
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA NUEVE DE 
JULIO DEL AÑO DOS MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN 
SANTANA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y FERNANDO RAMIREZ 
GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 
sesión pública ordinaria número  catorce correspondiente al Segundo Periodo de sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión;  III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública 
ordinaria número trece, celebrada el día veinticinco de junio del año 2009;  IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales relativo a la  reforma del Capítulo V, del Título Sexto, del Libro Primero del Nuevo  
Código Civil para el Estado de Colima; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; 
VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado  por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con la votación, con el resultado de la votación antes señalada,  declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de 
presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas ausente con justificación; Dip. Roberto Chapula 



de La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas; el de la voz Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Martín Alcaraz Parra González; 
Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga ausente con justificación; Dip. Gabriela de La 
Paz Sevilla Blanco ausente con justificación; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. María Elena Gutiérrez Ayala; 
Dip. Arturo García Arias; Dip. Alicia González Matías; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge 
Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera ausente con justificación; Dip. 
Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela ausente con justificación;  Dip. Aurora Espíndola 
 Escareño ausente con justificación, aquí tengo el oficio, perdón Diputada; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. 
Adolfo Núñez González; Le informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 20  Diputados y 
Diputadas que integran esta Legislatura,  faltando con justificación los Diputados  Pedro Peralta Rivas, la 
Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, el Diputado Luis Gaitán 
Cabrera y el Diputado David Rodríguez Brizuela. Cumplida su instrucción 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Muchas gracias Diputado Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y Diputadas y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las doce horas con ocho minutos del día nueve  de julio del 
año 2009, declaro formalmente instalada esta sesión. Pueden ustedes sentarse.  En el  desahogo del siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número trece 
celebrada el día veinticinco  de junio del presente año.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción 
I, de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta 
de la sesión pública ordinaria número trece celebrada el veinticinco  de junio del presente año, así como la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del 
acta.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la 
palabra  la Diputada o Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente  a la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. 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 a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la 
palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta de referencia. 



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones del Diputado Presidente. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reforma del Capítulo V, del Título Sexto, del 
Libro Primero del Nuevo  Código Civil para el Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Con su permiso Diputado Presidente, en virtud de que el dictamen contemplado 
en el presente punto del orden del día ya se encuentra en poder de todos los legisladores con fundamento en los 
artículos 48 de la Constitución Política del Estado de Colima, 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo,141,142 y 143 de su  Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
obviar la lectura de los considerandos de dicho documento para leer únicamente los artículos transitorios del 
dictamen  y posteriormente proceder a su discusión y votación, es cuanto Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la consideración de la Asamblea  la propuesta hecha por el 
Diputado Roberto Chapula. Tiene la palabra el Diputado o Diputada  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula, para que inicie  con la lectura de lo antes 
aprobado del dictamen contemplando en el punto quinto del día. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Gracias señor Diputado Presidente, transitorios PRIMERO.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

  

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Titulo Sexto del Libro Primero, 
del Código Civil para el Estado de Colima, referente a la Adopción, el que se integra con cuatro  Secciones, la 
primera referente a las Disposiciones Generales; la segunda a la Adopción Simple, la Tercera a la Adopción 
Plena y la Cuarta a la Adopción Internacional, actualmente el Capítulo se integra con 27 artículos. 

  

TERCERO.-  Los procedimientos de adopción que se encuentran en trámite a la entrada en vigor de esta 
reforma, se seguirán substanciando hasta la finalización conforme a lo dispuesto por el Capítulo V del Titulo 



Sexto del Libro Primero, del Código Civil para el Estado de Colima, salvo que atendiendo al interés superior del 
sujeto de adopción, deban tomarse en consideración, para su protección, las nuevas reglas. 

  

El Gobernador del Estado dispondrá que se publique, circule y observe”. 

  

La Comisión que suscribe solicita que en caso de ser aprobada el presente dictamen se emita el Decreto 
correspondiente, atentamente Sufragio Efectivo. No. Reelección. Colima, Col., a 9 de julio de 2009, por la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales,  el de la voz Dip. Roberto Chapula de la Mora, 
Diputado Presidente y  los señores Diputados Arturo García Arias y Humberto Cabrera Dueñas, Diputados 
Secretarios de esta Comisión, es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con fundamento en los artículos  39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
136 de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión 
y votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a 
la propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica,  si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo.  Tiene la palabra la Diputada  Brenda Gutiérrez. 
  
DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente, yo quiero agradecer sinceramente a la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el haber dictaminado ya la iniciativa, que en su momento 
hace unos meses presente para reformar el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Colima, así como la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los Adolescentes en el Estado de 
Colima, y bueno, que bueno porque después de un proceso electoral en el cual fue bastante, bastante 
movimiento por parte de los Diputados hoy nuevamente se dictamina una iniciativa que bueno yo esperaba que 
se dictaminara antes pero aún así este hoy regreso, regresamos a la legislatura después del triunfo electoral y 
vemos que se dictamina una iniciativa que es bastante buena para la ciudadanía y para la población colimense 
en virtud de que se agilizarán los trámites y el procedimiento de adopción en ese sentido yo creo que 
homologamos a nivel nacional la legislación para que de acuerdo a los propios trámites que tanto DIF Nacional, 
el sistema DIF Nacional nos ha señalado, puesto que hay familias que requieren ya con urgencia la tramitación y 
sobretodo la expedita impartición de la justicia para que puedan de alguna manera tener las familias e seguridad 
y certeza jurídica en el ámbito de la adopción, pues decir que  esta lo que hoy hacemos como legislatura sin 



duda sienta un precedente para ir en avanzada y a la vanguardia en este tipo de temas que es dar certeza y 
seguridad que no demos a los niños sin familia,  que demos niños y familias integradas en el caso del estado, y 
por supuesto que con esta, con esta reforma pues viene a simplificar muchos de los trámites burocráticos y que 
muchas familias se quejan  tanto de la Procuraduría de la Defensa del Menor en la familia, como de los juzgados 
familiares y en esta materia yo quiero pues decir que en hora buena que esta, esta iniciativa voy a votarla a favor 
puesto que la presente en su momento, pero que también viene a dignificar a muchos niños, adolescentes, niñas 
adolescentes que están  pues en espera de ser adoptados o familias que de alguna manera  vienen  a integrarse 
con esta reforma y que sin duda también dará certeza jurídica y también el procedimiento ágil para que los 
Jueces con mayor agilidad  puedan trabajar y puedan hacer su trabajo pues en beneficio de todas las familias 
colimenses, muchas gracias y en hora buena y con su permiso Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA, Con su permiso Diputado Presidente, efectivamente el dictamen que hoy 
presentamos a la discusión del Pleno para reformar diversos preceptos legales del nuevo Código Civil vigente en 
el Estado, es para profundizar y agilizar los procedimientos de adopción, la adopción en general, la adopción 
simple, la  adopción plena y la adopción internacional, siempre privilegiamos el interés superior de la infancia, la 
protección a lo adolescentes y sobretodo para integrar a los hogares sobre todo de matrimonios o de parejas 
que no pueden  tener familias y tengan estos niños adoptados la integración plena, el respaldo, el cariño y el 
amor de  quien los adopta, y además para que haya  mayor fluidez, mayor facilidad en el trámite ante los 
Juzgados competentes pero siempre con el rigorismo jurídico para proteger a los menores y fortalecer  la 
institución de la adopción. La el dictamen correspondiente se deriva  de las iniciativas presentadas por el  
Ejecutivo del Estado y por la Diputada Brenda Gutiérrez, y de las mismas surge el dictamen para poder  ampliar 
los conceptos y llegar a la conclusión final que presentamos a esta Soberanía tuvimos una serie de reuniones 
donde  con sus propuestas y opiniones se enriquecieron las iniciativas que están sustentadas en el dictamen y 
ahí aportó mucho conocimiento y muchas ideas el señor  Magistrado José Alfredo Jiménez, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de  Justicia en el Estado, los …  Magistrados Bernardo Salazar Santana y Rafael 
García Rincón, el señor Juez  Ramón Villalvazo quien  tiene amplia experiencia en la materia familiar, el señor 
Nahúm Gutiérrez de una Casa Hogar, el  Procurador de la Defensa del Menor en el Estado, la encargada del 
departamento jurídico del DIF  de Villa de Alvarez, diversos Abogados y sobretodo personal de la Procuraduría 
de Justicia del Estado, el Subprocurador Licenciado Francisco Osorio, quien conoce  de asuntos  civiles, cuando 
a través de la representación social adscrita a los Juzgados cuidan precisamente la aplicación de la ley y la 
certeza,  tomando en cuenta la representación social, por eso yo quiero hacer un amplio reconocimiento a esas 
personalidades que con los conocimientos  jurídicos y sobretodo su espíritu de colaboración y aportaciones para 
fortalecer nuestro patrimonio legislativo pudimos avanzar, este dictamen es de singular transcendencia, es de 
especial atención porque va a  resolver muchos problemas y sobretodo las familias que demandan la integración 
de un menor en su hogar cuando por cuestiones biológicas no se tiene. Creo yo que como Diputado le estamos 
cumpliendo a la sociedad colimense, le estamos cumpliendo a las familias y estamos protegiendo a los menores 
y el Partido Revolucionario Institucional, dará el voto a favor de este dictamen es cuanto Diputado  Presidente. 
  



DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos 
ocupa. 
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces se procederá a la votación de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Fermín, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo  Diputado Presidente que no  hubo votos  en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos 
el dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al siguiente 
punto del orden del día  relativo a asuntos generales se concede el uso de la palabra al Diputado o Diputada que 
desee hacerlo, tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 
  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. CC. SECRETARIOS DEL H. 
CONGRESO  DEL ESTADO. PRESENTES. El suscrito Roberto Chapula de la Mora Diputado integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren los 
artículos 37 fracción I, de la Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 fracción I y 83 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de su Reglamento, presento a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se inscriba en letras de oro en un Muro, el 
nombre de personajes que de forma sobresaliente han tenido injerencia en la definición social, cultural y política 
en nuestra entidad mediante la siguiente: 

  

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

  

En los inicios de nuestra nación mexicana independiente, la patriótica defensa de los constituyentes liberales en 
contra de los conservadores marcó en su exégesis histórica lo que Don Manuel Cossío Villegas ha expresado: 
“la historia mexicana tiene páginas negras vergonzosas que daríamos mucho por poder borrar; pero tiene 
páginas heroicas que quisiéramos ver impresas para siempre en letras de oro”.  



  

Con ello los actores políticos buscaron siempre establecer las bases para la formación de que la ciudadanía 
mexicana en general, tuviera una identidad nacional.  Buscándose con esto forjar una nación con personalidad 
jurídica propia,  una identidad histórica y social, con un gobierno representativo y federalista, con división de 
poderes y con garantías individuales que fueran garantes de los derechos que tienen los mexicanos y 
mexicanas en la actualidad. 

  

Al plasmar en letras de oro en un Muro de Honor a personajes celebres en nuestro país, este tuvo su origen el 
19 de julio de 1823, cuando al consumarse la Independencia de México en el Salón de Cortes, hoy Salón 
Parlamentario de Palacio Nacional, el Congreso de la Unión aprobó el decreto: "Declaración en honor de los 
primeros héroes libertadores de la nación”,  instruyéndose  inscribir sus nombres con letras de oro en dicho 
salón. Así fueron colocados los nombres en letras de oro de estos personajes, para honrar y premiar los 
servicios prestados a la patria durante los once años de la Guerra de Independencia y los primeros 13 nombres 
fueron: Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano 
Matamoros, Leonardo Bravo,  Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Javier Mina, Pedro 
Moreno y Víctor Rosales. 

  

Con ello a lo largo de 185 años diversas Legislaturas incluyéndose  la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal,  han plasmado al interior de sus recintos parlamentarios, inscripciones en letras de oro con los nombres 
de héroes e instituciones, frases y hechos históricos de su localidad, con el deseo de que sean reconocidos y 
que permanezcan en la memoria de la nación y de sus mismas entidades federativas. Actualmente, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro el Muro de Honor está formado por una superficie de cantera colocada en el 
extremo superior de la pared frontal, en la que se encuentra la célebre frase del presidente Benito Juárez: "Entre 
los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".  

Esta variedad inscrita de inscripciones en letras de oro en un Muro de Honor a lo largo de tantos años, tiende a 
precisar un ordenamiento histórico que contempla una visión cronológica y didáctica, que puede ser apreciada 
por los propios legisladores y los visitantes al recinto parlamentario así como a los ciudadanos mexicanos en 
general.    

