
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria número cuatro, celebrada el día 20 de 
octubre del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva que fungirán durante el mes de noviembre del presente año; VI.- Asuntos Generales, VII.- Convocatoria a 
sesión solemne; VIII.- Clausura.  Colima, Col., 27 de octubre de 2009. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. 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 acaba de mencionar. Favor de hacerlo 
levantando su mano. Informo Diputado Presidente que fue por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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 
a verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. En cumplimiento a  la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolas Contreras Cortes; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. 
Leonel González Valencia;  el de la voz su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza presente; Dip. Mely Romero 
Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez 



Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. 
José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia 
Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadano Presidente, informo a usted que 
están presentes 24 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, con la ausencia justificada del Diputado 
Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las doce horas con 
 veinticinco  minutos del día 27 de octubre del año 2009,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden 
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 cuatro, celebrada el 20 de octubre del  2009.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. 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 cuatro celebrada el día 20 de octubre del presente año, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, por lo tanto, 
tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputado que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. 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  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
referencia. 

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. 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, el 
acta modificada. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 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 del día y con fundamento  en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 28 de su Reglamento, 
se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 



noviembre del presente año. Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de 
los Diputados a fin de que se. A fin de que en ese orden pasen a depositar sus cédulas en el ánfora colocada  en 
este presídium para tal efecto. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Federico 
Rangel Lozano; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. José Luis 
López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda 
González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz 
Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; 
Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Milton de 
Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;  ¿Falta algún Diputado por votar? Pregunto nuevamente si falta  algún 
compañero Diputado por votar, bien procederemos los integrantes de la Mesa Directiva a emitir nuestro voto, Dip. 
Alfredo Hernández Ramos, su servidor Salvador Fuentes, Dip Rigoberto Salazar Velasco.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el computo correspondiente e 
informen a esta Presidencia de su resultado. 
  
DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Le informo Diputado Presidente  que se recibieron 21 votos a favor de la 
Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, para el cargo de Presidente, de la Mesa Directiva y 23 votos a favor del 
Diputado Enrique Rojas Orozco, para  que ocupe el cargo de Vicepresidente, de la misma. 
  
DIP. PDTE SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada por 21 votos 
la elección de la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora, como Presidente y por 23 votos la elección del Diputado 
Enrique Rojas Orozco, como Vicepresidente de la Mesa Directiva  que fungirán durante el mes de noviembre del 
presente año, dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de sufragios. 
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo.  Previamente se han registrado en esta Presidencia el Diputado  Guillermo Rangel del 
Partido Nueva Alianza, el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla del partido Revolucionario Institucional, la  Diputada 
Patricia Lugo Barriga de la fracción del Partido Acción Nacional y el de la voz. Tiene la palabra el Diputado 
Guillermo Rangel. 

  

DIP. JOSE GUILLERMO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente Rigoberto Salazar Velasco, con 
el permiso de la Mesa Directiva, con el permiso de esta H. LVI Legislatura, con el permiso de  todos los presentes. 
CC. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. P r e s e n t e. Diputado José Guillermo Rangel Lozano  y 
demás integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los 
artículos 83, fracción I; y 84, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 130 de su Reglamento, 



sometemos a la consideración de la Asamblea la presente iniciativa de Acuerdo, que contiene la solicitud para que 
en sesión solemne se conmemore el 152 aniversario de la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima, así como la autorización de inscripción en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado, 
con letras de color oro, la leyenda "Ramón R. de la Vega. Benemérito del Estado", de conformidad con la siguiente: 

  

Exposición de Motivos: 

  

1.- Que el 5 de febrero de 1857 fue aprobada la nueva constitución federal, dando paso al régimen republicano, 
representativo y federal.  

  

El primer cuerpo legislativo del Estado fue constituido e instalado el 19 de julio de 1857, siendo integrado por 
Francisco Vaca, Ramón R. De la Vega, Miguel Escoto, Liberato Maldonado, Pedro Brizuela, Antonio Cárdenas, 
Juan N. Salazar, Sixto De la Vega, Miguel De la Madrid, J. Jesús R. González, Ignacio Cruz Centeno, José Ma. 
Cárdenas, Sebastián Fajardo y Antonio Solórzano.  

