Poder Legislativo, pero en especial, por 
acompañarnos en esta sesión.  Asimismo, 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 píe para proceder a la clausura de esta sesión solemne.  “Hoy 
22 de enero  del año dos mil ocho, siendo las trece horas con veintidós minutos, a nombre de la honorable 
quincuagésima quinta legislatura constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, 
correspondiente al primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.    Por su asistencia 
muchas gracias. 
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