Que mediante escrito con numero de oficio SCEH-014/09  de fecha 07 de Julio del presente año, la Sociedad 
Colimense de Estudios Históricos A.C. hizo llegar al suscrito la propuesta por parte de esta organización civil 
conformado por prestigiados profesionales de la investigación en hechos históricos de nuestra entidad 
federativa, los  nombres de personajes celebres colimenses que por su labor en los rubros de  la definición 
social, cultural y política en nuestra localidad, se han destacado a través del tiempo, tomando como base los 
trabajos destacados por estos mismos personajes desde el año de 1857 en que fue elevado al Estado de Colima 
como Estado Libre y Soberano. 



La propuesta de la organización civil antes mencionada, es una propuesta surgida de una difusión e 
investigación ardua, concisa y concreta, que destaca la generación de colimenses célebres que produjeron en 
su momento, enarbolar la identidad colimense en muchos aspectos, como el cultural, social y  el político, que de 
forma histórica vinieron a contribuir el fortalecimiento de los ideales que otorgan coherencia y unidad al pueblo 
de Colima orientada en el liberalismo mexicano. 

Por otro lado en Colima a lo largo de su historia ha contado con hombres, mujeres y jóvenes ilustres que han 
dejado testimonio palpable  de su ferviente compromiso con las causas sociales, culturales y políticas. 
Colimenses insignes que por la importancia de sus acciones, son figuras que deben quedar plasmados sus 
nombres en letras de oro en un Muro dentro de esta Soberanía Popular, ya que es el recinto parlamentario la 
casa de la memoria histórica del pueblo colimense en lo colectivo. 

Con ello establecer un Muro inscrito en letras de oro con los nombres de personajes colimenses  e instituciones 
reconocidas por sus méritos al interior de nuestro recinto parlamentario, merece un reconocimiento que distinga 
los eventos históricos que le antecedieron de acuerdo a su importancia y que sea ésta la memoria histórica para 
que los ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas, y jóvenes puedan apreciar al momento de  ejercer la visita al 
recinto parlamentario de este H. Congreso del Estado que es la casa del pueblo de Colima.  

Compañeras y compañeros legisladores, es por ello que el día de hoy el que suscribe  propone que se plasme 
en letras de oro en un muro de honor de este recinto parlamentario a los personajes colimenses que la Sociedad 
Colimense de Estudios Históricos A. C., le hizo bien llegar al de la voz, con el objeto de dar un mensaje claro en 
cuanto a la importancia de las diversas formas de acción en los rubros de la cultura, en lo social,  en lo político y 
que realizaron estos mismos a favor de la entidad,  siendo reconocidos por siempre a través de esta soberanía 
popular.  

Con base en los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea  la siguiente:    

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE INSCRIBA EN LETRAS DE ORO EN UN MURO EL 
NOMBRE DE PERSONAJES CELEBRES DEL ESTADO AL INTERIOR DEL RECINTO PARLAMENTARIO 

ARTICULO PRIMERO.- Se solicita se inscriba en letras de oro en un Muro, el nombre de personajes célebres 
que de manera sobresaliente han tenido injerencia en la definición social, cultural y política del estado de Colima 
a través del tiempo.  

ARTICULO SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en los numerales 50 y 51 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, facúltese a las Comisiones de Educación, Cultura y Deporte y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para que escojan el lugar donde deberá colocarse el Muro de Honor 
dentro del Recinto Parlamentario y, el nombre de los personajes colimenses que deberán ser inscritos en el 
mismo de la lista propuesta por parte de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos A. C.  

ARTICULO TERCERO.- La Mesa Directiva, conjuntamente con las Comisiones de Educación, Cultura y Deporte 
y de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, definirán la fecha, el  orden  del  día  y  el  protocolo  de  la 



Sesión  solemne  que  se realizará para llevar a cabo la inscripción en letras de oro mencionada en los artículos 
anteriores. 

T R A N S I T O R I O 

  

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima” 

  

El Gobernador del Estado dispondrá su publique, circule y observe. A t e n t a m e n t e. SUFRAGIO EFECTIVO. 
NO REELECCION COLIMA, COL., a  09  Julio de 2009. DIP.  LIC. ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, Es cuanto Diputado Presidente y solicito se turne a 
las  Comisiones respectivas. 