  

Ese mismo día se instalo el Ejecutivo del Estado de Colima, siendo designado como primer Gobernador, quien ya 
fungía como Jefe Político del Territorio, el recién nombrado General Brigadier Manuel Álvarez, quien a la postre 
poco duró en sus funciones, pues el 26 de agosto, un mes con una semana después, fue asesinado a unos pasos 
de su casa, quedando como la única víctima visible, a manos de un grupo de amotinados del bando Conservador 
que se manifestaban contra la Constitución. 

  

A esa legislatura le correspondió, en sesión extraordinaria del 26 de agosto de 1857, día del asesinato del 
gobernador Álvarez, aprobar el proyecto de la primera Constitución Política del Estado de Colima, misma que entró 
en vigor el 16 de octubre de 1857.  

  

De esa forma álgida y en un ambiente de inestabilidad social, nació la primera de las tres constituciones del Estado 
de Colima: la de 1857, promulgada por el Gobernador Provisional José Silverio Núñez, el 16 de octubre de ese año. 

  

2.- Por lo que corresponde a Ramón R. de la Vega Escamilla se puede decir que llegó a Colima siendo apenas un 
niño. La muerte de su padre, el capitán Agustín De la Vega, lo  dejó, con apenas 11 años de edad, junto con su 
madre, Ramona Escamilla, al frente de las necesidades de su familia.  



Desde su infancia, De la Vega mostró un especial interés por la lectura  y el estudio por lo  que adquirió una 
extraordinaria formación autodidacta, esto influyó para que, con el paso del tiempo, se convirtiera en el más grande 
promotor de la educación pública, de la difusión, de la cultura y del desarrollo económico y político de Colima.  

En 1834, fungiendo como Secretario del Ayuntamiento de Colima, apoyo la contratación del Ingeniero Alemán 
Eduardo Harcort para que realizara un estudio sobre las potencialidades económicas de la región. Así surgió el 
articulo Noticias Geográfico-Políticas del Territorio de Colima, publicado en 1842 por el propio De la Vega. Esta 
publicación sirvió como estrategia para lograr la reapertura del puerto de Manzanillo, lo cual se realizó ese mismo 
año.  

De la Vega forma parte de la Junta Inspectora de Instrucción Publica a partir de 1837, cuando Colima paso a formar 
parte, como el Distrito del Sudoeste del Departamento de Michoacán.  

Gracias a el se crearon las dos primeras Escuelas Normales Lancasterianas en Colima, él fue quien pago los 
viáticos de traslado de Francisca Olañeta y José María Cardoso, profesores traídos de Morelia en 1842 para 
atender las mencionadas instituciones educativas.  

Conformó un grupo político para presionar al gobierno centralista de que Ie regresaran a Colima su calidad de 
Territorio, lo cual se logró en 1846 con el restablecimiento del federalismo en el país. De la Vega fue un 
protagonista fundamental para que el Puerto de Manzanillo fuera considerado como puerto de altura y habilitado 
para el comercio exterior.  

El mismo año de 1849, fungiendo De la Vega como Jefe Político del Territorio, contrató los servicios del educador 
francés Enrique Matheu de Fossey para que, por tres años, atendiera la educación normal.  

Mucho influyó De la Vega para que, el Constituyente Mexicano declarara en 1857 a Colima como estado de la 
federación, por lo que fue de manera muy natural su elección de diputado en la primera legislatura para que el 
período 1857-1860.  

En 1862 ocupó provisionalmente la gubernatura del estado y, posteriormente, fue electo para concluir el período 
constitucional 1861-1865. Durante ese tiempo, entre otras acciones, publicó La Ley de Instrucción Pública, fundó el 
Liceo de Varones, el Hospital Guadalupano y financio una excursión de exploración a las Islas de Revillagigedo 
para reafirmar su pertenencia a Colima y culminó la línea telegráfica de Colima a Guadalajara.  

Con motivo de la ocupación imperial por parte del ejercito francés, De la Vega se exilió voluntariamente de Colima 
para seguir defendiendo, con clara vocación Iiberal, las causas republicanas del gobierno juarista.  

La restauración del gobierno republicano en 1867, permitió a De la Vega regresar a Colima donde fue nombrado 
nuevamente gobernador y comandante militar.  

Una vez concluido su mandato constitucional en 1869 siguió colaborando en la administración pública en puestos 
de menor rango; participó en el Ayuntamiento de Colima. Por más de 10 anos, se desempeñó como Inspector 



General de Instrucción Pública, la más alta autoridad educativa en ese entonces; cree una escuela para presos en 
la cárcel de la ciudad, entre otras acciones de beneficio para la ciudadanía colimense.  
  

Ramón R. De la Vega dedicó su vida a Colima hasta el momento de su muerte, ocurrida el 6 de noviembre de 
1896. AI día siguiente de su deceso el Congreso del Estado lo nombró Benemérito del Estado.  
  
3.- Que lo anterior implica para los colimenses dos momentos trascendentales para su desarrollo, uno lo constituye, 
el documento básico que da vida y orden al Estado: su carta fundamental y, otro, un hombre que entregó su vida en 
la búsqueda del respeto y reconocimiento de las libertades y derechos humanos para que fueran plasmados en la 
propia carta fundamental del Estado y otros ordenamientos legales que son antecedentes de nuestro actual 
régimen y marco jurídico.  
  
Los colimenses, agradecidos con su historia y sus hombres que dieron vida a nuestras instituciones, no pueden 
hacer menos que recordarlos con orgullo y exaltarlos como reconocimiento a su trascendental obra y acciones. 
  
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 que esta Soberanía conmemore en Sesión Solemne el 152 Aniversario de 
la promulgación de la Primer Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

Segundo.- Es de Aprobarse y se aprueba que esta soberanía en Sesión Solemne inscriba en el Recinto Legislativo 
del Congreso del Estado, en letras color oro, la leyenda "Ramón R. de la Vega. Benemérito del Estado", como 
homenaje a un gran promotor y constructor del Estado de Colima. 

Tercero.- La Sesión Solemne se llevará a cabo a las 11:00 horas del día 30 de octubre del presente año y serán 
invitados de honor el Gobernador de Estado y el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.   
  
Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la 
presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. A t e n t 
a m e n t e. Colima, Col., a 27 de octubre de 2009. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE COLIMA.  Es cuanto señor Presidente. 
  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO.  Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado  Guillermo Rangel. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento 
que nos ocupa. 



  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la  Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado Guillermo Rangel 
Lozano, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Guillermo Rangel, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. A 
continuación le cedemos el uso de la palabra al Diputado   Cicerón  Alejandro  Mancilla de la fracción del Partido 
Revolucionario Institucional. 

  

DIP. MANCILLA  GONZALEZ. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, con su permiso Diputado 
Presidente de este H. Congreso, con el permiso de todas y todos mis compañeros Legisladores, y también con el 
permiso de todos  los asistentes en esta sesión  ordinaria del  H. Congreso del Estado, el motivo por el cual he 
decidido hacer uso de la voz es para informar y a la vez concientizar a todos los Legisladores que integramos esta 
LVI Legislatura y a todos los aquí presentes de que el día de hoy 27 de octubre, se cumplen 50 años de que un 
pueblo del que conforma parte el Distrito que su servidor representa que es el pueblo de Minatitlán, sufrió un 
lamentable acontecimiento por una catástrofe natural, me voy a permitir de manera muy breve y sintetizar hacer 
una pequeña reseña histórica de lo que acontecido ese día. Era el año de 1959, desde  el 25 de octubre empezó a 
llover  en toda esa región de Minatitlán, el cielo estaba  espeso de nubarrones, con nubes oscuras y lluvias muy 
fuertes, todo ese día llovió, con solo momentos de intervalo entre una lluvia y otra para la gente de Minatitlán, esta 
situación parecía totalmente normal debido a que en esa región de Minatitlán es una zona con un  alta precipitación 
pluvial, paso el día siguiente el día 26 de octubre continuo la  fuerte lluvia en Minatitlán, ya al siguiente día con ese 
exceso y abundante agua que se estaba dejando  caer en esa región, la gente empezó  a admirarse por lo crecido 
que estaban los arroyos  y ríos de toda esa región, para en la tarde del 26 de octubre  que todavía continuaba la 
lluvia, empezó a venirse un fuerte viento que azotaba toda la región que les he mencionado, la tragedia  se dio al 
tercer día de lluvia que era el 27 de octubre, por eso comentaba que hoy son 50 años de esa tragedia debido a que 
por exceso de lluvia y un ciclón  muy fuerte que por la escases de tecnología en aquel tiempo no tiene una 
definición de su  nombre, ni la categoría que tuvo ese ciclón se vinieron  deslaves de los cerros que están las 
montañas que están alrededor de ese pueblo, de Minatitlán y azotaron el valle de Minatitlán, matando a más de 300 
ciudadanos de ese pueblo ahí perdimos amigos, familiares, hermanos míos, medios hermanos y mucha gente, 
afortunadamente las cosas  han cambiado, el pueblo se ha reconstruido y gracias a  muchos héroes que 
sobrevivieron ahí y que han trabajado de manera muy fuerte, nuestra población de ha levantado se ha edificado un 
nuevo pueblo, se han tomado medidas preventivas y por eso  quiero yo pedirles de manera muy atenta que 
guardemos un minuto  de silencio en honor a toda esa gente que murió, les pido ponerse de pie por favor…. UN 
MINUTO DE SILENCIO…muchas gracias desde esta  tribuna del Congreso del Estado de Colima, me permito 
exhortar  a los tres niveles de gobierno tanto  federal, estatal y municipal tomar las medidas preventivas para 
reducir el efecto de estas consecuencias de estas catástrofes  naturales, a la vez hago un  llamado para que las 