  

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA.  Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión 
correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Francisco Anzar Herrera. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Hago uso 
de esta respetable tribuna para expresar a la  sociedad colimense el más alto reconocimiento y franca 
felicitación por el especial interés de participar en la jornada electoral del domingo próximo pasado. Los 
resultados lo sabemos todos pero es importante mencionar que el fomento de una cultura cívica para el 
fortalecimiento  de nuestra democracia finalmente a empezado a dar muestras importantes de participación 
entre la sociedad colimense y en general en el resto del país, la participación de cerca del 60% de los  electores 
colimenses en los comicios del domingo próximo pasado es una muestra de su interés por sumarse a las 
decisiones públicas que en este caso tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de nuestra convivencia 
política y social a nivel local y nacional, su  visión y madurez para determinar y valorar con oportunidad el 
momento de su particular decisión de participar…este próximo pasado domingo.  Es un claro  mensaje de los 
electores, a la clase política colimense y del país, a los partidos políticos y sus  dirigentes, a las autoridades de 
los tres niveles de  gobierno;  así como a las autoridades electorales respecto a  su visión política. Un llamado 
para todos los que participamos en política que nos expresa aquí aunque en apariencia no lo parezca la gente, 
la sociedad colimense en general esta atenta y dispuesta a participar en estos asuntos de política y democracia, 
con la firme decisión que quien sabe y reconoce su enorme capacidad decisoria en los asuntos públicos, locales 
y nacionales, sin duda la participación social en los asuntos públicos incrementa considerablemente el potencial 
democrático de una nación. Esta consideración no es una simple expresión entendamos que generacionalmente 
la exigencia del ejercicio y respeto de nuestros derechos de vivir en democracia es cada vez  un asunto 
prioritario, cada vez más un asunto prioritario, de ahí que sea doble el reconocimiento y felicitación para la 
sociedad  colimense quien ha reconocido que  uno de los mecanismos para avanzar como sociedad hacia 



mejores niveles y estándares de calidad  de vida, es ejerciendo sus derechos y participando en los procesos 
electorales. Los resultados electorales de este domingo pasado, son también una muestra del interés de la 
sociedad por continuar diferenciando sus decisiones y preferencias políticas, y de gobierno a nivel local y 
nacional. De esta manera la propia democracia genera  sus propios mecanismos electorales para inducir la 
eficacia del gobierno del  ejercicio del poder público, la credibilidad y legitimación de nuestro sistema de 
gobierno y la preservación del orden constitucional, local y nacional, a sido muestra de que para los mexicanos y 
los colimenses en particular el fortalecimiento de la democracia es y debe ir  en serio en todo el sentido del 
concepto. Para la fracción del Partido Revolucionario Institucional a sido especialmente grato  saber que la  
sociedad  colimense así como la mayor parte de los estados del país le ha dado  nuevamente su voto de 
confianza a nuestro instituto  político, votando en su mayoría por nuestros candidatos locales y federales, pese a 
los malos augurios el PRI, volverá a ser mayoría en el Congreso de la Unión, en este proceso electoral, los 
candidatos del PRI, y las candidaturas comunes que impulsamos con el  partido Nueva Alianza, escogieron por 
respeto a la gente, a las  instituciones y a la democracia misma, el camino de la competencia electoral, basado 
en las propuestas, soluciones y alternativas a los problemas locales y de las entidades del país. Le apostaron a 
realizar campañas ahí donde se fortalece la democracia con la gente, cerca de ella, cerca de sus problemas, 
cerca de sus  asuntos, hay que tener sentido de pertenencia y de clase, para entender que la política no es una 
simple competencia electoral o una  carrera de velocidad para llegar al poder, por el simple hecho de llegar.  
Una nueva geografía política más alentadora para los propósitos de la sociedad mexicana se dibujo a partir del 
pasado domingo y en Colima lo celebramos con el éxito electoral casi total  de nuestros candidatos a diferentes 
cargos de elección, además  de la nueva geografía política local, han surgido  nuevos liderazgos políticos que 
con la responsabilidad institucional correspondiente gobernarán nuestro estado. Contra toda  expectativa 
política  y electoral, el Partido Revolucionario Institucional refrendó de manera contundente para  no dejar lugar a 
dudas y para el bien de Colima la gubernatura del Estado, de manera extraordinaria Mario Anguiano Moreno, 
obtuvo más votos de los que pensábamos era difícil de superar después de Gustavo Alberto Vázquez Montes, y 
de nuestro actual  Gobernador Silverio Cavazos Ceballos, en la coyuntura  posterior. Mario Anguiano Moreno, 
fue construyendo poco a poco su propio y natural liderazgo y capital  político con un  perfil particular, basado  en 
la práctica de la franqueza, la honestidad y el trabajo. Justo es reconocer en él su liderazgo político ganado a 
pulso con hechos y sin rajarse como deben hacerse siempre las cosas, vaya el reconocimiento de nuestra 
fracción a Mario Anguiano Moreno, nuestro próximo gobernador constitucional  de Colima, para los próximos 
seis años. Vaya también nuestra felicitación y reconocimiento a los candidatos locales y federales del PRI y 
Nueva Alianza, que en esta nueva etapa de la política colimense son parte ya de una  nueva generación de 
políticos, con escuela partidista renovada, con nueva actitud para gobernar y hacerlo cada vez mejor, al margen 
de estos comentarios obligados respecto a la actitud del gobierno federal en estos comicios intermedios quiero 
muy cumplidamente reconocer y felicitar francamente a las compañeras y a  los compañeros Diputados que 
participaron como candidatos de los diferentes partidos acreditados en la entidad, felicitamos a nuestra 
compañera Brenda del Carmen  Gutiérrez Vega, por haber obtenido la victoria por la Presidencia  municipal de 
Villa de Alvarez, felicitamos también por su éxito electoral a nuestros compañeros José López Ochoa y Jesús  
Plascencia Herrera, expresamos nuestro reconocimiento y franca solidaridad a nuestros compañeros a nuestra 
compañera Diputada Gabriela de la Paz Sevilla, a nuestro compañero el Diputado Enrique Michel Ruiz, y a 
nuestro compañero Adolfo Núñez y en especial a nuestro compañero de fracción  Gonzalo Sánchez Prado, a 
todos, a todos ellos, por supuesto nuestro compañero Flavio Castillo Palomino, a todos ellos les  expresamos 