instituciones estén  alertas y preparadas  para enfrentar  contingencias de este tipo, les quiero comentar a mis 
compañeras y compañeros Diputados que hoy por la mañana se llevó a cabo una  ceremonia luctuosa en 
Minatitlán, a las 8 de la mañana donde me permite  representar este Congreso y dejamos ahí un arreglo floral a 
nombre de todas  y todos ustedes en memoria a esa gente que murió. Es cuanto señor Presidente.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado Cicerón Alejandro Mancilla, a continuación tiene el uso de la 
palabra la Diputada Patricia Lugo Barriga,  de la fracción del Partido Acción Nacional. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente. La suscrita Diputada PATRICIA LUGO BARRIGA y los demás 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracción I, 84 fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA 
DE ACUERDO conforme a los siguientes: 

  

C O N S I D E R A N D O S: 

  

PRIMERO.- Para contribuir activamente en la preservación y promoción del origen de la cultura mexicana en 
nuestras niñas y niños colimenses, es menester dar su curso al convenio pactado entre esta Soberanía y la 
Comisión Especial del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, el 
pasado veinticuatro de marzo del año en curso.   

  

Ya que para la sociedad civil en el estado, lo más importante es el desarrollo integral de nuestros infantes, démosle 
pues la importancia y el reconocimiento a la esencia de nuestro origen y la activa participación de nuestro glorioso 
Ejercito Nacional Mexicano en estos grandes eventos patrios. 

  

SEGUNDO.- Para la comunidad infantil colimense, como para la nación entera, cada acción en sus vidas queda 
proyectada por momentos especiales. Por eso la importancia de establecer con toda la precisión necesaria que uno 
de los personajes principales de nuestra independencia, el Cura Miguel Hidalgo y Costilla, pisó tierras colimenses 
hace 217 años.  Y es menester que las niñas y niños se enteren de tan privilegiada visita.  

  



TERCERO.- También precisar que en este H. Congreso del Estado encontrarán la recopilación  de documentos de 
la patria, tanto de la época de la independencia, como de la revolución y que las puertas de esta su casa, están 
abiertas para el momento en que deseen visitarla, difundiendo dicho acervo. 

  

CUARTO.- Es también muy importante señalar, que el fenómeno nacional que estamos viviendo hoy en este siglo 
XXI, el Ejecito Nacional es quien le da luz activa a la esencia del festejo y en el estado contando con la distinguida 
presencia de la XX Zona Militar, la interacción del aprendizaje transmitido será máximo por ser ellos parte clave de 
nuestros símbolos patrios   

  

QUINTO.- Reconociendo  fielmente que el Ejército Mexicano es la institución del Estado Mexicano con mayor 
aprecio y que como sociedad, debemos cuidar y preservar. De la misma manera, integremos su presencia en cada 
una de las escuelas de nuestros hijos, como parte  de esta celebración del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario  de la Revolución.  

  

SEXTO.- En este Congreso del Estado al Grupo Parlamentario del PAN, le ocupa sumarse a esta conmemoración  
para fomentar en los medios educativos la cultura cívica y jurídica del Bicentenario y Centenario, así como la 
promoción y difusión del conocimiento, el diálogo, y análisis sobre la historia compartida de México. Y apoyamos 
firmemente la visión de nuestro compañero en el  Senado de la República, Senador Melquiades Morales Flores 
como integrante de las Comisiones Especiales de Festejos del Bicentenario de la Independencia de México y del 
Centenario de la Revolución Mexicana: “la historia no sirve para quedarse en los estantes de las bibliotecas, es 
sobre todo guía para la acción y nuestro país está orgulloso de su formación histórica”.    

  

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito 
a la Presidencia de este H. Congreso del Estado de Colima someta a la consideración del Pleno  su consideración 
para aprobar en comisiones.  

  

PRIMERO.- Este H. Congreso del Estado de Colima solicita y exhorta al Ejercito Nacional Mexicano, representado 
en el estado por la XX Zona Militar, así como a la Secretaría de Educación, programen  visitas en las escuelas 
primarias de nuestras niñas y niños colimenses para festejar el Bicentenario de nuestra Independencia y 
Centenario de la Revolución Mexicana. Así mismo a la sociedad en general y los medios de comunicación, 
celebren con orgullo dos de los acontecimientos más relevantes de nuestra historia nacional y a la vez, contribuir al 
entendimiento de la participación del Ejército en la historia de México.  

  



SEGUNDO.- Este H. Congreso del Estado de Colima solicita a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, 
tenga a bien fortalecer el sistema educativo del estado para que esta acción forme a los estudiantes un amplio 
marco de los valores ciudadanos incluyendo también a los medios de comunicación. 

  

TERCERO.- Que el Gobierno del Estado de Colima brinde a través de su dependencia correspondiente cursos y 
talleres para estimular una visión prospectiva de identidad Nacional en nuestros niños colimenses, tanto por medios 
educativos como a través de los medios de comunicación. A T E N T A M E N T E. DIP. PATRICIA LUGO 
BARRIGA. De la voz y fracción parlamentaria del Acción Nacional. DIP. RAYMUNDO GONZALEZ SALDAÑA, DIP. 
MILTON DE ALBA GUTIERREZ, DIP. SALVADOR FUENTES PEDROZA, DIP. LUIS ALFREDO DIAZ BLAKE, DIP. 
LEONEL GONZALEZ VALENCIA y DIP. JOSE LUIS LOPEZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se toma nota  de la propuesta de la  Diputada Patricia Lugo Barriga y se turna a 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, para que proceda conforme a lo dispuesto por la 
Comisión para el Bicentenario.  Se le da el trámite correspondiente. Con fundamento en el artículo 29 de 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito al Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes, me supla 
en la Presidencia el tiempo necesario a efecto de que el suscrito haga uso de la palabra. 

  

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso señor Presidente, señores Secretarios, H. Congreso del Estado. CC. 
SECRETARIOS  
H. CONGRESO DEL ESTADO Presente  

EI suscrito, Diputado integrante de la H. LVI Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83, fracción I, y 84, 
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 126 y 127 del Reglamento de dicha Ley; y  

PRIMERO.- Con fecha 16 de abril del año 2002, el H. Congreso del Estado, mediante Decreto número 210, aprobó 
la Ley para Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado con fecha 20 del mismo mes y año.  

Este ordenamiento tiene por objeto regular los procedimientos a los que se sujetarán diversas facultades 
constitucionales del Congreso, como son, entre otras, la forma como se deberán integral los ayuntamientos en caso 
de que no se realicen elecciones para su renovación institucional, estas se declaren nulas a el día de la toma de 
posesión no se presenten la totalidad o la mayoría de los integrantes de los nuevos ayuntamientos.  