que finalmente su afán de servir a la población de sus respectivos municipios no se diluye pues dignamente 
serán parte de los  Honorables Cabildos, con el mismo efecto y responsabilidad para con la sociedad a la que 
representarán; así también reconocemos francamente la participación de la compañera Aurora Espíndola 
Escareño en estos comicios, así como a nuestro estimado amigo Roberto Chapula de la Mora, ambos cuentan 
con la  experiencia y madurez política para entender que convicción de servicio a nuestros conciudadanos  va 
más allá de ostentar un cargo de elección es parte esencial de su formación política, es importante darle  curso y 
revalorar la importante participación de la sociedad colimense en los comicios, es una  generosa oportunidad 
para retomar  los asuntos pendientes que esta legislatura tiene con el perfeccionamiento de los mecanismos y 
procedimientos electorales y el fortalecimiento de la democracia. Los asuntos y los sucesos  electorales  
sucedidos  en el pasado domingo y con el nivel de gravedad no alteran los resultados electorales son incidentes  
propios e inevitables de los mecanismos del proceso y la propia pasión electoral, una seria y ética actitud política 
debe  de permitirnos reconocer que las elecciones del domingo fue una jornada ejemplar que rebasó las 
expectativas de votación de todos los partidos políticos, lo demás sin restarle importancia a lo verdaderamente 
importante de los  incidentes es parte del perfeccionamiento de democracia, en la que todos debemos seguir 
trabajando, un especial reconocimiento también a nuestra compañera Martha Meza, por haber obtenido también 
el triunfo como candidata a Regidora en el municipio de Manzanillo. Es cuanto Diputado Presidente. 

  
DIP. PDTE. FERMIN  SANTANA. Muchas gracias compañero Diputado. En el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse 
el próximo el 14 de julio  del presente años a partir de  las 11:00 horas. 14 de julio, martes. Finalmente agotados 
los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente 
sesión. Hoy siendo las  doce  horas con  treinta y ocho minutos del día nueve de julio del año 2009, declaro 
clausurada la presente sesión.  Por su asistencia  muchas gracias. 
  

  

  
  
  
  
  
  

  
 