SEGUNDO.- Derivado de la recientes elecciones para renovar los cabildos, celebradas el pasado 5 de julio, el 15 
de octubre anterior ocurrió una situación irregular en el Municipio de Tecomán al realizarse la ceremonia de 
transmisión de mando del ayuntamiento saliente al entrante, en la cual no se presentaran los integrantes del cabildo 



saliente, situación que no esta contemplada en la ley antes mencionada. Y aunque mas tarde pudo instalarse el 
nuevo ayuntamiento, es imprescindible solucionar de manera legal esta hipótesis, para evitar la consiguiente 
incertidumbre política que derive en situaciones indeseables que alteren la tranquilidad institucional en un 
municipio.  

  
TERCERO.- Tomando en cuenta que el nuevo ayuntamiento no puede estar sujeto a la arbitraria y subjetiva 
decisión de los integrantes del ayuntamiento saliente, que por las razones que fueren no se presenten a entregar 
civilizadamente sus encargos, lo que denota inmadurez e irresponsabilidad política, inaceptable en un sistema 
democrático como el nuestro, considero conveniente y necesario que la Ley en comento regule adecuadamente 
esta hipótesis, ya ocurrida en la realidad, facilitando en ese caso que sean los propios integrantes del ayuntamiento 
que ese día toma posesión, los que lleven a cabo la sesión de instalación, sin necesidad de estar sujetos a que la 
misma sea iniciada por los integrantes del cabildo que concluye sus funciones, ya que no es aceptable que por una 
irresponsabilidad de los munícipes salientes, quede en suspenso la instalación del nuevo ayuntamiento.  

En tal virtud, he tenido a bien presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa 
para modificar la ley antes mencionada, en los términos siguientes:  

                                                 D E C R E T O NUM.  
QUE MODIFICA LA LEY PARA REGULAR LA PARTICIPACION EN EL CONGRESO EN ASUNTOS 
MUNICIPALES  

ARTICULO UNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo VIII y se adiciona el artículo 25 BIS de la Ley para 
Regular la Participación del Congreso en Asuntos Municipales, en los términos siguientes:  

"CAPITULO VIII  
EN LOS CASOS DE NO INTEGRARSE EL AYUNTAMIENTO O NO SE PRESENTEN LOS MUNICIPES 
SALIENTES"  

"ARTICULO 25 BIS.- En caso de que no se presenten la totalidad o la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento 
saliente, los munícipes entrantes procederán a celebrar la sesión de instalación del nuevo Ayuntamiento, en los 
siguientes términos: 

  
I.- EI Síndico entrante verificara la presencia de la totalidad o la mayoría de los munícipes entrantes, procediendo a 
informar de ello al Presidente Municipal entrante, quien, en caso procedente, declarara el quórum legal. De no estar 
presente el Síndico, el propio Presidente Municipal verificara dicha presencia;  

  
II.- A continuación, el Presidente Municipal entrante procederá a la formulación de la protesta legal, en los términos 
establecidos en la ley de la materia;  



  
III.- Hecho lo anterior, el Presidente Municipal tomara la protesta a los demás miembros del Ayuntamiento, en los 
términos conducentes de la fracción anterior;  

  
IV.- Posteriormente, el Presidente Municipal hará la declaración de instalación del Ayuntamiento, en los términos 
señalados por Ia ley de la materia y a continuación procederá a leer un mensaje y los lineamientos de trabajo del 
nuevo Ayuntamiento.  

  
UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."  
  
EI Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  
  
En tal virtud, solicito atentamente que, previos los tramites legislativos correspondientes, se apruebe en sus 
términos la presente iniciativa. Atentamente, Colima, Col., 27 de octubre de 2009. El de la voz Rigoberto Salazar 
Velasco. 

  
DIP. VPDTE. VAZQUEZ MONTES. Se toma nota compañero Diputado y se instruye a la Secretaría la turne a la 
Comisión correspondiente. 

   

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras 
y señores Diputados, a la sesión solemne a celebrarse el día  30 de octubre del presente año a partir de las once 
horas. Sesión solemne. 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  trece horas con veinte minutos del día 27 de 
octubre del año dos mil nueve, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia, muchas gracias.  
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